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Introducción
Este informe presenta una síntesis de la agenda de política educativa en México
durante el período 2000-2019, en el marco del proyecto de investigación “Las llaves de la
educación. Estudio comparado sobre la mejora de los sistemas educativos subnacionales en
América Latina”. Éste se propone analizar los sistemas educativos de América Latina que
mejoraron en mayor medida su calidad educativa durante los últimos 15 años (2004-2019), a
partir del estudio de los sistemas educativos subnacionales de seis países de la región que
tienen amplias facultades descentralizadas.
El documento recorre las agendas de política educativa impulsadas desde el gobierno
federal, a partir de una periodización organizada en torno a las administraciones
presidenciales y tomando como punto de partida el año 2000, cuando tuvo lugar la alternancia
y llegó al poder un candidato opositor luego de siete décadas de hegemonía del PRI. La síntesis
presentada resulta de un estudio cualitativo realizado sobre la base del análisis de documentos
oficiales y de la revisión de artículos académicos sobre la temática. Así, reconstruye el
panorama de políticas nacionales implementadas durante el período del estudio, delineando el
escenario nacional en que se dieron las mejoras registradas en los casos subnacionales
estudiados a propósito del proyecto de investigación.
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Contexto político
El año 2000 se convirtió en un parteaguas en la historia política moderna de México, ya
que luego de 70 años en la presidencia el Partido Revolucionario Institucional (PRI) fue vencido
en las elecciones, que tuvieron lugar en julio de dicho año, y el opositor Vicente Fox, del
Partido Acción Nacional (PAN, centro-derecha), resultó proclamado presidente. Si bien el
proceso de erosión de la hegemonía del PRI había comenzado varios años antes: se pueden
mencionar como hitos el año 1989, cuando después de varias décadas fue electo un candidato
opositor en la elección para una gobernación, o 1997, cuando el PRI perdió su mayoría en la
Cámara de Diputados. La salida del PRI de la presidencia fue vivida por muchos como un
cambio irreversible. No pocos pensaron que la alternancia indefectiblemente serviría para
promover cambios importantes en la calidad de vida de los mexicanos y mexicanas, algo
alentado por el propio discurso que Fox desarrolló durante la campaña.
Esta visión se profundizó durante los primeros tiempos del nuevo gobierno, en los que
el presidente entrante apuntó a instalar la idea de que gobernaría de una forma diferente, lo
cual suponía, por ejemplo, incorporar en el ejercicio de gobierno tanto mecanismos como
figuras del mundo empresarial: mucho se comentó en su momento el hecho de que una
compañía de “head-hunters” recibiera el encargo de identificar a potenciales candidatos para
el gabinete. A esto se sumó una agenda que apuntaba a promover una serie de reformas
estructurales a la economía mexicana. Sin embargo, Fox comprobó rápidamente que existían
importantes límites políticos a sus intentos de reforma, dado que su partido no tenía mayoría
en ninguna de las Cámaras de Congreso y solo manejaba unas pocas gobernaciones. Además,
la búsqueda que generar acuerdos con un sector del PRI naufragaron luego de un intento
fallido de promover una reforma orientada a extender el IVA a alimentos y medicinas, que
hasta la fecha se encuentran exentos. En el plano económico los primeros años de Fox
coincidieron con la caída en el precio del petróleo, una de las principales exportaciones de
México y fuente de recursos central para el sector público, que afectó las finanzas
gubernamentales. Dada la matriz productiva mexicana y su estrecha vinculación con Estados
Unidos, el país tampoco pudo aprovechar el llamado “boom de las commodities” del que se
beneficiaron los países sudamericanos.
Lo anterior explicó en gran medida que durante los últimos años del sexenio
comenzara a ganar fuerza la figura de Andrés Manuel López Obrador, entonces Jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, que terminó convirtiéndose en candidato del Partido de la
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Revolución Democrática (PRD, de centroizquierda) y enfrentó en las elecciones de 2006 al
oficialista Felipe Calderón. Las elecciones se definieron por un estrecho margen en favor del
segundo (solo un 0.56% de diferencia), pero fueron seguidas por acusaciones de fraude que
tuvieron al país casi paralizado durante varias semanas.
Ante las acusaciones de falta de legitimidad que atravesaron el inicio de su mandato, el
presidente Calderón intentó promover políticas que le permitieran fortalecer su liderazgo y
puso a la “guerra contra el narcotráfico” en el centro de su agenda. El involucramiento de las
fuerzas armadas en tareas de seguridad interior, el fortalecimiento de las policías y la
centralidad del combate a los cárteles de la droga definieron la política del sexenio. El poco
crecimiento económico, causado en gran medida como resultado de la crisis financiera global
de 2007-2008 que afectó particularmente al país, y el aumento sostenido de la violencia
llevaron a que al acercarse el final del mandato volviese a ganar fuerza el PRI y su candidato,
Enrique Peña Nieto, ganase las elecciones presidenciales de 2012 seguido por López Obrador,
que por segunda vez compitió por llegar al cargo.
El sexenio del Peña Nieto comenzó con la negociación del llamado “Pacto por México”,
un acuerdo firmado por las tres principales fuerzas políticas (PRI, PAN y PRD) orientado a
promover una serie de reformas estructurales en diferentes ámbitos de política pública que se
suponía permitirían que el país ganara dinamismo y retomara la senda del crecimiento. El área
educativa sobresalió entre aquellas en las que se establecieron acuerdos, y un proyecto de
reforma dirigido al sector fue remitido al Congreso a los pocos días de que el nuevo presidente
tomara posesión del cargo. El dinamismo que esta agenda de transformaciones generó
durante los primeros años de mandato de Peña Nieto, que llevaron a que México fuese
destacado como caso ejemplar por publicaciones como Time o The Economist, comenzó a
ralentizarse cuando la implementación de muchas de estas medidas dejó en claro los
problemas asociados a las mismas. Por otro lado, y a pesar de que el gobierno buscó quitarle
relevancia a la política de seguridad, el aumento sostenido de la violencia y los asesinatos
ligados al narcotráfico comenzaron a afectar negativamente la popularidad del presidente. La
desaparición y presunto asesinato de 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa, en el
estado de Guerrero, por parte de un grupo que incluía tanto a narcotraficantes como
miembros de las fuerzas de seguridad, se convirtió en un parteaguas. Las movilizaciones
demandando justicia se multiplicaron a lo largo del país y el gobierno federal tardó en
entender la relevancia del tema. Lo anterior llevó a un deterioro sostenido en la imagen de
Peña Nieto, que se profundizó con la revelación de denuncias de corrupción que lo implicaban
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junto con su esposa. Tanto por lo anterior como también por la falta de mejoras derivadas de
las reformas implementadas y el escaso crecimiento económico, los últimos años del mandato
fueron definidos por un creciente descontento ciudadano.
Así se explica que al acercarse las elecciones presidenciales de 2018 López Obrador
volviese a ganar fuerza como alternativa. Siendo candidato a presidente por tercera ocasión,
construyó una campaña centrada en la necesidad del cambio y la promesa de refundar el país,
y atacó de manera abierta a las reformas impulsadas por Peña Nieto, proponiendo que de ser
electo revertiría muchas de las medidas derivadas de las mismas, en particular en el ámbito
educativo. Los comicios sellaron una victoria contundente de López Obrador, que obtuvo el
53% de los votos, algo sin precedentes desde inicios de la década de 1980. Por primera vez
desde 1997 logró que la coalición a cargo del ejecutivo consiguiera la mayoría en ambas
Cámaras legislativas, algo de lo que carecieron Fox, Calderón y Peña Nieto. Esta particular
concentración de poder le ha permitido durante su primer año de gobierno revertir varias de
las políticas de sus antecesores.

