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Contexto general del PlanGTO2040
y su proceso de actualización
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los
diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el
desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año
de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de
Guanajuato).
La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a
través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las
diferentes dependencias y entidades de la administración estatal.
Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de
Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias para
un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las
acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de
planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales
subsecuentes.
Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos
elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales
distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y metas
de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la participación de
especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación de proyectos de
gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el seguimiento del mismo.
Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos remitirse
a la página: http://plangto2040.iplaneg.net
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La mesa de análisis estratégico de EDUCACIÓN BÁSICA
Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de
actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad.
El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en
los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno
de los cuales es el tema de EDUCACIÓN BÁSICA.
Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en ellas
participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de expertos en
el tema en cuestión. En el caso de la mesa de EDUCACIÓN BÁSICA la mesa fue presidida por el Ing.
Eusebio Vega Pérez, Secretario de Educación de Guanajuato y la facilitación de la metodología
estuvo a cargo del personal del Centro de Investigación y Docencia Económicas, CIDE.

Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico

La mesa de análisis de EDUCACIÓN BÁSICA tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a
cabo bajo la siguiente orden del día:
Tema
Bienvenida
Contexto de la actualización del Plan 2040
Mensaje de contexto en el tema en
cuestión
Presentación de trayectorias y escenarios
Desarrollo de la metodología

Responsable
Rocío del Carmen Rozada Martín, Presidenta
del Consejo Estatal de Participación Social en la
Educación
Lic. Enrique Ayala Negrete, Director General del
IPLANEG
Ing. Eusebio Vega Pérez, Secretario de
Educación Guanajuato
Eduardo Sojo Garza Aldape, Presidente del
Consejo de Análisis Estratégico del IPLANEG
Personal del CIDE

3

Tiempo
5’
10’
15’
15’
3-3.5 hrs.
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que
considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de las
características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos
superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y
proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040.

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se
generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se
basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a
los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes
indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por
ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los
indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas establecidas
en el Plan.
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Resultados de la mesa de análisis de EDUCACIÓN BÁSICA
En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de
EDUCACIÓN BÁSICA para la cual se desarrollaron tres etapas:
1. Análisis de trayectorias y escenarios
2. Caracterización de la Visión
3. Definición de Acciones y Proyectos estratégicos
1. Análisis de trayectorias y escenarios. En esta etapa, se presentaron dos indicadores relativos al
tema, los cuales fueron puestos a consideración con la finalidad de definir si los participantes se
encontraban de acuerdo o no con los escenarios planteados.
El primer indicador presentado fue el de “Tasa neta de cobertura en preescolar” cuya construcción de
trayectorias y propuesta de escenarios se presenta a continuación:

Imagen 1. Construcción de trayectorias
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Imagen 2. Propuesta de Escenarios

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de
acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados:
Escenario
conservador

Votos

Escenario
optimista

Votos

Sí

18

Sí

21

No

9

No

6

Escenario optimista
Sí, porque…
1. Considerando la tendencia que tenemos actualmente y la
obligatoriedad en la que esta se dará en poco tiempo, se
puede hacer el esfuerzo de toda la sociedad y llegar a
cumplir la meta
2. Considero que es factible lograrlo antes, sin embargo, hoy
a 13 años del 2030 me parece un esfuerzo loable, a
realizar en las siguientes dos administraciones, es un
tema no solo de infraestructura y recursos, sino también
cultural.
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No, porque…
1. Lograr la cobertura completa en educación preescolar
significa un cambio importante en la cultura de la
población, en los ámbitos urbano y rural sobre la
relevancia de la educación como vía de desarrollo de
las personas, me parece que trece años no serán
suficientes para lograrlo.
2. Hacer realidad la cobertura universal del preescolar,
requiere tener el financiamiento suficiente para contar
con la infraestructura física requerida; pero, sobre todo,
para tener la planta docente y administrativa en los
centros escolares.
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Sí, porque… (continuación)

No, porque…(continuación)

3. El tema de educación es un rubro en el cual no se debe
escatimar y como tal se debe apuntalar al logro del
100% como parte de un derecho de la constitución
4. En los últimos años se ha incrementado
considerablemente la cobertura en preescolar, el mayor
esfuerzo se debe centrar en el 1er. grado, lo que permite
la viabilidad de lograr la cobertura universal en 13 años;
sin embargo, se debe continuar fortaleciendo la
infraestructura
educativa
y
el
presupuesto
requerido para su operación para alcanzarlo.

3.

La línea base y el crecimiento histórico que ha tenido
este indicador, dejan ver la lentitud con la que ha
crecido. quizás para año 2035 estemos logrando esta
meta

4.

existen múltiples factores desde la resistencia de los
padres de familia a enviarlos a 1ero de preescolar, la
estructura ocupacional incompleta, en especial contar
con recursos para contratar niñeras en 1er grado.

5.

