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De la modernización educativa al deterioro educativo 

Si en los años 80 varias experiencias nutrieron y fortalecieron a la 

Telesecundaria, como las Jornadas de Alfabetización, los proyectos de 

autogestión, la Telesecundaria de Verano, el proyecto Coeeba (Programa de 

Introducción a la Computación Electrónica en la Educación Básica), y el Centro 

de Estudios Superiores de Comunicación Educativa de Tlaxcala (CESCET)[i], 

en los años 90 el subsistema experimentó cambios significativos como la 

puesta en marcha de la Red Satelital de Televisión Educativa (Edusat, 1995), el 

Programa de Red Escolar (1998), el programa Secundaria a Distancia para 

Adultos (SEA, 2000), la videoteca nacional educativa y el cambio del modelo 

pedagógico, como parte de la reforma educativa de 1993. 

Si bien la reforma del 93 implicó la reorganización del subsistema de educación 

básica centrada en tareas normativas de alcance nacional como el currículum, 

los materiales y métodos educativos, la formación inicial y continua de los 

maestros y la gestión escolar, no tuvo espacio dentro de la estructura 

organizacional recién diseñada la Telesecundaria. Siendo una modalidad de la 

educación básica obligatoria de alcance nacional quedó fuera del esquema de 

diseño organizacional de la naciente Subsecretaría de Educación Básica y 

Normal (SEByN) -denominada posteriormente Subsecretaría de Educación 

Básica, SEB-. 

El subsistema comienza a experimentar descuido y deterioro a pesar del 

diseño de los modelos pedagógicos implementados posteriormente (en 1993, 

1999, 2006 y 2011), en gran medida por la falta de una instancia nacional 

encargada de la organización, gestión federal y una normatividad mínima 

estable. En sus orígenes, sería la Dirección General de Educación Audiovisual 

(DGEA) encargada de diseñar la Dirección de Telesecundaria (1970) para 

desarrollar el primero modelo experimental de alfabetización por televisión. La 
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Telesecundaria fue concebida entonces como un “servicio educativo” de 

alfabetización en zonas rurales y ofrecer educación secundaria por televisión. 

Por esa razón, la DGEA[ii], encargada de las modalidades de educación 

extraescolar para la población adulta, asume el servicio a través de la 

Subdirección de Telesecundaria. En 1978, la administración educativa 

intentaría aprovechar la infraestructura de la Telesecundaria para configurar la 

Dirección General de Educación para Adultos, proyecto que no prosperó, en 

cambio, la Subdirección se integró como Unidad de Telesecundaria[iii] -

convertida en Dirección General en 1985- a la Subsecretaría de Educación 

Media en 1981. En 1992, se adscribió como Unidad de Telesecundaria a la 

Coordinación General de Educación Básica y, posteriormente, como 

Coordinación General de Telesecundaria (CGT)[iv] a la naciente SEByN donde 

comienza a desdibujarse la instancia. Con la llegada al poder del primero 

gobierno panista desapareció la Unidad de Telesecundaria y fue asimilada a la 

Dirección General de Materiales y Métodos Educativos (DGMME) como 

Coordinación Nacional de Telesecundaria (CNT). Razones de tipo técnico y 

operativo -más no pedagógicas o educativas- privaron para incorporarla a la 

Dirección de Educación Abierta y a Distancia[v], quien tenía a su cargo el 

programa de Secundaria a Distancia para Adultos (SEA), y operaba con un 

modelo educativo y materiales similares a los usados en la telesecundaria, sin 

que la CNT asumiera sus funciones correspondientes, debido a los cambios 

organizacionales emprendidos.[vi] 

Cambios e inercias políticas y sindicales 

A pesar de los cambios experimentados con las reformas educativas en 

Telesecundaria (cuadro 1) de 1999,[vii] 2006[viii] y 2011[ix] persistieron graves 

deficiencias en lo pedagógico (mala recepción de la señal satelital; inexistencia 

de energía eléctrica, no disponibilidad de receptor de televisión o video 

casetera; insuficiencia de materiales impresos; enciclopedismo y contenidos 

aislados del interés de los adolescentes, etc.), lo administrativo (déficit de 

plazas de profesores, falta de seguimiento de la señal satelital Edusat; 

ausencia de actualización permanente del docente) así como en la asignación 

de recursos que impactó en la distribución de materiales impresos, las cuales 

deterioraron y desprotegieron a la modalidad educativa. Aunque se estableció 

la articulación curricular (2011) han subsistido modelos de secundaria distintos 

(general, técnica y telesecundaria). 

Cuadro 1. Evolución de los modelos, materiales y sujetos educativos para 

la Telesecundaria, 1968-2012  

1968-1980 1993-2000 2006-2012 
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Sistema Nacional de 

Telesecundaria 

Modelo Pedagógico de 

Telesecundaria 

Programa para el 

Fortalecimiento del 

Servicio de la Educación 

Telesecundaria (Modelo 

Fortalecido) 

Tele-aula o locales 

improvisados y adaptados 

(televisión, bancas y 

pizarrón) 

Telesecundaria Telesecundaria 

Índices de contenidos de 

la lección 

Programa de televisión Televisivos 

Programas o videos 

educativos (Enciclomedia) 

Cápsulas culturales e 

informativas 

Noticiero 

Programas de extensión 

académica 

Programas dirigidos a 

maestros 

Compendio de películas 

con fines didácticos 

Guía de estudio para las 

lecciones televisadas de 

segunda enseñanza 

Guía de aprendizaje (4) 