El gobierno de la educación
En México el gobierno de la educación recae a nivel federal en la Secretaría de
Educación Pública, que dada la organización de la administración mexicana puede equipararse
con lo que en otros países asume la forma de Ministerio. A nivel subnacional, México solo
cuenta con secretarías estatales de educación, ya que los municipios no poseen facultades
relevantes, a diferencia de otros sistemas educativos donde el nivel local es el más importante
(Matínez Rizo 2018a). Otra de las cualidades del sistema educativo mexicano es el
funcionamiento de los organismos autónomos como el Instituto Nacional para la Evaluación
Educativa (INEE), que en el año 2019 fue disuelto para crear en su lugar el Centro Nacional
para la Revalorización del Magisterio.
En los últimos 18 años de gobierno se sucedieron ocho secretarios de educación, tal
como puede observarse en el siguiente cuadro:
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Gobierno de Vicente Fox Quesada (2000 - 2006)
(2000 - 2006): Reyes Tamez Guerra
Gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006 - 2012)
(2006 - 2009): Josefina Vázquez Mota
(2009 - 2012): Alonso Lujambio Irazábal
(2012): José Ángel Córdova Villalobos
Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012 - 2018)
(2012 - 2015): Emilio Chuayffet Chemor
(2015 - 2017): Aurelio Nuño Mayer
(2017 - 2018): Otto Granados Roldán
Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018 - 2024)
(2018 - A la fecha): Esteban Moctezuma

En términos de la permanencia en el cargo, solo uno de los que ocuparon esa
responsabilidad se sostuvo durante los seis años que dura el período presidencial (Reyes
Tamez Guerra), mientras que en el resto de los casos el promedio fue de alrededor tres años.
En cuanto a los perfiles, vale la pena destacar que solo uno de los ocho tenía experiencia
previa en el ámbito educativo, aunque en el sector universitario: se trata del mismo Reyes
Tamez Guerra, quien previamente había ocupado diversos cargos en la Universidad Autónoma
de Nuevo León, donde llegó a ser su rector.
Del resto, el perfil predominante fue el de personas con amplia experiencia en la
política y/o en la administración pública, aunque en puestos no necesariamente relacionados
con el ámbito educativo. Lo anterior permite intuir que fueron elegidos para ocupar sus
puestos probablemente por sus capacidades negociadores o por su experiencia en gestionar
áreas de gobierno e implementar políticas públicas. Por ejemplo, tanto Emilio Chuayffet como
Otto Granados tuvieron antes de llegar al cargo una extensa carrera política dentro del PRI. En
el caso del primero, eso lo llevó a desempeñarse en diferentes posiciones en el gobierno del
Estado de México hasta convertirse en su gobernador en 1993. En 1995 dejó esa función para
asumir como Secretario de Gobernación en la administración federal, un puesto considerado
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entonces como uno de los más poderosos en el gabinete. No resulta sorprendente que Peña
Nieto lo haya elegido para llevar adelante una de las reformas más importantes de las
impulsadas por su gobierno. Por su parte, Otto Granados también desarrolló una extensa
carrera política antes de convertirse en Secretario de Educación, ocupando diversos cargos en
la administración pública federal y fungiendo durante el período 1992-1998 como gobernador
de Aguascalientes, puesto desde el cual impulsó diversas políticas educativas que se
convirtieron en referencia para el resto del país. José Ángel Córdova, Aurelio Nuño, Josefina
Vázquez y Esteban Moctezuma forman parte de este mismo grupo, aunque a diferencia de los
dos anteriores no ocuparon cargos de elección popular en el ámbito ejecutivo: Córdova fungió
como diputado por un período años antes de ser Secretario; Vázquez Mota también fue
diputada antes y después de dirigir la SEP; Moctezuma ocupó una banca en el Senado, aunque
solo por un año. En el caso del primero, vale destacar, además, que se desempeñó
previamente como Secretario de Salud (su ámbito de expertise) y fue nombrado en Educación
como resultado de los problemas de salud de Alonso Lujambio que lo llevaron a alejarse del
cargo.
Un elemento común a los tres primeros es, además, que nunca ocultaron nunca sus
ambiciones políticas: de hecho, Córdova dejó la Secretaría de Salud para convertirse en
candidato a gobernador del estado de Guanajuato (una contienda en la que fue derrotado) y
Nuño se alejó de su cargo en Educación para intentar convertirse en candidato a la presidencia
(algo que no logró). Por su parte, Vázquez Mota ocupó la Secretaría de Desarrollo social
durante la presidencia de Fox y jugó un rol activo en promover la candidatura de Calderón en
2006. Como resultado, éste la nombró Secretaria de Educación al asumir. Luego de su salida de
dicho cargo, y desde la Cámara de Diputados, Vázquez Mota construyó una imagen propia que
la llevó a ser la candidata presidencial del PAN en 2012. El caso de Moctezuma es un tanto más
particular, ya que desarrolló una intensa vida política en los años 90, la cual le permitió llegar a
ocupar el cargo de Secretario de Gobernación y luego al de Desarrollo Social. Sin embargo, al
iniciarse este siglo y constatarse la alternancia se alejó de la política y desarrolló diversas
actividades en el ámbito privado -la más destacada fue haber sido Director Ejecutivo de la
Fundación Azteca, una organización filantrópica ligada a uno de los grupos económicos más
importantes del país- hasta ser convocado por López Obrador para ocupar la cartera educativa.
Alonso Lujambio, por su parte, construyó a lo largo de su vida profesional un perfil académico
en el ámbito universitario con una especialización en el estudio electoral. Fue esto último lo
que llevó a ocupar en el período 1996-2003 el cargo de consejero general en el Instituto
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Federal Electoral (IFE). Posteriormente, entre 2005 y 2009 fue comisionado en el Instituto
Federal de Acceso a la Información y su presidente.
La dinámica del gobierno de la educación en México no puede entenderse, sin
embargo, si no se considera a otros actores relevantes: el Sindicato Nacional de Trabajadores
de la Educación (SNTE) y quien fue su líder durante la mayor parte del período bajo análisis,
Elba Ester Gordillo. El SNTE desempeñó durante los años de hegemonía priista un rol central
en el andamiaje corporativo del partido, siendo el sindicato con mayor cantidad de afiliados y
más amplio despliegue territorial. Su fortaleza quedó en evidencia en el año 1992, cuando se
llevó adelante la transferencia de la educación del gobierno central a los estados. Pese a que
entre algunos de los impulsores de la descentralización estaba implícita la idea de
desestructurar al sindicato y llevar la negociación laboral al ámbito estatal, el SNTE logró
resistir y continuó unificado. Aunque pueda sonar contraintuitivo, el peso de su poder resultó
todavía más determinante luego de la alternancia. Tanto Fox como Calderón intentaron
establecer alianzas con Gordillo no solo para contar con su apoyo en el ámbito educativo, sino
para promover reformas en otros planos e, incluso, utilizar las redes sindicales con fines
electorales. Por ejemplo, según algunas versiones, el SNTE jugó un rol importante en movilizar
el voto a favor de Calderón en 2006. Este poder tuvo como uno de sus pilares el extenso
monto de recursos manejado por el sindicato, en muchos casos utilizado de manera poco
transparente y por afuera de la ley. Esta posición central se vio aún más definido cuando, luego
de diversos conflictos con distintos líderes dentro del PRI, Gordillo decidió impulsar la creación
de un nuevo partido político (Partido Nueva Alianza, PANAL) con el que logró conquistar
diversas posiciones tanto en el Congreso Federal como en los estados.
Con estos recursos de poder, el SNTE y Gordillo lograron jugar un rol relevante en la
política nacional, especialmente durante el período 2000-2012, obteniendo importantes
concesiones del gobierno respecto de las decisiones de la ocupación de puestos en las
escuelas-teniendo potestad de facto sobre el nombramiento de quienes debían ocuparlos, en
muchos casos a cambio de dinero- así como en posiciones de poder tanto en la SEP federal
como en las secretarías de educación estatales. Por ejemplo, desde 2006 hasta 2011 la
Subsecretaría de Educación Básica federal fue ocupada por Fernando González, yerno de
Gordillo.
Un quiebre importante se produjo, sin embargo, hacia fines de 2012 como resultado
de un creciente enfrentamiento entre la líder del SNTE y el gobierno federal en torno a la
reforma educativa propuesta por Peña Nieto y negociada como parte del pacto por México.
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Fue en este marco en el que el gobierno, a través de la Procuraduría Federal de la República,
dispuso su detención en febrero de 2013 cuando regresaba en un jet privado propiedad del
sindicato de su casa en San Diego (Estados Unidos). Entre las acusaciones se incluyeron
referencias a delitos como lavado de dinero y la utilización de recursos de procedencia ilícita.
La dirigente estuvo detenida, primero en la cárcel y luego en prisión domiciliaria, durante cinco
años hasta que la justicia determinó su liberación en agosto de 2018 por debilidades jurídicas
en la acusación. Esto ocurrió, coincidentemente, el mismo día en el que López Obrador recibió
su constancia como presidente electo. La detención de su máxima líder llevó a que el gobierno
lograra disciplinar a la dirigencia del sindicato, que terminó por apoyar las reformas
propuestas.
Es importante dejar en claro que el SNTE no es monolítico a su interior. De hecho, las
secciones locales están dominadas en distintos estados por corrientes internas más radicales
que cuentan con gran capacidad de movilización. La más importante es la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), fundada en 1979 por un grupo de disidentes
y con el objetivo de promover la democratización de la SNTE. Los maestros nucleados en la
CNTE, que es dominante en los estados de Oaxaca, Guerrero, Chiapas y Michoacán, no solo se
han enfrentado de manera recurrente al gobierno y sus distintos proyectos de reforma, sino
también a las autoridades del SNTE.

