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1. "El curriculum de la educación 
básica mexicana: huellas y
continuidades de una tradición

Dra. Ana Laura Gallardo



Planteamiento del problema
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Desde América Latina en el S.XXI



La educación básica nacional

• Transmisión de la cultura

• Formación ciudadana

• La historia patria

• La conformación de la identidad nacional



El curriculum

• Instancia de mediación cultural

• El curriculum formal

• El curriculum vivido

• El curriculum oculto



Huellas
• La conformación de la 

identidad Nacional

• Positivismo-las ciencias 
escolares vs 
traspolación

• Movilidad social 
mediante la educación

Continuidades
• La educación como 

derecho vs como bien

• La relación educación-
trabajo.

• Finalidad instrumental
• Lógica de los problemas 

estructurales
• La conformación de las 

políticas curriculares

Rupturas



2. “Las escuelas importan: 
igualdad y eficacia”

Dra. Giovana Valenti Nigrini 
UAM-XOCHIMILCO  



• Introducción

• Breve repaso sobre desigualdad

educativa

• Investigación en curso; Objetivos; Marco

Analítico; Metodología

• Principales resultados

• Conclusiones



Las escuelas importan: igualdad y eficacia 

• El sistema educativo en México es un

mosaico de desigualdades.

• Los estudiantes más desfavorecidos

socialmente obtuvieron calificaciones

mucho más bajas.

• Las escuelas con alumnos en

desventaja social concentran a niños

de su mismo estatus.

• No existe permeabilidad social.



Diferencias en los puntajes en matemáticas y español por 

estatus social de los estudiantes (ENLACE 2012)

Valor
Valor

máximo  
Valor 

mínimo 

Nivel 
nacional 555 puntos 863 puntos 350 puntos

Grupo de
estudiantes 
con 
desventaja 
social

491 puntos



Últimos 30 años dos grandes reformas y cambios:

• 1992, Acuerdo Nacional para la Modernización de la

Educación Básica, mejor conocido como ANMEB.

• Reforma Educativa del año 2013.

• A estas reformas hay que agregar el Acuerdo por la

Calidad de la Educación del 2006 y una diversidad de

Programas, entre los más importantes el Programa de

Escuelas de Calidad PEC, el Programa de Escuelas de

Tiempo Completo PTC.



No obstante estos cambios promovidos por

la política educativa:

Se puede afirmar que se mantienen los

problemas en equidad y calidad de la

educación.

La tendencia persiste, lo que pone en

evidencia que los cambios no han tenido un

efecto sustantivo y duradero en la equidad

ligada con la calidad.



Una de las interrogantes que surge de frente a esta 

problemáticas es:

¿Pueden las escuelas influir en la 

superación de la condicionante del 

origen sociofamiliar para mejorar los 

aprendizajes de los estudiantes?



La literatura especializada, entre ellas la de OCDE y

UNESCO, señaló, desde hace tiempo que gran parte de los

desempeños exitosos son atribuibles a:

Una constelación de factores que incluyen los recursos, la

política [o gestión] escolar y las prácticas de aula (OECD

PISA 2001: 160, 207; Acevedo, C., Valenti, G., Aguiñaga

E,. 2017; Salazar, R., Flores, U., Florez, N., Luna, M., y

Valenti, G,. 2010).



Destaca la importancia de enfocar la 

investigación y el análisis para la toma de 

decisiones en las Escuelas de Equidad. 

También llamadas “escuelas efectivas” en la literatura

especializada.



OBJETIVOS, MARCO ANALÍTICO Y
METODOLOGÍA utilizadas.

Después presentaré los principales resultados.



Proyecto de investigación en curso, con financiamiento SEP-CONACYT:

“Análisis de Alternativas de Gestión Escolar para Superar los Efectos 

de la Desigualdad Social en los aprendizajes”

Equipo de investigación: Carlos Acevedo, Laura Briseño, José María Duarte

Dirección: Giovanna Valenti



La hipótesis de la que partimos es que:

Existe una asociación directa y positiva entre el

involucramiento docente y los buenos desempeños de

los estudiantes.

Esta misma asociación se puede verificar cuando se

encuentra un compromiso de los padres en los

aprendizajes y la misma correlación se registra con la

gestión institucional.



Tres pilares:

1. Investigación sobre el “vínculo entre escuelas

de equidad y gestión institucional”;

2. “Investigación de la eficacia docente”;

3. Resultados escolares asociados a la

participación de los padres.

