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CALIDAD Y EQUIDAD DE LA EDUCACIÓN BÁSICA:
LOS RETOS CONCEPTUALES Y POLÍTICOS REVISITADOS*

MARISOL SILVA LAYA**

INTRODUCCIÓN

En una nueva edición de la agenda de la educación en México, es preciso 
insistir en que los problemas de calidad y equidad de la educación básica, 
lejos de resolverse se agudizan y ameritan una renovada atención si, como se 
afirma, se espera que sean un motor del desarrollo social. Esto en un en-
torno en el que se dispone de conocimiento suficiente para poner en prác-
tica acciones estratégicas que reviertan esta tendencia; sin embargo, como 
en otros casos, hay una desconexión entre la formulación e instrumenta-
ción de políticas públicas y el conocimiento especializado.

A principios de la década de los noventa, en México se publicó una obra 
que revelaba el grave deterioro educativo en el que nos encontrábamos 
entonces, La catástrofe silenciosa. En esta participaron mentes lúcidas en la 
materia y presentaban un diagnóstico resultado de la década anterior. Ini-
ciaba del modo siguiente: 

México vive desde hace una generación una catástrofe silenciosa: su dete-
rioro educativo. Todos los indicadores apuntan al fin del ciclo virtuoso que 
fue la educación pública en el siglo XX mexicano. El sistema educativo se ha 
separado paulatinamente de las exigencias del desarrollo nacional. Ha dejado 
de ser un instrumento directo de movilidad social y mejoría económica; es 
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decir, un instrumento de igualdad y justicia. Sobre los criterios de calidad y 
mejoramiento educativo se han impuesto en los últimos años los intereses 
corporativos y burocráticos del sector (Guevara, 1992, p. 15).

Han transcurrido casi cuatro décadas y seguimos enfrentando problemas de 
naturaleza y dimensiones similares. Para comprender nuestro estado actual 
conviene un ejercicio reflexivo con perspectiva histórica, por lo menos de 
los tiempos más recientes, a fin de dimensionar el tamaño de los problemas 
y los desafíos. Durante más de siete décadas del siglo XX, México hizo 
enormes esfuerzos para generalizar la educación de la población. Notables 
resultan el Plan de Once Años impulsado por Jaime Torres Bodet (1959-
1970) y el programa “Primaria para todos los niños”, a cargo de Fernando 
Solana (1978). Al finalizar el siglo XX la cobertura de primaria era del 93% 
y de secundaria de 80%. Sin duda fueron logros notables en términos cuanti-
tativos. Sin embargo, la expansión no fue acompañada por criterios de re-
levancia, pertinencia y eficacia pedagógica, esto quedaba para el futuro. Tal 
tarea no prosperó. Desde su temprano desarrollo en el sistema educativo 
comenzaron a gestarse circuitos escolares de calidad diferenciada en detri-
mento de los servicios dirigidos a las mayorías empobrecidas que arribaban 
a la escuela, un reflejo de la desigualdad social característica del país. 

Desde la década de los ochenta hasta el día de hoy, hemos vivido varias 
reformas y en el discurso político sigue instalada la idea de que la educa-
ción es la prioridad del Estado y motor del desarrollo. Durante los años 
noventa vivimos la época de la modernización educativa, donde se impulsó 
una compleja reforma que descentralizó el sistema, renovó el currículo, im-
plantó los programas compensatorios, institucionalizó la evaluación y la 
certificación de calidad, hizo obligatoria la secundaria, modificó la formación 
de los profesores y sus formas de trabajo y se creó el Programa de Carrera 
Magisterial para compensar el bajo salario de los maestros.

A esta reforma de gran calado, cuyas promesas no se concretaron del to- 
do, le sucedieron otras no menos ambiciosas. Entre 2004 y 2011, la educa ción 
preescolar, la primaria y la secundaria experimentaron reformas curricula-
res. Se hizo obligatoria la educación preescolar. En el 2008 se instrumentó 
la Reforma Integral de la Educación Media Superior y, por primera vez, se 
centró la política educativa en un nivel que había sido olvidado. En 2012 
este nivel se hizo obligatorio. Así, en México la educación obligatoria va 
desde preescolar hasta bachillerato, es decir, abarca dieciocho años, y con 
ello el país “estableció una marca mundial en la materia”, como señalaría Ro- 
berto Rodríguez (2012).

Ahora experimentamos una nueva reforma que busca atender la fuente 
de los problemas educativos devolviendo la rectoría de la política educativa 
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al Estado, una demanda añeja. Hace casi un cuarto de siglo ya se denuncia-
ba la imposición de los “intereses corporativos y burocráticos del sector, más 
atentos a la puja por sus respectivos feudos y clientelas que a las urgen-  
cias educativas de la nación” (Guevara, 1992, p. 15). Se revelaba la amalga ma 
entre sindicato y gobierno que operó como sustento del Estado corporati-
vista que ahora se pretende desconocer, negando una salida realmente de-
mocrática. Este flagelo ha dañado a la educación nacional en las últimas 
décadas: han imperado intereses políticos y sectoriales, las acciones se han 
orientado hacia la consecución de metas fijadas con el ánimo de reportar 
altos niveles de logro, pero alejadas de lo que México necesita para avanzar 
hacia estadios de desarrollo que garanticen condiciones básicas de bienes-
tar para toda su población.

El balance de los primeros años de este siglo no es favorable. Si bien ha 
habido una importante expansión del sistema educativo, que atiende a más 
30 millones de alumnos en educación obligatoria, el crecimiento no ha sido 
de la magnitud necesaria en todos los niveles educativos, las oportunidades 
educativas no se distribuyen de manera equitativa y los resultados en ma-
teria de calidad revelan serios déficits. En el presente capítulo, analizamos 
brevemente, en primer lugar, el estado de la educación en materia de cali- 
dad y equidad, y hacemos notar que ambas dimensiones son inseparables 
y re quieren de trabajo conceptual y operativo para orientar la formulación  
de políticas. En el segundo apartado, presentamos un balance preliminar de las 
políticas educativas del sexenio. Tratamos de dilucidar en qué medida pue-
den responder a los grandes retos antes descritos. Finalmente, se exponen 
una serie de reflexiones sobre las políticas necesarias para avanzar en el 
logro de una educación que esté a la altura de las necesidades de la sociedad 
mexicana.