Los niños de tres años, es muy complicado que asistan
a la escuela, en primer lugar tendríamos que cambiar
las ideas de las madres y/o padres de familia en cuanto
a que consideran que son muy pequeños para acudir a
la escuela, en segundo la infraestructura educativa no
es suficiente, y es complicado lograr tenerla en este
tiempo.
Se requieren cambios en la legislación para obligar que
los padres lleven a sus hijos a la escuela desde el
primero de preescolar, se requiere una inversión
importante para crear centros escolares de preescolar
y contratar plantillas de maestras y niñeras, resolver
aspectos de movilidad por la dispersión de localidad y
la imposibilidad presupuestal de crear centros
escolares en cada comunidad que existen pequeños
que requieren el servicio

5. Es el inicio de educación que debe ser realmente
solventada, ya que considerando un efecto domino
positivo e histórico lograremos que no se muestren
brechas en los siguientes niveles educativos y que
generen nuevamente el rezago educativo
6.
6. Es importante antes de iniciar el nivel de primaria tener
un aprendizaje inicial previo y puede servir como
detonante para continuar con la formación y motivación
en la educación primaria, para tener el panorama a
futuro.

7. Es necesario cumplir con la obligatoriedad constitucional
del nivel educativo de preescolar, pero esto implica
implementar acciones y estrategias presupuestales para
contar con la infraestructura y el personal docente
idóneo suficiente.
8. Es por ley y soy guanajuatense.
9. Existen las estrategias y los procesos bien definidos
para llegar a la meta optimista, habrá que buscar los
canales y el apoyo de los padres de familia para romper
con los usos y costumbres y que estos alumnos en edad
normativa acudan a las aulas.
10. la cobertura se dará en el año 2030 ya que la inversión
se ha incrementado en espacios educativos y personal
docente en los últimos años.
11. La educación es un derecho constitucional, como país
debemos procurar los recursos para que los niños que
se encuentran en edad de preescolar puedan ejercer su
derecho.
12. La educación es un derecho de todos, por lo que es
necesario contar con una población con educación para
lograr un mejor nivel.
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Sí, porque… (continuación)

No, porque…(continuación)

13. Por las políticas establecidas y acciones realizadas por
las autoridades tratando de mejorar la calidad de vida.
14. Porque la población en ese rango de edad está
disminuyendo. Se tienen oferta de educadoras que
pudieran cubrir la demanda. Se requiere principalmente
atender la demanda de niñas y niños de 3 años. Cada
vez más, se acude al servicio de educación inicial y
preescolar porque madres y padres de familia trabajan.
15. Priorizar la Política pública de atención al nivel de
preescolar, que designe recursos suficientes para
cubrir el nivel, involucrar a la sociedad civil y
empresarios y actores que coadyuven a cumplir la meta
16. Se cuenta con el tiempo necesario para lograr el
objetivo.
17. Se está preparando la infraestructura física como el
personal para considerar la atención de preescolar en
los siguientes años para lograr el 100% de cobertura.
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Escenario conservador
Sí, porque…

No, porque…

1. Con las estrategias trazadas y con su oportuno
seguimiento se tendrá la seguridad de avanzar de
manera firme y centrada en el cumplimiento del objetivo

2. Considero que se puede cumplir y mantener lo logrado
en el 2030.
3. Debe de mantenerse una tendencia positiva y continuar
con los esfuerzos de mantener dicha cobertura en el
futuro. Se debe evolucionar en materia de educación
4. Debido a las condiciones actuales de inversión en
educación básica tanto en infraestructura como
preparación del personal docente, la cobertura se logrará
para el año 2030 y por ende a más tardar en el 2040, si
se presentara algún problema económico nacional o
global.
5. Es más factible porque la dinámica demográfica presenta
una disminución de población en este rango de edad,
pero cada día hay más conciencia sobre la importancia
de la educación en la primera infancia como elemento
que favorece el éxito escolar posterior. Además, las
dinámicas familiares están cambiando. Igualmente la
dinámica en la atención educativa se está diversificando,
al igual que las necesidades de la profesión docente.
6. es un escenario muy conservador, yo opino que con
buenas estrategias y un buen manejo de los recursos
para generar mayor accesibilidad , será posible

1.

Considero que se puede lograr en el escenario
optimista

2.

Con los esfuerzos actuales y proyectados a los
siguientes años, se puede lograr el 100% en el 2030

3.

Si lo logramos en el 2030, debemos mantener la
cobertura universal hasta el 2040

4.

En el 20140, estaremos cerca, pero si consideramos la
migración proveniente de otros estados, nos faltará un
poco. A nivel nacional tendría que alcanzarse la
cobertura completa para asegurar que en Guanajuato
se cumpla esta meta.

5.

Las tendencias deben mejorar, no continuar con lo
establecido, se deben buscar nuevas estrategias, para
lograr cubrir la demanda.

6.

Urgente un cambio de mentalidad

7.

A pesar de involucrar causas multifactorial, entre las
ellas la cultural, me parece con la experiencia de los
alcances en el ingreso desde los 3 años, que con una
adecuada planeación insisto es factible lograrlo al 2030,
además de la importancia que juega la educación a
temprana edad en la formación integral de las
personas, tendría que ser un tema prioritario.
Debemos de considerar que el nivel de preescolar se
determinó como obligatorio desde el 2002 y las
condiciones técnicas están dadas como para que si
podamos llegar a la meta.

