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La Reforma educativa estableció los cimientos para que 
todos los niños y jóvenes del país

 tengan acceso a una enseñanza de calidad 
que los prepare para el futuro.

Enrique Peña Nieto
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Presentación

El día 1º de julio de 2019 se cumple un año que los mexicanos deci-
dieron, a través del voto, darle el triunfo al candidato Andrés Manuel 
López Obrador, personaje que rompió con la hegemonía de gobiernos 
ligados al PRI o al PAN por casi un siglo.

Fue todo un acontecimiento que llenó las páginas de los diarios 
y los medios de comunicación de todos los rincones del mundo, se 
realizó lo que muchos consideraban difícil por origen ideológico del 
candidato ganador, quien fue impulsado por un movimiento surgido de 
la izquierda y enemigo público de las políticas neoliberales.

En estos primeros siete meses de gobierno han ido cumpliendo 
algunas promesas de campaña, sobre todo lo relacionado con la refor-
ma educativa que, aunque no ha dejado contentos a la gran mayoría 
de personas, fi nalmente y mediante la negociación partidista, han lo-
grado sacar adelante las modifi caciones a la Constitución mexicana.

Este libro surge a iniciativa de nuestros colaboradores y lectores 
para dar cuenta, como una especie de evaluación y recuentos de la 
reforma educativa del gobierno de Enrique Peña Nieto. El contenido 
de los textos va en ese sentido, algunos artículos fueron escritos con 
dicho propósito, aunque la mayoría son trabajos que se publicaron 
entre 2014 y 2018, los cuales refl ejan de primera mano el acontecer 
cotidiano de la visión que Chuayfett, Nuño y Granados (además de 
Francisco Ayón para el caso Jalisco) tenían de la educación y que se 
practicó en las escuelas.

En los textos del libro se refl ejan visiones y lecturas críticas de la 
realidad, el valor de los artículos es que quienes escriben son profe-
sores de educación básica, directivos, supervisores, dirigentes sindi-
cales, funcionarios de gobierno, académicos de educación superior, 
es decir, gente que vive el día a día en las escuelas y, por lo cual, 
cada palabra, frase y párrafo retrata, como dijera Paul Watzlawik, una 
realidad real.
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Invitamos a todos nuestros lectores a desmenuzar los textos y, 
con ello, se puedan generar recursos de análisis para valorar lo que 
realmente dejó esta reforma educativa.

Lo cierto es que hay mucha tela de donde cortar para que en 
el futuro no se permita hacer lo mismo con los maestros, de ninguna 
manera pueden volver a ser denostados y, esperamos que se valore su 
función de manera integral, social y humana.

Esta reforma nos enseñó algo muy valioso: no cualquiera puede 
ser maestro y, quien aun defi enda esa posición, está muy lejos para 
defender la tesis de que lo más importante de la educación y de la re-
forma educativa son los niños y jóvenes de este país.

Jaime Navarro Saras, 1 de julio de 2019.
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La educación en México, balance de un sexenio: seis años de es-
tancamiento y deterioro de la calidad educativa

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

Estamos a muy pocos días de vivir la llegada de un nuevo gobierno, el 
cual no es cualquier gobierno, será el gobierno que representa la tran-
sición estructural y de una  vuelta de tuerca hacia la izquierda.

El gobierno que se va, se ha caracterizado con distinciones, por 
ser uno de los peores en la historia moderna de nuestro país, el go-
bierno que se va deja una estela caracterizada por la controversia, el 
encono y las disputas en pugnas por el poder.

Un balance de seis años en educación, implica colocar en el centro del ba-
lance, el contraste entre las intenciones y los logros de dicho periodo. Como parte 
del programa estratégico, el sexenio 2012–2018 se caracterizó por el compromiso 
de mejorar la calidad de la educación a través de dos estrategias: a) emprender 
una compleja reforma educativa y b) incorporar a la evaluación del desempeño do-
cente como el dispositivo central para alcanzar la mejora de la calidad educativa.

En los hechos, el sexenio que está a punto de concluir, intentó cambiar 
la regulación y el estatuto laboral con relación a los docentes y demás trabaja-
dores de la educación a partir de emprender la mal llamada reforma educativa.

Podemos decir que el gobierno se planteó el cumplimiento de 
tres objetivos estratégicos:

1. Emprender acciones para ofrecer una educación de calidad 
con equidad, dirigida a niños, niñas y jóvenes.

2. Llevar a cabo una serie de cambios en la ley con la fi nalidad de 
modifi car el estatuto y la regulación laboral de docentes en todo 
el sistema educativo nacional.

3. Emprender una serie de cambios de carácter curricular encamina-
dos a diseñar un modelo pedagógico, que defi na con la mayor cla-
ridad posible, “los aprendizajes clave para la educación del futuro”.
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En la esfera federal, el gobierno tuvo tres titulares de la SEP, en 
el ámbito local hubo dos titulares (me refi ero al caso Jalisco y de los 
cuales hablaré en otra entrega).

Los tres titulares de la SEP fueron personajes con estilos diferenciados: 
El primero (Emilio Chauyff et), golpeador político y muy buen negociador inició 
con el ambicioso proyecto de sacara adelante la reforma laboral disfrazada de 
educativa. El segundo (Aurelio Nuño), condicionó el trabajo y la gestión de la 
Secretaria a partir de promover sobradamente su imagen personal, con aspira-
ciones presidencialistas, cuando ni siquiera fue capaz de ganar la candidatura 
de su propio partido y, el tercero (Otto Granados), con menos refl ectores, a él 
le tocó cerrar de manera decorosa lo que sus dos antecesores hicieron mal.

El gobierno de Enrique Peña Nieto nunca encontró la forma de 
darle un buen  cauce al proyecto y a las acciones de la política educati-
va. De esta manera, se puede afi rmar que el sexenio se caracterizó por 
protagonizar una serie de tensiones de principio a fi n, entre el magis-
terio disidente, los intentos por imponer nuevas reglas de ingreso, pro-
moción y permanencia e incluso, con cambios en la dirección nacional 
del sindicato que representa a los propios docentes.

Otra distinción del sexenio que concluye, fue la obsesión por la eva-
luación, nunca en la historia de nuestro país, un gobierno se había aferra-
do tanto a querer imponer una estrategia política (evaluar el desempeño 
docente a toda costa como capricho y no como una política racional).

Al fi nal, los indicadores de calidad y de efi ciencia de la tarea edu-
cativa quedaron prácticamente inalterables, no avanzamos con rela-
ción al comparativo internacional y se ha dejado al fi nal, un sistema 
educativo nacional violentado, arisco y con pocas posibilidades de 
proponerle o construirle una nueva reforma.

El sexenio ya se acabó, por lo tanto, los saldos y las promesas 
en educación seguirán… desgraciadamente pendientes una vez más.

*Doctor en educación. Profesor–investigador de la UPN Guadalajara, 
Unidad 141.
mipreynoso@yahoo.com.mx
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La docena sucia de una administración que se fue

Rubén Zatarain Mendoza*

Casi todo el magisterio de Jalisco aplaudió la salida del equipo que 
trabajó en la Secretaría de Educación Jalisco y que durante casi 6 años 
hizo una administración de pesadilla bajo los lomos apocalípticos y 
bajo una cortina de humo de una mal llamada reforma educativa.

El 5 de diciembre de 2018 vivieron sus últimas horas. Decía Anto-
nio Gramsci (desde la escritura de sus Cuadernos en la Cárcel) que la 
historia es una maestra de escasos discípulos.

Ojalá que los profesores y los decisores en el sector educativo 
de Jalisco seamos dignos alumnos de Clio. Ojalá que los profeso-
res de Jalisco y la administración que se estrena tengan memoria 
y conciencia histórica del pasado inmediato y no repitamos la his-
toria de indolencia y de silencio espectador de un grupúsculo de 
insaciables que hizo una gestión de amigos y familiares. Ojalá sean 
capaces quienes llegan con la legitimidad de las urnas de no olvidar 
personajes advenedizos y acciones que lastimaron el servicio educa-
tivo. Ojalá que  quienes integran la administración que llega con un 
voto democrático mayoritario de la sociedad jalisciense satisfagan 
las enormes expectativas que sobre ellos pesan. En varias voces, en 
varios tonos de la armonía de la esperanza se escucha que no que-
remos más de lo mismo.

Para quienes hoy tienen la responsabilidad de tomar decisio-
nes desde un recuento no exhaustivo y sin ser imperativo categó-
rico kantiano me propongo recuperar a nivel de análisis primario 
lo que he denominado la docena sucia de desaciertos y antivalo-
res, pero al fi n valiosas lecciones que deja la administración que 
se va:

1. No hacer una gestión vertical y arbitraria ni generar como prác-
tica ordinaria una toma de decisiones inmediatista y de visión me-
galómana y caprichosa.
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2. No hacer una política educativa de desacreditación y desvalori-
zación del magisterio. La dignidad de un gremio no es moneda de 
cambio para justifi car una obcecada ambición de poder político.

3. No hacer una incisiva política persecutoria del profesorado, de 
corrección de supuestos incompatibles, de persecución inefi caz 
y exhibición de supuestos acosadores y abusadores,  ante la es-
casez de ideas y ante la ausencia de estrategia. Se necesita siner-
gia entre administradores y  trabajadores, se necesita dirección y 
claridad de proyecto.

4. No generar una Dirección General de Asuntos Jurídicos obe-
sa con sobrecarga de abogados huizacheros y especializada en 
ejercer un tendencioso uso de la norma y de violación de la lega-
lidad para lastimar laboralmente a quienes hacen docencia, esta 
área de servicios jurídicos ha de ser garante de legalidad y no ha 
de ser nunca más presa del libre arbitrio e indicación porril e in-
mediatista de un secretario de educación.

5. No sobreempoderar la Dirección de Contraloría armadora de 
expedientes punitivos y que hizo en 6 años un extensiva contrata-
ción de contadores y auditores para legitimar acciones punitivas 
contra maestros y directores. Fue paradójico que se gastará en 
auditores de escuelas a las que no llegó nunca una hoja de papel 
bond ni un clip.

6. No sobreempoderar la Dirección General de Recursos Huma-
nos qué suplió y centralizó de manera vertical cada una de las 
direcciones de nivel de la coordinación de educación básica y de-
legaciones regionales en la operación y atención de necesidades.

7. No comprar a los medios de comunicación local para gene-
rar una fantasmagórica realidad sobre el desarrollo educativo el 
entidad. Jamás volver a utilizar los medios de comunicación y 
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a instituciones deleznables cómplices como Mexicanos Primero 
que fueron arietes para golpear, como voces aliadas para desa-
creditar públicamente biografías se docentes y directivos.

8. No tener nunca más Coordinaciones, áreas y direcciones ino-
perantes y cosméticas ante la obsesión patológica de una sola 
persona por controlarlo todo.

9. No ocultar nunca más las plazas y vacantes laborales, ni hacer 
uso discrecional de la asignación de plazas de jornada y horas, 
bajo supuestas listas de prelación establecidas de manera dis-
crecional por una práctica evaluativa afín e inmoral. Necesario 
será trabajar el problema de las aviadurías y corregir licitaciones 
en recursos materiales y equipamientos de mobiliario.

10. No hacer de la formación continua e instituciones a modo 
para uso de intereses y fi nes particulares, ni sostener en ellas un 
ejercicio presupuestal opaco y evidentemente anómalo. Repen-
sar los procesos de lo que estamos denominando capacitación y 
actualización.

11. No dejar en orfandad presupuestal a instituciones que pueden 
acercar el servicio educativo y cualifi carlo. Instituciones como las 
delegaciones regionales, los centros de maestros o instituciones 
formadoras de maestros a nivel inicial y en los niveles de posgra-
do requieren reestructurarse y mejorarse.

12. No hacer una gestión de oídos sordos y de ausencia de diálo-
go y concreción de soluciones con la organización sindical. Temas 
como la ausencia de pago a los maestros, la asignación oportuna 
de plazas vacantes en lugares donde se requiere, la agilización 
de trámites ante el FONE pudieron haberse satisfecho con una 
actitud de diálogo y de propuesta con quienes representan a los 
trabajadores de la educación en las secciones sindicales.
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Hay algunos matices más de la crisis de gestión del sector edu-
cativo en la entidad.  La mejor opinión es la tuya estimado lector.

Queremos el cambio, queremos la mejora, ese es el sentir de mu-
chos educadores.

Hay mucha esperanza de que cambien para bien algunas cosas.
Hay muchas ganas de que se auditen cada uno de los 365 días 

de los seis últimos años de una gestión que acentuó la problemática 
de la educación. Los datos estadísticos refl ejan involución en algunos 
indicadores de calidad importantes.

Ojalá haya actitud auténtica de hacer justicia y revalorar la función 
del magisterio haciendo cuentas a quien bajo la cortina de humo de una 
pseudoreforma ocultó plazas y usó discrecionalmente ley y recursos.

Finalmente reza una máxima del liderazgo político, que la historia 
los juzgue o los absuelva.

*Doctor en educación. Supervisor de Educación Secundaria del siste-
ma federalizado.
ruben-zatarain@supervisores.sej.gob.mx
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El réquiem de la educación en Jalisco

Jaime Navarro Saras*

Finalmente llegó el día, a partir del jueves 6 de diciembre llega una nue-
va administración a dirigir la Secretaría de Educación en Jalisco, termi-
nará por fi n una gestión fallida, a decir de la gran mayoría de maestros, 
la peor en la historia de Jalisco por múltiples razones, principalmen-
te por la inefi ciencia administrativa, por el manejo del presupuesto a 
capricho y por las deudas graves heredadas a la nómina magisterial, 
amén de la discrecionalidad en la desaparición y asignación de plazas 
(sobre todo en la educación superior).

A tres días de que Francisco Ayón deje la administración como 
secretario de educación, el grupo empresarial Mexicanos Primero 
(principal ente benefi ciado con recursos por esta gestión), le plantó un 
“estoquetazo traicionero” al señalar a la SEJ como el primer lugar en 
deserción escolar de la educación básica en México (muy por encima 
de estados con menor presupuesto educativo).

La administración de Francisco Ayón se caracterizó por reunir a un 
grupo de funcionarios incondicionales acríticos, “Don todo poderoso” (como 
se le conocía entre pasillos) supo salir avante de críticas y señalamientos por 
la prensa local a base del chayoteo común con el que se compran favores y 
conciencias. La política tradicional de comunicación social en la SEJ como 
tal desapareció durante este sexenio, ya que Paco Ayón centró su imagen 
y posicionamiento político en las redes sociales y su visión de las cosas 
era mirar siempre el vaso medio lleno y cacarear en exceso lo poco que se 
hacía, en todo ello no había un mínimo de autocrítica, a tal grado que en la 
tarde fatídica de las rechifl as y vituperios que recibió en el Foro de consulta 
(miércoles 26 de octubre de 2018), no subió texto ni imagen alguna a su 
cuenta de Twitter: –ni los veo ni los oigo–, seguramente comentó.

Si los 18 años de gobiernos panistas al frente de la SEJ (1995-
2013) fueron complejos por esas visiones retrogradas y donde la edu-
cación pública se fue en picada, ya que, entre otras cosas, Jalisco 
se caracterizó en dar apoyos y estimular el crecimiento de escuelas y 
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centros educativos privados y, al mismo tiempo, desentenderse de las 
instituciones públicas. Con el retorno del PRI las cosas no mejoraron, 
las escuelas públicas no lograron su rescate y el cierre de espacios, 
turnos y grupos fue lo común en la administración de Francisco Ayón.

Con el daño hecho a la educación en Jalisco, van a pasar muchos 
años para que se recupere todo lo perdido, el tema de la educación de 
calidad todavía está lejos de materializarse en las escuelas de la enti-
dad, muchas de ellas carecen aún de lo esencial y ni el programa de 
Escuelas al Cien logró mejorar un mínimo de ese défi cit.

Pero, quizás, el problema más grave que dejó esta administración, 
es el tema del desánimo entre los maestros, directivos, alumnos y padres 
de familia, el hecho de promover prácticas punitivas y atentar contra la 
imagen de los maestros, se quiera o no reconocer, generó una animad-
versión hacia la escuela pública y todo lo que tuviera que ver con la 
educación que genera el Estado, es claro que las siguientes administra-
ciones tendrán que centrarse en mejorar ello, la política educativa deberá 
rescatar la escuela pública y motivar e incentivar a los maestros, de otra 
manera, cualquier tipo de refundación educativa no tendrá éxito alguno.

Lo cierto de todo es que la administración saliente no tuvo los arres-
tos ni la voluntad sufi ciente para mejorar las condiciones de los maestros 
de manera signifi cativa, y eso, a pesar de que el titular de la SEJ tiene sus 
orígenes en una familia de cultura magisterial y él mismo tiene plaza de 
docente, su deuda con los maestros y la educación es doble y, lo quiera 
o no, todo eso se lo llevará al retiro y será recordado como el peor secre-
tario de educación en la historia, pero creo que, un tipo acostumbrado 
a la “carrilla” (bullying) desde niño, esta etiqueta o cualquier otra que 
atente contra su personalidad e inteligencia, se le resbalará como pan en 
mantequilla. Pero hay gente de la política que no lo ve así, no por algo se 
rumora que se lo andan disputando para que pase a sus fi las dos grupos 
partidistas: Movimiento Ciudadano y Morena, allá ellos y el impacto que 
pueda causar este personaje entre sus militantes, mientras eso sucede, 
¡adiós Francisco de Jesús Ayón López, hasta nunca…!

*Editor de la Revista Educ@rnos. jaimenavs@hotmail.com



Ediciones
educ@rnos23

LA REFORMA EDUCATIVA Y EL RECUENTO 
DE LOS DAÑOS

El sexenio termina. La agenda pendiente en educación

Miguel Ángel Pérez Reynoso*

Ya reiteradamente se ha dicho que este 1° de diciembre es el día de 
cambio de gobierno, se va Enrique Peña Nieto y llega Andrés Manuel 
López Obrador, dicho relevo no es cualquier cosa, puede que sea 
(así lo esperamos muchos), un parteaguas en la historia política y 
social en nuestro país.