BREVE DIAGNÓSTICO SOBRE CALIDAD Y EQUIDAD
DE LA EDUCACIÓN BÁSICA AL FINALIZAR EL SEXENIO 2012-2018

La calidad educativa es un concepto complejo que ha dado lugar a múlti-
ples discusiones y polémicas, pero no a demasiadas propuestas. Una virtud 
de varias de ellas es que coinciden en la necesidad de una visión integral del 
fenómeno educativo. Desde una visión sistemática, es necesario tomar en 
cuenta la operación del sistema educativo en su conjunto —insumos, proce-
sos y productos— y su interacción con el entorno, dando lugar a un con-
cepto multidimensional que integra la relevancia, la pertinencia, la eficacia, 
la equidad y la eficiencia (INEE, 2005; Martínez, 1996; Muñoz, 1991). En 
términos generales, la educación es de calidad cuando:
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a) Establece un currículo adecuado a las circunstancias de vida de los 
alumnos (pertinencia) y a las necesidades de la sociedad (relevancia).
b) Logra que la más alta proporción de destinatarios acceda a la escuela 
(cobertura), permanezca en ella hasta el final del trayecto y egrese en los 
tiempos previstos (terminación) habiendo alcanzado los objetivos de 
aprendizaje establecidos en el currículo (nivel de aprendizaje, eficacia).
c) Tiene en cuenta la desigual situación de los alumnos y familias, co-
munidades y escuelas, y ofrece apoyos especiales a quienes los requieren 
para que los objetivos educativos sean alcanzados por el mayor número 
posible de estudiantes (equidad).
d) Cuenta con recursos humanos y materiales suficientes, y los usa de la 
mejor manera posible, evitando derroches y gastos innecesarios (eficien-
cia) (INEE, 2005).

Así, la calidad educativa requiere mucho más que abrir escuelas y am-
pliar la matrícula, este es un paso indispensable, pero no suficiente. Es 
imperativo asegurar procesos educativos que favorezcan las trayectorias 
exitosas y el desarrollo de los aprendizajes necesarios, mediante agentes y 
recursos adecuados, todo ello gestionado en un marco de eficiencia donde 
no es el criterio economicista el que debe prevalecer, sino que debe haber un 
balance con principios de justicia social. Así la equidad está en el corazón de 
la calidad. No puede haber una sin la otra. Con estas premisas en mente, 
en adelante analizaremos cómo las condiciones de inequidad imperantes en 
la educación básica limitan el desarrollo de una educación con calidad y su 
contribución al desarrollo social.

El problema de la inequidad educativa (y sus repercusiones en la baja 
calidad) se expresa al menos en tres formas: la desigualdad en el acceso a 
la escuela, en las oportunidades de permanecer en ella y avanzar y, por úl-
timo, en los resultados obtenidos, bien como aprendizajes productos de las 
prácticas educativas, bien como beneficios generales para un desempeño 
pleno en la sociedad (trabajo, participación, etc.). Todas estas situaciones 
se conjugan afectando particularmente a los sectores más pobres de la socie-
dad, lo que da cuenta de una profunda injusticia social. De estas situaciones 
daremos cuenta en los acápites siguientes.

Cobertura y satisfacción de la demanda (eficacia y equidad 
en la distribución de oportunidades de asistir a la escuela)

Según datos del INEE, en el ciclo escolar 2015-2016 la matrícula de la 
educación obligatoria ascendió a 30.9 millones de niñas, niños y jóvenes, 
aproximadamente la cuarta parte de toda la población del país en 2015 
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(estimada en 121 millones). Es preciso reconocer el avance cuantitativo que 
sigue experimentando el sistema educativo. En la tabla 1, se aprecia la evo-
lución en los primeros tres lustros de este siglo. Sin embargo, no es posible 
dejar de señalar que en un país donde se afirma que prácticamente se ha 
logrado la cobertura universal de la primaria, todavía hay un importante 
volumen de niños a quienes no se garantiza su derecho a la educación obli-
gatoria (preescolar, primaria, secundaria y media superior), como se apre-
cia en la última columna de la misma tabla. Si bien en términos relativos la 
proporción pudiera parecer baja, no resulta un problema menor para estos 
millones de niñas, niños, adolescentes y sus familias.

TABLA 1
TASA DE ASISTENCIA DE LA POBLACIÓN INFANTIL SEGÚN GRUPOS DE EDAD  

(2000-2015) Y TOTAL DE NIÑOS QUE NO ASISTEN (2015)

Grupos  
de edad

Asistentes No asisten

2000 2010 2015 2015

3 a 5  — — 74.6 1,619,154

6 a 11 94.8 96.7 97.7
701,726

12 a 14 85.4 91.4 93.3

15 a 17 55.3 67.2 73.2 1,714,492

FUENTE: INEE (2013), Panorama educativo de México 2012. Indicadores del Sistema Educativo 
Nacional, México, INEE.

La primera manifestación de la desigualdad se observa en las oportu-
nidades diferenciadas en el acceso a la escuela que tienen los niños y jóvenes 
de distintos estratos sociales, pues son quienes pertenecen a los sectores so- 
ciales más pobres de la sociedad quienes resultan excluidos. Como puede 
observarse en la tabla 2, los niños y jóvenes pobres exhiben menores tasas 
de asistencia que los no pobres (excepto en preescolar) y el patrón se agu-
diza conforme incrementa el nivel educativo, de manera que en media su-
perior la diferencia entre ambos grupos es de 12.7 puntos porcentuales. Del 
mismo modo, la asistencia es menor entre quienes padecen situaciones de 
vulnerabilidad social como la condición étnica y el nivel de marginación.

Al mismo tiempo, al analizar la cobertura y atención a la demanda es 
importante hacer notar que el derecho a la educación no se cumple sólo 
con la existencia de escuelas y el ingreso de los niños y niñas a éstas, dis-
ponibilidad y accesibilidad de acuerdo con Tomasevsky (2004). Es preciso 
garantizar que esas escuelas cuenten con las condiciones básicas para que 
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los niños aprovechen los beneficios de la educación. Esto refiere a la adap-
tabilidad, o sea, a la capacidad de la escuela para adecuarse a las condicio-
nes específicas de los niños y responder a sus necesidades e intereses, y a la 
aceptabilidad, que alude a una calidad aceptable. 

Por ende, es menester preguntar si los altos niveles de cobertura (véase 
tabla 1) se correlacionan con los mismos niveles de adaptabilidad y acepta-
bilidad. Lamentablemente la realidad persistente nos revela que no. Las es- 
cuelas a las que asisten los niños, niñas y adolescentes de los sectores más 
pobres, en general, exhiben condiciones precarias de recursos y de agen-  
tes que impiden el logro de la calidad deseada (escuelas indígenas, escuelas 
comunitarias, escuelas organizadas en multigrado, telesecundarias, escue-
las urbano-marginales). 

Para el ciclo escolar 2014-2015, de las 89,725 escuelas preescolares, el 
27.5% eran unitarias, y de las 98,771 primarias del país, el 43.8% eran escue-
las comunitarias o indígenas multigrado (INEE, 2016a, pp. 393, 397, 405). 
Éstas, junto a las 3,607 telesecundarias unitarias o bidocentes, suman un to- 
tal de 71,608 escuelas de educación básica en México que se encuentran en 
localidades rurales, indígenas, urbanas marginales, en albergues indígenas, 
campamentos agrícolas o de jornaleros migrantes, que con frecuencia son 
de difícil acceso, presentan un nivel de marginación alto o muy alto, y pade-
cen de manera permanente la falta de materiales educativos y de apoyo 
pedagógico y de gestión escolar para los docentes, entre otras dificultades 
(2016a).