7. Es un plazo mayor y por las tendencias que se tienen con
los indicadores

8.

8. Existe una tendencia que seguirá incrementándose, es
importante continuar impulsando las diferentes
estrategias que contribuyan para el lograr el objetivo.
9. hay más educadoras preparadas e infraestructura

9

Reporte de la mesa de análisis estratégico
3. EDUCACIÓN BÁSICA

Sí, porque… (continuación)

No, porque…(continuación)

10. Porque se debe hacer valer el derecho constitucional
de la niñez, establecido en la Reforma Educativa, así
como la obligatoriedad educativa, desde el preescolar
hasta la preparatoria. me parece que si los gobiernos
estatales mantienen el compromiso de consolidar la
reforma constitucional, este escenario será alcanzable
a partir del año 2035.
11. Priorizar la estrategia de asignación de recursos,
concientizar a padres de familia, si en 6 meses se
incrementó casi 5 puntos es posible que para el 2040
se tenga la cobertura al 100%.
12. Se puede lograr antes con adecuadas políticas
públicas. El factor voluntad de parte de los padres de
familia es importante para que lleven a sus hijos de 3
años de edad, ya que es en este segmento donde no
se tiene la cobertura total.
13. Se puede lograr ya que habrá mayor cobertura y más
personal así como más infraestructura para su
atención.
14. Se requiere trabajar desde ahora en modificaciones
legislativas y asignaciones presupuestales, así como
en la sensibilización social, incluyendo la introducción
de experiencias educativas exitosas de otros países
como el home schooling sobre todo en este nivel
educativo y sumar al sistema educativo formal al
sistema de guarderías del país
15. será necesario realizar esfuerzos para completar
estructuras ocupacionales, trabajar con padres de
familia darles a conocer la importancia de la educación
preescolar en la formación de sus hijos, legislar para la
obligación de los padres de llevar a sus hijos al
preescolar, preparar recursos para infraestructura y
mobiliario
16. Todos los esfuerzos encaminados, y el compromisos
de todos sectores, se puede lograr para que se de esta
escenario, desde el 2030.
17. Tomar mayor tiempo para lograr el objetivo no cambia
la intención o propósito del mismo, el escenario
conservador permitirá incentivar iniciar en la educación
y sus beneficios, aunque tarde en lograrse.

El segundo indicador presentado fue el de “Puntaje promedio de los alumnos de 3ero de secundaria
en lenguaje y comunicación/ INEE” cuya construcción de trayectorias y propuesta de escenarios se
presenta a continuación:
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Imagen 3. Construcción de trayectorias

Imagen 4. Propuesta de Escenarios

Sobre este indicador, una vez puesto a consideración de los participantes bajo la pregunta “¿Estás de
acuerdo con el escenario optimista/conservador y por qué?”, se obtuvieron los siguientes resultados:
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Escenario
conservador

Votos

Escenario
optimista

Votos

Sí
No

14
13

Sí
No

22
5

Escenario optimista
Sí, porque…
1. Al establecer la meta de puntaje, se deberán buscar
estrategias de mejora de los aprendizajes en lenguaje y
comunicación que asegure su resultado, en cada centro
educativo
2. Con estrategias que mejoren la comprensión lectora, y
otras acciones bien orientadas y focalizadas, podemos
tener mayor número de alumnos con niveles de
desempeño altos y por lo tanto alcanzar la meta optimista.
3. Contamos con Estrategias enfocadas a mejorar este
indicador, observación en clase ,lectura de texto,
se impulsar la formación docente, además contamos con
una área de evaluación que impulsa el conocimiento y
mejora de los resultados educativos en lo referente al
logro de aprendizajes.

No, porque…
1. considero en este factor se debe impulsar una
estrategia más eficaz para lograr incrementar el lugar,
estrategia lo defino como mejorar la mentalidad y
función de los actores en el proceso de aprendizaje
(capacitación, infraestructura, modelos de educación)
2.

3.

4.

Esta competencia tiene que ver con el fortalecimiento
de la comprensión de lectura y con la capacidad de
abstracción del estudiantado. El uso de las tecnologías
de comunicaciones e información está reduciendo
dichas capacidades en las nuevas generaciones, cada
vez leen menos. Me parece que no llegaremos a la
meta sin una acción muy eficaz en la materia.

5.

Considero que actualmente no están dadas las
condiciones para mejorar el lenguaje y la comunicación
en los alumnos de 3ero de secundaria debido a que no
hay un correcto manejo de las redes sociales y su
correcta vinculación con el lenguaje escrito, lo cual lleva
a los jóvenes a comunicarse a través de símbolos y no
por medio de ideas y pensamientos estructurados. Es
importante atender este tema.

4. Debemos crear conciencia tanto en docentes, padres de
familia y alumnado en que debemos ser mejores cada
vez, si queremos ser un estado triunfador.

5. debemos de aspirar a lograr esa meta, trabajar desde
ahora para lograrlo con el compromiso de todos los
actores y dando seguimiento puntual a los resultados.