En educación, como sucede cada seis años, hay una agenda pen-
diente que no se cumplió o que, incuso, jamás se planteó por parte de 
la administración que sale. Dicha agenda no sólo recupera los puntos 
de interés de los cambios y las tendencias de la educación en el plano 
global, sino también tiene que ver con responder a las necesidades so-
ciales que este país ha venido acumulando desde hace muchos años.

La agenda pendiente en educación se divide en dos bloques, a) 
los asuntos que han sido mal atendidos o desatendidos por los gobier-
nos anteriores (rezago educativo, participación social en educación, 
evaluación de los aprendizajes, etcétera), y b) los temas inéditos emer-
gentes y que no han sido atendidos hasta ahora de manera seria y sis-
temática (migrantes, violencia en las escuelas, inequidades de género, 
uso de las TIC en educación etcétera).

La agenda pendiente en educación, no sólo se reduce a la esfera 
política, es decir, no sólo en la política se han desatendido o poster-
gado los asuntos educativos, también en el terreno propiamente pe-
dagógico. Y éste es un vicio o un error de los grupos en el poder, de 
separar o escindir la política de la pedagogía en el diseño de objetivos, 
estrategias y rutas de acción. El abordaje también se torna despropor-
cionado y, lo peor de todo, ello es que la pedagogía termina quedando 
secuestrada por la política siempre o casi siempre.

La agenda pendiente en educación inicia con asuntos muy for-
males, la reforma a la educación Normal como el gran tema que ha 
sido postergado injustifi cadamente y que no pudo cerrarse de manera 
satisfactoria por el gobierno que concluye.
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Un segundo aspecto (de esta agenda pendiente) tiene que ver 
con la organización de los contenidos de estudio y la esfera curricular, 
en dicho plano, no termina por cuajar un diseño curricular basado en 
el aprender a aprender o en favorecer aprendizajes para toda la vida. 
Predomina el enfoque transmisionista (desde el diseño), en la organiza-
ción de los contenidos. La incorporación del eje de contenidos llamado 
desarrollo socioemocional es uno de los aspectos novedosos que ha 
aparecido apenas hace unos cuantos meses, es una incorporación vá-
lida que habrá de profundizarse y atenderse de mejor manera.

Otro tema de la agenda pendiente es el asunto de las inequida-
des, asimetrías e injusticias educativas, la atención educación sigue in-
clinada a atender a los atendidos y privilegiar a los privilegiados, desde 
el equipamiento de las escuelas, la preparación de los docentes y los 
recursos destinados a la atención educativa, tienden a concentrarse 
en los polos urbanos o en los lugares que ya cuentan con recursos 
sufi cientes. Tanto el sector rural (zonas apartadas), el mundo indígena 
y los sectores ubicados en los cinturones de miseria y de pobreza con-
centradas en las periferias de las grandes ciudades, no han alcanzado 
estos benefi cios. La educación en nuestro país sigue siendo profunda-
mente inequitativa.

Otro bloque de temas, tiene que ver con el asunto de los ejes 
transversales, el asunto de la violencia, la convivencia, la educación por 
la paz y los derechos humanos, la educación ecológica o del cuidado 
del medio ambiente, etcétera. No han tenido la atención necesaria. La 
educación para la ciudadanía implica congruencia en los principios y 
en las acciones, en última instancia, ¿acaso lo que estamos haciendo 
en las escuelas está contribuyendo a la formación de los ciudadanos 
de este siglo o de este milenio que apenas inicia?, ¿estamos satisfe-
chos con el sesgo que le estamos dando a la formación ciudadana?

Un último bloque de temas de la agenda pendiente en educación, 
tiene que ver con acoplar el sistema mirando hacia el futuro. La incor-
poración tecnológica en las escuelas, la postura ante el uso del internet 
y los dispositivos móviles, el uso de videos, de clases interactivas, en 
donde en el centro del debate se coloca no el acceso a la informa-
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ción (asunto medianamente resuelto), sino el uso crítico de la misma. 
Este es un tema que deberá debatirse ampliamente, de tal manera 
que nuestro sistema camine a la par de los avances tecnológicos y las 
innovaciones.

A quién va dirigida la agenda pendiente, es obvio pensar que hacia 
los tomadores de decisiones e indirectamente a todas aquellas personas 
interesadas en el abordaje de los asuntos educativos en nuestro país. 

*Doctor en educación. Profesor–investigador de la UPN Guadalajara, 
Unidad 141.
mipreynoso@yahoo.com.mx
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La Reforma educativa nos dejó el Fondo Editorial del INEE

Adriana Piedad García Herrera*

La Reforma Educativa nos dejó 420 publicaciones del Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE) que se conservan en su sitio Web como archi-
vo histórico. Los materiales se presentan en distintos formatos para su consulta 
y también existe la posibilidad de descargarlos. Con las primeras publicaciones 
en 2003 y las últimas de 2019 en el año 2015 se publica el Marco Normativo de 
la Reforma Educativa, pero para esa fecha el INEE ya tenía un extenso acervo 
publicado, porque hay que recordar que el Proyecto de creación del INEE se 
presentó en 2002 y tuvo vigencia los dos sexenios panistas en nuestro país.

El fondo completo está organizado en 11 series:

1. Informes institucionales
2. Indicadores educativos
3. Resultados de evaluaciones
4. Cuadernos de investigación
5. Estudios e investigaciones
6. Breviarios de política educativa
7. Materiales para docentes
8. Otros textos de evaluación
9. Textos de divulgación
10. Documentos rectores
11. Directrices de política

En mi tarea docente y de investigación en la Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal de Jalisco he consultado y compartido con mis alumnos 
títulos de prácticamente todas las series con distintos propósitos. En la 
formación de Licenciados en educación primaria la serie Materiales para 
el docente ha sido de gran utilidad y de lectura constante. Con un total de 
22 títulos que se pueden consultar, y descargar, se encuentran textos de 
apoyo para español, matemáticas, historia y ciencias, así como materiales 
en los que se analiza la lectura, las matemáticas y las ciencias desde PISA.
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En la serie Breviarios de Política Educativa se encuentran 14 títulos 
de Prácticas educativas, en coedición con el CENEVAL, el DIE, el CO-
MIE y la UPN, publicados todos en 2006. En estos textos se comparten 
ideas de Jere Brophy, Sam Redding, Elizabeth S. Pang, Maurice J. Elias, 
Monique Boekaerts, por mencionar sólo algunos, con temas de estudio y 
refl exión obligada para docentes, directivos y estudiantes de las escue-
las normales, relativos a la práctica docente, el aprendizaje, la tutoría, la 
escuela, la familia, entre otros; en los que, por cierto, se incluye un título 
relativo al aprendizaje socio-emocional publicado originalmente en 2003.

Una gran cantidad de la serie Textos de divulgación para la consul-
ta y el análisis inicial que tienen que ver con ECEA (Evaluación de condi-
ciones básica para la enseñanza y el aprendizaje), Cívica: una evaluación 
sobre la formación ciudadana, la prueba Planea, así como 20 números 
de la Colección Folletos con temas de la evaluación, publicados entre 
2004 y 2006, que incluyen el análisis de resultados de las evaluaciones 
como Excale y PISA. La versión completa de estos textos de divulgación 
se encuentra en la serie Resultados de evaluaciones para aquellos que 
requieren un análisis más profundo de las distintas temáticas.

Algunos documentos de la serie Otros textos de evaluación como: 
Convivencia y disciplina en la escuela, Análisis de los reglamentos es-
colares de México, La enseñanza de las Ciencias en la Educación Bá-
sica en México y La educación multigrado en México, se convierten en 
material de estudio y análisis para la formación docente inicial.

La colección Prácticas innovadoras con un amplio catálogo que da la 
voz a los diferentes actores del Sistema educativo para compartir experien-
cias de innovación, publicadas de marzo a noviembre de 2018. Con temas tan 
variados como: El rescate de patrimonio cultural intangible a través de textos 
literarios, Aprendo con mi hijo, Los consejos técnicos escolares, El asesor téc-
nico pedagógico, La enseñanza vivencial e indagatoria de las ciencias, suman 
más de cien experiencias que muestran la iniciativa de docentes, directivos, 
colectivos docentes y asesores técnico pedagógicos inquietos que buscan 
implementar nuevas formas de trabajo con el propósito invariable de la mejora.

Especialmente me parecen interesantes los documentos que 
orientan la participación en el programa de Prácticas innovadoras, al 
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respecto tres textos importantes: Orientaciones para documentar una 
práctica, Ruta para publicar las prácticas y Estructura de la Práctica 
Innovadora, cuyo contenido y orientación puede resultar de gran utili-
dad para los estudiantes y docentes de las escuelas normales que se 
inician en la documentación de experiencias exitosas y de innovación 
y están interesados en transitar hacia la publicación de sus trabajos.

Con el tema de la Educación normal se inaugura la colección Directri-
ces de Política en 2015. Tema normativo del que se otorgan atribuciones al 
INEE en el Decreto por el que se expide la Ley. No es una casualidad que el 
documento inicial sean las Directrices para mejorar la formación inicial de los 
docentes de educación básica; siempre se afi rmó la necesidad de fortalecer 
el sistema de normales y seguramente esa era la intención de las Directrices, 
documento que, en general, no fue bien recibido en el sector normalista.

En la categoría de Indicadores educativos se publicó, en 2017, el 
texto La educación normal en México. Elementos para su análisis, que 
presenta información muy interesante que presenta tres grandes hitos, 
el primero en torno a los planes de estudio para la formación de profe-
sores hasta llegar al plan 1984 en el que se eleva el nivel de estudios a 
Licenciatura, el segundo la incorporación de las escuelas normales, en 
2005, a la Subsecretaría de Educación Superior, y el tercero, los esfuerzos 
realizados para transformar a las normales en instituciones de educación 
superior. Con una vasta información estadística se brinda un panorama de 
las dimensiones del subsistema, para fi nalizar con una propuesta de tipo-
logía para las escuelas. Un documento útil que se tendrá que acompañar 
con la visita y el conocimiento in situ de las diversas normales a lo largo y 
ancho del país, así como con el diálogo con las comunidades normalistas.

Mención aparte me merece el texto Mi primer año como maestro, pu-
blicado en 2016 en la serie Estudios e Investigaciones y del que escribí un 
editorial en Educ@rnos hace ya un tiempo. Las reacciones generalizadas en 
las comunidades normalistas de la lectura de los resultados de dicha inves-
tigación fueron de defensa y justifi cación, pero como lo dije en aquella oca-
sión, las escuelas Normales tendrían que preguntarse qué pueden aprender 
de esos resultados. En mi escuela normal se leyó con cuidado e interés y ha 
orientado en los últimos meses la vinculación y el seguimiento de egresados.
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Adicionalmente al Fondo editorial del INEE y como parte de la Reforma 
educativa de 2013, el INEE publicó 12 números de la Revista de evaluación para 
docentes y directivos (Red) con temas monográfi cos como: La agenda pen-
diente de la educación intercultural bilingüe en México, La educación una res-
ponsabilidad compartida, Inmigrantes y educación en México, así como temas 
relacionados con La evaluación del desempeño docente, La buena enseñanza 
y Los buenos docentes. Todos los artículos de la revista se pueden leer de ma-
nera independiente o bien se puede descargar el ejemplar completo en PDF.

Asimismo, en el periodo de fi nales del 2014 a marzo-junio de 2019 y en el 
marco de la Reforma se publicaron 12 números de la Gaceta de la política nacio-
nal de evaluación educativa. Con autores desde el INEE, la SEP, las diversas en-
tidades federativas, así como desde la perspectiva internacional, se expusieron 
temas variados de política educativa para acercar a los lectores a la compren-
sión, y aceptación quizá, de la Reforma. Lo sorprendente de esta colección son 
sus versiones en español, inglés y portugués en los últimos años, y del número 0 
hasta el 9 se mantuvo la incorporación de algunos de sus artículos en lenguas in-
dígenas como Mixteco, Otomí, Tojolabal, Maya y Totonaca, entre otras. No deja 
de sorprender que en el tema de la política educativa se quisiera llegar a muchos 
sectores de la población nacional, así como más de allá de nuestras fronteras.

Tema siempre polémico el de las Políticas Educativas y mucho más 
el de la Reforma educativa/laboral de 2013 de la que ahora hablamos. 
De ahí que resulte doblemente valioso el Fondo editorial del INEE para 
conocer, estudiar y analizar la visión que nos ofrecen las diversas publi-
caciones todavía a la mano de su sitio Web. Las respuestas a las ten-
siones y los debates que suscitó la Reforma se pueden ver/inferir en el 
comportamiento de las series del fondo y demás obras de divulgación 
en los últimos años. Un análisis de este tipo resultará muy valioso tenerlo 
como sustento en nuestras opiniones y críticas de lo que pretendía ser y 
fi nalmente fue la Reforma educativa de 2013 en México y la evaluación 
docente, es decir, lo que signifi có la frase “evaluar para mejorar”.

*Doctora en educación. Docente-investigadora de la Benemérita y Cen-
tenaria Escuela Normal de Jalisco.
adrianapiedad.garcia@bycenj.edu.mx
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La reforma de Peña y el Estado de México: forma y no fondo

Marco Antonio González Villa*

Todo se fue preparando lentamente. Una mirada retrospectiva nos lleva 10 
años atrás, a un punto en el que cada acción que se tomó hoy adquiere sen-
tido: cada una de las piezas que se fueron moviendo devela un plan fraguado 
con mala fe y pésimas intenciones. Era el año 2009 y Peña Nieto, gobernador 
en ese momento del Estado de México, como parte de una pre campaña, fue 
el primero en levantar la mano para aplicar en el nivel Medio Superior, inme-
diatamente, el cambio a un modelo con un enfoque basado en Competencias 
promovido por el neoliberalismo y el PAN, con lo que intentaba demostrar dos 
cosas que validaban su lugar de poder: primero, que era el único que con-
taba con una infraestructura sólida para poder llevar a cabo la encomienda 
y, segundo, mostrar que los maestros estaban alineados y respaldaban sus 
decisiones.

Se implementó entonces el Modelo Educativo de Transformación Aca-
démica, conocido como META, como una forma de operativizar el enfoque, 
que trajo consigo dos modifi caciones que, en ese momento, parecían ino-
cuas, pero tenían una doble intención. El primero tuvo que ver con la distri-
bución y asignación de las materias entre la plantilla docente que, anterior-
mente, se había realizado de acuerdo con el perfi l profesional, sin embargo, 
los responsables de coordinar META señalaron abiertamente que, bajo este 
modelo, no importaba quien impartiera cada materia, dado que lo importan-
te era el desarrollo de la competencia, lo cual implicaba que la formación 
profesional del docente era realmente innecesaria. El segundo elemento lo 
ubicamos en la forma de califi car a los alumnos, dejando una escala de 5 a 
10, siendo 5 la califi cación mínima y única para representar un desempeño 
de “No sufi ciente” y de “No aprobación” por parte del alumno; esta últi-
ma modifi cación vino acompañada de una idea-consigna-ley que señalaba 
que el único responsable y culpable de la no aprobación de una materia 
por parte de un alumno era el docente, por lo que, implícitamente, reprobar 
quedaba prácticamente prohibido independientemente del desempeño del 
alumno o de su evidente no consolidación y desarrollo de las competen-
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cias. Recuerdo aquí el argumento que una autoridad educativa nos brindó 
a manera de capacitación: “Si un alumno va a recibir un 5 como califi cación 
mínima por hacer nada, entonces, con una tarea que entregue o una acti-
vidad que pueda realizar es más que nada y merece más que 5”. Primero 
pensamos que era broma, pero la seriedad y enojo en su rostro nos dejó ver 
que era una orden; pasamos de la sonrisa a la sorpresa y la incredulidad en 
un instante. Esta información llegó a los alumnos, de los cuales un porcen-
taje, menor afortunadamente, mostraron una fi losofía del mínimo esfuerzo; 
el “tip” empezó a compartirse de una generación a otra y se incrementó, 
paulatinamente, el número de alumnos cuyo promedio fi nal de preparatoria 
estaba por debajo de 7, empero, al mismo tiempo se logró una efi ciencia 
terminal prácticamente del 100 % que a la fecha se mantiene. Aprobar sin 
esfuerzo sería después, para Peña, su medida contra el rezago y la pobreza.

Para 2010, la OCDE elaboró el documento “Mejorar las escuelas. 
Estrategias para la acción en México”, en donde el gobierno panista pare-
cía coautor, ya que planteaba, tendenciosamente, un mejoramiento de las 
condiciones sociales del país a partir del trabajo de los docentes en aula, 
lo cual lavaba las manos y quitaba responsabilidades a todos los actores 
sociales y políticos, para responsabilizar, veladamente en ese momento, 
a las escuelas y los maestros de la erradicación de todo problema: intere-
sante premisa que presupone a las escuelas como el origen y fundamento 
de las sociedades y lo que en ellas ocurre, cuando en realidad son las so-
ciedades las creadoras de las escuelas: puede haber sociedades sin es-
cuelas, pero no escuelas sin sociedades, algo que no se puede perder de 
vista. La escuela, por tanto, puede ayudar a abordar un problema, pero di-
fícilmente será una solución; pero, asumo que tal vez mi cuestionamiento 
proviene de mi limitado enfoque político que no me permite ver lo que la 
OCDE sí pudo, por lo que su propuesta de evaluar a los docentes y tener 
control del ingreso para garantizar la calidad en la educación, así como 
el mejoramiento de la sociedad mexicana y la disminución de problemas 
como la desigualdad social y la delincuencia, quedó plasmada y lista para 
usarse contra los culpables de la situación de México.

Así, en 2012, después de una boda armada por una cuestión de 
imagen en 2010, haber terminado su gestión como gobernador en 2011 
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y haberse vuelto mediático con un apoyo incondicional de diferentes 
medios de comunicación durante un año, llegó Peña a la presidencia. 
Desde el principio de su gestión se continuó un plan y proyecto de nación 
que incluyó la implementación de diferentes Reformas, de las cuales la 
Educativa fue señalada como la principal; la OCDE había escrito la Re-
forma tiempo atrás, el documento fue básicamente el mismo. Después 
de muchos años en los que los maestros habían gozado de estabilidad 
laboral y tenían garantizado su retiro, en un instante vieron perdido todo.