TABLA 2
TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR SEGÚN GRUPO DE EDAD, CONDICIÓN DE POBREZA  

Y ADSCRIPCIÓN ÉTNICA (2015)

Condición
Grupos de edad (años)

3 a 5 6 a 11 12 a 14 15 a 17

Pobre 66.9 98.5 92.1 69.1

No pobre 100.0 100.0 99.7 93.8

Indígena 63.5 96.8 89.8 63.9

No indígena 62.9 97.8 93.8 74.4

Marginación alta 64.3 96.6 88.8 62.0

Marginación baja 62.8 97.9 94.0 74.7

FUENTE: INEE (2016a), Panorama educativo de México 2015. Indicadores del Sistema Educativo 
Nacional, México, INEE.
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Permanencia en la escuela

Una vez que los niños logran acceder a la escuela hay diferencias en las 
trayectorias y el aprovechamiento de la misma. Un indicador de ello es el 
hecho de que entre los niños más pobres se presenta una mayor incidencia 
de rezago educativo a lo largo de su vida. La tabla 3 muestra cómo entre la 
población más pobre, se registra la mayor proporción de jóvenes con rezago. 
Esto indica que esos estudiantes han tenido una trayectoria irregular, bien 
por ingresar tardíamente a la escuela, bien por experimentar reprobaciones 
que los retrasan; en cualquier caso, tal situación los pone en gran riesgo de 
abandonar la escuela.

TABLA 3
TASA DE REZAGO EN LA ESCOLARIZACIÓN DE LA POBLACIÓN  

SEGÚN SUBPOBLACIÓN SELECCIONADA,  

GRUPO DE EDAD DE 15 A 24 AÑOS (2015)

Población % tasa de rezago 

Rural 30.7

Urbana 15.1

Indígena 33.4

No indígena 18.3

Alta marginación 37.4

Baja marginación 17.8

FUENTE: INEE (2016a), Panorama educativo de México 2015. Indicadores 
del Sistema Educativo Nacional, México, INEE.

La permanencia de alumnos que provienen de grupos vulnerables (rural, 
indígena, migrante y urbano marginal) está amenazada. Rodríguez (2015) 
precisa que es un problema que se origina en factores económicos, educa-
tivos y familiares, y en el caso de los grupos vulnerables, juegan un papel muy 
importante las condiciones de pobreza en las que viven las familias de los 
alumnos. Los jóvenes pobres deben incorporarse al trabajo para contribuir al 
ingreso familiar y las escuelas no se adaptan a las condiciones en que viven 
y trabajan los estudiantes, lo cual no es un problema marginal, pues se es-
tima que el 53.8% de las niñas y niños menores de 17 años vive en condi-
ciones de pobreza. Este problema es particularmente dramático en el caso 
de las niñas y niños migrantes, quienes se incorporan de manera generali-
zada al trabajo desde muy temprana edad, lo cual es el principal factor que 
explica por qué un 90% de los alumnos potenciales está fuera de la escuela.
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Resultados de aprendizaje (eficacia para alcanzar
los objetivos de aprendizaje)

La prueba nacional PLANEA,1 que evalúa los aprendizajes de los niños de 
primaria y de secundaria, muestra (como lo hicieron las pruebas que le 
antecedieron, ENLACE y EXCALE) que los alumnos inscritos en las escue-
las que atienden a las poblaciones más pobres (como son los casos de 
educación indígena y comunitaria) son los que registran los niveles de lo- 
gro educativo más bajos (véanse las tablas 4 y 5).

1 Plan Nacional para las Evaluaciones de los Aprendizajes. 

TABLA 4
RESULTADOS DE PLANEA EN 6° DE PRIMARIA EN EL ÁREA 

DE LENGUAJE Y COMUNICACIÓN, POR NIVELES DE LOGRO (2015)

Estrato escolar N I N II N III N IV

Nacional 49.5 33.2 14.6 2.6

Educación indígena 80.0 16.0 3.7 0.3

Comunitarias 67.9 26.7 4.6 5.4

Generales públicas 51.6 34.1 12.7 1.6

Privadas 13.3 33.9 38.9 13.9

FUENTE: INEE (2015), Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea). Resultados 
Nacionales 2015. 6° de primaria y 3° de secundaria. Lenguaje y Comunicación, Matemáticas, Mé-
xico, INEE.

TABLA 5
RESULTADOS DE PLANEA EN 6° DE PRIMARIA  

EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS, POR NIVEL DE LOGRO (2015)

Estrato escolar N I N II N III N IV

Nacional 60.5 18.9 13.8 6.8

Educación indígena 83.3 9.7 5.8 1.2

Comunitarias 69.2 17.2 10.3 3.3

Generales públicas 62.8 19.0 12.9 5.4

Privadas 25.9 23.0 27.4 23.8

FUENTE: INEE (2015), Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea). Resultados 
Nacionales 2015. 6° de primaria y 3° de secundaria. Lenguaje y Comunicación. Matemáticas, Mé-
xico, INEE.
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La explicación de los bajos logros de esta situación es compleja. Rodrí-
guez (2015) advierte:

Las causas del bajo nivel de logro educativo que presentan los alumnos que 
provienen de grupos vulnerables son complejas, pues en el aprovechamien-
to influyen factores escolares, el nivel educativo de los padres, el capital 
cultural de las familias y las condiciones socioeconómicas de los hogares, 
entre otros aspectos. Sin embargo, las investigaciones consultadas coinci- 
den en señalar que a la educación de los grupos vulnerables se asignan me-
nos recursos e insumos de menor calidad. A las escuelas que los atienden se 
envía a los maestros, directores y supervisores con menor nivel de prepara-
ción, a docentes “castigados” o con poca experiencia y no existe un sistema 
de incentivos para atraer y retener en las escuelas que atienden a niños po-
bres, indígenas o migrantes a los maestros mejor formados y más experimen-
tados (Rodríguez, 2015, p. 6).

Atender el insuficiente aprovechamiento escolar y el rezago es funda-
mental pues la investigación ha demostrado que:

La deserción escolar ocurre después de que se han presentado diversas si-
tuaciones de “atraso escolar relativo” […] Por tanto, las políticas orientadas 
a disminuir la deserción escolar deberían empezar por tratar de reducir la 
frecuencia y magnitud de los retrasos pedagógicos que suelen presentarse 
en las escuelas primarias (Muñoz, Rodríguez, Restrepo y Borrani, 1994, pp. 
97-98).

Algunas explicaciones sobre la etiología de la desigualdad educativa 2

En México esta preocupación no es reciente. A principios de los años no-
venta, Ulloa y Muñoz Izquierdo publicaron el artículo intitulado “Cuatro 
tesis sobre la desigualdad educativa” y posteriormente, en 1996, Muñoz 
Izquierdo escribe “Origen y consecuencias de las desigualdades educativas: 
Investigaciones realizadas en América Latina sobre el problema”. En el 
2009, este mismo autor retoma y enriquece aquellas explicaciones. Tales tra-
bajos permitieron una comprensión profunda del problema, misma que se 
expresa en las cuatro tesis siguientes.