6. Debemos investigar, estudiar y mejorar las estrategias
que se siguen en los estados ubicados en primer lugar,
para poder transformar este puntaje y mantenerlo.
7. Es un objetivo desafiante sin duda, pero considero que es
importante aspirar a los primeros sitios, el no aspirar sería
conformarnos. No creo que sea una meta imposible
8. Es viable avanzar significativamente a ser el estado con
mejores resultados de evaluación en esta prueba, con las
estrategias adecuadas.
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Debemos lograr el puntaje planteado en un plazo más
corto. Considero que deben implementarse estrategias
y acciones para que dentro de 5 años se tengan
resultados que nos ubiquen en los primeros lugares a
nivel nacional.
El objetivo optimista es apresurado cuando faltan
cumplir con elementos complementarios al tema, estar
actualizados y tener un sistema que permita y motive
desarrollar este aspecto ante las necesidades básicas
y la problemática social que afecta en el desarrollo
educativo.
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Sí, porque… (continuación)

No, porque…(continuación)

9. Estamos muy cerca de la media nacional, además si en
matemáticas nos va bien, podemos ver que estamos
haciendo en esa materia y aplicarlo de alguna forma en
leguaje y comunicación.
10. Es posible este escenario por las siguientes razones: 1)
el nuevo modelo educativo ayudara a mejorar los niveles
de aprendizaje en todos los campos formativos; 2) con la
aplicación de la Ley General del Servicio Profesional
Docente, poco a poco se va mejorando la planta docente;
y 3) la evaluación tanto de los aprendizajes como del
desempeño docente, ayudaran a detectar y corregir
oportunamente las áreas de oportunidad.
11. La aplicación de la prueba se realiza cada dos años, por
lo que es factible realizar acciones en el sistema
educativo estatal para lograr aproximarnos al puntaje más
alto
12. La diferencia con el logro alcanzado no es considerable y
podríamos no solo alcanzarlo sino superarlo; es
importante implementar acciones como el programa de
lectura en las escuelas para mejorar los resultados como
la Ciudad de México.
13. mas comunicación con padres de familia mejor
preparación de los docentes
14. No hay que olvidar que la educación es integral, tomando
en cuenta todas las áreas del conocimiento, se conduce
a una mejor comprensión.
15. Porque las diferencia entre entidades federativas en
cuanto al puntaje son mínimas. Estableciendo adecuadas
estrategias
para
promover
las
competencias
comunicativas se puede lograr. Además el nuevo modelo
educativo pone énfasis en reforzar los aprendizajes clave
16. Priorizando proyectos y acciones encaminados a
fortalecer capacidades y competencias docentes, a que la
comunidad escolar en su conjunto (consejos técnicos
escolares, y consejos de participación social en la
educación den seguimiento puntual a los indicadores de
desempeño y establezcan planes de acción correctiva a
través de tutoría, reforzamiento y otro tipo de acciones
para que se mejore continuamente los aprendizajes,
estimulando la mejora del desempeño docente y el
seguimiento a través de las figuras de autoridad como son
los asesores técnico pedagógicos, los supervisores y
jefes de sector volcados a mejorar la calidad de los
aprendizajes de sus estudiantes
17. se está dando un interés muy importante por la necesidad
y los deseos de viajar en tener una mejor y más amplia
comunicación ,considero que eso acelera la curva de
aprendizaje
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Sí, porque… (continuación)
18. Se requiere hacer un gran esfuerzo y trabajo no solo con
los estudiantes y docentes, si en todo el sistema
educativo, realizando las mejoras que se requiere, en
cuanto a infraestructura, modelo educativo, etc. se
puede lograr
19. Tomando en cuenta que de aquí al 2040 restan 11
evaluaciones PLANEA, esto representa 11 ocasiones
de reflexión sobre los resultados para mejorar el
desempeño, es optimista porque se tienen que alinear
todos los niveles de autoridades educativas para lograr
una sinergia en el entendimiento y uso de los resultados
de esta prueba para establecer estrategias objetivas y
logren mejora, en reconocimiento de la naturaleza
propia de cada centro escolar y no en rankeos y
comparaciones banales que no aportan para mejorar el
entorno y ambiente de aprendizaje. Implica recurso,
capacitación docente y aplicación sin duda del modelo
centrado en el alumno.
20. Una buena planeación y metas precisas lo harán posible

No, porque…(continuación)

Escenario conservador
Sí, porque…
1. de implementarse una política pública enfocada en la
mejora continua de la comprensión, estructura del
lenguaje, manejo del vocabulario y un mejor
aprovechamiento de las redes sociales, se puede
alcanzar el objetivo de los 500 puntos para el año 2040.

No, porque…
1.

El escenario conservador es muy lejano al 2040. Se
puede lograr en menos tiempo.

2.

Vote a favor del escenario optimista. Por lo tanto, a
partir del año 2030, los resultados de las pruebas
estandarizadas, tanto nacionales como internacionales,
deben reflejar niveles competitivos a nivel global.

3.

No debemos conformarnos con llegar a la media
nacional, cuando el tema de habilidades en lectoescritura es fundamental, debemos de arriesgarnos al
escenario optimista.

4.

Es un escenario poco retador pues solo implica
incrementar un punto en 23 años. Serpia imperdonable
fijarnos mantenernos en esa posición, cuando las
competencias comunicativas son la base para el
desarrollo del resto de las competencias

5.