La agenda de la educación durante el período 2000-2019
Para entender la evolución de la política educativa en México desde los inicios del siglo
hay que comenzar señalando que desde décadas antes el país había logrado ampliar su
sistema educativo con el objetivo de conseguir altos niveles de cobertura. En este sentido,
para fines de los años 80 se había alcanzado ya la cobertura universal en la escuela primaria, y
comenzó, entonces, a plantearse la necesidad de poner el eje en otros aspectos, como atender
la desigualdad y promover la calidad dejando atrás el tipo de reformas que, en palabras de
Grindlee (2004), pueden considerarse “fáciles” para pasar a las que podemos definir como
“difíciles” ya que, a decir de Martínez Rizo, implican largas cadenas de decisiones y acciones
que deben ser adoptadas en el aula con muchos niveles de implementadores; en cualquier
punto pueden experimentar problemas de pereza, juicios equivocados, celos organizacionales
y enredos logísticos, todo lo cual hace mucho más difícil alcanzar los objetivos que se
propongan (Martínez Rizo, 2018a y 2018b).
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El antecedente de la descentralización
Una de las primeras estrategias en el marco de esta nueva etapa iniciada a principios
de la década de 1990 fue avanzar hacia la descentralización. Dicha acción se materializó a
partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), firmado
en 1992 por los gobernadores de los estados, el presidente de la República y la dirigencia del
SNTE (Arnaut 1998), y representó un pacto entre los poderes reales del sistema educativo. El
gobierno federal se reservó las facultades decisorias de los servicios educativos y el SNTE, por
su parte, conservó la titularidad de la representación y la relación laboral con la SEP (Fierro et
al., 2009).
El modelo de descentralización delineado en el ANMEB fue resultado de ciertas
condiciones políticas y estructurales del México de finales de siglo: un régimen presidencialista
de partido único-hegemónico y una estructura corporativa-clientelar. Por ello, los acuerdos
políticos fundamentales fueron resultado de la negociación entre el Ejecutivo Federal y el SNTE
más que con los gobiernos estatales (Fierro et al., 2009). En este sentido, el camino hacia la
descentralización educativa era controlado por el poder federal, que mantenía las principales
facultades, tales como el diseño de los planes y programas de estudio, la negociación salarial,
los aspectos sustantivos de la carrera docente y el control de la asignación de los recursos
fiscales. A los gobiernos locales se delegaron aspectos estrictamente operativos y la facultad
de proponer contenidos propios al currículo (Messina, 2008). Es importante destacar que entre
los estados existían en ese momento importantes diferencias respecto de las capacidades de
gestión del sistema educativo, ligadas, fundamentalmente, a si al momento de la
descentralización existía o no un sector educativo estatal ya desarrollado.
El Acuerdo planteó cuatro estrategias. La reorganización del sistema educativo en dos
ejes: el federalismo educativo, con el que se traspasó a los gobiernos estatales la
administración de los recursos y establecimientos escolares y se promovió la elaboración de
Leyes Estatales de Educación, y la participación social, con la que se integrarían a maestros,
padres de familia y autoridades en la toma de decisiones escolares. El incremento del gasto
educativo, la reformulación de los contenidos y materiales educativos y la revalorización del
magisterio y la creación del programa de carrera magisterial. Asimismo, si bien no estuvo
incluido formalmente en el acuerdo, se anunció públicamente la prolongación de la educación
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obligatoria hasta el tercer año de secundaria, la cual quedó establecida constitucionalmente el
siguiente año.
Como resultado de la firma del ANMEB, cerca de 100.000 escuelas de la esfera del
Gobierno Federal fueron transferidas al ámbito de los gobiernos estatales de manera
generalizada y unilateral a todas las entidades federativas, sin tomar en cuenta las diferencias
respecto a la capacidad de gestión de sus sistemas educativos, por lo que el resultado fue
heterogéneo. Mientras algunas entidades (cinco) contaban ya con secretarias de educación
estatales, las otras 26 necesitaron crear organismos descentralizados de la administración local
para poder gestionar las nuevas funciones (Fierro et al., 2009).
Para dotar a esta reforma de un sustento jurídico, en 1993 se modificó el Artículo
Tercero Constitucional y se promulgó la Ley General de Educación (LGE), que, en ocho
capítulos buscó precisar la distribución de la función social educativa entre los diferentes
órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal), establecer normas acerca de la equidad en
la educación, del proceso educativo, de la educación que imparten los particulares, de la
validez oficial de estudios y de la participación social en la educación, y señalar infracciones,
sanciones y procedimientos administrativos. También se puso en marcha el programa de
Carrera Magisterial, considerado una modalidad de movilidad salarial basada en un escalafón
horizontal (Latapí, 2008) y que introdujo un sistema de evaluación que implicaba pruebas a
gran escala para evaluar el aprendizaje de los estudiantes (Martínez, 2013).
Resulta importante destacar que la LGE fortaleció el papel protagónico de las
atribuciones de la SEP con respecto a la dirección y administración del sistema educativo
nacional, delegando a las entidades funciones accesorias y meramente operativas, casi
totalmente condicionadas y sujetas a la aprobación y supervisión de la misma SEP. Por lo que,
como señalan diversos autores, el modelo de la descentralización educativa del sistema
mexicano centraliza el poder y descentraliza la administración (Di Gropello, 1999; Fierro et al.,
2009; Latapí y Ulloa, 2000, Ornelas, 1998; Zorrilla y Barba, 2008). Esta descentralización a
modo de federalización solo transfirió la operación y responsabilidad de los servicios
educativos a las entidades.
En los años siguientes, la política educativa continuó impulsando el mismo modelo de
descentralización con la llegada a la presidencia del propio Secretario de Educación, Ernesto
Zedillo. Durante este tiempo se impulsaron equipos de trabajos encabezados por Olac Fuentes
Molinar e integrados por académicos, especialistas e investigadores para la mejora de
materiales impresos y de los libros de texto gratuitos..
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Por otro lado, con el ingreso de México a la OCDE, en 1994, se planteó la necesidad de
participar en proyectos de evaluación de alcance internacional que permitieran conocer el
estado de diversos aspectos del sistema educativo (Martínez, 2013). Así, en 1997, se decidió la
participación de México en la prueba PISA.