2 Un tratamiento más extenso de este punto puede consultarse en Muñoz (2009), ¿Cómo 
puede la educación contribuir a la movilidad social? Resultados de cuatro décadas de investigación 
sobre la calidad y los efectos socioeconómicos de la educación (1968-2008), México, Universidad 
Iberoamericana. 
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•	Primera tesis

El déficit educativo es atribuible a un conjunto de factores externos a los 
sistemas escolares; por lo tanto, el mismo se deriva de las inequidades que 
existen en la sociedad en la cual los propios sistemas están inmersos.

Diversos estudios en México y el mundo han demostrado que los ante-
cedentes sociales, económicos, étnicos y culturales tienen una gran influencia 
en el aprovechamiento escolar de los alumnos, que favorece a los estratos 
sociales más altos. En ese sentido, las teorías de la reproducción, particular-
mente la propuesta por Bourdieu, aportaron elementos conceptuales para 
explicar estas relaciones, afirmando que la escuela reproduce las desigual-
dades existentes en la sociedad. Las evidencias empíricas sobre los logros de 
aprendizaje de los alumnos mexicanos que revelan brechas entre los estra-
tos socioeconómicos, encajarían en esta teoría.

Como lo advierte Rodríguez (2015), no pueden dejar de reconocerse dos 
factores contextuales que influyen en los logros educativos: las caracterís-
ticas de los territorios y las condiciones socioeconómicas de las familias.

El hecho de radicar en zonas rurales o en lugares donde prevalecen condi-
ciones de marginación social se relaciona con la poca cantidad y la mala 
calidad de los servicios educativos a los que la población tiene acceso (2015, 
p. 3).

Sin embargo, hay evidencias que contradicen una explicación determi-
nista. La corriente de escuelas efectivas ha demostrado que la relación 
entre los antecedentes socioeconómicos de los alumnos y el aprovecha-
miento escolar no es absoluta, ya que en un marco de resiliencia, las escue-
las que atienden a alumnos de bajo nivel socioeconómico, logran que sus 
estudiantes obtengan resultados académicos satisfactorios. Esas escuelas son, 
precisamente, las que son calificadas como “académicamente efectivas”. 
Otros hallazgos de esos estudios demuestran que:

•	 Las	“escuelas	efectivas”	no	son	distintas	de	las	demás	en	cuanto	a	los	
recursos materiales y didácticos a los que tienen acceso, ni con res-
pecto a la edad, estudios y años de experiencia de sus maestros.

•	 Tampoco	seleccionan	a	sus	alumnos,	dejando	a	un	lado	hasta	que	
deserten, a los de bajo rendimiento o a aquéllos cuyas capacidades son 
limitadas.

•	 Lo	que	ellas	logran	se	debe	a	una	buena	gestión	institucional	centrada	
en lo pedagógico, donde el alumno y sus necesidades concretas están 
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en la base del proceso de aprendizaje en el aula (Bellei, Muñoz, Pérez 
y Raczynski, 2003).

•	 Segunda tesis

Las desigualdades educativas se originan en que la educación formal a la 
que tienen acceso los alumnos pertenecientes a los estratos sociales de me-
nores recursos está pauperizada y no es administrada de acuerdo con los 
intereses de esos sectores.

Existen múltiples evidencias empíricas de esta tesis. Entre ellas:

a) La Evaluación de Condiciones Básicas para la Enseñanza y el Apren-
dizaje desarrollado por el INEE (2016b) ofrece innumerables datos, 
entre estos:

•	 Sólo	44%	de	las	primarias	comunitarias	y	56%	de	las	indígenas	
multigrado cuentan con taza sanitaria para uso de los alumnos; en 
contraste, más de 90% de las escuelas generales no multigrado y de 
las privadas disponen de este recurso.

•	 Sólo	en	el	53.5%	de	las	escuelas	indígenas	multigrado	y	59.2%	de	las	
multigrado, los alumnos disponen de un mueble en condiciones bue- 
nas o regulares para sentarse y escribir.

•	 Entre	los	docentes	de	las	escuelas	privadas,	83%	reporta	contar	con	
los programas de estudios desde el inicio del ciclo escolar, mientras 
que en las indígenas no multigrado y las generales (de ambos tipos), 
esta proporción disminuye a 64 y 65% respectivamente.

•	 Es	entre	las	primarias	multigrado	(comunitarias,	indígenas	y	gene-
rales) donde la suspensión de labores ocurre en mayor proporción, 
lo cual se entiende porque muchas de ellas son unitarias y, en caso 
de alguna incidencia de personal, deben suspenderse las labores 
por completo.

b) La ampliación de la matrícula se ha logrado a través de una sobre-
explotación de los recursos disponibles. Esto puede repercutir en forma 
negativa en la calidad de la educación impartida. Muestra de ello son 
las escuelas comunitarias, las telesecundarias y telebachilleratos que 
se instrumentaron para ampliar la cobertura, pero que no cumplen 
con las condiciones mínimas de infraestructura y recursos para ga-
rantizar una educación de calidad.

c) Se ha demostrado que las decisiones relativas a la clientela que es 
atendida por los sistemas escolares, al momento y lugar en que se ofre-
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cen las oportunidades educativas, así como con la elección de las carac-
terísticas y modalidades de la educación ofrecida, dependen de la ca-
pacidad de negociación que tienen los diversos grupos sociales frente 
al sistema político.

d) No se han registrado en México experiencias en las que las reformas 
educativas hayan sido conceptuadas en forma sistémica (es decir, al-
terando los diversos elementos necesarios para asegurar su eficacia). 

•	Tercera tesis

Los currículos no han sido diseñados a partir de las necesidades de los sec-
tores desfavorecidos de la sociedad; por lo que no reúnen, en general, las 
condiciones de relevancia y pertinencia que son necesarias para impulsar 
los aprendizajes de quienes pertenecen a esos sectores.

Esta tesis, cuya vertiente internacional se conoce con el nombre de “im-
perialismo cultural”, se refiere a los efectos que las relaciones de dominio/
subordinación (existentes entre los países centrales y los periféricos) gene-
ran en los sistemas educativos de los segundos. Otra vertiente de esta tesis 
(que es conocida con la denominación de “colonialismo interno”) se refie-
re a los efectos que las relaciones de dominio/subordinación existentes al 
interior de los países, generan en la educación que se imparte en los mis-
mos. En consecuencia, los intereses de los habitantes de las distintas regiones 
de un país (como las urbanas y las rurales), así como de los integrantes de 
las diferentes etnias, reciben poca atención cuando los currículos son dise-
ñados centralmente por autoridades nacionales, no toman en cuenta la 
diversidad sociocultural y regional y, en general, de manera explícita o ve-
lada se instrumenta un modelo educativo único.