Vinieron entonces de manera vertiginosa toda una serie de movi-
mientos con un mismo rumbo: cambios a la Constitución, la detención de 
Elba Esther, el fortalecimiento del INEE, el Servicio Profesional Docente, 
PROFORDEMS, Aurelio Nuño, la CNTE, convocatorias para ser evaluado-
res y, lo más temido, empezaron a llegar a las escuelas las notifi caciones a 
los afortunados para ser los primeros evaluados. Todo había comenzado.

Empezaron entonces las manifestaciones, el rechazo, las mar-
chas, pero los profesores del Estado de México se mostraban demasia-
do quietos y esto era motivo de orgullo y bandera para el gobernador: 
“los maestros del Estado se encuentran en las aulas y no se han perdi-
do clases”; obviamente no se comentó nada sobre advertencias y ame-
nazas de sanciones severas para quien faltara en los días de marchas.

Es justo decir que se emitieron folletos, de parte del gobierno estatal, 
en los que se explicaba la mecánica a seguir en el proceso de evaluación 
y se mostraban opciones sobre qué hacer en caso de obtener un resul-
tado de no idóneo, en donde el gobierno básicamente se comprometía a 
brindar todo el apoyo de su parte, capacitación, para garantizar un resul-
tado adecuado y, así, la permanencia. Buscaban dar cierta certeza y tran-
quilidad, a costa de mostrar alineamiento y aceptación de la evaluación.

Desde ese momento cambió también la forma de capacitar a los 
docentes, dado que los cursos se centraron en la elaboración de por-
tafolios de evidencias, de rúbricas y/o planifi cación argumentada, en 
diferentes versiones o enfoques, con lo que se perdió, casi por com-
pleto, la posibilidad de recibir instrucción y formación sobre estrategias 
didácticas específi cas por campo disciplinar o materia; es decir, se 
preparó para obtener un resultado idóneo, no para enriquecer las cla-
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ses. Se restringió, a la vez, a los directivos en los conceptos de egreso 
del presupuesto escolar, prohibiendo el uso de dinero para contratar a 
especialistas e impartidores profesionales de cursos, quedando COS-
DAC, instituciones estatales o profesores de cada institución como 
únicas opciones, que no intento descalifi car o minimizar, al contrario, 
se reconoce su apoyo por la cual no recibían remuneración.

Al mismo tiempo, los periodos de capacitación se ocuparon para 
trabajar los planes de mejora con la obligación y el compromiso de in-
crementar semestre a semestre los promedios grupales, aún con aque-
llos con los que nunca se había trabajado. En caso de no lograrlo, la 
responsabilidad, culpabilidad, recayó por completo en los docentes y 
los orientadores; por eso se enfatizó y recordó a los docentes que los 
promedios grupales eran un criterio para considerar dentro de su eva-
luación. Convenía a todos subirlos entonces.

Todo lo hasta aquí referido no tiene realmente nada de extraordi-
nario, es meramente descriptivo, y se encuentra dentro de la dinámica 
del cauce normal que trajo consigo la Reforma, sin embargo, empe-
zaron a presentarse situaciones que generaron malestar, frustración y 
falta de credibilidad en su implementación.

En lo aparente, en la forma, el Servicio Profesional Docente asu-
mió el control de las plazas de todas las escuelas preparatorias, sin 
embargo, diferentes autoridades educativas estatales otorgaron nom-
bramientos y asignaron puestos de forma directa, sin evaluación, a 
docentes; no hubo recato ni un intento por ocultar la situación, por lo 
que los discriminados, en silencio, presenciamos este acto de injusti-
cia. El precio pagado por cada plaza es asunto de los implicados, no 
es importante, pero el impacto que dejó en el magisterio sí.

Otro de los efectos que se sufrió en las escuelas por depender del Ser-
vicio Profesional para cubrir las plazas faltantes, resultó en el hecho de que 
muchos grupos no tuvieron maestro de alguna materia por varias semanas, 
incluso meses, cuando no había profesores a los que se pudieran asignar 
horas clase, lo que afectó la formación de muchos estudiantes, pero se di-
fundió poco esta información. Al cabo, el problema era de cada escuela.

El tiempo siguió su curso y el sexenio de Peña seguía avanzando. 
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El desprestigio de los docentes que fomentó junto con sus súbditos 
empezó a surtir efecto y los alumnos, padres y madres de familia fue-
ron empoderados, propiciando que se cuestionara la labor docente, 
aún sin argumentos válidos. Se incrementaron entonces las culpas y 
responsabilidades asignadas para los profesores: si un alumno dejaba 
de asistir por falta de dinero era responsabilidad del orientador, si un 
alumno actuaba de forma inapropiada infringiendo el reglamento era 
responsabilidad de los docentes por no estar atentos, si un alumno 
decidía no realizar actividad alguna se consideró culpa del maestro por 
no hacer hasta lo imposible por conseguir la atención y voluntad del 
alumno, si un alumno decidía faltar por motivos personales también se 
señaló como falta de labor del orientador por no convencer a los alum-
nos de asistir. Es decir, cualquier situación inapropiada que ocurriera 
en la institución se estableció, por las autoridades, que era responsa-
bilidad de los maestros, incluso cuando no asistía. Y aquí encontramos 
otro elemento de injusticia que se presentó: por derecho un docente 
puede pedir un permiso económico para atender situaciones perso-
nales, el cual le era concedido a regañadientes con el compromiso de 
dejar actividades para el grupo, sin embargo, para el año 2017 hubo 
elecciones nuevamente para la gobernatura del Estado de México, por 
lo que, con antelación, se convocó a docentes para formar parte de 
algo llamado “Gabinete” que resultó ser una plataforma de campaña 
para Del Mazo. Quienes aceptaron podían faltar a sus instituciones e, 
incluso, recibir viáticos de las escuelas, que en realidad es dinero dado 
por los padres y madres de familia, para llevar a cabo acciones de 
proselitismo político; obviamente, una vez consumado el objetivo, la 
mayoría de estos profesores obtuvieron benefi cios laborales, ya fuera 
de basifi cación, incremento de horas o subir de puesto.

Para cerrar con broche de oro, llegó la propuesta el Nuevo Modelo 
Educativo y, otra vez, la fórmula de las apariencias: se convocaron foros 
para realizar propuestas en donde varios participamos, pero ni siquiera pu-
dimos ingresar a los auditorios donde se dio lectura solamente a las po-
nencias alineadas con la propuesta del ejecutivo. Al igual que en la década 
anterior, pese a que se había establecido 2018 como el año en el que se iba 
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a dar el banderazo de salida para aplicar el Modelo, nuevamente el Estado 
de México se ofreció para aplicar, a manera de piloto, el modelo desde 
2107 en algunas de sus preparatorias. Dada la premura, fuimos convo-
cados algunos maestros para realizar los programas de las materias para 
apoyar a los docentes de esas escuelas, que nos enfrentamos a una situa-
ción interesante: el proyecto fue coordinado por una persona ajena al siste-
ma, para quien los contenidos y conocimientos le resultaban irrelevantes, y 
cuya indicación directa que nos brindó fue “copiar y pegar” la información 
de fuentes que ya tenían planes y programas; ya todo estaba hecho, lo que 
evidenciaba la signifi cación del docente de simple aplicador, no constructor 
de su clase, lo cual es compatible con la idea de un Presidente para el que 
los docentes no merecían respeto ni reconocimiento, salvo los días 15 de 
mayo cuando tenía cámaras enfrente, y para quien lo académico le repre-
sentó, desde su campaña, difi cultades: el movimiento “yo soy 132”, el caso 
de los normalistas de Ayotzinapa, su nulo hábito de la lectura, el plagio de 
su tesis, fueron piedras en sus zapatos puestas desde lo educativo.

Esta fue la experiencia del Estado de México en el nivel Medio 
Superior con relación a la Reforma Educativa de Peña Nieto, estado 
siempre priista en el que ha prevalecido históricamente una visión polí-
tica de la educación y en el que los cargos importantes de las autorida-
des son otorgados no por méritos académicos, sino, precisamente, por 
acuerdos y conveniencias políticas. Por esta falta de visión académica, 
la generación de conocimiento nunca ha sido prioridad: no se promue-
ven investigaciones ni la producción de textos académicos y hay poco 
apoyo para proyectos de los alumnos, por lo que se ha destacado 
poco y se han tenido pocos logros. Fiel y leal a su política, para Peña 
y el PRI la Reforma solamente fue un medio más para reportar datos 
estadísticos y no una propuesta para mejorar las condiciones del país, 
como se pregonó de inicio, ni para lograr una mejor formación de los 
alumnos. Fue sólo forma y apariencias, nunca una Reforma de fondo.

*Maestro en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superio-
res Iztacala.
antonio.gonzalez@iztacala.unam.mx
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LA REFORMA EDUCATIVA Y EL RECUENTO 
DE LOS DAÑOS

Reforma educativa: ¿en peligro?

Miguel Bazdresch Parada*

Se dio a conocer la renuncia a sus puestos de subsecretarios de educa-
ción, de la hasta ahora subsecretaria de educación básica y normal y del 
subsecretario de planeación de la Secretaría de Educación Pública del 
gobierno de la república.

Sin mayores datos concretos aun de las causas inmediatas, resulta, 
con base en lo ocurrido en el último par de años, que ambos funciona-
rios fueron vencidos por las inconformidades del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE). En particular los planes y acciones 
concretos de la subsecretaria Alba Martínez Olivé con frecuencia susci-
taban gestos de rechazo en las autoridades sindicales. Si no hubiera otro 
dato basta conocer a su sucesor, venido inmediatamente de la propia 
cámara de diputados, de la fracción priísta, representante electo de un 
distrito del Estado de México, y funcionario público durante 35 años, de 
manera constante en el Estado de México. Es decir una persona de to-
das las confi anzas del Secretario Chuayff et y del Presidente Peña, pues 
fue Secretario de Educación durante su gobierno y funcionario del Parti-
do Revolucionario Institucional.

Sin conocer el discurso del nuevo subsecretario, el cambio ade-
más de sorpresivo, será sustancial, con las debidas acotaciones verbales 
para no violar la ley que dio cauce a la reforma. La subsecretaria Martínez 
Olivé tenía un proyecto claro, defi nido y con una ruta bien pensada y en 
proceso de aplicación. Ésta desde luego enfrentaba tropiezos y retra-
sos no exentos de obstáculos artifi ciales de carácter político. Al mismo 
tiempo no es posible abstraer el cambio del momento político que vive 
el gobierno federal y en particular las difi cultades que para la muy próxi-
ma contienda electoral ya se avizoran en el mismo PRI. Componer las 
relaciones con el SNTE es imperativo. El partido gobernante no puede 
prescindir de cinco millones de votos, sin luchar por ellos. La reforma 
educativa en mucho diseñada y respaldada, y emprendida con efi cacia, 
por los dos subsecretarios renunciantes tocaron puntos neurálgicos del 
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control político sindical. Hoy pasan a hacerse cargo dos personajes for-
mados en la política y destacados priiístas.

Quizá me equivoque pues la reforma concitó muchas voluntades 
a favor de la misma, aunque en las bases del magisterio siempre quedó 
la sospecha de un giro provisional, que duraría tanto cuanto duraran los 
funcionarios del nuevo gobierno. Si así sucede será otro gran desperdicio 
de una oportunidad de enderezar varios de los males educativos recu-
rrentes por décadas. Un cambio sin motivo aparente así lo hace pensar.

*Profesor-investigador del Instituto Superior de Estudios Superiores de 
Occidente (ITESO).
mbazdres@iteso.mx
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DE LOS DAÑOS

La Escuela al Centro, desde la periferia

Rafael Lucero Ortiz*

Si usted busca la versión ofi cial y completa del plan La Escuela al Cen-
tro y la encuentra, se la encargo. Parece que se hizo costumbre hablar 
ante los medios o boletinar, sobre los  programas de educación, antes 
de presentar formalmente un documento que, además de un diagnós-
tico, fundamente conceptualmente la pertinencia de la estrategia plan-
teada, el periodo de implementación y los mecanismos de evaluación. 
Lo más ofi cioso que se ha publicado es un artículo, así está registrado, 
del secretario Aurelio Nuño, con el título del programa: La Escuela al 
Centro.

Artículo que plantea seis líneas de acción, que por los valores 
referidos: organización, autonomía, participación de los actores en la 
toma de decisiones referentes a presupuesto, calendario, horario, ren-
dición de cuentas y transparencia, está explícito que es el concepto 
sociológico de comunidad escolar lo que se pretende poner al centro. 
La aclaración es importante porque se puede pensar de qué se trata 
solo de mejorar la infraestructura arquitectónica de la escuela.

Al discurso ofi cioso hasta aquí publicado, le falta mucho para 
constituirse en política pública. A la primera línea de asignación y dis-
tribución de los recursos, además del criterio de densidad poblacional 
de los planteles y el nivel de rezago, me parece indispensable incorpo-
rar el criterio de ubicación periférica. Históricamente la periferia ha sido 
siempre relegada, por obvias ventajas que asisten al centro, en cuánto 
visibilidad y rentabilidad política. Si la política de distribución de recur-
sos no pone en el centro a las escuelas de la periferia, fortalecerá a las 
desigualdades. La escuela al centro, sí, pero de la periferia al centro.

La otra cuestión que está ausente, como si los recursos fueran 
ilimitados, y no fuese necesario establecer prioridades, es la jerarqui-
zación de necesidades. Debiera de estar en primer término la ausencia 
de infraestructura arquitectónica escolar, es decir: el árbol escuela, el 
tejabán, el granero, la bodega, el remolque, el furgón de ferrocarril, 
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etcétera.  Enseguida el equipamiento escolar mínimo, pero sufi ciente 
a la exigencia de calidad educativa: agua corriente, instalaciones sani-
tarias, mobiliario, electrifi cación y conectividad.

Y obviamente, mínimo un maestro, en condiciones dignas de hos-
pedaje, alimentación y remuneración. No es ocioso preguntarse si las 
cifras que da el secretario Nuño alcanzan para estos mínimos, cuando 
conocemos el rezago total de miles de escuelas, el equipamiento ob-
soleto y el adeudamiento, también de miles de maestros, anticonsti-
tucionalmente en calidad de inquilinos, hasta por más de cinco años. 
Situaciones que no son particulares del sureste mexicano, sino que se 
presentan en el centro, occidente y norte del país.

En lo que sea que se vaya a invertir un peso es necesario que an-
tes, los Consejos Escolares de Participación Social, sean capacitados 
e instalados en observatorios de transparencia y rendición de cuantas.

*Analista y consultor independiente.
rlucero1951@gmail.com
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Los pendientes de la reforma educativa

Gildardo Meda Amaral*

El pasado 25 de febrero se presentó la Dra. Sylvia Schmelkes, conse-
jera presidenta del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), 
en el Foro de Análisis sobre la Reforma Educativa, organizado por el 
Instituto de Investigaciones en Políticas Públicas y de Gobierno de la 
Universidad de Guadalajara.

La participación de Schmelkes fue en suma interesante y bastante 
crítica, que echa abajo las versiones de algún sector del profesorado, que 
la califi ca de instrumento del Estado para que las evaluaciones implementa-
das por el INEE se apunten en contra de los maestros que no las acrediten.

Por principio de cuentas, Schmelkes enumeró las modifi caciones 
constitucionales que hicieron posible la reforma y que resulta ocioso 
repetirlas. Posteriormente señaló que la evaluación se concibe como 
oportunidad de mejora de la educación, ya que regula que los maes-
tros se actualicen y se establezca el Servicio de Asistencia Técnica a 
la Escuela. Sin embargo, dijo, la ley no toca el problema de la falta de 
equidad ni el acceso diferenciado a la educación, que castiga a los 
pobres, a los indígenas y a los marginados. Un ejemplo de ello es que 
en México existen 31 millones de mexicanos que no han terminado la 
educación básica. No se pueden esperar cambios en 1, 3 o 5 años.

Establece tres condiciones básicas para el éxito de la reforma: recur-
sos económicos sufi cientes, que en el marco del ejercicio fi scal aprobado 
para el 2015 y los recortes anunciados, el panorama se ve bastante des-
alentador; una descentralización a fondo, en la cual uno de los primeros 
organismos que se tiene que descentralizar es el mismo INEE y, fi nalmen-
te, voluntad política sobre todo de los niveles intermedios de la burocracia 
educativa, los gobernadores y los titulares de educación en los estados, 
que en su actuar contradicen los designios de la reforma nacional.

Un factor importante y que ha obstaculizado la implementación de la re-
forma, son las resistencias de los maestros y las disidencias magisteriales, aglu-
tinadas en el magisterio democrático de la CNTE, (así lo dijo frente a Juan Díaz 
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de la Torre, presidente del CEN del SNTE), y que ha provocado que el Examen 
Nacional de Asignación de Plazas no se haya aplicado en Oaxaca y Michoacán.

Otro elemento que se convierte en amenaza de la reforma es el 
excesivo centralismo y la pesada burocracia, un ejemplo de ello es 
que, al hacer una valoración de los programas complementarios apli-
cados en la educación básica, se contabilizaron 120 de ellos.

Hasta ahora la convocatoria para tutores –dijo– no han tenido los 
resultados que se esperaban, sobre todo porque los incentivos para de-
sarrollar esa función no fueron sufi cientemente atractivos para que los 
maestros con amplia experiencia en la docencia, se involucraran en ella.

Otra amenaza a la reforma expresada por Schmelkes, es la ausencia de 
una masa crítica, compuesta por supervisores, directores y personal que realiza 
funciones de apoyo técnico pedagógico, que atiborran de un excesivo trabajo bu-
rocrático al docente, desconociendo que la prioridad es dejar que el maestro haga 
su labor sin la pesada loza que signifi ca el llenar formularios que nadie lee; además 
de que los actuales egresados de la normales no forman parte de un sistema reno-
vado. Urge una reforma de fondo en las escuelas formadoras de docentes.

La participación de Schmelkes nos confi rma que la reforma es un pro-
ceso inacabado, algunos la califi can como un vaso medio lleno, en el cual 
urge que los funcionarios medios de la Secretaría de educación conjunten 
esfuerzos y visiones con los representantes del INEE, para unifi car criterios y 
establecer una ruta de mejora que benefi cie al profesorado, quien fi nalmente 
es el artífi ce de cualquier cambio que se pretenda introducir en la educación.