Marco Analítico 



Metodología 

Se analizan no solo los efectos directos, sino también los

efectos indirectos. Las técnicas de análisis utilizadas

consisten en:

• Análisis factorial exploratorio y confirmatorio.

• Análisis de regresión lineal multinivel.

• Ecuaciones estructurales.

• Variables compuestas/Análisis factorial confirmatorio.



Metodología 

Involucramiento 

del profesor 

Gestión 

institucional 

Involucramiento 

de los padres

Variables 

compuestas 

Variables 

compuestas 

Variables simples

Variables simples 



Involucramiento 

del profesor 
Indice de práctiva

docente

Gestión 

institucional 
índice de evaluación 

pedagógica 

Involucramiento de 

los padres

• Ayuda cuando los 

estudiantes no 

entienden; 

• Mantienen la disciplina 

en el aula; 

• Revisan la tarea;

• Permiten que el 

estudiante exprese,

• Respeto a los 

estudiantes

• Evaluación y el 

seguimiento de las 

actividades de 

enseñanza y

aprendizaje; 

• Frecuencia con la que se 

abordan los problemas 

pedagógicos en CTE 

• consideraciones hacia 

los docentes y 

reconocimiento

• Frecuencia con la que 

los padres asisten a las 

reuniones escolares;

• Interés en las 

calificaciones de sus

hijos.



Principales resultados

El origen  socioeconómico tiene uno de los mayores pesos explicativos.

Por cada punto más en el Índice 
Socioeconómico aumenta 17 o 18 
puntos el logro de los estudiantes. 



¿POR QUÉ IMPORTAN LAS ESCUELAS?

• En México, el impacto de la escuela en el rendimiento de

los estudiantes es de alrededor del 30%

Lo más destacable es que:

• El efecto de la escuela aumenta cuando los estudiantes

provienen de hogares desfavorecidos en el nivel

socioeconómico y cultural

En contrapartida

• El efecto de la escuela disminuye, a medida que

aumenta el nivel socioeconómico de la familia del

estudiante.



Principales resultados

Los resultados muestran que el involucramiento docente tiene una influencia

significativa en el logro de los estudiantes socialmente desaventajados

Por cada punto más en el Índice 
de involucramiento docente 

aumenta 16 puntos el logro de los 
estudiantes.



Principales resultados

El involucramiento de los padres también tiene un peso explicativo, aunque

de menor impacto.

Por cada punto más en el Índice 
de involucramiento docente 

aumenta 6 puntos el logro de los 
estudiantes.



Principales resultados

La gestión institucional tiene una 
influencia indirecta en el logro de 
los estudiantes, mediada con el 

involucramiento docente y de los 
padres 



Conclusiones

¡LAS ESCUELAS SÍ IMPORTAN!

Porque, la escuela a la que asiste el estudiante puede hacer una

diferencia considerable.

La mayoría de los estudiantes son de sectores sociales

desfavorecidos, más importante es la influencia de la escuela en

sus resultados académicos.



Es necesario conocer en profundidad cómo funcionan las escuelas.

Desde un enfoque cualitativo interesa investigar:

• Las actividades realizadas por los profesores con los

alumnos.

• Su relación con otros colegas, directivos y padres.

• La colaboración que existe entre los agentes escolares y con

los padres. Así como identificar los conflictos latentes.

Conclusiones



Conclusiones

Las formas más recurrentes de interacción

son en su mayoría informales;

Algunos padres de familia (alrededor del

25%) no se interesan por el desempeño de

sus hijos en la escuela

4 de 10 estudiantes viven en condiciones

de vida de alta vulnerabilidad



Alta rotación de docentes y directores; lo que se traduce

principalmente en: Problemas para mantener las buenas

prácticas en liderazgo y trabajo colaborativo por la movilidad

constante

En el nivel micro, resalta la centralidad del liderazgo directivo

junto con una buena gestión institucional para promover y

mantener un “ambiente de aprendizaje”



Tres valores principales, actitudes y acciones:

1) El compromiso de los docentes el cual se expresa en el

intento de ir más allá de lo que exige su labor y el interés por

los aprendizajes.

2) De estos valores, se desprenden diversas actitudes como el

entusiasmo, los altos niveles de participación, el trabajo

colaborativo entre docentes-padres de familia-alumnos-

director, el espíritu innovador y creativo para el desarrollo de

sus estrategias, metodologías y materiales de enseñanza;

3) El reconocimiento del director sobre el trabajo y la vocación

de su cuerpo docente, entre otras.



