Propuesta al Artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de
México, presentada por Alianza de Maestros A.C.
Justificación:
La educación es la actividad vivencial creadora de la persona por y para la persona como
ente social; es el arte interpersonal de conformar lo humano, lo espiritual y lo social del
hombre, por medio de la presencia, el acompañamiento y la orientación. Su finalidad es
el desarrollo existencial del hombre, en su ser y en su hacer. La actividad educativa
cumple su propósito al mantener en activo el desarrollo humano en una constante
actualización de sus potencialidades y el ejercicio de sus cualidades, hábitos y virtudes en
beneficio de su persona, responsable y comprometida con una justa y solidaria
convivencia comunitaria.
La calidad educativa, es una cualidad de la educación, que se caracteriza por ser la
actividad humana formadora de la personalidad del hombre, centrada en las
características de la actividad que promueve, orienta y motiva el crecimiento integral de
la persona vinculada a la sociedad con libertad de decisión y acción; y con la seguridad
de ser reconocida como igual por su dignidad de persona, con apertura a las diferencias
culturales, con conciencia de sus acciones y sus consecuencias, con la responsabilidad
de su hacer y de sus deberes para con el otro en la solidaridad social.
La calidad se logra cuando la actividad educativa alcanza un mayor grado de desarrollo
de la persona, al actualizar de modo integral, armónico y equilibrado el potencial
humano, haciéndola más competente para vivir con mayor plenitud su vida personal,
social y profesional en comunidad.
La educación cumple con los más altos indicios de calidad cuando la actividad educativa
facilita el desarrollo de la identidad de la persona, al lograr una bien formada autoestima
que le permita valorarse y descubrirse como un ser único e irrepetible, necesitado y
comprometido con la colaboración a la solución de los problemas de la sociedad en la
que convive, con las diferencias de personalidad, de aprendizaje y de
creencias; procurando lograr la equidad en la obtención de bienes, superando los
esquemas de homogeneización que ignoran las diferencias de los individuos y de las
culturas.
La calidad de la educación alcanza su más alto grado cuando la actividad de la persona
favorece su trascendencia positiva, al promover el desarrollo del potencial de sus seres
cercanos y al incidir en el bien común de su comunidad y repercutir en el bien de la
humanidad.
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Por lo anteriormente expuesto proponemos las siguientes modificaciones a la propuesta del
artículo 13 de la Constitución Política de la Ciudad de México, al tenor de lo siguiente
Artículo 13
Educación de Calidad, para la Vida y del conocimiento
A. Derecho a la educación
1. Toda persona, a lo largo de la vida, tiene derecho al conocimiento, al aprendizaje
continuo, a la educación de calidad, a la lectura y la escritura, en un marco de igualdad,
que tiene por derecho toda persona que viva en la Ciudad de México.
2. Se garantizará el derecho universal a la educación. La Ciudad de México asume la
educación como un deber primordial y un bien público indispensable para la realización
plena de sus habitantes, así como un proceso colectivo que es corresponsabilidad de las
autoridades de los distintos órdenes de gobierno en el ámbito de sus facultades, el personal
docente, la familia y los sectores de la sociedad.
La educación que imparta la Ciudad de México, tenderá a desarrollar armónicamente,
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el
respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, en la
independencia y en la justicia.
La ciudad de México, garantizará la calidad en la educación obligatoria de manera que
los materiales y métodos educativos, la organización escolar, la infraestructura educativa
y la idoneidad de los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje
de los educandos.
3. Toda la educación pública será gratuita, laica, integral, intercultural y de calidad, que se
caracterice por un clima humanista, democrático, científico, de diálogo, de actitud
productiva, participativa, reflexiva, crítica, tolerante y de búsqueda de la identidad
individual, local, nacional y universal del hombre.
Tendrá el propósito de igualar las oportunidades, armonizar las competencias, cultivar
valores, formar ciudadanía y disminuir las desigualdades entre sus habitantes. Fomentará la
innovación, la creación cultural, la educación física y el deporte.
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Los particulares podrán impartir educación en todos sus tipos y modalidades. En los
términos que establezca la ley. En el caso de la educación preescolar, primaria,
secundaria y normal, los particulares deberán impartir la educación con apego a los
mismos fines y criterios que establecen el segundo párrafo del numeral 2 del presente
artículo.
4. La ciudad organizará un sistema educativo local integral. Las comunidades educativas
participarán en el diseño, ejecución y evaluación de los servicios. Estarán conformadas por
los maestros, estudiantes, padres y madres de familia, directivos y administradores
escolares.
5. El sistema educativo fomentará la calidad de la educación, la suficiencia y renovación de
los métodos de enseñanza y aprendizaje, la investigación pedagógica, la inspección y la
evaluación del proceso educativo.
El modelo pedagógico debe tener como objetivo la felicidad del ser humano, su
educación para la vida plena, su integración armónica al contexto social desde una
perspectiva personal y creadora.
Que tenga en su centro al individuo, al desarrollo integral de su personalidad y al
reconocimiento de los distintos temperamentos, vocaciones y estilos de aprendizaje.
Donde el alumno tenga el rol protagónico bajo la orientación y guía del profesor. Cuyos
contenidos conduzcan al aprendizaje y a la formación en conocimientos, competencias y
capacidades para conducirse con eficiencia y dignidad para actuar consciente y
críticamente en la toma de decisiones, en un contexto globalizado siempre cambiante.