Las evidencias empíricas más contundentes las encontramos en el caso 
de la educación indígena. Baste por ahora advertir que:

No hay materiales en todas las lenguas para el caso de primaria, no hay ma-
teriales en lenguas indígenas para secundaria, los materiales no son perti-
nentes culturalmente ni se relacionan con los contextos locales, no llegan 
completos, no llegan a tiempo ni en buen estado a las escuelas y no son gra- 
tuitos, ya que la distribución tiene un costo para los padres de familia (Men-
doza, 2017, p. 17).

Para profundizar en esta situación conviene tener en cuenta el balance 
realizado por Sartorello (2015) sobre el conocimiento generado por la inves-
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tigación educativa en México acerca de la problemática de la educación in-
dígena, donde revela que:

•	 Para	que	los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	sean	pertinentes,	es	
necesario que el currículum escolar y los conocimientos y saberes co-
munitarios estén integrados de un modo equilibrado.

•	 Hasta	la	fecha,	no	se	ha	podido	realizar	una	adecuada	integración	de	
los conocimientos, saberes y prácticas de las comunidades indígenas al 
currículum nacional. 

•	 En	los	maestros	indígenas,	así	como	en	otros	integrantes	del	sistema	
educativo, prevalece una perspectiva educativa asimilacionista, caste-
llanizadora e integracionista.

•	 A	pesar	de	la	implementación	de	un	enfoque	intercultural	bilingüe	en	la	
educación indígena, las perspectivas antes mencionadas persisten.

•	 Un	currículum	que	no	es	intercultural	repercute	de	forma	negativa	en	
la formación de los niños para la vida comunitaria y en otros contextos 
(regional, nacional, internacional), así como para la prosecución de 
sus estudios. 

•	Cuarta tesis

Las desigualdades educativas son atribuibles a que los sectores sociales de 
menores recursos reciben una educación impartida por medio de procedi-
mientos que no fueron diseñados —y de agentes que no fueron preparados— 
para responder a los requerimientos de esos sectores.

Algunas de las evidencias empíricas que sustentan esta tesis se compar-
ten con la anterior; además, se puede añadir que:

•	 Cuando	los	maestros	construyen	conceptos	negativos	acerca	de	las	
habilidades de los alumnos que sufren retrasos pedagógicos, los en-
casillan entre los menos capaces de sus respectivos grupos, sin ha-  
ber puesto a prueba, objetivamente, esa impresión. Ello les impide 
proporcionar a los alumnos mencionados los apoyos que podrían, 
eventualmente, mejorar la situación académica de los mismos.

•	 El	modelo	de	docencia	hacia	el	cual	orientan	los	maestros	su	enseñanza	
no establece distinciones entre las capacidades de los alumnos cuyo 
aprendizaje es igual, superior o inferior al promedio de los respectivos 
grupos. Por eso, algunos maestros tienen dificultades para interactuar 
eficazmente con los alumnos que sufren déficits educativos. 
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En síntesis, es erróneo pensar que sólo los antecedentes de los alumnos 
influyen negativamente en los aprendizajes de los mismos. En realidad, 
estamos ante un fenómeno complejo que entraña problemas de contexto 
socioeconómico y cultural y de la oferta educativa en sus dimensiones de 
pertinencia y relevancia, así como de la gestión y administración de los re-
cursos y condiciones básicas para el aprendizaje. Esto implica que las  
desigualdades educativas solamente podrían ser abatidas mediante la ins-
trumentación de políticas administradas por diferentes dependencias del 
sector educativo. Por tanto, para evitar que siga creciendo el déficit es ne-
cesario implementar diversos programas, que pueden ser clasificados en 
dos categorías. 

•	Los	que	están	dirigidos	a	combatir	los	efectos	de	los	factores	exógenos	
(es decir, los de aquellos que se originan fuera del sistema escolar) con 
el fin de asegurar la creación y conservación de la demanda educativa.
•	Los	orientados	a	combatir	los	efectos	de	los	factores	endógenos	(gene-
rados en dicho sistema), con el fin de asegurar la calidad de la educación.

BALANCE PRELIMINAR DE LAS ACCIONES DEL SEXENIO 

QUE ESTÁ POR CONCLUIR

El tema educativo del sexenio 2012-2018 se centró en la reforma educativa. 
En sus albores, el 1 de diciembre de 2012, al dirigir su primer mensaje a la 
nación como presidente de la República, Enrique Peña Nieto anunció las 
primeras doce decisiones presidenciales entre las cuales se encontraba  
la reforma educativa. A esto siguió el “Pacto por México”, firmado el 2 de 
diciembre por los principales partidos políticos, el cual contemplaba un 
acuerdo para lograr una educación de calidad y con equidad mediante  
una reforma educativa. En un proceso apresurado, y con descuido de aspec-
tos centrales, se llevaron a cabo las gestiones legislativas de manera que el 
26 de febrero de 2013 se publicó la Reforma Educativa en el Diario Oficial 
de la Federación. Así, en poco más de un mes, se reformó el Artículo 3° 
Constitucional, que requirió la anuencia de 23 congresos locales. El ciclo 
legal se cerró a nueve meses de iniciado el sexenio. El 10 de septiembre de 
2013, el presidente promulga las tres leyes secundarias de la reforma: 

•	 Ley	General	de	Educación,	la	cual	establece	la	obligación	de	las	autori
dades educativas, federales y locales, de poner en marcha lo necesario 
para revisar el modelo educativo en su conjunto, los planes, progra-
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mas, materiales y métodos educativos. Con ella se regula el Sistema 
Nacional de Evaluación Educativa y se crea el Sistema de Información 
y Gestión Educativa.3

•	 Ley	General	del	Servicio	Docente,	que	establece	los	términos	y	con-
diciones para la promoción, reconocimiento y permanencia en el ser-
vicio; ordena las condiciones para el ingreso, la evaluación, promoción 
y capa citación, así como los perfiles de los maestros.

•	 Ley	del	Instituto	Nacional	para	la	Evaluación	de	la	Educación,	que	lo	
dota de autonomía.

Una reforma educativa centrada en la evaluación docente

La reforma tuvo un inicio desafortunado pues, aunque se reconocía la ne-
cesidad de ordenar el ejercicio del magisterio y fortalecer su desempeño,4 
el objetivo de arranque tuvo un carácter estrictamente laboral que se pro-
puso controlar el otorgamiento de plazas y la permanencia de los profesores 
en el servicio. Para ello la evaluación se concibió como la “llave maestra” 
para la resolución de todos los males que aquejaban a la educación del país.

La evaluación del desempeño inició en noviembre de 2015 con una gran 
resistencia e incertidumbre en un amplio sector del magisterio, pues se 
trata de una evaluación con un alto impacto en la vida laboral. El arranque 
estuvo cargado de fallas operativas que revelaban una débil infraestructura 
operativa para soportar la magnitud de la tarea y también fallas en los ins-
trumentos y el modelo de evaluación, reconocidas por el propio INEE.5

El sustento pedagógico y técnico del modelo de evaluación fue criticado 
por destacados investigadores del campo, uno de ellos Ángel Díaz Barriga, 
advirtiendo acertadamente que la evaluación del desempeño docente re-
quiere no sólo de un examen de conocimientos, sino de la valoración de las 
prácticas cotidianas en las aulas y la comprensión de las mismas en contex-

3 <https://www.gob.mx/presidencia/articulos/cuales-son-las-leyes-secundarias-de-la-reforma-
educativa>.