Guía de conceptos 

básicos 

Guía didáctica para el 

maestro por grado 

Impresos 

Libro para el Alumno 

Libro para el Maestro 

Apuntes bimodales (para 

docentes y alumnos) 

Manuales de Laboratorio 

Compendio de mapas 

para el aula 
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Compendio de textos 

básicos de consulta para 

cada asignatura 

Guía articuladora 

Informáticos 

Aula de medios 

Material lúdico y de 

razonamiento 

Tele-maestro (especialista 

en lenguaje televisivo y 

didáctica por televisión) 

  Libros digitales 

Maestro monitor o 

coordinador (organizaba 

las clases conforme a las 

actividades y los tiempos 

específicos destinados; 

llevaba el registro de las 

actividades realizadas, los 

aprendizajes logrados, y 

la evaluación) 

Maestro Maestro o gestor del 

aprendizaje 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Los cambios que se llevaron a cabo en la organización, funcionamiento y 

operación de la Telesecundaria desde la reforma de 1993 y, sobre todo, la 

reforma del 2006 y 2011 fueron aparentes: “se buscó dar un mayor tiempo para 

la reflexión, la expresión de ideas y la discusión argumentativa; ofrecer 

condiciones y alternativas para presentar diferentes situaciones de aprendizaje 

y recursos didácticos para acercarse a los contenidos; fomentar la interacción 

entre los alumnos orientada a la construcción de aprendizajes para mejorar el 

aprovechamiento, motivar la búsqueda, organización, generación y 

socialización de la información, y el acercamiento a contextos socioculturales 

diversos” (SEP, 2011). La realidad superó a lo establecido en los modelos 
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educativos diseñados desde las oficinas. La creciente intervención del 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)[x] en la modalidad 

educativa desde hace más de tres décadas se ha traducido en la cooptación de 

todos los puestos burocráticos, desde director, supervisor, inspector y jefe de 

sector, por lo cual el subsistema ha caído presa de la inercia, abandono y 

deterioro. Además, en los gobiernos de la alternancia (2000-2006 y 2006-2012) 

los informes de resultados realizados por el INEE y CONEVAL mostraron que 

de 2006 a 2008 hubo recursos que no se ejercieron,[xi]en tanto que en otras 

entidades demandaron incrementar los recursos destinados a infraestructura, 

equipo y recursos humanos.[xii] 

Las dos evaluaciones realizadas a la modalidad educativa (2008, 

2012)[xiii] recomendaban desde entonces desarrollar evaluaciones de impacto 

con grupos de tratamiento y de control, para tener una visión clara de los 

resultados de los programas, ya que sólo se realizaron evaluaciones de diseño 

del Programa que data del 2006. De las evaluaciones efectuadas se desprende 

que los programas, los cuales promueven un determinado modelo educativo 

que ha sido reescrito cada sexenio, no cuentan con investigaciones acerca del 

proceso educativo para diseñar estrategias y acciones eficaces enfocadas a los 

alumnos. Tampoco cuentan planes a cubrir en el largo plazo. 

La lógica del subsistema de Telesecundaria: falta de articulación y 

complementariedad de acciones y estrategias 

Desde 1974 se planteó “enmendar la relación entre secundaria y primaria, 

errada por la proximidad de la primera la educación media; hacer que la 

secundaria respondiera a las características sociales y económicas del país; 

preparar a los maestros para que consideren las características psicológicas de 

sus alumnos adolescentes; promover la descentralización educativa y la 

inclusión de la orientación sexual; asegurar que la educación fuese 

permanente; sin conformarse con la actualización de los conocimientos, debía 

continuar con el desarrollo integral de la personalidad del educando; por último, 

se propuso integrar la secundaria a la educación obligatoria del país” (SEP, 

2010: 49). Después de cuatro décadas, sólo dos aspectos se cumplieron a 

cabalidad: la descentralización, y la obligatoriedad del nivel educativo. La 

vinculación de la primaria y secundaria sigue sin concretarse pese a la 

articulación curricular; que decir de la relación entre la secundaria y la media 

superior la cual se vislumbra remota. Los demás aspectos han sido 

parcialmente abandonados. 

La Telesecundaria ha tenido, desde sus orígenes, una debilidad estructural 

producto de la ausencia de una instancia nacional de ejecución consolidada. 

Los modelos curriculares y pedagógicos se han realizado en los márgenes del 

subsistema de educación básica. Se diseñan a costa de lo que deja la 

estructura dura representada por la Subsecretaría de Educación Básica (SEB) 

http://www.educacionfutura.org/la-situacion-de-la-telesecundaria-antes-durante-y-despues-de-la-reforma-educativa-2017-segunda-parte/#_edn10
http://www.educacionfutura.org/la-situacion-de-la-telesecundaria-antes-durante-y-despues-de-la-reforma-educativa-2017-segunda-parte/#_edn11
http://www.educacionfutura.org/la-situacion-de-la-telesecundaria-antes-durante-y-despues-de-la-reforma-educativa-2017-segunda-parte/#_edn12
http://www.educacionfutura.org/la-situacion-de-la-telesecundaria-antes-durante-y-despues-de-la-reforma-educativa-2017-segunda-parte/#_edn13


6 
 

y sus direcciones generales. El reto de la modalidad educativa ha sido, 

justamente, como subsistir y permanecer dentro del sistema en su conjunto, el 

cual tolera iniciativas de innovación y experimentación que no permean en las 

aulas. 

En la última entrega me referiré a las necesidades que enfrenta el subsistema 

de Telesecundaria al haber cumplido 51 años de su existencia, así como 

algunas iniciativas para reorientar la modalidad en el contexto del gobierno 

actual. 
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