Además de estos valores y actitudes estos centros escolares 

son:

Un acervo de prácticas cotidianas y continuadas de los 

docentes que han resultado en su mayoría efectivas para los 

aprendizajes y el bienestar de los alumnos que asisten a 

estas escuelas, a pesar los complejos y difíciles contextos 

sociofamiliares en que viven. 



¡Gracias por su atención! 

Giovanna Valenti Nigrini

giov.valenti@gmail.com

mailto:giov.valenti@gmail.com
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Un dispositivo de producción, distribución y 
reorganización de la población capaz de 
regularizar modos de actuación tanto colectivos 
como individuales.

Una heterogeneidad de instituciones, discursos, 
procedimientos, técnicas y prácticas que tienen por 
blanco la producción de sujetos y sociedades 
escolarizadas… no se circunscriben exclusivamente al 
salón de clase, sino que se expanden al sistema 
escolar y a la vida social en su conjunto.

La proliferación de formas y modos educativos 
(forma escuela, ambientes de aprendizaje, función 
docente, ciudades educadoras, cooperación entre 
cerebros, entornos virtuales).



Por educapital quisiera nombrar, en primera 
instancia, una forma contemporánea de la 
escolarización social que lleva a los individuos 
a producirse y pensarse como unidades 
empresariales dirigidas por los ritmos del 
capitalismo actual. 

La cultura del aprendizaje continuo concibe y 
crea fuentes potenciales de valor, es decir, 
edu-valores, aquellos valores latentes en los 
seres humanos verificables a través de sus 
capacidades de innovación y emprendimiento 

Acumulación, mercantilización, expansión de 
ganancias, diversificación de servicios son 
términos que hacen parte del actual régimen 
educativo global. 



Edu-negocios y 

filantrocapitalismo.

Aprender a 

invertir para 

invertir en 

aprender.

Del gobierno 

del input a la 

gobernanza del 

output.

Aprendizaje e 

innovación. Los 

nuevos fines de 

la educación.

Consumos 

educativos para 

clientes auto-

responsables.





El sistema educativo deja de estar regulado solo por la 
inversión de recursos en las escuelas. El nuevo modelo 
se orienta hacia el output: El rendimiento verificable 
del alumno. 



La empresa no 
es una simple 
institución sino 
una manera de 
comportarse en 
el campo 
económico 

El capitalismo ha mejorado la vida de 

millones de personas, algo que es fácil de 

olvidar en un momento de gran 

incertidumbre económica. Pero ha dejado 

fuera a miles de millones más […] Los 

gobiernos y las fundaciones sin ánimo de 

lucro tienen un papel irreemplazable en 

ayudarlos, pero tardarán demasiado tiempo 

si tratan de hacerlo solos. Son 

principalmente las corporaciones las que 

tienen las capacidades para hacer que las 

innovaciones tecnológicas funcionen para 

los pobres […] Necesitamos nuevas formas 

de llevar a muchas más personas al sistema 

que ha hecho tanto bien en el mundo. Hay 

mucho todavía por hacer, pero la buena 

noticia es que el capitalismo creativo ya 

está con nosotros (Gates, 2008).



El educapital comprende también un ámbito sofisticado de 

consumo […] La promoción publicitaria de servicios 

educativos se ha convertido en un asunto prioritario del 

que se espera más que ofrecer un producto adherir al 

mundo donde estos servicios existen. Vivimos en 

sociedades que ya no producen objetos sino mundos 

posibles. Consumir no se reduce a comprar y destruir un 

servicio o producto, como enseñan la economía política y 

su crítica, sino que significa en principio pertenecer a un 

mundo, adherir a un universo” (Lazzarato, 2006, p. 110).



El nuevo capitalismo no puede crear 

pleno empleo pero, al mismo tiempo, 

existe una fuerte presión desde 

instituciones como la OCDE para que 

todo el mundo trabaje, para que se 

constituya una sociedad de plena 

actividad. Todo ello acompañado de una 

intensa desconfianza hacia las 

condiciones de empleo tradicionales, 

que se consideran demasiado rígidas. 

Todo el mundo debe trabajar sino quiere 

ser tratado como un miserable asistido 

o un parado que defrauda al Estado, 

pero debe hacerlo sin ser exigente 

respecto a las condiciones de trabajo

(Castel, 2010, p. 71).