4 Véase por ejemplo: el capítulo sobre la educación básica presentado en Muñoz y Silva 
(2012), “Revertir la desigualdad educativa, un paso decisivo para el desarrollo social”, en Polí-
ticas de educación, ciencia, tecnología y competitividad (pp. 40-55), México, Juan Pablos Editor.

5 1) Tiempo insuficiente entre la notificación y las tareas de evaluación; 2) los maestros a ser 
evaluados deben ser notificados con suficiente anticipación y este paso falló; 3) entrega de 
claves de acceso a la plataforma electrónica, por parte de los maestros, para presentar la eva-
luación; 4) funcionamiento de plataforma tecnológica; 5) condiciones de aplicación: jornada 
de elaboración, funcionamiento equipos de cómputo, trato por parte de aplicadores, presencia de 
fuerza pública; 6) contenidos, amplitud y claridad de exámenes; 7) falta de apoyos e información 
oportuna en el proceso; 8) comunicación a docentes, disponible en <http://www.inee.edu.mx/
index.php/preguntas-spd-2017>.
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tos específicos. La magnitud de la población a evaluar (millones de maes-
tros) fue una razón de peso para no abordar esta perspectiva. Así, para 2017 
se hicieron ajustes al modelo, como se muestra en la tabla 6.

TABLA 6
COMPARACIÓN ENTRE EL MODELO PARA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DOCENTE 

2015-2016 Y EL MODELO ACTUAL

Evaluación de desempeño docente 
Modelo 2015-2016

Evaluación de desempeño docente 
Modelo 2017

Etapa 1

Informe de cumplimiento  
de responsabilidades 
profesionales: 

•	Un	cuestionario	respondido	
por la autoridad inmediata 
superior.

Etapa 1

Informe de responsabilidades 
profesionales: 

•	Un	cuestionario	respondido	
por la autoridad curricular. 
•	Un	cuestionario	respondido	
por el docente con la 
evaluación que hace sobre sus 
propias fortalezas y espacios  
de mejora.

Etapa 2

Planeación didáctica 
argumentada: 

•	Plan	de	clase	a	partir	 
de un aprendizaje esperado.

Etapa 2

Proyecto de enseñanza que 
integra la planeación  
e implementación de una 
secuencia didáctica, y la 
reflexión en torno al logro  
de los aprendizajes esperados.Etapa 4

Expediente de evidencias  
de enseñanza: 

•	Cuatro	muestras	de	trabajos	
de alumnos.

Etapa 3

Examen nacional de 
conocimientos y competencias 
didácticas, basado en casos: 

•	Examen	de	opción	múltiple.

Etapa 3

Examen nacional de 
conocimientos pedagógicos, 
así como curriculares o 
disciplinares.

FUENTE: INEE (2017), Modelo de Evaluación del Desempeño 2017 de docentes y directivos (Do-
cumento electrónico), México, INEE, disponible en <http://www.inee.edu.mx/ineemovilv2/app/
archivos/Modelo-ev-desempeno-260717.pdf>.

Como puede apreciarse en la tabla 7, los avances cuantitativos son sor-
prendentes, al día de hoy se han aplicado más de un millón de evaluaciones.

Aun cuando el mejoramiento en la práctica docente es necesario, persiste 
una enorme polémica acerca de la pertinencia de este tipo de evaluación 
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para asegurarlo. Se critica severamente presuponer que sólo con evaluar se- 
rá posible modificar o atender adecuadamente las fallas y limitaciones exis-
tentes en las prácticas educativas, algunas de las cuales se relacionan con el 
ejercicio docente, pero muchas otras no. Esta reforma partió del supuesto 
de que el origen del grave deterioro educativo se encontraba exclusivamen-
te en el magisterio y sobre éste enfocó sus acciones, obviando la explicación 
multicausal y multidimensional ya referida de la calidad educativa.

Si nos asomamos rápidamente a las limitaciones de esta práctica, vere-
mos que enfrenta serios problemas y que, de seguir así, será difícil que logre el 
objetivo de mejorar la calidad de la educación. Las principales críticas po-
drían resumirse de la manera siguiente:

1) Si el problema estaba en la construcción histórica del sistema de asig-
nación de plazas, ¿por qué responder con evaluación de docentes? Hubo 
un diagnóstico que hizo una valoración generalizadora y simplificada 
del trabajo docente y dejó de lado otros factores. Haber convertido en pun-
to de partida de la reforma el juicio de que los profesores son incompe-
tentes, displicentes y poco comprometidos es una falla de origen.
2) Una “evaluación de la evaluación”, encargada a la OREALC/UNESCO 
en 2015, ratificó lo referido a las fallas técnicas y de logística y agregó que:

•	 Algunos	instrumentos	tienen	importantes	oportunidades	de	mejora.
•	 No	siempre	se	implementaron	con	suficiente	detalle	y	amplitud	pro-

cedimientos para garantizar la validez de evaluación.
•	 Evaluados	opinaron	positivamente	respecto	a	autenticidad	y	capacidad	

de instrumentos para capturar aspectos más relevantes del desempe-
ño, pero señalaron que podrían mejorarse con mayor evidencia de 
trabajo en aula y consideraciones mayores sobre especificidad curri-
cular de EMS.

•	 Hay	inespecificidad	en	parámetros,	perfiles	e	indicadores	en	la	cons-
trucción de instrumentos.

•	 Se	identifican	problemas	en	materia	de	equidad	como	producto	de	
información y apoyo brindados de manera desigual entre sustentantes 
y debido a las distintas habilidades digitales de docentes evaluados.

•	 La	estructura	interinstitucional	(SEPINEEServicio	Profesional	Do
cente) ha demandado gran esfuerzo de coordinación, lo que hace 
mucho más compleja la operación.

•	 Es	contundente	una	mayoría	de	docentes	que	no	cree	que	la	evalua-
ción de desempeño esté vinculada con una mejoría de la profesión 
docente en México. 
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El Nuevo Modelo Educativo: ¿corazón pedagógico de la reforma?

Muy avanzado el sexenio y para hacer frente a las múltiples críticas que 
señalaban que más que una reforma educativa se trataba de una adminis-
trativa-laboral, en julio de 2016 el secretario de Educación Pública, Aurelio 
Nuño, presentó un nuevo modelo educativo. Llovieron las críticas por la 
ausencia de un diagnóstico, su falta de sólidos fundamentos filosóficos y edu-
cativos, la reiteración de fórmulas pedagógicas con escasa o errónea inter-
pretación y una larga lista de buenas intenciones. Todo ello dejaba ver la 
ligereza con la que se había diseñado y una absoluta desvinculación con las 
aportaciones que habían sido vertidas en los foros organizados previamen-
te para definir el rumbo a seguir en materia curricular. 