Considero que permanecer en la media nacional no
representa un mayor esfuerzo y estoy seguro que
tenemos la capacidad y las condiciones para lograr un
mejor escenario.

6.

El objetivo debe ser lograrlo en el 2030

2. el 2040 es lejano si se puede el estado es de retos
3. Es muy factible lograrlo, inclusive en menos tiempo, lo
importante es seguir avanzando, evitar retrocesos, las
estrategias deben estar alineadas al objetivo y con un
seguimiento muy puntual

4. Es un escenario conservador como un paso que dé
certeza para posteriormente alcanzar los 530 en el 2040.

5. Es un gran logro el que se ha tenido, y por lo tanto no
podemos aspirar a menos; mantener las buenas
prácticas y fortalecerlas, e identificar áreas de
oportunidad para acrecentar este indicador
6. es un tiempo considerable , para implementar
estrategias, y los jóvenes cada vez más generan más
interés por tener una comunicación más amplia
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Sí, porque… (continuación)

No, porque…(continuación)

7. Estamos casi en la meta, no hay que aflojar el paso.
Podemos crecer incluso un poco más que el promedio
nacional si cuidamos factores críticos como la práctica
habitual de la lectura.
8. La diferencia es poca sin embargo considero que al ser
un indicador de promedios se puede mantener esta
tendencia
9. Mantener el escenario conservador, permite analizar los
fenómenos actuales, ya que la comunicación está
cambiando y adaptarse puede tomar tiempo, será
importante mantenerse en objetivo para lograr ascender
paulatinamente y realista, porque el objetivo implica
cambios drásticos.

7.

Estamos casi en el promedio nacional, por lo tanto
considero que se podrá superar sin problemas puntaje.

8.

Es pesimista alcanzar, hay que rebasar, para ello habrá
de invertirse, tiempo, esfuerzo y dedicación para una
reprogramación curricular.

9.

En el sistema educativo deben desaparecer escenarios
conservadores .

10. Materializar la escuela al centro y fortalecer la plantilla
docente con mejores perfiles, y poniendo a trabajar en lo
que deben a la estructura directiva y de supervisión se
puede lograr en el corto plazo, involucrando a los padres
de familia en el proceso educativo y formativo de sus
hijos

10. Desafortunadamente este tipo de evaluaciones están
también sujetas a cuestiones no necesariamente
educativas y pueden dejar de realizarse (como sucedió
con ENLACE). Mas que fijar una meta doméstica hay
que tener claro el rumbo que el estado debe tomar,
y
tratar
de
realizar
pruebas
probadas
internacionalmente como PISA.

11. Nos encontramos a un lugar de la meta, es un importante
paso para seguir superándola, con eficientes estrategias
y acciones, además del seguimiento puntual de acciones
e indicadores que lleven a su OPORTUNA toma de
decisiones

11. Seria conformarnos y estamos a un punto de llegar a la
media, así algo se debe estar haciendo bien, así que
solo habrá que realizar estrategias y plantear objetivos
claros y alcanzables que permitan alcanzar las metas.

12. Si logramos el optimista el conservador ya está cumplido,
podemos lograr más.

12. Somos un estado que no debemos conformarnos,
aspiremos a ser los mejores.

2. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o
dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran
la situación en Guanajuato en el tema de EDUCACIÓN BÁSICA?” Para responder la pregunta, se les
solicitó escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a
alcanzar en el futuro, obteniendo las siguientes conclusiones:

Características de la Visión
1.

2.

Votos

Todos los niños, en edad escolar en la escuela. Sin rezago educativo, con un modelo educativo que
permita equidad y sea incluyente, además que sea competitivo a nivel mundial, en donde el perfil y la
formación de los docentes permita tener a los profesores mejor calificados y comprometidos con la
educación.

16

Con cobertura Universal; con equidad e inclusión; con indicadores de calidad competitivos a nivel
nacional e internacional; con índices bajos de deserción; con una planta docente competente,
comprometida y sensible a las demandas sociales.
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Características de la Visión (continuación)

Votos

3.

alumnos con proyecto de vida, capaces de conocerse a sí mismos ,enfrentar la vida y ser ciudadanos
del mundo,

11

4.

Todos los grupos de educación básica con maestros idóneos impartiendo educación de calidad.

10

5.

La educación se convierte en la apuesta principal para fundamentar el desarrollo integral de mujeres y
hombres guanajuatenses en condiciones de equidad e igualdad.

10

6.

Las y los estudiantes reciben educación en espacios dignos, inclusivos y seguros; equipados con
tecnología de vanguardia que permite el desarrollo de ambientes de aprendizaje colaborativos y
retadores

10

Un sistema educativo donde las áreas administrativas funjan como proveedores de los insumos
necesarios para el cumplimiento de las metas educativas, donde el cuerpo de supervisores, directivos
y docentes estén comprometidos con la educación y dispuestos a romper paradigmas para hacer
cosas distintas y obtener así los resultados esperados, un sistema en donde el sindicato si labore solo
y para defensa de los derechos laborales y no para obtener beneficios particulares.

9

8.