2000-2006 Vicente Fox: educación básica de 12 años y transformación de la
gestión escolar
Como ya se mencionó, la llegada de Fox a la presidencia se presentó como un
momento de ruptura con el pasado en el plano político, y el nuevo gobierno no ocultó su
objetivo de promover cambios profundos en diferentes aspectos de la vida de los mexicanos.
En el plano educativo, Fox hizo hincapié durante su campaña electoral en la necesidad de
promover una modernización que apuntara a mejorar la calidad de la enseñanza con medidas
como, por ejemplo, la introducción de tecnología en las aulas y el impulso a la enseñanza de
inglés. En términos generales, sin embargo, se continuó trabajando en muchos de los ejes que
ya se habían adoptado durante las presidencias de Salinas de Gortari (1988-1994) y Zedillo
(1994-2000), como el énfasis en la calidad y la atención de las desigualdades.
Desde el inicio del mandato quedó claro que la mirada apuntaría a situar a la escuela
como centro y objeto de las acciones de transformación educativa. En el Programa Nacional de
Educación 2001-2006, que se presentó en septiembre de 2001, se propuso un cambio en la
organización y gestión escolar, se incorporó el tema de las nuevas tecnologías para
incrementar los aprendizajes escolares y se concretó la obligatoriedad de los doce grados que
conforman la educación básica. Lo anterior llevó a que en 2002 el Congreso estableciera como
obligatoria la educación preescolar, por lo que la educación básica obligatoria quedó
conformada por el ciclo de tres años de educación preescolar, seis años de educación primaria
y tres de educación secundaria. De ese modo, la importancia de la escuela -que es definida
explícitamente como la institución que tiene como misión educar- y de la transformación de su
gestión para alcanzar las metas propuestas queda establecida como punto de partida y
destinataria de los procesos generales de promoción y realización de la planeación y
evaluación, así como de la actualización.
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En este contexto, ganó relevancia la evaluación del aprendizaje como una herramienta
para el proceso de elaboración de la política educativa1. En segundo lugar, también hay que
destacar la creación en 2002, por medio de un decreto presidencial, del Instituto Nacional para
la Evaluación de la Educación (INEE), con el objetivo de evaluar el funcionamiento del sistema
educativo mexicano en la educación básica y media superior (Martínez Rizo y Blanco, 2010).
Para lo anterior, se propuso desarrollar esquemas de evaluación nacional que tuvieron su
primera expresión en el Examen para la Calidad y el Logro Educativo (Excale), centrado en la
educación primaria, que se comenzó a aplicar en 2005. Esta misma lógica llevo, además, a que
México participara en 2006 en el Segundo Estudio Regional Comparativo y Explicativo (SERCE)
de la Unesco.
La incorporación de la tecnología a la vida escolar ocupó también un lugar relevante en
las prioridades del gobierno. El programa más importante en este plano fue el de
“Enciclomedia”, que tuvo como objetivo dotar a los salones de clase de 5to y 6to año de
primaria de una computadora, un proyector y un pizarrón electrónico, junto a una base de
datos electrónica y software incluidos en un disco compacto que los maestros/as podrían usar
para apoyar el proceso de enseñanza. El programa se desarrolló de manera intensiva durante
la segunda mitad de la gestión de Fox y continuó algunos años durante la de Calderón, cuando
fue discontinuado en medio de denuncias de irregularidades en las licitaciones y contratos
para adquirir los equipos.
Otro programa insignia durante el período fue el denominado “Escuelas de Calidad”,
un esquema compensatorio iniciado en 2001 que tuvo como objetivo proveer apoyo especial,
tanto en términos de recursos humanos como materiales, a las escuelas con mayor rezago
educativo y/o ubicadas en zonas de alta marginalidad (Álvarez Gutiérrez 2003). La operación
del programa suponía que a las instituciones seleccionadas se les otorgaba una suma de dinero
durante un período determinado de años, que debía ser destinado tanto a la compra de
material didáctico y equipo técnico como al fortalecimiento de estrategias pedagógicas para
fomentar el logro académico y la capacitación de docentes y directivos. De forma paralela, se
continuó con el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica (PAREIB), que
tuvo un objetivo más o menos similar, pero un alcance mayor.