Quien escuche a Sylvia Schmelkes hablar sobre la reforma educativa, sin 
duda alguna suscribiría su visión y las posiciones que al respecto formula, sobre 
todo en lo que se refi ere al Sistema Nacional de Asistencia Técnica a la Escuela. 
Sin embargo, habría de preguntarse si es que esos afanes de apoyo y no puni-
tivos son compartidos por los funcionarios de la Secretaría de Educación Públi-
ca. La incierta respuesta a ese cuestionamiento es lo que nos intranquiliza y nos 
llena de zozobra y se convierte en el gran pendiente de la reforma educativa.

*Profesor–investigador de la Universidad Pedagógica Nacional, Uni-
dad Tlaquepaque.
gildardo.meda@upngdl.mx
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DE LOS DAÑOS

Reforma educativa y proceso privatizador de la educación pública

Isaac Reyes Mendoza*

La importancia de que el gobierno garantice la educación pública, es 
decir que todos los niños y jóvenes tengan acceso y logren concluir sus 
estudios en las instituciones educativas públicas, tiene relevancia en 
cuanto se desarrolla la oposición magisterial a la “mal llamada Reforma 
Educativa” que pretende dar continuidad al proceso privatizador.

A ello se suman los pronunciamientos políticos del poder judicial 
y del ejército para respaldar al Ejecutivo en la meta de control laboral 
de los trabajadores de la educación; el ejército lanza su mensaje a tra-
vés de opinar respecto de la “reforma educativa” y la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación con su pronunciamiento para dar legalidad a 
la “evaluación educativa” olvida su función suprema de defender a los 
ciudadanos ante los agravios y atropellos de las Instituciones y accio-
nes de las Instancias de gobierno que violen o vulneren sus derechos, 
con lo cual los maestros vulnerados, se encuentran en total indefensión 
de sus derechos, ya que no se pueden amparar contra la Carta Magna.

Para l@s profes@res de los diferentes niveles y modalidades 
de educación, se está profundizando la crisis educativa, sumada a 
la crisis social; al carecer de la claridad y proporción de ésta “mal 
llamada reforma estructural”, el impacto que representa para los 76 
mil docentes en Jalisco, los hechos noticiosos que son difundidos 
por los gobernantes y autoridades, ahora tienen su contraparte que 
destaca otro punto de vista que complementa la visión para la so-
ciedad, porque muchos opinan contrario de los aborrecibles hechos 
y consecuencias que tendrán sus decisiones cuando ellos, los que 
impulsan la privatización ya no estén y la promesa de desarrollo 
educativo esté esfumada.

Los hechos referidos (por la mayor parte de los medios masivos 
de comunicación) presentan el seguimiento y contextualización en el 
conjunto de medidas problemáticas para imponer la visión ofi cial a tra-
vés del linchamiento social contra la fi gura de los docentes que defi en-
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den sus derechos, que sin resignarse, con sentimiento de impotencia, 
muestran su inconformidad ejerciendo sus derechos constitucionales.

La autoridad educativa se ha concretado a los síntomas de la 
problemática, imponiendo las medidas de evaluación a toda costa, sin 
llegar a escuchar a los maestros movilizados y menos aún a profun-
dizar en las causas, es decir buscar la raíz y origen de los problemas, 
que tiene que ver con el respeto a los derechos de los trabajadores, 
que han califi cado de “conformistas” respecto del ejercicio de estos 
derechos conquistados por muchas generaciones de trabajadores de 
la educación.

Los riesgos que se corren en Jalisco y el país, son que en corto 
plazo el sistema educativo se colapse y que las futuras generaciones 
de maestros y alumnos desempleados tengan condiciones adversas 
tanto para competir por los empleos que se creen y por el reparto de 
oportunidades educativas privatizadas.

*Maestro en educación. Subdirector de educación secundaria y acadé-
mico de la UPN Guadalajara.
reyesisaac7@hotmail.com
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Descarga o recarga administrativa

Graciela Soto Martínez*

Hace 6 años, cuando inició la administración de Enrique Peña Nieto y 
como secretarios de educación los señores Emilio Chuayfett y Aurelio 
Nuño plantearon como tema central y eje de su propuesta educativa 
“La Descarga Administrativa”, la cual en su momento generó ilusiones, 
aplausos, vivas y bravos, pero que con el tiempo fue una gran mentira.

Visto esto en retrospectiva, la tarea administrativa de toda la 
estructura educativa en educación básica fue en aumento, se sepul-
tó sobre todo al directivo en una serie de tareas que para todo impli-
caron cargas administrativas: si formaba el Comité de Asociaciones 
de Padres de Familia tiene que accesar a una plataforma, llenar la 
convocatoria, la mesa de los debates y el acta de la reunión, así 
como los informes de los padres de familia, por hablar sólo de este 
comité, que es el director quien debe encargarse de llenar la docu-
mentación, imprimirla, requisitar las fi rmas, entregar a la supervisión 
y a la Delegación Regional.

Pero como este trámite, muchos otros que ahora tienen su bri-
llante plataforma para hacer las actas, registros e informes. Otra mues-
tra de ello, hay que mirar al Consejo de Participación Social, la elección 
del presidente y la integración de los diversos comités así como las 
sesiones deben subirse a la plataforma y dar cuenta del trabajo rea-
lizado, es cierto que los padres apoyan y participan (no en todos los 
casos hay consejos de membrete) pero la tarea administrativa es del 
director, esto es cuando existe, porque en las escuelas con bajo RAM 
(cantidad de alumnos) es un encargado de la tarea de dirección el que, 
aparte de atender su grupo, debe hacer estas tareas administrativas en 
los tiempos en que le sea posible.

Las plataformas son la despersonalización en potencia, es el 
maestro con su tarea prioritaria de educar y el director en su labor 
de dirigir y acompañar a una comunidad educativa a los que se les 
han impuesto el llenado de formatos en una computadora, con ac-
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cesos fallidos a internet, en plataformas que no soportan el tráfi co 
virtual, con innumerables pestañas y botones donde se pulsa enviar 
o subir por largo rato sin éxito. ¿Dónde está la educación humanista 
en estos procesos?

Si bien, el director de la escuela tiene como una de sus tareas o 
funciones administrar y para ello tiene que realizar estas acciones, las 
demandas del sistema en todos sus niveles, desde lo que llega vía la 
federación, o de la parte estatal, en el nivel, sector o zona se requiere 
la información importante y urgente que se solicita para el día de ayer. 
A menudo somos testigos de plazos que se establecen para la entrega 
de documentos que son “urgentes”, para los cuales ya pasó esa fe-
cha o quedan horas para cumplir, o para mañana a temprana hora, se 
da por hecho que se tiene que detener cualquier otra tarea para darle 
prioridad a la demanda.

La modernidad y las tecnologías en este caso no están a favor, 
ya que la conectividad de una escuela a internet en la zona foránea es 
nula, sólo en algunas cabeceras municipales se cuenta con algunas 
que tienen el servicio de México Conectado el cual también presenta 
fallas y otras han contratado los servicios de infi nitum u otros provee-
dores con costo para los padres de familia, y la gran mayoría de direc-
tivos o docentes deben pagar este servicio en sus hogares y desde ahí 
realizar estas tareas que se asumen como indispensables y necesarias.

El control escolar que antes se hacia de manera básica, es de-
cir, llevando los documentos de inscripción o las califi caciones de los 
alumnos a las DRSES para informar, ahora también se hacen por me-
dio de este sistema generando varios niveles de burocracia que tienen 
como receptor a la escuela, una vez que los alumnos están inscritos 
por medio de todo un proceso de asignación vía esta plataforma llama-
da Dgaire, se tienen que reportar altas y bajas, formación de grupos, 
planeación de los grupos de cada grado, si habrá grupos mixtos y 
esto y mucho más, hay una persona en cada Subdrse y Drse que esta 
encargada de este proceso y luego informa si ya se pudo atender el 
trámite o aún no responde la estructura central, para este proceso se 
detectan hasta 4 niveles de burocracia.
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Si se quiere tener éxito en esta tarea “De la descarga administrati-
va” anunciada nuevamente por el secretario de educación en el estado 
de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, el cual menciona que se 
está trabajando desde el inicio de su administración en simplifi car todo 
aquello que no agrega bienestar o valor, que aligerará la carga admi-
nistrativa para que el docente pueda centrarse en la tarea pedagógica, 
para ello se requiere planear una forma diferente de informar y admi-
nistrar, de participar y de colaborar, dejar de dar por hecho que todos 
cuentan con los recursos de tiempo, equipos tecnológicos, medios de 
transporte, internet, WhatsApp, teléfonos con cámara y escaner entre 
otros requerimientos.

Es importante realizar el inventario de trámites, comités, solicitu-
des, de todas las áreas y niveles de la Secretaría de Educación, cada 
departamento pide lo suyo, no actúa de forma articulada, por ello no 
consideran que se estén solicitando muchos documentos o informes, 
pero si suman la carga de todas las áreas ésta se vuelve pesada, ya 
que recaen en los responsables directos de la escuela, tanto en el di-
rector como en los docentes. En este sentido, el supervisor y el jefe de 
sector actúan como enlaces de la información, la reúnen y la renvían, 
es parte de sus funciones y en algunas ocasiones sobre ellos se ejerce 
la presión de la entrega o la falta de cumplimiento, esta fi gura también 
se encuentra batallando con esta dinámica que le quita tiempo para la 
asesoría y el acompañamiento a los procesos de aprendizaje, además 
que prevalece una inequidad en los apoyos para los supervisores, ya 
que un alto porcentaje no cuenta con secretaria.

Otro aspecto dentro de esta “Recarga administrativa” se acentúa 
con el hecho de solicitudes enviar información sin respetar el tiem-
po y la forma, se ha utilizado la formación de grupos por WhatsApp 
como medio de comunicación rápida, pero esto ha ocasionado una 
saturación de mensajes, que llegan a todas horas, aun por las noches, 
sin que se respeten horarios laborales de los trabajadores, esto no es 
adecuado porque afecta la vida personal de todos, aumentando el sín-
drome de bornout o a los trabajadores de la educación con problemas 
emocionales en aumento.
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Se percibe optimismo y buena voluntad en las intenciones de re-
gular la tarea administrativa, esperamos con ansia (todos los involucra-
dos) que esto suceda y se ponga la mente, el corazón y toda la acción 
en otras tareas que equilibren las verdaderas funciones de los que de-
cidimos enseñar, de que nuestro trabajo rinda otros frutos, que se le 
considere cumplido no al que es puntual en la entrega de documentos, 
sino el que tiene mejores resultados educativos. Ya es otro tiempo, ya 
están en funciones otras autoridades, esperamos que el cambio si al-
cance para liberarnos de las imposiciones burocráticas.

*Doctora en Educación. Jefa de Sector de Preescolar.
grace-soto@supervisores.sej.gob.mx
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Desarrollo y omnipresencia del neoliberalismo

Rubén Zatarain Mendoza*

El Plan Nacional de Desarrollo está por ver sus primeras luces. Como 
otros temas se presentará después de un período de consulta y parti-
cipación ciudadana.

Cada gobierno, en los tres niveles, está obligado normativamente 
a hacerlo desde 1983. A nivel nacional aunque ha tardado un poco debe 
quedar antes del 30 de abril en su versión para análisis y aprobación.

El desarrollo es una noción de los sesentas que sexenalmente se reedita.
El desarrollo desde la visión ofi cial ha sido un canto de sirenas y un 

justifi cante para ejercer el dinero público, ha sido el telón de fondo en cu-
yas bambalinas se han cocinado algunos jugosos guisos de la corrupción.

El desarrollo era El Dorado, el camino para trazar en el tiempo la 
ruta de crecimiento de nuestro país; transitamos más de medio siglo 
de discurso hegemónico desarrollista y el desarrollo no ha llegado para 
las mayorías, las aguas turbulentas del subdesarrollo se constituyó en 
destino manifi esto para las mayorías.

El desarrollo prometido incumplido se ha convertido en magro 
crecimiento económico que no llega al 2% promedio en los últimos 
cinco sexenios, condiciones de emergencia para los que menos tienen.

La ciudadanía ha dado la oportunidad a nuevos gobernantes en 2018.
Ahora tenemos que leer detenidamente cuál es su visión en mate-

ria de desarrollo económico, social, político, cultural y educativo.
En el territorio de la nación ahora tenemos que leer la geografía 

de la inseguridad y la delincuencia.
Tenemos que leer, además de la visión estratégica sobre el desarrollo 

nacional, estatal y municipal, cuáles son los conceptos centrales en materia de 
desarrollo humano, contrato social, ciudadanía y en materia de participación.

Política y conceptualmente aunque se anunció en voz del ejecuti-
vo el fi n de la era neoliberal de manera apasionada, en el ámbito edu-
cativo nada más complejo que transformar estructuras e imaginarios 
colectivos sedimentados.
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Ahí está a guisa de ejemplo el caso de la naciente Unión Soviética 
después de 1917, ahí está la propuesta educativa de Anton Makarenko 
y sus grandes difi cultades para educar al hombre nuevo, ahí están las 
ideologías que marcan el comportamiento individual y de las masas.

Ahí está el reto al programa educativo para mover las estructuras 
mentales de la sociedad; ser y tener como programa de las masas co-
lonizadas por la ley de la oferta y la demanda.

La presencia del modelo neoliberal es multiforme y zurca profundamente.
La escuela pública necesita de un proceso intenso de descoloni-

zación de imaginarios y de formas de pensamiento que han llegado en 
voz de los mesiánicos y apóstoles de cada sexenio, desde los falsos 
discursos de los harvaritos y otros norteamericanos por adopción, con 
acta de nacimiento de México, que tuvieron como gracia impulsar su 
enriquecimiento a costa de la pobreza de los compatriotas. Eso sí con 
argumentos repetitivos de  sendos planes de desarrollo.

Creo que uno de los sentidos del discurso del poder ejecutivo es 
serenar al país y ponerle combustible a la esperanza.

El fi n del paradigma de lo neoliberal al menos en materia de ad-
ministración pública puede ser gradualmente posible. Si, se requiere 
poner fi n al neoliberalismo ladrón de esperanzas, que en su cortina de 
humo oscurantista legitimó el saqueo de los bienes de la nación.

Lo neoliberal como sinónimo de corrupción, de remate del país, bajo 
los grandes misiles mediáticos y fi nancieros llamados reformas estructurales.

En la era neoliberal, primero la denominada modernización edu-
cativa y después la reforma pseudoeducativa fueron las versiones de la 
dominación y la alienación de las masas para despolitizar al magisterio.

Algunos educadores poco a poco fueron raptados de su concien-
cia de clase y poco a poco hicieron adscripción a culturas de trabajo 
adoptadas acríticamente. Funcionales a la escuela neoliberal adopta-
ron sin fi ltro las sospechosas ideas pedagógicas para formar a los más 
veloces, a los más aptos, a los privilegiados, a los competentes.

Fueron concebidos como operarios tecnocráticos y como legiti-
madores de aviesos fi nes de políticas internacionales, de gobernantes 
y ricos, duchos en el arte de la confusión de ingenuos.
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Ejemplifi camos tan solo con tres conceptos que se fi ltraron como 
pensamiento dominante en la manera de concebir la escuela y las 
prácticas educativas.

1. El tema de la COMPETITIVIDAD  económica y la competencia como 
medios de legitimación y sentido de la formación  de las personas. Los 
planes y programas en competencias es un ejemplo en este sentido. La 
crisis de las humanidades en las propuestas curriculares es otro ejemplo.

Se empoderan saberes instrumentales y énfasis en una segunda 
lengua como medios de formar la mercancía llamada elocuentemente 
como capital humano, que el sistema fabril de la producción y los ser-
vicios demanda; la crisis de la educación real o vendida es atribuible al 
sistema económico neoliberal que como se ha califi cado es una fábrica 
de pobres; la crisis económica para los más económicamente despro-
tegidos se tradujo también en el regateo de un derecho a la educación 
de calidad, se tradujo en el regateo al salario de los trabajadores de la 
educación pública, se tradujo en el abandono de las escuelas donde 
asisten las mayorías.

La gestión pública del sector educativo en el telón de fondo neoliberal 
se ha equivocado con los resultados visibles en los indicadores de calidad.

Los sistemas de evaluación, con resultados que plantean una visión 
ahistórica de las inequidades: se evalúan saberes legitimando un paque-
te de contenidos donde todos deben aprender lo mismo y en los tiempos 
estructurados ofi cialmente. Se trivializa la formación de los docentes.

Desde la época del test donde la noción de cociente intelectual 
legitimó nuevas formas de exclusión en la escuela, no se había dado 
tanta obsesión por la prueba, por el examen, por la pregunta acarto-
nada y memorista, por fl agelar a las mayorías con las etiquetas de no 
idóneos o incompetentes.

2. El omnipresente tema de la CALIDAD, objeto de las discusiones en 
las mesas de los funcionarios bajo sorbos de café, tema colonizador 
del mundo de la escuela pública que llevó a endilgar culpabilidades en 
donde no las había. El lastre conceptual que se convirtió en parámetro 
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e indicadores, en rúbricas inalcanzables que miden, segregan a los 
desprotegidos y a los privados de los bienes de la buena cultura.

3. Las trampas de conceptos como la GLOBALIZACIÓN en países ter-
cermundistas e hispanohablantes. La generación de jóvenes expulsa-
dos y renegados de un mercado laboral sin espacios.Los comercian-
tes de sueños y vendedores de espejitos de colores de nueva cuenta 
apostando por medios como la informática y por lenguajes como el 
Inglés para adscribirse al sueño americano o europeo.

Las ideas de las organizaciones educativas como medios análogos a 
las fábricas, el recurso humano visto como mercancía, como capital huma-
no. La administración científi ca como paradigma, la colonización las escue-
las en pos de la excelencia imposible, la cultura del éxito para unos pocos.

En el relato breve ¿cómo pudimos?, del libro “Espejos” se pre-
gunta Eduardo Galeano: 

¿No habríamos sido capaces de sobrevivir, cuando sobrevivir era im-
posible, porque supimos defendernos juntos y compartir la comida?

Esta humanidad de ahora, esta civilización del sálvese quien pueda y 
cada cual lo suyo ¿Habría durado algo más que un ratito en el mundo?