Sistema educativo estatal reconocido por su gran calidad y con cobertura universal, que prepara
ciudadanos del mundo, exitosos e innovadores

9

9.

Los padres de familia son corresponsables de los resultados de sus hijos

8

10.

Guanajuato es considerado como el estado con mayor avance educativo del país

7

11.

Con una participación ciudadana comprometida; con una organización sindical más consciente y
comprometida con el servicio educativo

6

12.

Es una realidad que las escuelas de educación básica imparten clases bilingües (refiriéndonos a
inglés).

6

13.

Educación incluyente, con calidad y en armonía con la innovación, tecnología y con nuestra historia

6

14.

Con educación de calidad, pertinente a nuestro contexto, con mayor participación de la sociedad y en
condiciones de equidad e igualdad para toda la niñez.

6

15.

Infraestructura física educativa integral, que se mantenga siempre en buenas condiciones y a la
vanguardia para atender la cobertura.

6

16.

Cobertura nacional al 100% y primer lugar en los indicadores a nivel nacional.

6

17.

El estudiantado recibe educación de calidad caracterizado por docentes altamente calificados que
cuentan con las herramientas necesarias para promover y facilitar aprendizajes significativos y
relevantes para su desarrollo futuro.

5

18.

Equiparable a las mejores del mundo

5

19.

las escuelas cuentan con todos los recursos humanos y materiales, así como el compromiso de los
padres de familia para impulsar a los menores a lograr sus aprendizajes y la mejor formación

4

20.

Que fuera una educación basada en la innovación tecnológica y socialmente incluyente.

4

21.

La educación constituye una herramienta para la transformación de valores, creencias y paradigmas
culturales para que Guanajuato se convierta en una sociedad dinámica, incluyente y no
discriminatoria.

4

7.
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Características de la Visión (continuación)
22.

Votos

La infraestructura en Educación Básica completamente equipada de acuerdo a la innovación
tecnológica que impera en el país y sobre todo en el Estado de Guanajuato donde la Educación es
primero y se está a la vanguardia en infraestructura.

4

23.

Para el 2040 en Guanajuato tenemos cobertura universal con tecnología de vanguardia y adecuada
infraestructura en todo el estado.

4

24.

Educación temprana consolidada y centrada en aprender a ser (valorar y emocional) que propicie las
bases para la formación consecutiva de los educandos.

3

25.

Formación integral para alumnos así como de docentes

3

26.

Educación integral de calidad y al alcance de todos

3

27.

todas las escuelas con espacios de calidad para todas las materias

3

28.

Cobertura total en educación básica.

3

29.

En el Sistema Educativo Nacional no tenemos reprobación ni deserción escolar .

3

30.

Donde todos tengan las mismas oportunidades y servicios

2

31.

Aprovechar e ir a la par con los adelantos tecnológicos.

2

32.

todos los niños asisten a la escuela, no existe más la deserción.

2

33.

Con espacios de infraestructura innovadores que permitan el desarrollo de capacidades

2

34.

Se cuenta con una infraestructura de educación sólida que nos permite mantener una cobertura total
de estudiantes

2

35.

El acceso a la educación básica es para todos, están cubiertas las demás necesidades para el
aprendizaje efectivo.

2

36.

Que no exista deserción por problemas económicos familiares.

2

37.

Una educación libre de prejuicios sociales y culturales.

1

38.

Pertinencia=Calidad, dar a cada educando lo que necesita en un ámbito incluyente, de respecto a su
estilo de aprendizaje, que cumpla con sus expectativas formativas y de competencias para aportar en
su entorno.

1

39.

Corresponsabilidad educativa ciudadana

1

40.

La educación básica es competitiva

1

41.

La cobertura universal en todos los niveles está garantizada en el Sistema Educativo Nacional .

1
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3. Definición de acciones y proyectos estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los
asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de
largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas
con su respectiva votación:
Ideas de acciones y proyectos estratégicos
1.

Votos

Consolidar cada uno de los componentes marcados por la reforma educativa, tema fundamental para
avanzar sin tropiezos en la educación básica. El tema del financiamiento será crucial para consolidar cada
vez más este nivel educativo. Se requieren estrategias más efectivas para el involucramiento de los padres
de familia y la sociedad en general, en la tarea educativa. complementar más la formación integral con
actividades extracurriculares y complementarias, de tipo cultural, artísticas y deportivas. Se tienen
evidencias que las escuelas de tiempo completo están dando buenos resultados, vale la pena fortalecer y
crecer este programa. Urge atender y resolver de una vez por todas el tema de la conectividad en la totalidad
de las escuelas de educación básica. Asegurar que no se debilite el tema de la enseñanza del idioma inglés,
hoy previsto en la currículo de la educación obligatoria

14

2.

Desarrollo de competencias para la vida, orientadas hacia las ocupaciones del futuro a mediano y largo
plazo, con sentido humano, alta eficacia técnica y enfoque incluyente.

13

3.

Generar una mayor vinculación entre los entes educativos y deportivos en el estado para promover la buena
utilización del tiempo libre de los educandos a través de la práctica deportiva, fortaleciendo con ello los
valores universales
Garantizar que los sistemas de información estén actualizados y con información confiable, apostar a la
descarga administrativa a los Directivos y Docentes, además de focalizar las estrategias de formación
continua en base a un diagnostico real de las necesidades de los docentes y orientado a la mejora de la
práctica docente; apostarle a la formación integral y la elaboración de un proyecto de vida.