1

En este plano, se continuó trabajando en línea con lo planteado por el gobierno anterior, que en 1997 había
tomado la decisión de que México fuese incluido en la prueba PISA y gestionó la primera aplicación de la prueba en
el país, acontecida en mayo de 2000.
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Además de la promoción de nuevas iniciativas, durante el gobierno de Fox se llevaron
adelante (o al menos se dejaron planteadas) una serie de reformas tanto en el plano curricular
como en el diseño institucional de gobernanza del sistema. Con relación al primer punto, vale
la pena destacar la reforma de la educación preescolar (que siguió a la declaración de su
obligatoriedad) y la propuesta de Reforma Integral de Educación Secundaria (RIES) en el
contexto de una política orientada a la articulación de la educación básica. En las mismas
primó la visión del modelo de aprendizaje por competencias.
Relacionado con el segundo punto, en 2005 se llevó adelante una reformulación de la
estructura de la Secretaría de Educación Pública para adaptarla a las nuevas características del
sistema. Así, las tres principales oficinas adentro de la SEP pasaron a ser la Subsecretaría de
Educación Básica, la Subsecretaría de Educación Meda Superior y la Subsecretaría de
Educación Superior.
En cuanto a la formación docente, se desarrolló el Programa de Fortalecimiento Estatal
para la Escuelas Normales (a partir de 2005), orientado a fortalecer las plantas docentes de
dichas instituciones a lo largo del país. Por otra parte, si bien el Secretario de Educación
propuso en ciertos espacios la necesidad de revisar la carrera magisterial, dicho proyecto
nunca tuvo tracción (Ornelas, 2010).
Para entender esto último vale la pena mencionar una dinámica que, aunque
registrada por afuera del ámbito puramente educativo, tuvo efectos directos en el mismo. Por
un lado, la situación derivó en la debilidad del oficialismo en el Congreso (en donde el PRI
seguía teniendo peso en el Cámara de Diputados y en el Senado), lo que empujó a Fox a buscar
aliados, y por el otro, al prominente rol que Elba Gordillo, al frente de la SNTE, comenzó a
jugar en dicho partido y que se tradujo en su elección como Secretaria General en 2002 y jefa
de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados a partir de 2003. Esta combinación dio lugar a
un estrechamiento de la relación entre la dirigente sindical y el presidente, tanto que Gordillo
se convirtió en defensora de la agenda oficialista en el Congreso. A cambio, el SNTE ganó
influencia sobre la definición de la política educativa del gobierno y fue capaz de limitar
cualquier intento de reforma a la estructura del magisterio. Las posturas pro-gobierno de
Gordillo llevaron a un creciente enfrentamiento con sectores de su propio partido, que
estallaron en el contexto de la votación de una reforma fiscal impulsada por Fox en torno a la
cual el bloque del PRI votó dividido. La situación hizo crecer las presiones contra la líder, que
llevaron a su renuncia a la coordinación de la bancada del PRI y a su cargo en el partido. Como
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resultado, además, Gordillo promovió la creación de una nueva fuerza partidaria, el Partido
Nueva Alianza (PANAL), que comenzó a moverse como brazo político de la SNTE.

2006-2012 Felipe Calderón: la Alianza por la Calidad de la Educación
La discutida victoria de Felipe Calderón en las elecciones presidenciales de 2006
determinó la continuidad del PAN en el gobierno federal, pero no así del rumbo de las políticas
educativas. El nuevo mandato comenzó con cambios en la mayoría de los puestos más
relevantes de la administración pública (y la Secretaría de Educación no fue la excepción) y,
aunque las políticas educativas siguieron poniendo el énfasis en el concepto de la calidad,
hubo cambios importantes con respecto a la perspectiva de éstas.
El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 presentado a los pocos meses de comenzar
el mandato planteaba en el diagnóstico del estado del sistema educativo la existencia de serios
obstáculos para alcanzar dicho desarrollo a pesar de los avances experimentados en el sexenio
anterior. Entre los mismos se destacaban una baja cobertura nacional con notables diferencias
por nivel educativo y por región, bajos niveles de desempeño escolar con significativas brechas
de aprovechamiento, rezago tecnológico, desigualdades del sistema reflejadas en la
infraestructura y el equipamiento escolar y falta de capacitación y profesionalización de los
docentes. En respuesta a esta situación, se planteó que los principales objetivos de la
transformación educativa debían ser elevar la calidad educativa a través del modelo de
competencias y reducir las desigualdades regionales, de género y de grupo socioeconómico;
impulsar la utilización de nuevas tecnologías; y ampliar la cobertura de la educación superior.
Calderón fortaleció la alianza política con Gordillo, quien según algunos relatos periodísticos
había jugado un rol clave movilizando votos que aseguraron su victoria en 2006. Lo anterior
dio lugar no solo a que las principales políticas del sexenio estuviesen pactadas con el SNTE,
sino también a que desde inicios de la administración la Subsecretaría de Educación Básica
fuese ocupada por el yerno de la líder sindical.
Así se explica que la principal iniciativa del gobierno de Calderón, la Alianza por la
Calidad de la Educación (ACE), lanzada en 2008, fuese resultado de un acuerdo suscrito entre
el gobierno federal y la dirigencia del SNTE. Cabe destacar que esta vinculación se construyó a
partir de la relación directa entre el presidente y Gordillo, y pese a que la Secretaria de
Educación, Josefina Vázquez Mota, se mostró reticente al respecto y nunca logró establecer
una buena relación con dirigente.
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El objetivo explícito de la ACE fue “propiciar e inducir una amplia movilización en torno
a la educación, a efecto de que la sociedad vigile y haga suyos los compromisos que reclama la
profunda transformación del sistema educativo nacional” (SEP, 2008, p. 3), y se estructuró en
cinco ejes principales: 1) Modernización de los centros escolares; 2) Procurar el bienestar y
desarrollo integral de los alumnos; 3) Formación integral de los alumnos para la vida y el
trabajo; 4) Evaluar para mejorar; 5) La profesionalización continua de los maestros y las
autoridades educativas.
A diferencia de otras administraciones, la estrategia para alcanzar estos objetivos no
llevó a reformas constitucionales, sino a la implementación de una serie de Programas. La
modernización de los centros escolares se pensó desde la infraestructura, el equipamiento y la
tecnología de vanguardia. Para ello, se creó el Programa Mejores Espacios Educativos, a cargo
del Consejo Nacional del Fomento Educativo (CONAFE), que actuaría en coordinación con las
autoridades de las escuelas. Por otro lado, para el mejoramiento del bienestar y el desarrollo
integral de las niñas, niños y jóvenes se apuntó a dar atención a la desigualdad de
oportunidades, la seguridad y el aprendizaje. Para ello, se amplió el número de becas
otorgadas a estudiantes de escasos recursos económicos por medio del Programa
Oportunidades (a cargo de la Secretaría de Desarrollo Social), se fortaleció el Programa de
Desayunos Escolares y se dio atención a niños en situación de pobreza alimentaria o
condiciones de vulnerabilidad por la vía del Programa de Desarrollo Social. Al mismo tiempo se
continuó con el Programa de Escuelas de Calidad iniciado en la gestión anterior.
El tema de la seguridad de los estudiantes en los planteles educativos, señalados estos
últimos como lugares con presencia de violencia, se atendió con ayuda del Programa Escuela
Segura. Finalmente, para mejorar las oportunidades de aprendizaje se puso en marcha el
Programa Escuela de Tiempo Completo, por medio del cual escuelas públicas de educación
básica ampliaron su jornada escolar2. En paralelo, se implementó el Programa Escuela Siempre
Abierta, que proponía la realización de actividades extracurriculares una vez terminado el
horario de clase.
Por otro lado, se avanzó con la idea de que para lograr una formación integral de los
alumnos para la vida y el trabajo “la escuela debe asegurar una formación basada en valores y