Descolonizar las estructuras del pensamiento individualista, com-
petitivo y neoliberal, esa si es una gran tarea educativa.

La erosión de la omnipresencia del neoliberalismo inhumano parte de 
la educación de las inteligencias, parte de la transformación de mentalidades 
individuales y colectivas, de comportamientos pequeño burgueses añejos.

Formar al hombre solidario, colaborativo y hacedor de la patria 
incluyente bien vale un replanteamiento de los fi nes de la escuela; bien 
vale apostar por la formación científi ca y moral de los educadores.

*Doctor en educación. Supervisor de Educación Secundaria del siste-
ma federalizado.
ruben-zatarain@supervisores.sej.gob.mx



Ediciones
educ@rnos53

LA REFORMA EDUCATIVA Y EL RECUENTO 
DE LOS DAÑOS

Lo que se quiere y lo que se puede en educación

Juan Campechano Covarrubias*

Todos los docentes sabemos que formular objetivos o metas, no es 
problema, cuando se pide la planeación de una clase lo primero que se 
piensa, se selecciona y se defi ne es el objetivo. Como muchas cosas 
en la vida, no es problema decir lo que queremos. También sabemos 
que el proceso educativo como proceso complejo, ocurre en circuns-
tancias y condiciones cambiantes. Igualmente debemos estar toman-
do decisiones en función de la información que recibimos del contexto.

Decir que se quiere una educación de calidad, una normalidad 
mínima en la operación del sistema educativo, los mejores tutores que 
acompañen a los docentes de nuevo ingreso, que la capacitación y 
preparación de los docentes sea pertinente y adecuada a sus necesi-
dades, es fácil decirlo, el problema es ¿cómo hacerlo realidad?

La posibilidad de transformar la educación hacia niveles de ma-
yor calidad, pasa necesariamente por quienes deben hacerla realidad. 
En ocasiones, pensar los cambios a partir de la norma, cuando los 
contextos son complejos e inciertos es una parte, sólo una parte del 
todo. Pensar el todo y la parte, qué signifi cado tiene cada parte en el 
todo y el signifi cado del todo en función de sus partes. En ocasiones 
parece que en educación se toman decisiones viendo partes y no el 
todo. No considerando todo lo que ocurre y todos los constitutivos 
importantes, por lo menos.

En el accionar cotidiano de las escuelas, zonas escolares, muni-
cipios, estados, ocurren un gran número de incidencias, ¿qué tanto se 
atiende las incidencias?, ¿cómo se va confi gurando la acción colectiva 
con vistas al propósito general? Es necesario pensar la diferencia y la 
complejidad. Pensar y conocer los procesos, su complejidad y ámbitos 
de incertidumbre, de realización.

Luego lo rutinario, lo que siempre se hace de la misma manera, 
lo que nos da tranquilidad y confi anza. Cuando eso cambia, vienen la 
ansiedad, la incertidumbre, hasta que se vuelva a construir otra rutina 
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y otro estado de certeza, de confi anza. A pesar de que todo cambia y 
está cambiando, no podemos, como seres humanos estar constante-
mente cambiando, necesitamos certezas.

¿Cómo lograr la calidad de la educación? En los diferentes nive-
les, con las diferencias culturales, lingüísticas y étnicas. Con las dife-
rentes condiciones socioeconómicas, con la diversidad de docentes. 
Buscar y encontrar las mejores estrategias, métodos, procedimientos 
y actividades no será nada fácil.

*Maestro en educación. Coordinador en el Instituto Global de Estudios 
Sindicales y Educativos del SNTE.
ciceron13579@hotmail.com
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De coyunturas políticas y la academia como incubadora 
de la cultura crítica

José Moisés Aguayo Álvarez*

En los estertores del ciclo escolar 2017-2018, y de la gestión guberna-
mental en turno en el estado de Jalisco, quienes vivimos de cerca las 
vicisitudes derivadas de esta administración, en materia de educación, 
más que deplorar acrítica y catárticamente la situación por la que atra-
viesa el sistema educativo a nivel estatal en términos de organización; 
ya, a unos días de vislumbrar el giro de la veleta política, debemos 
estar en posición de presentar a la administración entrante, sea cual 
fuere, aunado a nuestro parte de guerra, nuestra lectura en torno a las 
situaciones que consideramos críticas para la optimización de las po-
líticas públicas en la materia.

Tras la experiencia que deja para la Secretaría de Educación Ja-
lisco, la administración saliente, podemos advertir que: 1. El criterio del 
color del partido, o de las lealtades personales, en juego de peones, no 
es el más pertinente cuando se trata del interés general. 2. La falta de 
análisis localizado, desde el ámbito estatal, en torno a las implicacio-
nes técnicas, logísticas y legales, de una reforma gestada y coordinada 
desde el centro, deviene en desorden y falta de credibilidad. 3. La omi-
sión patente de la voz de los implicados en cualquier proceso de inno-
vación o reforma, produce una resistencia legítima y dura de roer. 4. La 
falta de confi anza en los expertos de casa, deriva en una potenciación 
de las respuestas fallidas a problemáticas localizadas.

Es en este último punto, en el que propongo detener un poco la 
mirada, para centrar el comentario, bajo el siguiente razonamiento:

La Secretaría de Educación Jalisco, cuenta con instituciones de 
posgrado que se encuentran actualmente trabajando sobre una posible 
y necesaria reestructuración. Estas instituciones (ISIDM, MISE, MEIPE, 
UPN, CIPS), han venido trabajando históricamente en la profesionali-
zación de los docentes del estado y en la formación de investigadores 
en educación; no obstante, en la implementación de programas, es-
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trategias de impacto educativo y en el diseño de políticas públicas, la 
opinión de los centros, la incidencia de estos centros de estudios ha 
sido mínima.

La desvinculación de los trabajos de análisis sobre la realidad 
educativa que desarrollan los centros de estudios, respecto de los pro-
gramas que atiende el sector educativo en términos de formación de 
docentes, evaluación y seguimiento de la implementación de la llamada 
reforma educativa, propuestas de innovación, tecnologías para la edu-
cación, entre otras; es patente: En el estado, se han venido atendiendo 
las problemáticas localizadas, con diagnósticos foráneos, e incluso, 
con ocurrencias locales que —sin demérito de la buena intención— 
adolecen, al menos, de falta de sustento desde la teoría sustantiva (por 
ejemplo, el programa emergente E.D.U.C.A., en educación básica).

Ante este panorama, se antoja necesario pugnar porque las ins-
tituciones de educación superior, especialmente aquellas en las que 
se desarrollan trabajos de investigación, volteen la mirada a la aten-
ción de los problemas de gestión, formación, administración, docen-
cia, aprendizaje e innovación, por mencionar algunos ejemplos, que 
son patentes en nuestro estado, y a que se desarrollen esquemas de 
extensión, difusión y vinculación con la estructura educativa. Todos los 
educadores conocemos de prácticas exitosas en los centros de tra-
bajo, de experiencias sistematizadas y de los esfuerzos aislados que 
demanda la producción de conocimiento. En este contexto, y ante la 
proximidad de la potencial alternancia en el ámbito político, cabe ser 
optimistas y pensar que esta coyuntura puede generar el espacio que 
demanda la labor académica de los expertos en materia educativa en 
el estado, para que, gradualmente podamos aspirar a una lógica de la 
gestión educativa, fundada en la cultura crítica que desarrollan los que 
estudian, analizan y discuten sobre temas de educación.

*Doctor en Educación. Supervisor de Educación Primaria.
moyagualv@hotmail.com
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Negociación y confl icto

Rafael Lucero Ortiz*

Umberto Eco señala que el principio regulador de los confl ictos e in-
conformidades humanas es la negociación. Aceptemos que es una 
buena conseja para resolver el confl icto entre el Estado mexicano y 
los maestros. Nombro a las partes en confl icto por los conceptos más 
amplios, porque no se trata de un confl icto personal entre el secretario 
Nuño y la dirigencia de la CNTE. Ni tan sólo entre dos instituciones: la 
SEP y la CNTE. Si atendemos al hecho de que corresponde al Estado 
garantizar la calidad educativa a todos los mexicanos, como lo man-
data la Constitución y que éste no es el punto de confrontación con los 
maestros, sino la reforma que ideó. El punto de confl icto es la reforma 
y en ella la evaluación y las afectaciones a los derechos laborales de 
los maestros.

Desde antes de que hubiera iniciativa de ley los afectados recla-
maban su derecho a participar en el diseño de la reforma. Reclamo 
totalmente legítimo en un Estado democrático. Negación totalmente 
arbitraria y de abuso de poder de un Estado autoritario. Más en el 
contexto en que se dio de un pacto de intereses entre las fuerzas políti-
cas llamado eufemísticamente pacto político, que no consideró el bien 
público ni las dimensiones técnicas y profesionales de la educación. 
Una reforma que obedeció a intereses ajenos a la educación y que se 
aprobó con votos de quienes ni la leyeron, según se ha publicado.

A tres años de que el reclamo se ha expandido y endurecido por 
ambas partes: militarización de las evaluaciones, represión de mani-
festantes, encarcelamientos injustos, desapariciones y muertes, por la 
parte gubernamental; y plantones, manifestaciones y bloqueos, que 
afectan derechos de terceros, por parte de maestros. Trayecto que ha 
endurecido el distanciamiento de las partes. Nuño: “diálogo sí, pero no 
de la reforma. La reforma no se negocia”.

Este lunes la CNTE entregó un documento a la SEGOB donde 
plantea: “la suspensión defi nitiva de la Reforma Educativa y todas sus 
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implicaciones, en tanto se modifi can los artículos 3 y 73 constituciona-
les y las leyes secundarias”… “resolver las consecuencias y costos de 
la reforma, relacionados con las víctimas, presos políticos, cesados y 
suspensión de pagos”. Y “un amplio debate nacional cuyos resultados 
serán parte del nuevo modelo educativo”.

La SEGOB, por su parte entregó un documento a la CNTE, donde 
plantea: “El proceso de diálogo sobre el modelo educativo debe de 
estar guiado por principios compartidos, primordialmente el del interés 
superior de la infancia, entendido como un conjunto de acciones y pro-
cesos tendientes a garantizar un desarrollo integral y una vida digna”.

Y acordaron volver a reunión el lunes 11.
Hacemos votos porque después de tres años de confrontación 

en torno a la reforma, iniciemos lo que debimos haber iniciado hace 
tres años: la negociación para resolver el problema de lamentable cali-
dad educativa, con la participación de los interesados.

*Maestro en Ciencias Sociales. Analista y consultor independiente.
rlucero1951@gmail.com
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La reforma educativa intangible

Ricardo Rojas de la Rosa*

Una de las principales necesidades que a lo largo de los años ha pre-
valecido en nuestra sociedad, es que la educación escolarizada contri-
buye al desarrollo integral del alumno y al establecimiento de una edu-
cación de calidad que permita que todos los estudiantes desarrollen 
sus facultades, tal como lo establece el Artículo Tercero Constitucional.

Los nuevos enfoques educativos plantean el abordaje de la ense-
ñanza desde un sustento basado en el constructivismo, cuyos principios 
han contribuido a la conformación de una nueva concepción de currí-
culo y que obedece a un conjunto de parámetros que habrán de servir 
como referencia al momento que los docentes diseñan el desarrollo de 
las clases; al respecto, son múltiples las propuestas y estrategias que 
habrán de incidir sobre el fomento a la construcción de los aprendizajes 
por los propios alumnos. Para ello, y en tiempos recientes, se privilegió 
la capacitación de los docentes mediante cursos presenciales o en línea 
sobre las nuevas formas de abordar la enseñanza y sus implicaciones, 
todo ello como una alternativa más de actualización; lo que, a decir de 
muchos trabajadores de la educación, los ha saturado de información.

Las evaluaciones para la permanencia, lejos de cumplir su come-
tido, provocaron estrés en los docentes y se fortaleció, en muchos de 
los casos, la simulación. Esto devino en la generación de proyectos 
de intervención cuya construcción no tenía relación con la organiza-
ción de la enseñanza que el docente lleva a cabo cotidianamente; es 
decir, se favoreció el diseño y desarrollo de planeaciones orientadas 
a contestar las tareas evaluativas, dejando de lado la mejora de los 
aprendizajes de los alumnos para cumplir con las expectativas de unos 
criterios determinados, y en muchos casos, mediados por las formas 
de comprensión de un evaluador, que a su vez, fungía como orientador 
de grupos de docentes en proceso de evaluación.

Comprobado está que el cambio educativo no llegó a las au-
las: la publicidad del nuevo modelo educativo, la diversidad de cur-



Ediciones
educ@rnos 60

sos, las evaluaciones de permanencia a los docentes no generaron 
modifi caciones de fondo en el trabajo con los alumnos.

Son múltiples las causas asociadas a ello: por un lado, las nuevas 
formas de abordar la enseñanza y las condiciones que implica la apli-
cación del nuevo modelo educativo, contrastan con las circunstancias 
en las que demasiados estudiantes reciben el servicio educativo. Es 
sabido que en bastantes aulas sólo se cuenta con pizarrón y marcador 
como recursos didácticos únicos, así como grupos numerosos de es-
tudiantes a los que atiende un solo docente, por mencionar dos recu-
rrencias importantes.

La inoperancia de la SEP para atender las necesidades de las 
escuelas, en materia de infraestructura y de personal, la han conver-
tido en el principal agente que incumple los rasgos de la normalidad 
mínima, donde los planteles educativos son centros procesadores de 
documentos administrativos que alimentan una estructura burocrática 
arcaica y viciada, apartada de la realidad educativa.

Otro aspecto importante es la aparente percepción de homoge-
neidad contextual, que ha prevalecido en el diseño de las propuestas 
educativas aplicables en el Sistema Educativo Nacional. Históricamen-
te, las propuestas educativas en Jalisco no han tomado en cuenta que 
el 48% de las escuelas en el estado son multigrado, y que, además, 
otro gran porcentaje tiene director encargado. Asimismo, las autorida-
des educativas siguen potenciando el trabajo administrativo, sin consi-
derar que gran parte de los responsables de estas escuelas despliegan 
mayores esfuerzos para llenar formatos, alimentar plataformas (defi -
cientes y mal confi guradas) y que desvirtúan la verdadera función de 
la escuela.

Ante la desorganización de la autoridad educativa, la incongruen-
cia y desfase de las nuevas formas de abordar la enseñanza y las con-
diciones reales del contexto educativo, los docentes se han inclinado 
a asegurar lo que desde su experiencia les ha dado resultado. Ello ha 
fortalecido la resistencia al cambio de los profesores y, a su vez, esto 
implica proseguir con la repetición de rutinas arraigadas, con la expec-
tativa obtener resultados distintos; construyendo rutinas híbridas, apa-



Ediciones
educ@rnos61

LA REFORMA EDUCATIVA Y EL RECUENTO 
DE LOS DAÑOS

rentemente basadas en las nuevas propuestas pedagógicas, sustenta-
das en el constructivismo, pero ejecutadas desde un tradicionalismo, 
donde predominan prácticas basadas en el verbalismo docente, la lla-
na ejecución de consignas por parte de los alumnos, las evaluaciones 
numéricas simples y subjetivas, por mencionar algunos aspectos. En 
este sentido, luego de más de un lustro de lo que se denominó Refor-
ma Educativa, las prácticas escolares continúan girando en torno a la 
reproducción de información y a las situaciones de aprendizaje limita-
das a la ejecución de los ejercicios de los libros de texto; en muchos 
contextos, la enseñanza continua ponderando la homogeneización de 
los estudiantes y replicando esquemas centrados en dar explicacio-
nes, indicaciones y validar la información… bajo esta lógica, prevalece 
aún la noción de que el mejor alumno es aquel que repite cabalmente 
lo que el docente ha transmitido desde los libros de texto, o que atina 
a expresar aquello que el maestro espera escuchar

• Desde estas formas de abordar el proceso de enseñanza, la 
planeación didáctica continúa entendiéndose como un mero re-
quisito administrativo, cuya principal función es cumplir con una 
exigencia de las autoridades inmediatas; lo que deviene en una 
pobre o nula adaptación del diseño de las sesiones, a las nece-
sidades de los grupos escolares y en la inexistencia de acciones 
que atienden a los alumnos en situación de rezago escolar o con 
necesidades educativas especiales. Por señalar algunos ejem-
plos, puede decirse que prevalecen prácticas contrarias al enfo-
que socioconstructivista, tan patentes como: que los docentes 
aún tienen difi cultades para evaluar la producción textual y otras 
habilidades, de manera formativa: se centran en la cuantifi cación 
de tareas y en la califi cación de exámenes, sin detenerse a esta-
blecer devoluciones y retroalimentar los procesos de los alumnos.
• En los cuadernos de los alumnos predominan producciones 
asociadas con la reproducción acrítica de contenido: la copia, el 
dictado, los cuestionarios y ejercicios mecanizados de operacio-
nes básicas, desvinculados de la realidad de quienes aprenden.
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• En la concepción de muchos docentes, pervive una justifi cación 
fácil sobre los bajos resultados educativos, centrándola en agen-
tes externos: se “culpa” a los padres de familia, la falta de mate-
rial, inasistencias y ausentismo de los alumnos, principalmente.

En suma, lo que se llamó reforma educativa, nunca llegó a sus 
principales destinatarios (los alumnos), quienes quedaron atrapados, 
junto a los docentes, entre el discurso educativo, el aparato adminis-
trativo de la SEP, las carencias de los planteles educativos, la indiferen-
cia de los padres de familia y la una cultura de resistencia al cambio. 
En medio de todo este entramado de intenciones, acciones y necesi-
dades, la escuela debe refundarse desde dentro, y para ello, se debe 
iniciar con pequeños cambios. De acuerdo con Pozner (2018), se re-
quiere confi gurar de una cultura de trabajo que valore la conciencia, la 
refl exión, la coherencia, la invención o la creatividad sincera, así como 
la capacidad de seguir aprendiendo a ser docente.