4.

5.

Seguimiento a las trayectorias escolares de los alumnos para intervención temprana ante situaciones que
pongan en riesgo su continuidad de estudios

6.

Programas que coadyuven a que : Los Alumnos cuenten con un proyecto de vida, Amor a la Patria, Valores
y principios, Emprendedores, Competitivos, con Carácter, Dominio de una segunda lengua y que disfruten
de la vida.
hacer una reingeniería profunda a las escuelas formadoras de docentes para poner sus servicios y
programas a la altura de los requerimientos del sistema educativo, con estándares mundiales de calidad
educativa, infraestructura de primer mundo y con plantillas de profesores reconocidas por su alta calidad y
capacidad docente, con altos niveles de exigencia en el desempeño de sus educandos y que estos se
formen en ambientes duales es decir que transiten entre el aula y como aprendices en entornos reales de
las comunidades escolares

7.

12

12

12

10

10

8.

Estrategia estatal para la enseñanza del idioma inglés a docentes de preescolar, primaria y secundaria.

9

9.

Desarrollo de políticas educativas con coherencia interna, con otras políticas y de resultados, que propicien
un mayor impacto en los educandos, a partir de una cultura de uso y aprovechamientos de resultados de
evaluaciones estandarizadas de logro educativo (PLANEA, EVOE, PISA, TILSA, etc...).

8

10.

Proyecto de innovación en las estrategias de enseñanza y aprendizaje que permitan hacer más atractivas y
estimulante las clases

8

11.

Transformación de normales, en instituciones de posgrado que impartan especialización para formación
docente de licenciados e investigadores en líneas específicas necesarias para entender y mejorar la
educación.

8

Programas de calidad que permitan la formación integral de los estudiantes en las escuelas normales , con
exigentes perfiles de egreso y altos requerimientos para ingresar al servicio .

7

12.
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación)

Votos

13.

Explorando nuevos modelos de enseñanza aprendizaje en aquellas zonas de difícil acceso

7

14.

Proyecto para abatir la reprobación en la educación básica, que incluya: capacitación docente basado
en aquellas áreas que más se requieran con base en diagnósticos por centro escolar; infraestructura
adecuada, participación social y compromiso de los padres de familia, seguimiento e involucramiento de
todos los actores educativos y padres de familia, actividades que fortalezcan la formación de los alumnos
a contra turno, fortalecer programa de inglés, uso de la tecnología, importante también la educación
física y el deporte en todos los niveles de educación básica.

7

15.

Una mayor concientización de la importancia que tiene la actividad física para combatir los males
crónicos degenerativos no transmisibles que tanto afecta a nuestra sociedad

7

16.

Fortalecer el sistema de educación física y artística, ya que esto facilitar los procesos cognoscitivos y
mejora el aprendizaje

7

17.

Impulsar políticas públicas que permitan mejorar la calidad educativa

7

18.

Fortalecer la autoestima de las niñas y niños.

7

19.

Mejor infraestructura para la aplicación de las TICs

5

20.

La efectiva corresponsabilidad de padres de familia para con la educación de sus hijos.

5

21.

Coordinación con la autoridad federal para la concurrencia presupuestal que permita asumir el costo de
la cobertura en educación básica al 100%
Complejos educativos con equipamiento para la formación integral con enfoque a la atención de la
educación obligatoria sin espacios adaptados por necesidades de atención
Fortalecer los vínculos escuela-comunidad, para que conviertan a la escuela en un centro de
conocimientos y cultura

22.
23.
24.

Educación con enfoque de competencias para la vida y un enfoque de transformación cultural hacia una
sociedad más igualitaria.

25.

Asignar más presupuesto a la educación priorizando acciones encaminadas a fortalecer los cuadros
docentes y directivos y a impulsar estrategias que incentiven y reconozcan el alto desempeño y la
innovación educativa en las comunidades escolares
Proyecto de capacitación intensiva a los maestros en servicio , otorgándoles herramientas de calidad en
el sistema de competencias y educación en valores .
Incluir la formación cívica y ética en el sistema educativo desde los niveles de educación básica, para
una formación completa.

26.
27.

5
5
5
5
5
5
4

28.

mas impulso al deporte escolar.

4

29.

Proyecto de fortalecimiento de las escuelas multigrado (modelo)

4

30.

inversión en infraestructura para en las escuelas

4

31.

Inversión integral en Infraestructura educativa innovadora

4

32.

Infraestructura educativa adecuada.

4

33.

Promover la identidad cultural dentro de los programas educativos, para formar ciudadanos con
pertenencia.
Educación transformadora: Estrategia de abatimiento de valores, estereotipos y prácticas culturales que
generan discriminación, para impulsar el desarrollo integral de mujeres y hombres.

34.

4
4

35.

Establecer programas para terminar con la reprobación y deserción, por ejemplo esquemas de alerta
temprana para prevenirlas

4

36.