2

Suponer que la ampliación de la jornada escolar implica por sí misma la posibilidad de elevar los resultados
educativos permite observar que la perspectiva desde la que se fundamenta la Alianza por la Calidad de la
Educación reafirma una noción de la calidad educativa es proporcionalmente directa al aprovechamiento escolar,
entendido éste como los resultados obtenidos en pruebas estandarizadas.
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una educación de calidad, que propicie la construcción de la ciudadanía, el impulso a la
productividad y la promoción de la competitividad para que las personas puedan desarrollar
todo su potencial” (SEP 2008:21). Para ello, se impulsó la reforma de los enfoques, las
asignaturas y los contenidos de la educación básica a partir del modelo de competencias, que
de acuerdo con algunos investigadores ha permitido el retorno de una perspectiva conductual
y eficientista de la educación. Aunque se declara que la elaboración de los planes de estudio
responde a una visión del aprendizaje como un proceso, los resultados se miden solo a través
de exámenes a gran escala y la comparación de puntajes (Díaz-Barriga, 2014).
Con relación a el cuarto eje, la ACE planteó que “la evaluación debe servir de estímulo
para elevar la calidad educativa, favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, y servir
de base para el diseño adecuado de políticas educativas” (SEP 2008: 12). En este sentido, y en
línea con lo ya detallado respecto del gobierno de Fox, se continuó otorgando relevancia a
pruebas nacionales e internacionales, como PISA y ENLACE3, para medir el aprendizaje. Se
propuso, además, articular un Sistema Nacional de Evaluación para llevar a cabo una
evaluación exhaustiva y periódica que permita establecer estándares de desempeño basados
en los resultados de los alumnos y, por medio de éstos -como se establece en el último eje de
la Alianza- de los profesores.
Las propuestas presentadas con respecto a la profesionalización continua de
profesores y directivos se orientaron a atar el otorgamiento de estímulos económicos a los
docentes al “…logro educativo de niñas, niños y jóvenes” (SEP, 2008, p. 7) de acuerdo a los
resultados obtenidos en las evaluaciones estandarizadas aprobados por el Instituto Nacional
de Evaluación de la Educación (INEE) (Ornelas 2010). Desde la idea de que la evaluación es un
estímulo para elevar la calidad educativa, también se propuso que la asignación de todas las
plazas nuevas o definitivas se realizaran por vía de un concurso nacional público de oposición.
Con ello, a partir del año 2008 se aplicó la Convocatoria Nacional para el Otorgamiento de
Plazas Docentes a nivel básico4.

3La

Prueba de Evaluación Nacional del Logro Académico de Centros Escolares (ENLACE) comenzó a realizarse en el
año 2006 de manera anual a los alumnos de sexto de primaria, tercer año de secundaria (desde 2009) y último año
de media superior (desde 2009). Se trataba de una evaluación central que se llevó a cabo de manera ininterrumpida
entre 2006 y 2013. Desde 2005 ya se aplicaban los Exámenes de Calidad y Logro Educativo (Excale) a una muestra
representativa de estudiantes.
4

Desde 2007 la SEP estableció que los directores de plantel en educación media superior se contrataran a través de
concursos de oposición.
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En términos generales, la ACE, en tanto una estrategia que guió la política educativa
durante el período, volvió a poner en el centro la noción de calidad con las mismas
connotaciones de las administraciones anteriores: pertinencia, eficiencia y utilidad. Pero, al
mismo tiempo, arrastró limitaciones similares, porque los avances o atrasos en términos de
calidad siguieron pensados con relación al logro educativo basado en los resultados de los
estudiantes en exámenes estandarizados, un mecanismo que ha sido altamente criticado al
dejar de lado la importancia de entender la evaluación como un proceso.
A las acciones anteriormente mencionadas vale la pena agregar algunas otras que
aparecieron como relevantes durante el período. En primer lugar, durante estos años tuvieron
lugar diversas reformas curriculares en las diferentes etapas de la educación básica. Así, en
2006 y 2007 comenzaron a implementarse los cambios surgidos de los procesos de reforma de
la educación preescolar y secundaria, y en 2008 se encaró una actualización en la educación
primaria y la reforma integral de la educación media superior. Estos elementos sirvieron para,
entre otras cosas, afianzar el enfoque del desarrollo de competencias, así como definir los
perfiles de egreso y los aprendizajes esperados a ser alcanzados en cada etapa. Estos procesos
sirvieron como antecedentes para la reforma integral de la educación básica que se propuso
en 2009 y dio lugar a la publicación en los años subsiguientes de nuevos planes de estudio para
las diferentes etapas. Además, se desmantelaron los equipos de trabajo formados por Fuentes
y que Gómez Morín mantuvo.
Antes de concluir su administración, Calderón promovió la inclusión de la Educación
Media Superior a la Educación Básica. En febrero de 2012, el Congreso votó una reforma al
Artículo 3ro de la Constitución que estableció la obligatoriedad de dicha etapa de la educación,
llevando a 15 años el período de educación obligatoria en México. En forma paralela, durante
el período 2007-2012 se llevó adelante un proceso de reforma integral de la educación normal.
Finalmente, vale mencionar que en 2011 el Congreso sancionó por iniciativa del Poder
Ejecutivo una serie de cambios a la legislación fiscal, entre los que se incluyó la posibilidad de
que quienes se pudiesen deducir de impuestos las cuotas pagadas por los ciudadanos que
envían a sus hijos/as a escuelas privadas. Si en su momento esta medida generó algunas
críticas de quienes señalaban que podría significar avanzar hacia la privatización de la
educación, dicho cambio no derivó en un crecimiento significativo de la educación privada
(que en el caso de la primaria y secundaria atiende a menos del 10% de la matrícula y en el de
la educación preescolar y media superior, alrededor del 15%) y se mantiene hasta la
actualidad.
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2012-2018 Enrique Peña Nieto: pacto por México y Reforma Educativa
La educación se ubicó en el centro de la agenda gubernamental con la llegada al poder
de Peña Nieto y a partir de la firma del Pacto por México y la serie de reformas estructurales
propuestas (Ver la sección 1 de este documento). En este sexenio se tomaron medidas que
debilitaron el federalismo impulsado por el ANMEB de 1992 y se derogaron disposiciones
vigentes desde más de 50 años. El diagnóstico del nuevo gobierno propuso que la
reiteradamente subrayada calidad educativa no podría alcanzarse si no se redefinían las
relaciones de fuerza entre la Secretaría de Educación Pública y el SNTE. En pocas palabras, el
planteo asumía que el sindicato había colonizado a las instituciones encargadas de la
gobernanza del sistema, tanto a nivel federal como estatal, y controlaba de manera unilateral
todos los aspectos ligados con la carrera docente: ingreso, permanencia y ascensos). Por lo
tanto, cualquier avance debía partir de quitarle poder al sindicato (Ornelas, 2018).
Por lo anterior, el propio documento en el que quedaron rubricados los acuerdos del
pacto establecía tres ejes como objetivos para el área educativa: 1) Aumentar la calidad de la
educación básica, lo que se reflejaría en los resultados de las evaluaciones internacionales
como PISA; 2) Incrementar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior;
3) Recuperar la rectoría del Estado mexicano en el sistema educativo nacional. Este último
punto expresa abiertamente la que sería la diferencia fundamental con respecto a las reformas
educativas previas y que, con el tiempo, se convertiría en la causa principal de su fracaso. En
concreto, esto se traducía en la idea de que en los gobiernos anteriores el énfasis en la calidad
(que el nuevo presidente compartía) había llevado, correctamente a poner atención en las
evaluaciones de los estudiantes, pero había descuidado la evaluación de los docentes. Con
ello, se estableció a la evaluación como una herramienta de rendición de cuentas (Martínez
Rizo y Blanco, 2010). Desde esta concepción, una estricta evaluación a los docentes tanto para
su ingreso a la carrera como para su permanencia en los cargos se asumía como un mecanismo
que garantizaría que solo los maestros mejor calificados estarían a cargo de la educación de los
niños y jóvenes, y esto a su vez redundaría en que los estudiantes adquirirían un mejor
aprendizaje (que se reflejaría en mejores resultados en las evaluaciones estandarizadas).
Granados (2018) y SEP (2018) presentan de manera clara la posición oficial al respecto.
No resultó casual que la educativa fue la primera de las reformas estructurales que se
envió al Congreso para comenzar a dar cumplimiento a los objetivos del Pacto. La misma
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supuso modificaciones a los artículos 3º y 73º de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y fue aprobada tras algunas modificaciones en febrero de 2013. Al cambio
constitucional le siguió, en septiembre de 2013, la aprobación de tres leyes secundarias. La
primera, la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, convirtió al INEE en órgano
constitucional autónomo, dándole independencia del Poder Ejecutivo federal en su
funcionamiento y capacidad para administrar su propio presupuesto5. La segunda, la Ley del
Servicio Profesional Docente, creó el Servicio Profesional Docente, que redefinió la carrera
magisterial destacando a la evaluación por parte del Estado como requisito central para el
ingreso, la permanencia y la promoción. La tercera fue una versión reformada de la Ley
General de Educación, que la adaptó a la nueva realidad surgida de la reforma.
Los cambios normativos fueron, sin embargo, el primer paso. Implementar los
aspectos medulares de la reforma, fundamentalmente las evaluaciones a las que debían
someterse a los docentes, suponía desplegar una cuidadosa estrategia política, teniendo en
cuenta que se trataba de un tema que históricamente había generado conflictos con el SNTE y,
a diferencia de reformas anteriores, no se había negociado previamente con el sindicato. No
fue sorpresivo que durante los meses en los que se discutieron varias de las iniciativas, Gordillo
manifestara en reiteradas oportunidades su inconformidad con esta iniciativa, lo que permitía
prever un enfrentamiento con esta organización. En febrero de 2013 el gobierno dio un paso
más en su decisión de enfrentar abiertamente al sindicato, cuando la Procuraduría General de
la República procedió al arresto de Gordillo, como ya se mencionó anteriormente6. Más allá de
las sospechas que desde mucho tiempo antes existían acerca del manejo de los recursos del
sindicato, la detención fue interpretada como un hecho político que intentaba hacer perder
fuerza el SNTE en el marco de la negociación de las leyes secundarias, y en particular de la que
establecería el Servicio Profesional Docente, mencionada anteriormente. No resultó
sorprendente que, poco tiempo después de este evento, el secretario general y nuevo