La institución escolar que hoy día puede lograr mejores resulta-
dos, es aquella que sabe preguntarse, que problematiza su realidad, 
que se cuestiona inteligentemente y, a partir de allí, puede buscar alter-
nativas de solución. En este sentido, una escuela que avanza y apren-
de será una escuela que transforma las prácticas ritualizadas y este-
reotipadas, y ello sólo se logra advirtiendo que dichas prácticas no dan 
respuesta a los problemas que identifi ca. Bajo las premisas anteriores, 
puede asumirse que es posible decir que una reforma educativa es tal, 
siempre que cumpla cometido fi nal, que estriba en que lo proyecta-
do se materialice en benefi cios para los alumnos: que éstos logren su 
desarrollo integral a partir de la intervención pertinente y trascendente 
de los docentes; de lo contrario, las cosas sólo cambiarán para seguir 
igual.

*Doctor en educación. Supervisor de primarias del subsistema federal de la SEJ.
ricardorojasdelarosa@hotmail.com
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La reforma educativa y las apariencias

Marco Antonio González Villa*

Cuando surgió como proyecto la Reforma Educativa y trajo bajo el bra-
zo a la Evaluación Docente era claro que sentimientos encontrados se 
sentían en el aire; con objetivos tales como promoción, el ingreso al 
sistema y la permanencia, junto con la eliminación de diferentes vicios 
y prácticas laborales que había dañado históricamente la imagen del 
magisterio y sus dirigentes, el gobierno y las dependencias educativas 
anunciaban que la educación en México iba a encontrar un rumbo fi jo 
hacia la calidad y al logro de mejores resultados en las evaluaciones, 
nacionales e internacionales de los alumnos. Nada más lejos de la rea-
lidad.

Lo que mal empieza mal acaba y así podemos resumir los avan-
ces de la reforma educativa en este sexenio. Han sido muchos los 
errores que ha presentado su implementación, de tal suerte que sólo 
aquellos que tengan una perspectiva totalmente política podrían decir 
que se logró mucho en verdad. Empezó con el pie izquierdo, no sólo 
por la falta de infraestructura en muchas de las escuelas del país, sino 
por el carácter punitivo que se le otorgó a la evaluación docente, ubi-
cándola como un instrumento mediante el cual se perdían todos los 
derechos y garantías que se tenían a nivel laboral con una plaza de 
docente, quedando ahora sujeta su estabilidad laboral y su permanen-
cia a la aprobación o no, a la presentación o no de la misma. Fue un 
duro golpe a la base magisterial, la cual vio perdida su antigüedad y su 
ilusión de “trabajo permanente” frente a sus ojos y sin que se pudiera 
hacer nada para ampararse.

Otro de los grandes errores cometidos fue haber colocado a 
Nuño como dirigente de la Secretaría de Educación Pública, dado que 
su desempeño al frente estaba más enfocado a lo político y a quedar 
bien con el ejecutivo, lo que lo llevó a dejar el puesto evidenciando su 
falta de compromiso con la educación del país y sin ningún logro des-
tacable o digno de mencionar. ”Ler” fue su máximo logro.
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Una falla más la representó las diferentes adecuaciones que se 
han hecho a la evaluación docente en la que, por absurdo que parezca, 
no está contemplada la observación de la labor en el aula que realiza 
cada maestro, lo cual estaba considerado inicialmente. Imaginamos 
que se ha eliminado esa parte de la evaluación para que los evaluado-
res no tengan que reportar la imposibilidad de dar clases con grupos 
numerosos, la falta de infraestructura de muchas escuelas, la falta de 
compromiso y responsabilidad de muchos alumnos, la magia que ha-
cen muchos docentes en el aula para que, con poco, logren captar la 
atención de los alumnos, cautivarlos y conseguir aprendizajes. Se ha 
enfatizado más en la parte burocrática que demanda, cada vez, mayor 
trabajo, mayor tiempo y esfuerzo del docente, pero no del alumno. Hay 
ahora una visión paternalista de la educación, con fi nes meramente 
políticos y económicos en realidad.

Se eliminó también la autonomía de cada institución para deter-
minar los programas de capacitación en función de las necesidades de 
los profesores o de la misma escuela y se ha buscado, con cursos en 
línea principalmente, homologar las prácticas docentes de todas las 
escuelas, bajo el supuesto mal entendido de que todas las escuelas y 
todos los alumnos son iguales.

Una falla, de las más graves en realidad, tiene que ver con el 
incumplimiento de las promesas de promoción, en donde son pocos 
realmente los profesores que se han visto benefi ciados con la evalua-
ción y muchos de ellos no han obtenido la gratifi cación económica 
prometida o, pese a la aprobación de su examen para ser promovidos 
a un puesto superior o tener incremento de horas clase, no existen las 
plazas para recompensarlos por sus resultados.

Pero el más grave de los errores de verdad no tiene nombre. Es-
cuchamos en la radio todo el tiempo comerciales del PRI en donde 
dicen que a Obrador no le importa la educación de nuestros hijos y 
que quiere mantener la venta de plazas, lo cual es una incongruencia 
porque aún, pese a la aparición del INEE y el SPD la venta de plazas 
ha sido una práctica aún vigente, sobre todo en estados donde el PRI 
gobierna. Obviamente, como buenos políticos, han cubierto su desliz 
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ante todos, menos, lamentablemente, para los profesores que tuvimos 
que quedarnos callados por no existir una instancia ante la cual denun-
ciar tales hechos. En apariencia existe, pero obviamente no ha hecho 
ni hará nada.

La Reforma Educativa ha traído consigo, eso sí, maestros más 
responsables y con más trabajo extra aula como ya se refi rió. Todo lo 
demás que se pueda decir son solamente datos para cubrir las apa-
riencias. Para haber sido la más importante de la Reformas Estructura-
les del presente sexenio, los resultados y enojo que dejó permiten decir 
hoy, sin temor a equivocarnos, que ha sido un fracaso. Igual pasó con 
las demás aunque se diga otra cosa.

La conclusión es imple, zapatero a tus zapatos: que los maestros 
frente a aula establezcan los criterios para delinear, con conocimiento, 
los elementos e instrumentos para una Reforma Educativa que ofrez-
ca de verdad mejores resultados para el país y que los políticos se 
dediquen... a lo suyo, que es lo que hacen mejor ¿o no? Felicidades y 
adelante maestros.

*Maestro en Educación. Profesor de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. 
antonio.gonzalez@ired.unam.mx
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¿Para quién fue la educación de calidad?

Andrea Ramírez Barajas*

Una de la cosas que sí logró el gobierno mexicano y que no estaba 
contemplada como parte de su propuesta de “Reforma educativa” es 
democratizar la mala calidad del servicio educativo, aquí si fue parejo 
para todos los mexicanos. A los pobres les reafi rmó su condición de 
pobreza, a las capas medias las pauperizó, con una educación defi -
ciente basada en el incumplimiento de promesas y bajo un clima cada 
vez mayor de incertidumbre y vulnerabilidad escolar. Las capas altas 
y los grupos privilegiados en lo económico y que forman parte de un 
grupo pequeño de la población, ellos no recurren ni por asomo a la 
escuela pública, su servicio está asegurado en los mejores colegios 
y universidades privadas del país y además pueden deducirlo de su 
declaración de impuestos.

Ya el nuevo Consejero presidente del INEE Eduardo Backhoff  Es-
cudero reconoció en una reciente declaración que no ha sido posible 
lograr calidad con equidad.

“Resaltó que entre los retos pendientes está el de que la pobla-
ción complete la educación obligatoria, ampliar el acceso a ésta, 
incrementar la retención y el egreso de los alumnos, valorar las 
acciones emprendidas para mejorar los aprendizajes y establecer 
acciones para el desarrollo de los docentes” (Educación Futura, 
julio de 2017).

La calidad educativa no mejoró por ningún lado del sistema, por 
el contrario, el abrupto proceso de reforma educativa ha terminado por 
tensar y colapsar parte del propio sistema educativo.

Miles de niños aún asisten a las escuelas en condiciones pau-
pérrimas, sin alimento en el estómago y refrigerio, sin material escolar 
básico, con docentes desmotivados y amenazadas por la evaluación 
punitiva, etcétera.
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En ningún momento la actual administración defi nió con claridad 
una ruta de acción para mejorar signifi cativamente la calidad educati-
va. Ésta se buscó mejorarla de manera indirecta, con el escandaloso 
despliegue de evaluación de casi todos los componentes del sistema.

Evaluar no implica en automático mejorar la calidad educativa, 
esta solo fue utilizada para justifi car la reforma. La calidad está más 
bien regulada y condicionada a partir de acciones exprofeso, acciones 
claras con propósitos igualmente claros cuyo racionalidad está basada 
en la mejora verdadera, en la equidad y en garantizar justicia educativa. 
Mejores salarios para los docentes y la conformación de mejores con-
diciones de trabajo en las escuelas.

En el estado de Jalisco, las acciones estuvieron peores, el titular 
de la Secretaría de Educación estuvo empecinado durante los seis años 
de su gestión (éstas aun no concluyen pero ya estamos muy cerca), de 
propagandizar su imagen, con desplantes populistas y arrogantes. Ja-
más se establecieron compromisos estratégicos de mejora de calidad, 
Jalisco estuvo bailando al son que le tocaba la federación y la verdad es 
que la federación ha tocado un mal son y su canto peor. Así las cosas, 
la calidad educativa será tarea de la siguiente admisntración que ojalá y 
haya aprendido de la actual de cómo NO HACER LAS COSAS.

Esperemos mejores tiempos para mejorar el escenario educativo. 
Por lo pronto los docentes debemos seguir trabajando empeñosamen-
te por encontrarle sentido a esta noble tarea de educar, a pesar de 
todo, incluida la SEP misma.

*Doctora en educación y consultora independiente.
andrearamirez1970@hotmail.com
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Sobre la calidad de la educación

Juan Campechano Covarrubias*

El principal argumento para el conjunto de reformas, creación de leyes 
y toda la catarata de reglamentos creados y derivados, es la búsqueda 
de calidad en la educación. El Artículo 3º Constitucional en el tercer pá-
rrafo dice: “El Estado garantizará la calidad en la educación obligatoria 
de manera que los materiales y métodos educativos, la organización 
escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad docentes y directi-
vos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”. A 
su vez, el Artículo octavo de la Ley General de Educación señala que: 
“Será de calidad, entendiéndose por ésta la congruencia entre los ob-
jetivos, resultados y procesos del sistema educativo, conforme a las 
dimensiones de efi cacia, efi ciencia, pertinencia y equidad”.

Ciertamente, pensar que a través de las disposiciones legales y 
administrativas se mejorará la calidad de la educación es como creer 
que con leyes y procesos administrativos se mejorarán los servicios 
de salud o cualquier otra área. Para lograr la calidad debemos ver qué 
pasa con los objetivos, los procesos y los resultados educativos, con-
forme a la efi cacia, la pertinencia y la equidad.

Es claro que los docentes reciben un sueldo por realizar su acti-
vidad profesional educando a niños, niñas y jóvenes de nuestro país. 
Pero es sólo una parte del total de infl uencias y procesos educativos a 
los que están expuestos. Padres de familia, medios de comunicación, 
autoridades educativas y otros actores también tienen ámbitos de res-
ponsabilidad en los procesos educativos.

Considero que para lograr una educación de calidad se requiere:

1.estimular a los buenos maestros y desarrollar las mejores prácticas, 
con la claridad, que quienes nos dedicamos a la educación confi amos 
en la capacidad de transformación y mejora. Los maestros podemos 
(con capacitación y actualización), mejorar nuestras prácticas;
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2. quienes desde la legislación y administración quieran mejorar la 
educación deberán garantizar las condiciones para que los docentes 
realicen su tarea educativa, los buenos maestros no necesitan control, 
amenazas o sanciones;

3. la educación es un conjunto de acciones articuladas en prácticas 
que transforman lo que se sabe, lo que puede hacer y lo que se quiere.

Mientras se ofrezcan dispositivos tecnológicos que se cambien cons-
tantemente, programas que no se entiendan y se pida a las escuelas 
realizar procesos de diversa índole (salud, seguridad, ecología, etc.) es 
probable que los docentes sigan tratando de educar como mejor pue-
dan, a pesar de la educación.

*Miembro del comité ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE).
ciceron13579@hotmail.com
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Aurelio Nuño Mayer S.A. de C.V. & Company

Jaime Navarro Saras*

Los personajes emanados del neoliberalismo como Aurelio Nuño, ávi-
dos de un protagonismo personalista por encima de una función de 
gobierno, siempre caen en el error de justifi car cada peso en el bene-
fi cio de la gente, por los dichos totalmente cierto, por los hechos nada 
más falso.

Los 27 meses y días al frente de la SEP lo hicieron líder en el 
gasto publicitario en toda la historia de un secretario al frente de la 
educación pública, esa campaña se justifi có en una reforma educativa 
sin pies ni cabeza, los miles de millones de pesos sirvieron únicamen-
te para posesionar una marca en el espectro de la política que no le 
alcanzó para encumbrarlo como candidato a la presidencia de la repú-
blica, solo como coordinador de campaña.

No hubo un solo día que no apareciera en los medios y la prensa 
escrita para dar cualquier tipo de mensajes, hasta se dio el tiempo para 
sacar raja de un error intencionado con el efecto LER, lo importante era 
estar en los medios a costa de lo que fuera menos de su dinero, sino 
del que los niños y jóvenes requieren para tener oportunidades y el 
acceso a una mejor educación.

Como prueba de ese proyecto de posesión de imagen, le he pre-
guntado a muchos conocidos que se mueven en el contexto de la edu-
cación el nombre del actual secretario de educación y una pequeñísima 
minoría saben su nombre, amén de las acciones y obras curriculares 
que lo llevaron a sustituir a Nuño.

En esta derrama de dinero también tuvo su parte el SNTE (1730 
millones en tres años y 650 millones solo para difundir la reforma edu-
cativa), estos dirigentes sirvieron de patiños (principalmente Juan Díaz 
de la Torre) en esta tragicomedia que logró su cometido a medias y sal-
var el pellejo de este presidente del SNTE en agonía del campo político.

Seguramente la imagen y acciones de Aurelio Nuño serán recor-
dadas como las que mayor daño le hicieron al magisterio, lo que no 
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podemos olvidar y menos permitir que venga otro secretario a dirigir la 
educación y que gaste más en maquillaje para la política que en becas, 
butacas, libros, aulas dignas y escuelas.

A nivel Jalisco no cantamos mal las rancheras, de igual manera 
he preguntado por el nombre del actual secretario y muchos no se han 
dado cuenta que Paco Ayón ya no está, así de fuerte fue la imagen que 
posesionó entre el magisterio y así de discreta ha sido la aparición del 
actual secretario.

Este efecto, el de la falta de protagonismos y la aparición reite-
rada en los medios tanto de Otto Granados Roldán en la SEP como 
de Alfonso Gómez Godínez en la SEJ, tiene más elementos positivos 
que negativos, ya que los obliga a hacer una gestión a ras de suelo o, 
como dijeran en el rancho, labrando y sembrando la tierra sin yuntas 
de bueyes o maquinarias de tracción mecánica.

Lo cierto es que tendrán que hacer el esfuerzo para que, en el 
poco tiempo que fungirán como responsables de la educación, hagan 
mucho más de lo que hicieron sus predecesores más allá de pagar la 
difusión de su imagen a golpe de chequera, al tiempo.

*Editor de la Revista Educ@rnos.
jaimenavs@hotmail.com
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¿Quién es Claudio X. González Guajardo?

Mario Ramos Carmona*

El muy mencionado Presidente y fundador de Mexicano Primero A.C. 
será recordado en el futuro como uno de los personajes que más in-
fl uyó en la actual reforma educativa o laboral del actual sexenio, se 
podrá decir que desde su asociación se impuso una reforma educativa 
pensada desde sus escritorios y con lineamientos muy a su gusto. Él 
estudio la licenciatura en la Escuela Libre de Derecho, maestría y doc-
torado en derecho por la Fletcher School of Law and Diplomacy de la 
Universidad de Tufts. Una universidad cercana a Boston.

Sin embargo, se podrá decir también que este personaje tam-
bién es fundador y presidente de otras siete asociaciones civiles como, 
Bécalos, Únete, Mexicanos Primero, Visión 2030, Aprender Primero, 
Despacho de Investigación y Litigio Estratégico, Unión de Empresa-
rios para la Tecnología en la Educación I.A.P., Mexicanos contra la 
Corrupción y la Impunidad, con las cuales hace suculentos negocios, 
presiona a gobiernos e instituciones y obtiene donaciones deducibles 
de impuestos millonarias, que ya las quisieran algunas organizaciones 
culturales o educativas de México.

Y también participa en los consejos de las fundaciones del Co-
legio de México, Bancomer, Tecnológico de Monterrey y, además es 
Co‐fundador y ex presidente de Fundación Televisa, A.C., organización 
¿promotora de la educación? a través de programas como Bécalos, 
Compu-redondeo y Goles por México; promueve las cuestiones éticas 
a través de campañas como ¿Tienes el valor o te vale? Y además tiene 
una columna de opinión en el periódico “El fi nanciero” donde él e in-
vestigadores de sus asociaciones gustan de estigmatizar a la escuela 
pública mexicana sin resaltar en ningún momento los esfuerzos y los 
programas que se desarrollan en la educación pública; de la educación 
privada no se ocupa más que de presentar en las universidades Aná-
huac o iberoamericana sus conferencias con las verdades a medias o 
con una perspectiva de clase muy clara.
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Ha sido funcionario público y colaboró con el presidente Zedillo, 
pero desde hace años se ha dedicado a ser un activista social como le 
guste que le llamen y en este sexenio cobró notoriedad por su cabil-
deo, apoyo y presión a los mismos secretarios de educación por impo-
ner los criterios de una educación de calidad en la reforma educativa 
de Peña Nieto.

Es un personaje que ha hecho de cierta fi lantropía y acción social, 
su modus vivendi y, a decir del delegado de la Cuauhtémoc en la Ciu-
dad de México, Ricardo Monreal tiene sueldos exorbitantes producto 
de donaciones de instituciones públicas del gobierno mexicano como 
la SEP, Pemex y los gobiernos de Puebla y Chiapas, además tiene dona-
ciones deducibles de impuestos de particulares y empresarios mexica-
nos. Aunque en esta misma publicación Claudio X. González acusa de 
difamación al propio delegado de Monreal (Proceso 6 de marzo 2017).