La respuesta a este despropósito fue convocar nuevamente a la realiza-
ción de una consulta para remediar los descuidos. Dicha consulta se llevó 
en dos meses (agosto y septiembre de 2016). En marzo de 2017 se presen-
tó el Nuevo Modelo Educativo —que contenía: Los Fines de la Educación 
en el Siglo XXI y el planteamiento general del Nuevo Modelo Educativo— 
y en agosto de 2017 los Planes y Programas para Educación Básica y Media 
Superior. Los errores más evidentes fueron solucionados; sin embargo, 
persisten limitaciones. A continuación, destaco algunas de vital importancia:

a) No se parte de un diagnóstico y la perspectiva histórica a la que se 
hace referencia es muy estrecha, de modo que se afirma que este modelo es 
“novedoso” y prácticamente constituye una revolución educativa, cuando 
en realidad se apega a las bases pedagógicas propuestas y ensayadas previa-
mente, por ejemplo, en la reforma de la educación básica del 2011. 

b) El diagnóstico resultaba fundamental para hacer un balance de las 
reformas recientes, identificar aciertos y problemas y planear teniendo 
como referente el camino recorrido y claridad sobre el rumbo a seguir.

c) Los fundamentos filosóficos y sociales de los fines de la educación se 
plantean de manera superficial, especialmente lo relativo a la educación 
humanista y reduccionista, particularmente en su referencia a la sociedad 
del conocimiento. Sostiene que:

La escuela debe garantizar la organización de dicha información; asegurar 
que todas las personas tengan la posibilidad de disfrutar de sus beneficios; 
y crear las condiciones para adquirir las habilidades de pensamiento crucia-
les en el manejo y procesamiento de información y uso consciente y respon-
sable de las TIC (SEP, 2017, p. 61).

La función de la escuela ya no es enseñar a niñas, niños y jóvenes lo que 
no saben, sino contribuir a desarrollar la capacidad de aprender a aprender, 
que significa aprender a pensar (SEP, 2017, p. 62).
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Reduce el papel de la escuela a formar a los niños y niñas para usar y 
consumir información, haciendo notar que la característica central de la 
sociedad a la que aluden es la avalancha de información que crece conti-
nuamente, una visión por demás estrecha. Desde esa posición, se niegan 
otras funciones de la escuela, como la contemplada por la UNESCO:

La capacidad para identificar, producir, tratar, transformar, difundir y utilizar la 
información con vistas a crear y aplicar los conocimientos necesarios para  
el desarrollo humano. Estas sociedades se basan en una visión de la sociedad 
que propicia la autonomía y engloba las nociones de pluralidad, integración, 
solidaridad y participación (UNESCO, 2005, p. 29).

Se limita también a una sola interpretación de la sociedad del conoci-
miento, aquéllas “cuyas economías están basadas en el conocimiento, donde 
la generación de riqueza se basa sobre todo en el trabajo intelectual alta-
mente calificado, más que en el manual de baja o mediana calificación” (Oli- 
vé, 2009, p. 19). Pero, es imperativo preguntar si no sería conveniente: 
“contar con un modelo de sociedad del conocimiento más amplio, que sea 
útil para diseñar políticas y estrategias adecuadas para los países latino-
americanos” (2009, p. 20), uno donde sus miembros (individuales y colec-
tivos):

•	 Tienen	la	capacidad	de	apropiarse	de	los	conocimientos	disponibles	
y generados en cualquier parte.

•	 Pueden	aprovechar	de	la	mejor	manera	los	conocimientos	de	valor	
universal producidos históricamente, incluyendo los científicos y tec-
no lógicos, pero también los conocimientos tradicionales, que en todos 
los continentes constituyen una enorme riqueza.

•	 Pueden	generar,	por	ellos	mismos,	los	conocimientos	que	hagan	fal	 
ta para comprender mejor sus problemas (educativos, económicos, 
de salud, sociales, ambientales, etc.), proponer soluciones y realizar 
acciones para resolverlos efectivamente.

En síntesis, el fundamento social de los fines de la educación propuestos 
por el nuevo modelo educativo carece de una visión de sociedad propia. Es 
este el espacio donde debería concretarse la retórica sobre la construcción 
de una sociedad democrática, justa e incluyente. Pero al parecer son dis-
cursos que van por caminos separados, sólo con la intención de cumplir 
con formatos establecidos.

d) Aunque presume de novedoso, desde el punto de vista pedagógico 
recupera enfoques pedagógicos ya instalados en currículos anteriores y 
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perspectivas activas que se reconocen como pertinentes, pero cuya puesta 
en práctica no tiene los avances deseables. En el ámbito pedagógico se 
propone trabajar en aprendizajes clave, para superar la visión enciclope-
dista que ha prevalecido en la escuela mexicana como un desafío posterga-
do, pero no se ofrecen fundamentos explícitos sobre su operacionalización. 
Esta perspectiva coexiste con otros pilares del proceso educativo como las 
competencias y los aprendizajes esperados, junto con principios como apren- 
der a aprender. Todas propuestas con virtudes, pero se evidencia la falta de 
un cuidadoso soporte conceptual que sirva de guía a la operación didáctica. 
Al respecto, debe señalarse que valdría la pena recuperar las reflexiones de 
Coll (2006) en la materia, ya que decidir cuáles son los aprendizajes im-
prescindibles y básicos que debe asegurar la escuela es una tarea que no 
puede efectuarse con un proceso de consulta a lo largo de un par de meses; 
su naturaleza demanda la conformación de amplios acuerdos sociales que 
pasan por un proyecto de sociedad que brinda cohesión, pero también 
evitan la homogeneización ideológica en torno a un pensamiento único. 

e) Dos componentes innovadores pueden ser prometedores del nuevo 
modelo: la autonomía curricular y la educación socioemocional. Ambos 
tienen un espacio propio en el currículo. Los dos requieren orientaciones y 
acuerdos específicos para su puesta en práctica en los diferentes tipos de es- 
cuela que conforman el sistema educativo.6 

f ) Dejo para el final un eje del modelo de gran importancia para la re-
flexión propuesta en este capítulo: inclusión y equidad. Este eje carece de 
un fundamento conceptual (filosófico, pedagógico, sociológico). Se limita 
a referentes empíricos que demuestran las profundas desigualdades en la 
distribución de oportunidades educativas, siempre vinculadas al origen 
socioeconómico. Pero al carecer de un fundamento conceptual sólido, las 
interpretaciones causales y las acciones de política corren el riesgo de ser insu-
ficientes y hasta erróneas.

El Nuevo Modelo Educativo contempla seis estrategias para atender el 
tema: 

 Planteamiento curricular incluyente: suficientemente flexible para que, 
dentro del marco de objetivos nacionales, cada escuela fomente proce-
sos de aprendizaje considerando las distintas necesidades y contextos 
de sus estudiantes. Afirma que “es deseable que al interior de cada plan- 
tel converjan estudiantes de distintos contextos y conformen una 
comunidad plural y compleja“ (SEP, 2017, p. 153). 