5

La figura de organismo constitucionalmente autónomo se popularizó en México desde la década del 90, con la
intención de proteger a ciertas agencias del Estado de la influencia de los partidos e intereses políticos. Entre las
primeras instituciones que adquirieron dicho estatus figuran el Banco de México, la Comisión Nacional de Derechos
Humanos y el Instituto Federal Electoral (luego Instituto Nacional Electoral). En cuanto al INEE, este estatus le
confiere personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica, de gestión y presupuestaria, así
como para determinar su forma de gobierno y organización internos y que tiene autoridad en lo referente a su
objeto (evaluación de la educación).
6

Por coincidencia o no, el arresto se dio el mismo día en el que la reforma educativa fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación. Como ya se mencionó anteriormente, Gordillo permaneció arrestada durante cinco años.
Hacia el final del sexenio de Peña Nieto fue liberada por errores procesales que hicieron caer la acusación.
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presidente del sindicato, Juan Díaz de la Torre, declarara que la organización apoyaría la
reforma7.
El énfasis puesto en recuperar la rectoría del Estado derivó, además, en otras medidas
complementarias que partían del diagnóstico de que la colonización del sistema por parte del
SNTE había derivado en un aumento considerable del número de maestros que acumulaban
cargos que eran incompatibles entre sí o que se encontraban exceptuados de estar frente al
aula por permisos sindicales. Dos acciones resultaron relevantes al respecto. Por un lado, la
realización de un censo por parte de la SEP en todas las escuelas del territorio mexicano para
recabar información sobre datos básicos relativos a su funcionamiento8. Uno de los objetivos
no declarados del ejercicio era confirmar si los docentes que figuraban como asignados a
dichas entidades se encontraban efectivamente trabajando. Por el otro, la decisión de
concentrar en la Secretaría de Hacienda del gobierno federal el manejo del pago de los salarios
de los maestros de todo el país. El conjunto de estas acciones llevó a que en los hechos se
diera una suerte de re-centralización, a partir de la cual el gobierno federal ganó poder no solo
sobre la definición de las líneas centrales de la política educativa, algo que nunca había
perdido, sino sobre el manejo del sistema.
Si bien el gobierno avanzó en otras acciones de carácter más pedagógico, que se
retoman más adelante, la evaluación de los docentes se transformó en el tema central durante
el sexenio por varias cuestiones. En primer lugar, porque para el presidente se convirtió en el
principal objetivo con el que se quería demostrar que la reforma estaba avanzando. En
segundo, por los desafíos logísticos que se generaron en el proceso de implementación de los
exámenes9. En tercero, por las crecientes resistencias observadas en algunos estados del país
por parte de las secciones sindicales más combativas, que movilizaron a sus afiliados para
oponerse a los cambios propuestos y para boicotear e impedir la realización de los exámenes.
En este aspecto se destacaron los casos de los estados de Guerrero, Oaxaca y Michoacán. Por
último, porque crecieron las voces de académicos y opositores a la medida, al denunciar que,
7

Esta postura contrastó con la de la CNTE y las secciones más radicales, que se movilizaron en diferentes estados
durante la discusión legislativa e incluso instalaron un campamento permanente en el Zócalo de la Ciudad de
México para oponerse a la reforma.
8

Se lo denominó Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial (CEMABE). En algunos
estados (Chiapas, Guerrero, Michoacán, Oaxaca) el levantamiento de la información fue bloqueado por las
secciones sindicales locales y los datos recabados fueron parciales.
9