Todo esto hace de Claudio X González un personaje complejo, 
polémico y poderoso, sobre todo en el ámbito empresarial, pues ha 
estado ligado como su padre a organizaciones patronales mexicanas 
como el consejo coordinador empresarial; actualmente impulsa una 
campaña selectiva contra la corrupción a través de su organización 
“Mexicanos contra la corrupción y la impunidad”.

Sin embargo, lo que hará hablar de este personaje en el futuro 
serán sus campañas contra la educación pública y contra los maestros 
que cuestionan la reforma educativa, que arrancó con el documental 
“De Panzazo” y continuó con las informaciones y propaganda mediá-
tica de desinformación y estigmatización de las posturas críticas y de-
mocráticas de los profesores a la reforma educativa del sexenio.

*Doctor en educación. Investigador independiente.
marioramos_maestro@hotmail.com
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De consultas y diagnósticos en educación

Graciela Soto Martínez*

Uno de los elementos primordiales para que un plan, proyecto o refor-
ma funcionen, es mediante la realización de un diagnóstico integral, 
oportuno, con total y pleno conocimiento de la situación, que sea rea-
lizado por personas que saben observar los distintos fenómenos y que 
escuchan e involucran a los que viven en ese contexto.

El diagnóstico se piensa como un trabajo conjunto, una mirada 
colectiva, es ver hacia afuera y también realizar una crítica introspec-
tiva. En educación se han realizado diversos diagnósticos, algunos 
utilizando la estrategia de consulta, la cual al parecer es una acción 
del nuevo gobierno y, recalcó el nuevo gobierno porque el anterior no 
estaba interesado en consultar, ya se tenía un concepto de reforma en 
operación y eran sordos a todas las voces, algunas que pedían modi-
fi caciones a las diversas leyes, comprensión de los contextos diversos 
del país o bien protestaban por lo inhumano de  algunos aspectos de 
la reforma.

Las consultas son otra propuesta, por su carácter semiabierto 
focalizan en algunos aspectos, son percepciones y expresiones que 
pueden ser convergentes o bien disentir unas de otras. Una consulta 
puede complementar el diagnóstico más no lo sustituye, es una fuente 
de información más, la tarea de realizar un diagnóstico es algo más 
amplio y complejo. Debe ser holístico y global, explorar además las 
causas que están provocando los problemas.

Recién se ha presentado el Proyecto Educativo para Jalisco con 
algunos invitados de honor, también se tuvo un registro abierto para la 
asistencia, pero el aforo estuvo limitado a la capacidad del auditorio, 
los maestros asistentes ejercieron el papel de testigos, espectadores 
o público en la presentación, muy pocos expresaron las necesidades 
y urgencias que vive el sector educativo. En las regiones del Estado 
aún no se expande este ejercicio de presentación, la zona foránea en 
ocasiones le queda lejos a la autoridad del centro.
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Una pregunta central es acerca del diagnóstico, el punto de parti-
da para elaborar este proyecto educativo, esto es sobre la realidad que 
prevalece en el sistema educativo, desde lo macro hasta lo micro. No 
me refi ero al diagnóstico que se hizo desde el trabajo político, sino al 
que se realiza ya en las funciones de todos los que están ahora a cargo 
de la Secretaria de Educación, al conocimiento de profundidad, de lo 
que acontece al interior de cada espacio educativo, donde el cambio y 
la innovación suelen costar trabajo. Y al referirme a cada espacio edu-
cativo se piensa en el organigrama de la Secretaría de Educación, en 
las subsecretarías, las distintas direcciones, coordinaciones y áreas, 
en las jefaturas de sector y supervisiones, en cada centro de trabajo.

Será a partir de este diagnóstico que se ha tomado en cuenta que 
se puede valorar la pertinencia de este Proyecto Educativo de Jalisco, 
si va a responder a las necesidades del aprendizaje de los niños, si 
cumplirá las expectativas de los maestros y resolverá las situaciones 
neurálgicas que hoy se presentan como una madeja de hilo enredado. 
Porque va a llegar un momento que no se podrá mirar atrás y decir 
“así nos dejaron todo”, “esto nos entregaron”, eso es permitido sólo al 
inicio de cualquier administración.

El Proyecto Educativo de Jalisco tiene un espacio para una con-
sulta, las preguntas son amplias, van desde preguntar sobre las nece-
sidades de infraestructura y mobiliario, las problemáticas principales 
del entorno y la localidad donde está la escuela, otras se refi eren a las 
ideas que se pueden proponer para resignifi car el papel del maestro, o 
para reducir la carga administrativa.

Dado que es un formulario y se envía por medio de la red quedan 
las interrogantes sobre las respuestas emitidas por los participantes, 
sobre la utilidad del ejercicio para retroalimentar el proyecto, como un 
medio de legitimación o para medir los niveles de participación.

Si ya se tienen ejes y prioridades, así como las claves para recrear 
la educación, la consulta es un poco tardía y otro punto es que se corre 
el riesgo de que sea una simulación y se utilice para legitimar un pro-
yecto ya elaborado de antemano o bien que vaya a convertirse en mero 
protocolo para aparentar un ejercicio de democracia.
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Aunque Jalisco tenga su propia iniciativa con su Proyecto Edu-
cativo la refl exión es que pertenecemos a un sistema educativo local 
que tiene sus relaciones de interdependencia con el sistema educativo 
nacional. Sólo basta mirar las reglas del FONE, ahora  SIGED (pla-
taforma tecnológica de información de la autoridad educativa federal 
que pretende facilitar la planeación, operación, administración y eva-
luación) para valorar lo independiente que se puede ser en materia de 
educación. Esperamos que no se sature a los docentes y directivos 
de la entidad con dos demandas diferentes, con visiones distintas de 
diagnóstico y de proyecto, cabe señalar que en sexenios anteriores los 
proyectos educativos estatales estaban articulados por medio del Plan 
Nacional de Desarrollo y con el Plan Sectorizado de Educación.

La consulta es el acercamiento para quien decide participar, el 
diagnóstico es el trabajo que tiene valor profesional, son los datos y la 
interpretación de los mismos, la escucha de todas las voces, es el co-
nocimiento de sitio, no es lo que te cuentan, es lo que te consta porque 
padeces la problemática, porque la estás viviendo, es el diagnóstico el  
que brinda los elementos la elaboración del proyecto o plan que defi na 
el rumbo educativo hacia la mejora de los resultados educativos.  Por 
ello apuesto por un diagnóstico integral que sea incluyente y partici-
pativo.

La propuesta es que se construya y transparente el diagnóstico 
con la participación explicita de todos, que no sea un ejercicio verti-
cal de arriba hacia abajo como ahora se percibe, como un proyecto 
construido desde la cúpula, la petición es que se acuda a las fuentes 
directas de la información, ir a la base, a la escuela, al aula y que se re-
visen los datos a conciencia, los que señalan las necesidades referidas 
al campo pedagógico, a los aprendizajes de los alumnos como tema 
central y aborden lo que estamos haciendo en este sentido.

*Doctora en Educación. Jefa de Sector de Educación Preescolar en la SEJ. 
grace-soto@supervisores.sej.gob.mx
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Preguntas para entender el Modelo Educativo 2016

Manuel Moreno Castañeda*

Como resultado de refl exiones y diálogos con familiares y amigos, me 
hago varias preguntas acerca del “Modelo Educativo 2016” de la Se-
cretaría de Educación en México, que ahora convoca a una consulta. 
Les comparto mis dudas, que pudieran tener algún valor como crite-
rios de análisis, o por lo menos, si los invitan a los foros y escuchan 
respuestas alusivas, les ruego me las compartan.

1. ¿Por qué se le llama reforma estructural a las acciones en que se 
inserta este modelo? ¿Qué cambios signifi cativos se hacen que modi-
fi quen las bases o relaciones estructurales del sistema educativo?

2. ¿Cómo se liga e integran las políticas que orientan este modelo a las 
demás políticas sociales?

3. ¿Por qué hasta ahora se presenta este modelo educativo? ¿Signifi ca 
que los cambios a la Constitución, los planes de estudios, las políticas 
con respecto al trabajo de los docentes, el INEE y más, se han llevado 
a cabo sin tener claro el modelo educativo?

4. ¿Es un modelo educativo en el sentido que comprende (como com-
prensión y como inclusión) los fi nes que orientan, los ambientes que 
propician, los ámbitos donde suceden y los factores que inciden en 
la formación de todos los mexicanos o es sólo un modelo académico 
para el sistema escolar?

5. En caso de que el título lo rebase y se refi era sólo al sistema escolar ¿com-
prende todos los niveles, modalidades y opciones de éste o solo el nivel básico?

6. ¿La respuesta a las preguntas anteriores, no nos llevaría a modifi car 
el título del documento?
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7. Por ahora se trabaja la reforma sólo en un nivel escolar y de este 
nivel sólo a unos aspectos del sistema escolar, se esperaría, como se 
ha dicho en los discursos, que luego se verían los demás aspectos 
¿cuándo y cómo serían las siguientes fases del proceso?

8. A partir del supuesto de que el sistema educativo en general no puede me-
jorar si solo se ve uno de sus niveles escolares y ningún nivel puede mejorar 
si no mejora todo el sistema ¿cómo si vincula esta reforma al nivel de educa-
ción superior? Esta respuesta es de suma importancia porque es en este ni-
vel donde se forman y deben actualizarse los docentes de educación básica.

9. ¿Conocemos los estudios diagnósticos, investigaciones y las evaluacio-
nes de anteriores políticas y reformas que justifi quen plena e integralmente 
la pertinencia y viabilidad de este modelo como la solución adecuada?

10. Con respecto a la estructura del documento ¿qué articulación, con-
sistencia y congruencia encontramos entre lo educativo, lo académico, 
lo curricular, el aprendizaje, lo pedagógico y los criterios de evaluación?

11. ¿El modelo curricular y su gestión comprende (como comprensión y 
como inclusión) el desarrollo armónico de las facultades como serían las 
capacidades tecnológicas, la formación científi ca, el desarrollo humanís-
tico, la creatividad artística, la convivencialidad y los valores humanos?

12. De acuerdo a lo que sabemos, qué esperan del Sistema Educativo Mexicano 
los estudiantes, los padres de familia, los docentes, los empleadores, los grupos 
que detentan el poder en México, los organismos transnacionales, los dirigentes 
gremiales y el gobierno ¿A quiénes se observa que responde este modelo?

13. ¿Quiénes tienen la responsabilidad de conducir el diseño, socialización y operación de este 
modelo, poseen la autoridad moral y académica que requiere un liderazgo de esta magnitud?

*Profesor jubilado.
manuel.morenoc7@gmail.com
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Evaluación del servicio profesional docente

Benita Camacho Buenrostro*

Ante la inquietud constante en los docentes, sobre las evaluaciones 
que deberán enfrentar  a fi n de mantener la permanencia en su puesto 
laboral, o que deberán presentar aquellos que aspiren a ocupar cargos 
directivos en la estructura educativa, y en vista de la falta de informa-
ción y la tendencia a tomar como válidos los comentarios emitidos por 
los colegas o por funcionarios poco informados, es importante revisar 
con qué contamos hasta hoy.

Recientemente, en diciembre de 2014, el Instituto Nacional de 
Evaluación Educativa (INEE) ha presentado y publicado un documen-
to titulado Programa de Mediano Plazo para la Evaluación del Ser-
vicio Profesional Docente 2015-2020 (PMP-SPD). En éste podemos 
encontrar los lineamientos generales para esta tarea, que se abordan 
de la siguiente manera:  a) Fundamentos legales, que se refi eren a la 
reciente modifi cación a la Constitución Mexicana en materia educati-
va y a las leyes que de ella se derivan, b) Principios de la evaluación, 
que el propio INEE ha defi nido como orientadores de este proceso 
en nuestro país, c) Política de evaluación, que tiene como eje central 
el derecho a la educación de calidad, destacando entre sus líneas la 
regulación y supervisión de los procesos; la selección, capacitación y 
certifi cación de recursos humanos para la evaluación; la transparencia 
e imparcialidad en la realización de los mismos, y la publicación de 
los resultados, d) Las bases conceptuales, que defi nen, a partir del 
reconocimiento de la complejidad de la práctica docente y su circuns-
tancia, entre otras cosas, las competencias docentes, que es con-
veniente evaluar, e) Los propósitos y razones de la evaluación, que 
están relacionados directamente con lo que la reforma educativa ha 
defi nido como trayectoria profesional, que comprende cuatro pasos: 
ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia, f) La organización 
de los procesos a evaluar, en la que se establecen las consideraciones 
técnicas referidas a perfi les, parámetros e indicadores de una buena 
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práctica profesional susceptibles de ser evaluados, g) Los objetivos, 
las líneas de acción y las metas por rubro de evaluación a corto y me-
diano plazo, y entre los anexos, el calendario anual de aplicación a lo 
largo del período contemplado.

Hasta aquí, estamos ante un documento que presenta de manera 
formal la ruta a seguir. Sabemos que en su implementación estos li-
neamientos tomarán características del contexto, y esto podrá generar 
que varíen elementos sustanciales; ello dependerá del papel que los 
docentes, verdaderos protagonistas del sistema educativo, desempe-
ñen en este proceso. Ante los cambios que están por venir, los profe-
sores deben estar atentos a lo que ocurre en su entorno, y participar, 
cuestionar e incidir positivamente sobre cada propuesta o determina-
ción que surja por parte de la autoridad.

*Profesora-investigadora del Sistema Virtual de la Universidad de Guadalajara. 
bcamacho@cencar.udg.mx
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La otra evaluación

Luis Rodolfo Morán Quiroz*

“Ya sé que tú propones no venir a la escuela y trabajar desde tu casa”, me 
comentó un amigo y colega hace unos días. Aproveché para aclarar que 
lo que propongo, en una ciudad tan extendida y tan caótica en términos 
de transporte como Guadalajara, es considerar la accesibilidad en vez 
de promover el uso de espacios públicos aledaños a la universidad para 
estacionamientos exclusivos de los maestros. Primero habría que pensar 
en las condiciones de las aulas, la habilitación de cubículos adecuados 
para el trabajo y la asesoría de tesis o al menos las “tutorías” que se han 
vuelto obligatorias para los profesores pero no para los estudiantes.

Aunque no lo mencioné en ese momento, considero que habría 
que añadir que en ciudades como las mexicanas, se desperdician mu-
chas horas en juntas a cuyos acuerdos no se les da adecuado segui-
miento o difusión, por lo que después se hace necesario reunirse otra 
vez para consultar normatividades o procedimientos que ya se habían 
establecido con anterioridad.

En cierto sentido, tomar en cuenta las condiciones de las escue-
las y de los contextos socio-culturales, geográfi cos y económicos en 
que se insertan los planteles, ayudaría a “evaluar” qué tan adecuada-
mente realizamos nuestras funciones quienes laboramos en ellas. Así: 
en vez de únicamente preguntarnos si utilizamos tecnologías como 
moodle en nuestros cursos, cabría preguntar si la universidad en la que 
trabajamos tiene las computadoras y los espacios adecuados para in-
teractuar con estas tecnologías. Preguntar si logramos rendir 8, 10 o 
más horas de clase y de reuniones de planeación, evaluación y grilla 
no es sufi ciente si no se nos pregunta además cuántas horas hemos 
dedicado fuera de las instalaciones a preparar clases, a redactar actas, 
documentos, lecturas, presentaciones y en qué condiciones.

¿Cuántas horas dedica cada maestro a paliar las malas condiciones 
de su escuela o universidad? ¿En qué medida el intercambio de “espacios 
de trabajo” externos a la institución representan subisdios que los profe-
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sores pasamos a las instituciones que deberían contar con los espacios 
y equipamiento adecuados? ¿Cuánto tiempo utilizamos en trasladarnos a 
nuestras escuelas y de regreso a casa? En una época en que varios maes-
tros se trasladan no sólo desde los suburbios a los centros de las ciuda-
des, sino que incluso algunos se han vuelto “commuters” que van de una 
población a otra y en la que las universidades han tendido a generar campi 
universitarios fuera de las ciudades en vez de acercarlas a la población ur-
bana o rural adecuada, vale la pena preguntarse cuánto tiempo dedicamos 
y cuánto nos agotamos en los traslados a centros de trabajo que:

a) no cuentan con instalaciones adecuadas como cubículos, bi-
bliotecas y conectividad a internet;
b) no cuentan con cafeterías;
c) no son accesibles de manera rápida y efi ciente a través de 
transporte colectivo.

Cabría evaluar también otros factores como: ¿aprenden más los 
niños en lunes, cuando acaban de comenzar las actividades? ¿o en vier-
nes, cuando están por cumplir sus sueños de fi n de semana? ¿en las 
mañanas o en las tardes? ¿al princicpio o al fi nal de la jornada escolar?

Bien podríamos añadir en la otra evaluación si lo que sabemos 
es realmente lo que logramos transmitir. En alguna ocasión me tocó 
presenciar un diálogo entre profesores: “qué buen libro sugieres en tu 
programa”, dijo una maestra. A lo que respondió el profesor que escri-
bió el programa: “es muy bueno, pero no lo uso, pues prefi ero que en 
esa asignatura hagan trabajo de campo en vez de lecturas”.

Así, habría que ver si lo que consignamos en los programas se im-
parte, si tenemos el tiempo, la energía, la preparación, las condiciones, 
las tecnologías, los materiales y los ánimos de los estudiantes para tra-
bajar como dicen las normatividades y las teorías pedagógicas vigentes.

*Doctor en Ciencias Sociales. Profesor del Departamento de Sociología 
del CUCSH de la UdeG.
rmoranq@gmail.com
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De coyunturas políticas y la academia como incubadora 
de la cultura crítica

José Moisés Aguayo Álvarez*

En los estertores del ciclo escolar 2017-2018, y de la gestión guberna-
mental en turno en el estado de Jalisco, quienes vivimos de cerca las 
vicisitudes derivadas de esta administración, en materia de educación, 
más que deplorar acrítica y catárticamente la situación por la que atra-
viesa el sistema educativo a nivel estatal en términos de organización; 
ya, a unos días de vislumbrar el giro de la veleta política, debemos 
estar en posición de presentar a la administración entrante, sea cual 
fuere, aunado a nuestro parte de guerra, nuestra lectura en torno a las 
situaciones que consideramos críticas para la optimización de las po-
líticas públicas en la materia.