Dirigido a la unidad de lo afectivo y lo cognitivo, en el que la formación de valores,
sentimientos y modos de comportamientos tengan prioridad y reflejen el carácter
humanista de este modelo. Que prepare al individuo para la vida, en un proceso de
integración de lo personal y lo social, de construcción de su proyecto de vida en el marco
del proyecto social. Abierto, que respete la personalidad del individuo,
independientemente de su origen socioeconómico y cultural, de sus capacidades
individuales innatas o adquiridas, para obtener las mismas oportunidades en cualquier
contexto educativo, contribuyendo de este modo, a forjar sociedades justas y equitativas.
Establecerá mecanismos para que, en colaboración con las instituciones de educación
superior, se forme al personal docente y se desarrollen programas de mejoramiento,
compensación socioeconómica y respaldo pedagógico.
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6. La educación impartida en el sistema educativo local deberá tener contenidos filosóficos
que propicien el pensamiento crítico y la conciencia de las personas sobre su papel en la
sociedad y su compromiso con la ciudad, el país y el mundo. Será el fundamento para el
ejercicio de los derechos humanos, la convivencia armónica, la democracia como forma de
vida, el respeto a la diversidad, la cultura de la no discriminación y no violencia, el cuidado
de la salud y del medio ambiente, la consecución del pleno empleo, la erradicación de la
pobreza y la desigualdad social. Fomentará la innovación, la creación cultural, la educación
física y el deporte.
7. La Ciudad de México, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media
superior. La educación preescolar, primaria y secundaria conforman la educación
básica; ésta y la media superior serán obligatorias. Las autoridades generarán
oportunidades de acceso a la educación superior, hasta el máximo de los recursos públicos
disponibles. La educación inicial es potestativa para las familias y prioritaria para la ciudad.
8. Los servicios educativos del sistema local serán prestados por las autoridades públicas y
por particulares e instituciones de carácter comunitario, solidario, cooperativo o sin fines de
lucro, los cuales deberán contar con la certificación y validación conforme a lo que
establezca la ley.
9. La autoridad implementará programas que prevengan y eviten la deserción escolar.
10. La educación básica que se otorgue de tiempo completo, garantizará la alimentación
escolar sana y nutritiva. Las autoridades en el ámbito de sus facultades asegurarán el
funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones educativas a fin de que sean
accesibles, seguras y dignas. Se privilegiará el ingreso a los vecinos más próximos y la
extensión de los servicios a los barrios y a las colonias.
11. Se garantizará la incorporación y permanencia de las personas con necesidades
educativas específicas a los sistemas públicos de educación a través de estrategias
pedagógicas inclusivas y especializadas. Se asegurará la educación para adultos que
comprende los servicios de alfabetización, la formación técnica y profesional, incluyendo
su certificación, así como los cursos de educación formal, ya sea presencial, a distancia o
mixta.
12. Esta Constitución reconoce la función primordial de la actividad docente en el sistema
educativo local, por lo que las autoridades garantizarán la capacitación, profesionalización
y actualización continua, la estabilidad laboral del magisterio, así como su dignificación
social.
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Las autoridades impulsaran que la profesionalización sea incluyente para todos los
docentes. Que los contenidos sean de carácter ético, caracterológico, manejo de
emociones, didáctico, que reconozca el avance científico; y de todos aquellos que sean
necesarios para el desempeño de su labor e incluya una serie de incentivos que estén
sujetos a el cumplimiento de requisitos institucionales y con transparencia a la sociedad.
13. La evaluación en el sistema educativo local, es un componente de la planeación
educativa. Son sujetos de evaluación los procesos formativos, los recursos didácticos, el
cumplimiento de la función docente y los resultados del alumnado. La evaluación tiene por
objeto la mejora continua de la educación, pública y privada, en todos los niveles; tendrá un
carácter diagnóstico, diversificado y no punitivo.
14. La educación será prioridad en el gasto social y se asegurará su incremento progresivo.
15. La ciudad es un espacio público de aprendizaje que reconoce las diversas formas de
acceso a la educación, a la cultura y a la capacitación permanente, a través de todos los
mecanismos públicos, sociales y privados.
La participación de los Padres de Familia es fundamental, toda vez que ellos, como
primeros formadores y colaboradores directos del proceso educativo de sus hijos, son un
eslabón importante del trabajo con los maestros y directivos.
16. Las autoridades de la ciudad promoverán la lectura y la escritura como prácticas
formativas, informativas y lúdicas. Se fortalecerá la red de bibliotecas públicas y bancos de
datos que aseguren el acceso universal, gratuito y equitativo a los libros en sus diversos
formatos. Además, fomentarán la cultura escrita y apoyarán la edición de publicaciones por
cualquier medio.
La responsabilidad de la autoridad educativa es propiciar ambientes sanos, seguros,
serenos de aprendizaje, en los cuales se disminuyan las limitantes y los distractores que
vician los procesos de enseñanza-aprendizaje. Que los factores que generan situaciones
de distracción o stress sean reducidos en los entornos escolares.
Las autoridades de la Ciudad impulsaran políticas que favorezcan el trabajo en conjunto
de gobierno, sociedad civil, directivos, docentes, alumnos y padres de familia. Una
verdadera comunidad educativa en donde todos nos veamos acompañados en un gran
esfuerzo cultural, estableciendo responsabilidades para los distintos actores del sistema
educativo nacional y criterios de evaluación en cumplimiento.