La primera evaluación se realizó del 14 de noviembre al 13 de diciembre de 2015. Según Granados (2019), en el
período 2015-2018 se llevó a cabo la evaluación de 1.200.000 docentes.
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en realidad, no representaba una reforma educativa sino laboral, en la que el argumento
técnico fue la búsqueda de la calidad para legitimar la evaluación como mecanismo para de
selección y permanencia del magisterio (Gil-Antón, 2018).
En este contexto, el INEE se instituyó en actor fundamental, ya que se le otorgó la
responsabilidad de coordinar junto con la SEP la implementación de las evaluaciones a los
docentes10 (Martínez Rizo, 2013; Martínez Rizo y Blanco, 2010). Lo anterior también lo puso en
el ojo de la tormenta y lo convirtió en objeto de críticas profundas por parte de los maestros
disconformes. Esto llevó a un desgaste de la institución y al corrimiento de las funciones
asignadas al organismo al momento de su creación, lo cual gravitó en que, con la llegada al
gobierno de López Obrador, se procediera a la disolución del Instituto.
Recién en la segunda parte del sexenio de Peña Nieto se avanzó en el desarrollo de
acciones más centradas en el aspecto pedagógico. En marzo 2017 se presentó el llamado
Nuevo Modelo Educativo (NME), surgido de un proceso de consultas con los actores más
relevantes del sistema que continuaba con tendencias previas, pero se presentaba como
innovador. Este supuesto nuevo modelo articularía la educación obligatoria para terminar con
la educación memorística, reducir la cantidad de contenidos, retomar el constructivismo y
dejar afuera el enfoque de competencias, fomentar el trabajo colaborativo y el uso de
tecnologías, e incorporaba, además, elementos interesantes pero de difícil implementación,
como la flexibilidad y autonomía curricular y el aprendizaje de habilidades socioemocionales.
También se estableció la inclusión del inglés como materia obligatoria (Díaz-Barriga, 2018).
Al igual que lo que había sido la norma durante sexenios anteriores, el NME planteó la
necesidad de poner a la escuela en el centro del sistema educativo, promoviendo una
reorganización escolar para adaptarla al nuevo modelo con mayores márgenes de autonomía
(Mejía, 2017). Esto se combinó con el desarrollo de programas de mejora de la infraestructura
escolar (como Escuelas al CIEN) que impulsaron la transferencia de recursos directamente a las
escuelas para atender cuestiones de mantenimiento y equipamiento menor. Por último,
durante el período se amplió el programa de Escuelas de Tiempo completo. Todo lo anterior
no llegó a concretarse debido a su tardío inicio y a la llegada de nueva administración.

10

El INEE continuó, además, a cargo de las evaluaciones a estudiantes. En 2014, las pruebas Enlace y Excale fueron
sustituidas por nuevas evaluaciones generadas en el marco del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes
(Planea). Un cambio importante con respecto al pasado fue que se decidió que los resultados no se utilizaran para
rankear el desempeño de escuelas y estudiantes ni se consideraran para pagos adicionales a docentes (Ver Flamand
y Santizo en prensa).
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2018 a la fecha: Andrés Manuel López Obrador: la vuelta atrás en las reformas y
la prioridad de la inclusión
Si desde el inicio de su gobierno Peña Nieto se planteó como objetivo central avanzar
con las reformas estructurales, ocupando la educativa un lugar prominente, López Obrador
propuso en la campaña que lo llevó a la presidencia que una de sus prioridades al llegar al
poder sería ir para atrás con la mayor parte de los cambios. La derogación de la reforma
educativa se convirtió en uno de los caballitos de batalla del discurso del candidato, que,
además, se tradujo en un acercamiento público con la CNTE (y también con Gordillo, que
recuperó su libertad poco después de las elecciones). Entre las principales críticas estaba el
planteo de que la evaluación docente había perseguido un fin puramente punitivo y que se
había tratado de una reforma más de carácter laboral que educativo. Esto se conectaba,
además, con la convicción acerca de que había que dejar de poner a la calidad como principal
preocupación y, por lo tanto, quitarle relevancia a las evaluaciones estandarizadas y los
resultados obtenidos en ellas por los estudiantes.
Lo anterior explica que durante el primer año del mandato iniciado en diciembre de
2018 López Obrador haya promovido una nueva reforma constitucional, que revirtió varios de
los cambios aprobados en 2013. El nuevo texto refuerza el rol del estado, haciéndolo
responsable de la provisión de materiales didácticos y el resguardo de la infraestructura. Se
señala, además, la gratuidad de la educación estatal en todos sus niveles, incluyendo el nivel
superior.
Las reformas y las leyes secundarias que las siguieron avanzaron también sobre los dos
puntos que habían estado en el centro de la política educativa con Peña Nieto. Así, se volvió
atrás con el Servicio Profesional Docente y, en su lugar, se estableció el Sistema para la Carrera
de los Maestros y Maestras, que planteó una reversión de los aspectos más cuestionados de la
evaluación docente. De hecho, desde la llegada del nuevo gobierno la SEP dejó de aplicar las
evaluaciones que ya habían sido programadas. Por otro lado, se votó la disolución del INEE y su
reemplazo por el denominado Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la
Mejora Continua de la Educación.
Estas medidas se dieron en el marco de un cambio en la conceptualización del ámbito
educativo, en línea con el discurso refundacional con el que López Obrador llegó al poder para
producir transformaciones profundas que mejoren la situación de los sectores más vulnerables
y tradicionalmente postergados. De allí es que se propuso que la política educativa dejara de
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priorizar el discurso de la calidad para pasar a uno que hiciera hincapié en la inclusión. Esta
visión se plasmó en el que se presentó como el documento rector para el área: la “Estrategia
Nacional de Educación Inclusiva”, que se declara como “una respuesta a la lógica de exclusión
social y educativa que ha prevalecido durante décadas” (SEP 2019:4). La aproximación del
nuevo gobierno frente a la problemática del sector educativo queda más que clara cuando
establece que “el objetivo es claro: convertir progresivamente el actual Sistema Educativo
Nacional caracterizado por ser estandarizado, centralizado, poco flexible, inequitativo y
fragmentado, en un sistema inclusivo, flexible y pertinente que favorezca el acceso, avance,
permanencia, aprendizaje, participación y conclusión de los estudios de niñas, niños,
adolescentes y jóvenes en todo el país, en su amplia diversidad, en igualdad de condiciones y
oportunidades” (SEP 2019:5).
Si bien esta visión aún no se ha terminado de plasmar en políticas concretas, sí resulta
relevante destacar que desde sus inicios se propuso para el ámbito educativo un amplio
esquema de becas, denominado “Programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez”, que en
los hechos reemplazó al programa social más relevante de las administraciones anteriores
(Progresa-Oportunidades-Prospera). El programa tiene diferentes componentes que, en su
conjunto, alcanzan a familias con niños en educación inicial, preescolar, primaria, secundaria,
media superior (preparatoria) y superior11.

11

El objetivo es que a través de estos esquemas se alcance a casi seis millones de familias.
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