Tras la experiencia que deja para la Secretaría de Educación Ja-
lisco, la administración saliente, podemos advertir que: 1. El criterio del 
color del partido, o de las lealtades personales, en juego de peones, no 
es el más pertinente cuando se trata del interés general. 2. La falta de 
análisis localizado, desde el ámbito estatal, en torno a las implicacio-
nes técnicas, logísticas y legales, de una reforma gestada y coordinada 
desde el centro, deviene en desorden y falta de credibilidad. 3. La omi-
sión patente de la voz de los implicados en cualquier proceso de inno-
vación o reforma, produce una resistencia legítima y dura de roer. 4. La 
falta de confi anza en los expertos de casa, deriva en una potenciación 
de las respuestas fallidas a problemáticas localizadas.

Es en este último punto, en el que propongo detener un poco la 
mirada, para centrar el comentario, bajo el siguiente razonamiento:

La Secretaría de Educación Jalisco, cuenta con instituciones 
de posgrado que se encuentran actualmente trabajando sobre una 
posible y necesaria reestructuración. Estas instituciones (ISIDM, 
MISE, MEIPE, UPN, CIPS), han venido trabajando históricamente en 
la profesionalización de los docentes del estado y en la formación 
de investigadores en educación; no obstante, en la implementación 
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de programas, estrategias de impacto educativo y en el diseño de 
políticas públicas, la opinión de los centros, la incidencia de estos 
centros de estudios ha sido mínima.

La desvinculación de los trabajos de análisis sobre la realidad 
educativa que desarrollan los centros de estudios, respecto de los pro-
gramas que atiende el sector educativo en términos de formación de 
docentes, evaluación y seguimiento de la implementación de la llamada 
reforma educativa, propuestas de innovación, tecnologías para la edu-
cación, entre otras; es patente: En el estado, se han venido atendiendo 
las problemáticas localizadas, con diagnósticos foráneos, e incluso, 
con ocurrencias locales que —sin demérito de la buena intención— 
adolecen, al menos, de falta de sustento desde la teoría sustantiva (por 
ejemplo, el programa emergente E.D.U.C.A., en educación básica).

Ante este panorama, se antoja necesario pugnar porque las ins-
tituciones de educación superior, especialmente aquellas en las que 
se desarrollan trabajos de investigación, volteen la mirada a la aten-
ción de los problemas de gestión, formación, administración, docen-
cia, aprendizaje e innovación, por mencionar algunos ejemplos, que 
son patentes en nuestro estado, y a que se desarrollen esquemas de 
extensión, difusión y vinculación con la estructura educativa. Todos los 
educadores conocemos de prácticas exitosas en los centros de tra-
bajo, de experiencias sistematizadas y de los esfuerzos aislados que 
demanda la producción de conocimiento. En este contexto, y ante la 
proximidad de la potencial alternancia en el ámbito político, cabe ser 
optimistas y pensar que esta coyuntura puede generar el espacio que 
demanda la labor académica de los expertos en materia educativa en 
el estado, para que, gradualmente podamos aspirar a una lógica de la 
gestión educativa, fundada en la cultura crítica que desarrollan los que 
estudian, analizan y discuten sobre temas de educación.

*Doctor en Educación. Supervisor de Educación Primaria.
moyagualv@hotmail.com
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Formación del profesorado

Carlos Arturo Espadas Interián*

La formación del magisterio trabaja dimensiones que podemos con-
siderar básicas para poder realizar la labor docente. Estas dimensio-
nes al clasifi carlas en: saber, saber hacer, convivir y ser; se visualizan 
como parte fundamental de la esencia del profesorado. Por la natura-
leza del quehacer docente, tener un desarrollo con carencia en algu-
na de ellas signifi ca que se impactará no sólo en la fi gura del profesor, 
también en la de los estudiantes a su cargo, los colegas, la institución 
y la sociedad misma.

Un punto clave a considerar radica en el hecho que esta clasi-
fi cación es insufi ciente para tratar las dimensiones de desarrollo del 
magisterio, se tiene que entender que muchas de las partes consti-
tutivas del profesorado se encuentran en crucen entre dos o más de 
ellas. Así por ejemplo, la formación político-ideológica, se integra por 
componentes de gestión, organización, planeación, posiciones políti-
cas y demás; por lo que se ubica en el cruce entre saber, saber hacer, 
convivir y ser.

La complejidad para la formación de un profesor radica en el 
hecho de poder, en un primer momento, visualizar claramente esas 
dimensiones, sus cruces, sus elementos e implicaciones. Para pasar 
en un segundo momento al desarrollo de los entornos de aprendizaje 
desde donde el estudiante puede y debe ser inmerso para su desa-
rrollo formativo.

Muchas de esas dimensiones se desarrollan plenamente has-
ta el momento de estar en la práctica; con ella se afi nan, depuran 
y profundizan, con cada caso y situación, con cada reto y tropiezo. 
Por ello es necesario entender el ejercicio de la docencia como una 
labor de aprendizaje continuo, en donde todo lo que implica trabajar 
con grupos tiene lugar, máxime, los confl ictos cuando la formación 
va incluso en contra de la cultura que tienen algunos estudiantes o 
incluso, sectores poblacionales.
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Aunado a lo anterior, cada institución vive de acuerdo a cierta cul-
tura y forma, por ello, un profesional de la educación que se incorpora 
a ella debe aprender, a la par de lo mencionado en el párrafo anterior, a 
detectar esa forma de vida institucional, aprenderla, vivirla y posterior-
mente transformarla –en caso de ser necesario–.

Una parte importante del profesorado es la praxis, que permitirá 
la transformación del medio en bien de la comunidad no solo escolar, 
sino también social. Esto es algo que los profesores rurales, por ejem-
plo, tenían muy claro. Así, la labor docente no se supedita a los pro-
gramas de estudio, se supedita a las necesidades sociales, humanas, 
culturales, económicas y demás de un pueblo. El profesorado se con-
vierte así en punta de lanza de la formación de la ciudadanía, abona 
grandemente a la democratización y liberación de un pueblo.

La fuerza e importancia que adquiere el magisterio para un país 
es fundamental. Es necesario aprovechar toda la riqueza que puede 
abonar un profesional de esta naturaleza y el papel fundamental en la 
conformación de los proyectos nacionales. Tener un magisterio despo-
litizado, es el principio del fi n para cualquier nación.

*Profesor–investigador de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 
113 de León, Gto.
cespadas1812@gmail.com
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¿Quién forma a los formadores?

Carlos M. García González*

Inicio con esta retórica pregunta en el contexto de la tragedia o debacle de 
lo que queda de los posgrados en Jalisco. Y digo de “lo que queda”, por-
que no queda mucho. En esta situación no hay inocentes y sí muchos cul-
pables por acción (de arriba hacia abajo) y de muchos más por omisión (de 
abajo hacia arriba), también una que otra mula ahorcada de seises (si no 
saben jugar dominó, lo siento), por comisión. Varios fantasmas, ocurren-
cias y fantasías circulan por los pasillos y cubículos de los establecimien-
tos que cobijan lo que queda de estos programas. Ya no les puedo llamar 
instituciones porque desde hace cinco o diez años abandonaron la acción 
de instituir; es decir, de pensar y actuar ideas funcionales ante situaciones 
nuevas y resolver sus demandas. Se dedicaron a repetir el mismo baile, la 
misma canción, el mismo programa, hasta los mismos chistes en clase. 
Cuando en el decimoquinto aniversario del ISIDM, el cuarteto de música 
llevado para amenizar el convivio, ejecutaba sus partituras, la imagen que 
me evocó fue clara: la escena del hundimiento del Titanic. Y algunos des-
pistados creen que fl otar en una tabla mientras esperan su jubilación es 
vivir. De las instituciones que alguna vez fueron, por ausencia de dirección, 
miopía de horizonte, pereza intelectual, o autocomplacencia… convirtieron 
al posgrado jalisciense en un negocio de viudas. Ese negocio consiste en 
comprar casas para vivir de las rentas… mientras no se invierte en man-
tenimiento, la propiedad se devalúa y al fi nal, como los posgrados, deben 
ser demolidos. Hasta el programa del doctorado es una idea e iniciativa 
que no fue instituida sino malamente copiada, por mozos de hacienda que 
ni reconocen ni agradecen las ideas que no son propias.

Como los que no saben, hablan y los que sí saben, no hablan; es 
permisible especular un poco. La verdad es que no es dable imaginar el 
conciliábulo de sabios de la tribu o expertos en la formación, convocados 
en reuniones ni siquiera clandestinas para rediseñar al posgrado. Si lo su-
pieran hacer, si existiera el proyecto, ya lo debían ejecutar antes que dejar 
morir al posgrado. Su indecisión sale muy cara. Tampoco se anticipan 
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iniciativas de los encomenderos que colaboraron desde el despacho de 
la dirección a dirigir su propia desaparición. No existe la capacidad inte-
lectual, los arrestos o el valor para presentar una iniciativa ya no de super-
vivencia sino de futuro. Las lanchas del Titanic no alcanzaron para todos.

Muchas son las aportaciones que pudo haber proporcionado el pos-
grado. Pero a nadie le interesó que los mejores estudiantes de las diversas 
generaciones se integraran con su nueva visión y sensibilidad a reformular 
al posgrado. No sabían que estábamos fl otando en las tablas del féretro 
producto no de la maldad de funcionarios y directivos del sector sino de 
haber nosotros abandonado el valioso acto de instituir. Tanto año de mar-
qués y no saber mover el abanico, tanto años de decirles a los estudiantes 
que había que cambiar… siempre y cuando la lección fuera “haz lo que yo 
digo, no lo que yo hago” porque en el fondo da pánico y fl ojera cambiar. 
La debacle y ausencia de futuro es culpa de los formadores que nunca se 
cansaron de repetir las fórmulas, autores, mecanismos y mañas para vivir 
del trabajo ajeno. Flotar en la zona de confort, esperando que se cumpla 
el plazo para jubilarse es dejar morir a las instituciones de las que muchos 
vivimos y bien durante muchos años y morir con ellas. Ni siquiera por 
agradecimiento a dones que éstas nos otorgaron, sin nosotros realmente 
merecerlos. Conozco perros de rancho más agradecidos.

No desesperéis, ya alguien ha pensado qué hacer con los esta-
blecimientos. Hay de dos sopas: la primera a la mexicana que dicta lo 
siguiente: júntense, péguense y algo nuevo surgirá; seguramente un 
engendro de abajo hacia arriba. La segunda sopa es apegarse a los 
dictados de la OCDE, aclimatarlos a nuestra realidad y gestar un injer-
to de arriba hacia abajo. Sin embargo, como este país no es serio, el 
nuevo sexenio y sus nuevos gobernantes, con sus nuevos colores de-
cidirán si la debacle se detiene, o se contiene. Pero sabemos el refrán 
jalisciense “Jalisco nunca pierde, y cuando pierde, arrebata”. El 2018 
nos veremos en las urnas.

*Profesor-investigador del Centro Universitario de Los Lagos de la UdeG. 
carlosmmanuel@gmail.com
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La argucia perversa de la vocación docente

Laura Sabrina Gómez García*

En tiempos de reforma educativa y desde el enfoque de competencias, 
la formación docente parece tener más exigencias que sólo tener las 
ganas de ser maestro desde temprana edad o de nacer con el gen de 
profesor en el ADN.

De la raíz latina vocatio/vocare, la profesión ha pasado del in-
natismo y la omnipotencia de ser llamado por un ente supremo, en la 
época medieval, hasta, hoy en día, a un enfoque integral. En nombre 
de la vocación el docente debe demostrar entereza, humildad, cono-
cimiento, amor, fortaleza para ser apto, aludiendo, en muchas oca-
siones, en que, si no lo hace, es porque carece de vocación o erró el 
camino, equivocarse no va con ella.

En el enfoque por competencias, el error, el cuestionamiento, la 
duda, la problemática y el análisis, entre otros, son esenciales para la 
construcción del ser y hacer docente. Un perfi l de egreso cada vez 
más exigente, colmado de habilidades didácticas, de trabajo y sentido 
de la otredad, a la vez del sí mismo con un dominio disciplinar pro-
bado y características socioemocionales empáticas y sinérgicas con 
la comunidad en donde realiza su labor. El perfi l de egreso del futuro 
docente, -léase presente-, es bifásico, si bien es cierto que la primera 
elección es importante, ésta se ve infl uenciada por múltiples factores, 
válidos todos ellos, algunos con mayor nivel de compromiso y otros 
con menor responsabilidad, a saber, la vocación está vinculada con: 
tradición familiar, un ideal de la niñez, la experiencia previa en aulas o 
grupos frente a niños, (catecismo, proyectos de educación media su-
perior, ayudantías y/o suplencias) o hasta la creencia del poco esfuerzo 
y la onerosa remuneración, la facilidad y seguridad del diario sustento 
para toda la vida y que en su conjunto forman imaginarios regidos por 
las situaciones de cada docente.

La refl exión se encuentra focalizada en la visión que se tiene de 
la vocación, “como una experiencia que siempre está inserta en un 
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contexto sociocultural y que hace referencia a un sujeto singular que 
se expresa y busca dar sentido a su vida en la relación que establece 
con una tarea” (Fuentes, 2001, p. 288).

Sin embargo, en la concreción curricular, dista mucho de pasos 
particulares que se deben construyen en colectivo. Teniendo esto en 
cuenta, la vocación en su segunda acepción propone, además, un tra-
tamiento diferente, una mixtura de realidades.

reivindicar la vocación como una tarea y no como algo fi jo; de ahí 
la vinculación que establezco entre ésta y el ethos como carácter 
o modo de ser del docente. Introduzco en este apartado algunas 
refl exiones sobre la importancia de las virtudes o cualidades del 
carácter, y de cómo algunos de los confl ictos internos y crisis vo-
cacionales de los docentes actuales podrían estar manifestando 
la necesidad de cultivar esos aspectos durante todo el proce-
so formativo de los profesionales de la docencia. Este proceso 
incluye la propia crisis, que, contemplada como posibilidad de 
transformación y mejoramiento, se revela corno una experiencia 
éticamente valiosa (ibid)

Quedarse sostenido en una sola visión, llevaría a proponer que 
el docente, desde su etapa de formación inicial, ya no necesita ni de 
cursos, ni de lecturas, ni de prácticas, pues su destino estaba marcado 
para ser bueno en su hacer aúlico, otrora, que la vocación es solo cosa 
de arduo estudio.

¿Y el formador de formadores tiene vocación?

Un formador de formadores, debe cumplir, multiplicado, y rebasado 
ese perfi l propuesto. Convertir potencia en acto, entre sus competen-
cias para la enseñanza, el aprendizaje de sus alumnos normalistas, 
debe fundarse en el seguimiento y la evaluación y el fracaso o debi-
lidad es refl ejo de su incompetencia y carencia de crítica de su pro-
pia enseñanza. Un proceso bidireccional sostenido en todas dimen-
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siones, en cada etapa de la formación inicial docente. Exigir y hacer, 
para formar formadores, investigadores, que incorporen herramientas 
teórico-metodológicas a su propia práctica, que controlen, diseñen, 
difundan, adecúen, propongan y actualicen.

No se trata de equivocar o no el camino, sino de construirlo paso 
a paso, bajo los pies, en el andar cotidiano, en la constante búsqueda 
del ¿por qué? Y el ¿para qué? No en la sinrazón de la toma de una 
poción mágica, bebida a priori para entrar y salir con éxito de una cla-
se en un grupo de niños con necesidades individuales para operarr el 
currículo, sino de adecuarlo de manera consciente y con el sustento de 
cientos de horas leídas, comparadas, aplicadas y reconstruidas.

Sentir y re-sentir la profesión es el nuevo modelo de vocación, el 
nuevo patrón a seguir, la nueva propuesta. Empecemos por entender 
y tejer desde adentro de las normales, dejar de hablar con argumentos 
falsos, con clichés descalifi cativos. Si no deseamos normales de segun-
da, echemos un vistazo a la vocación de los formadores de formadores.

La transformación de las escuelas desde el seno mismo, desde el 
interior, para formar, para no quedarse de “brazos cruzados”. En la for-
taleza del colegiado se encuentra refugio y respuesta, la formación, en 
algunos momentos autogestiva, la actitud enriquecida con el trabajo 
colaborativo, de esta manera los procesos subjetivos son reinterpreta-
dos, resignifi cados.

Transitar por la malla curricular. Maestros que deciden

Ante la llegada de la Reforma, trátese de la que sea, conviene sumar 
esfuerzos por conocer y adquirir los materiales de estudio, transitar por 
la malla curricular, apropiarse de la glosa particular, reconocerse como 
parte de las intersecciones de los cursos, complementarse, compartir, 
pero lo más importante profesionalizarse haciendo el esfuerzo actitu-
dinal y académico de continuar preparándose, de aprender en todo 
momento, de ser sistemáticos, juiciosos y propositivos.

Los espacios curriculares, no sólo se plasman en las planeacio-
nes y se llevan a cabo en las aulas, las miradas de los alumnos son 
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importantes instrumentos de evaluación, los portafolios, los registros, 
la sistematización, en general el orden, trae benefi cios y compromiso 
para quienes se refl ejan en ellos.

De eso se trata la vocación, de ser ético, de resignifi car momen-
tos, de tomar decisiones, de realizar funciones diversifi cadas, la do-
cencia, jugar en el espacio de la investigación, pasar a la difusión, a 
la gestión y a la tutoría, integrar conocimiento nuevo a los planes de 
estudio.

Si queremos incidir en los programas, al menos, desde las aulas, 
es ineludible dirigir la mirada hacia estas actividades. Hacia el interior 
de las instituciones se puede aspirar a encontrar los mecanismos para 
facilitar la incorporación de los docentes, en forma y fondo, para la 
realización de refl exiones profundas de su práctica, además, los for-
madores de formadores deberían ser, competentes en la sistematiza-
ción de datos obtenidos de la prácticas, en la búsqueda y selección de 
información, hábiles en la producción textual, en la argumentación, en 
la comparación y en la creación teórica. 

Es imperativo dejar de ver a la docencia con un andar solo, con 
el deseo en la piel y tocado por una varita mágica, para ser un buen 
maestro, eso es la vocación ¿o no?
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