Plan de capacitación anual para docentes en todos los niveles que les permita estar actualizados y a la
vanguardia

4

37.

Formación por parte de las escuelas normales de más y mejores maestros, que permita atender las
necesidades de personal docente en la Entidad.

4
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Ideas de acciones y proyectos estratégicos (continuación)
38.
Continuar mejorando las diversas tecnologías en las escuelas para que las niñas, niños y jóvenes tengan
las herramientas necesarias para continuar su trayecto de formación a la educación media superior.
39.

Generar participación de los padres de familia

40.

Programa de desarrollo personal para los padres de familia, el cual sea una herramienta para ser guías
de sus propios hijos.
Corresponsabilidad, gobierno-sociedad, en acciones educativas.
Construcción de espacios educativos en los cuales los alumnos se sientan motivados a desarrollar sus
ideas creativas.

41.
42.

3
3

43.

Programa de desarrollo de capacidades cognoscitivas en los alumnos.

44.

Consolidar la reforma educativa con todo lo que ello implica, incluyendo la implementación exitosa del
Nuevo Modelo Educativo
Capacitación permanente magisterial.
Estrategias para recuperar el valor social de los docentes, no orillarlos a situaciones de precariedad como
actualmente lo hacen los esquemas de la reforma educativa

45.
46.

Votos

3
3
3
3
3
3
3

47.

Mejorar la formación docente para mejorar la calidad educativa

3

48.
49.

Acciones transversales, incluyentes y pertinentes.
Sistema educativo enfocado al logro del aprendizaje y desarrollo de las personas, capaz de realizar su
planeación efectiva que coordine a los componentes educativos para que se cuenten con la herramientas
necesarias de apoyo para eso se cumpla
Promover la vigilancia e interés en los planteles por parte de las instituciones o familiares, para conocer
las necesidades no solo físicas, que permitan el ambiente de aprendizaje.

2

Repensar el proceso del servicio educativo, privilegiando la educación y no la administración
Considerando los aprendizajes clave de la reforma educativa, las escuelas definen clubes orientados a la
mejora de los resultados en matemáticas
Desarrollar competencias en los estudiantes con una educación más pertinente, que les permita enfrentar
los retos del siglo XXI y crear una cultura social con mayor participación.

2

54.

Revisar y analizar el modelo educativo existente, para mejorarlo y adecuarlo a las necesidades actuales

2

55.

Unificar los servicios de educación, salud... etc. para que desde que nazca la niña o niño se asegure su
atención integral.

2

56.

Infraestructura adecuada y necesaria para las labores educativas.

2

57.

Intervención para el desarrollo de modelos educativos basados en tecnología

2

58.

Desarrollo curricular específico para escuelas multigrado, que facilite la labor docente.

2

59.

Estímulos para los profesores mejor destacados, como cursos, diplomados, de alta calidad

2

60.

Proyectos para el posicionamiento de la función docente y trabajo corresponsable con la sociedad

1

61.

Políticas y sectores articulados que abonen al mismo fin u objetivo

1

62.

Mejorar los planes de estudio para el desarrollo integral de los alumnos.

1

63.

Rediseño de los métodos de enseñanza de la lectura en educación básica.

1

64.

Sensibilizar al cambio.

1

65.

mejor infraestructura para las escuelas.

1

66.

Infraestructura de aulas multisensorial que facilite el aprendizaje

1

67.

Aplicación de valores

1

68.

Educación basada en valores e innovadora

1

50.
51.
52.
53.
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Directorio de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de EDUCACIÓN BÁSICA:
Nombre

Municipio

11. Alejandro de Jesús Salazar Moreno

Institución y cargo
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Secretaría de Educación de
Guanajuato
CANIRAC
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Grupo Flexi

12. Ulises Raúl Ledezma Vázquez

INIFEG

Silao

13. Miriam Lizeth Delgado

INIFEG

Silao

14. Lic. José Alberto Rocha Hernández

INIFEG

Silao

15. Ing. David Gilberto Villacaña Diosdado

INIFEG

Silao

16. Rubén Cervantes Frías

CODE

Irapuato

17. Espiridon Piña García

--

Salamanca

18. Ing. Ma. Cristina Borja Almaguer

Educafin

León

19. Lic. Rosa María Campos Delgado

Educafin

León

20. Prof. Ángel García Valdez

Santiago Maravatio

23. Alejandra Rodríguez Rangel

Regidor
Secretaría de Educación de
Guanajuato
Secretaría de Educación de
Guanajuato
IMUG

24. Isela Vázquez

SEG, Centro Sur

Salamanca

1. Lic Sergio Acosta Sierra
2. Víctor Manuel Hernández Ramos
3. Armando Hurtado
4. Esmeralda Barquera
5. Enrique Uribe
6. José de la Luz Martínez Romero
7. José de Jesús Gonzalo
8. Gerardo Serafín Monroy
9. Mtro. Leonardo Flores
10. Hilda Ma. Guadalupe Alvarado Azpitarte

21. Karla Sofia Padilla Ledezma
22. José Abel Arteaga
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Guanajuato
Guanajuato
León
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Irapuato
León
Salamanca
Acámbaro
León

León
León
León
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Galería fotográfica
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