6 Para más detalles se recomiendan los comentarios al Nuevo Modelo Educativo hechos en 
Hernández (2017), “El nuevo modelo educativo”, presentado en Seminario La Reforma Edu-
cativa: Avances y Desafíos, México, disponible en <https://youtu.be/BIkm2wU9RTI>.
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 Atención a niñas, niños y jóvenes indígenas e hijos de jornaleros agrícolas 
migrantes: ya que ven afectado su derecho a la educación por proble-
máticas de exclusión, discriminación e inequidad. Propone tres estra-
tegias: 

•	 Focalización:	es	necesaria	en	algunos	casos,	pero	no	todos	los	
alumnos están concentrados en un mismo espacio, la diversidad 
existe en una buena parte de las aulas. ¿Cómo se transversaliza la aten- 
ción?

•	 Planeación	lingüística.
•	 Vínculo	con	familias	y	comunidades	escolares	y	participación	so-

cial.

 Transición de la educación especial a la educación inclusiva: que aspira 
a la conformación de comunidades educativas inclusivas, solidarias y 
respetuosas de la diversidad, donde estudiantes con discapacidades  
o aptitudes sobresalientes puedan participar plenamente para el be-
neficio de todos. Se habla de lograrlo eliminando las barreras para el 
acceso, el aprendizaje y el egreso, a través de la formación docente 
inicial y continua, la infraestructura, el equipamiento y los materiales 
educativos pertinentes.

 Igualdad de género en el sistema educativo: desde una limitada perspec-
tiva de género, se enfoca en la promoción del “acceso igualitario a las 
niñas y jóvenes a todos los niveles educativos y su plena participación 
en todas las áreas del conocimiento” (SEP, 2017, p. 163).

 Condiciones equitativas para las escuelas: infraestructura y el equipa-
miento de los planteles, pero también estas condiciones para la ges-
tión y la participación de las familias, así como la supervisión, el 
acompañamiento técnico-pedagógico, y los recursos y apoyo que re-
ciben.

 Becas, segundas oportunidades y esfuerzos focalizados para fomentar 
trayectorias educativas completas.

Las cuatro primeras estrategias se orientan hacia el acceso y los procesos 
educativos, con una cierta intención de atender las desigualdades; aunque 
sin expresar claramente cómo. Las dos últimas refieren a los insumos, un 
factor clave a resolver y un paso necesario para la equidad, pero insuficiente. 
La gran pregunta es si este eje, tal como está plateado, podrá impulsar una 
verdadera transformación del sistema educativo en uno más justo y de 
mayor calidad. Una revisión del debate sobre el significado y las implicacio-
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nes de la equidad nos ayudaría a encontrar pistas de respuestas. El asunto se 
retomará en el tercer acápite.

En relación con la falta de un sólido soporte conceptual para este eje del 
modelo, conviene advertir que durante este sexenio se aprecia una parti-
cular confusión entre la equidad, como principio de justicia para atender 
desigualdades socioculturales y económicas, y la inclusión educativa, como 
principio de justicia para atender alumnos con algún tipo de discapacidad; 
y muchas veces ambas perspectivas se equiparan con el reconocimiento de 
la diversidad. Esto, como está comprobado, deriva en decisiones políticas 
riesgosas. Por ejemplo, durante este sexenio (en 2014) se creó el Progra- 
ma para la Inclusión y la Equidad Educativa (PIEE), el cual fusionó siete 
programas presupuestales, para el caso de educación básica fueron: 1) for-
talecimiento de la educación especial y de la integración educativa; 2) forta-
lecimiento del servicio de la educación telesecundaria; 3) programa de 
Educación Básica para niños y niñas de familias jornaleras agrícolas mi-
grantes (PRONIM); 4) programa Asesor Técnico Pedagógico y para la Aten-
ción	Educativa	a	la	Diversidad	Social,	Lingüística	y	Cultural	(PAED),	y	5) 
fortalecimiento a las acciones asociadas a la educación indígena (U042).

Esta medida, de naturaleza fundamentalmente administrativa, ha sido 
criticada, precisamente por la confusión y la pérdida de visibilidad de cada 
uno de los problemas específicos atendidos previamente. Además de que 
implicó una disminución en los recursos. Como lo explica Mendoza Zuany 
(2017):

El actual presupuesto destinado al PIEE no representa la suma de los presu-
puestos de los programas que se aglutinaron para conformarlo, y su complejo 
diseño agrupa poblaciones objetivo diferenciadas (indígenas, migrantes, 
telesecundarias, necesidades especiales, etcétera) y de todos los niveles edu-
cativos, con criterios de gasto diferenciados. En términos de equidad, las 
implicaciones son negativas, ya que se dispone de menor cantidad de recur-
sos para cada uno de los grupos de atención, cuyas necesidades en términos de 
materiales educativos (para sólo referirse a este eje) son históricas y de gran 
magnitud (Medoza, 2017, p. 65).

Para cerrar este apartado, destaco algunas tensiones presentes en este 
modelo, que sería deseable fueran consideradas en la planeación educativa 
del siguiente sexenio:

 Establece como principio el reconocimiento a la diversidad sociocul-
tural mexicana, pero persiste una sola idea de escuela. Es difícil percibir 
en sus fines educativos y el planteamiento curricular la manera en la 
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que cabrían en él las escuelas multigrado, las telesecundarias, los te-
lebachilleratos y las escuelas comunitarias.

 Recupera tendencias pedagógicas contemporáneas, pero no las pone 
en contexto en relación con experiencias y saberes pedagógicos pro-
ducidos en México. Además, si bien pone de relieve una intensa 
preocupación por el aprendizaje, ésta debe acompañarse con la refle-
xión profunda sobre la didáctica: ¿cómo aprenden los niños?, ¿cómo 
enseñar?

 Debe superar el falso dilema entre habilidades (competencias) y co-
nocimientos (saberes). La función de impulsar el aprendizaje de con-
tenidos no ha perdido vigencia, los conocimientos son necesarios y 
su movilización y apropiación también. 

 Se pone un excesivo énfasis en la educación centrada en el niño, pero 
habría que reflexionar si se necesita más bien trabajar educativamen-
te la relación del niño con el mundo:

La educación debe centrarse en la relación del sujeto con el mundo de los 
hombres que lo recibe. Su función es permitirle construirse a sí mismo en 
tanto “sujeto en el mundo”, heredero de una historia cuyos desafíos percibe, 
capaz de comprender su presente y de inventar su futuro (Meirieu, 1998).

Está previsto que el nuevo modelo educativo entre en vigor el próximo 
año escolar (2018-2019). Todo parece indicar que arrancará acarreando las 
insuficiencias señaladas. Así que las autoridades elegidas para el próximo se-
xenio deberán enfrentar la enorme tarea de enmendar estos errores.

¿Qué nos aporta el debate por la equidad educativa?

El tema de la equidad es un issue persistente en América Latina debido a la 
profunda desigualdad que caracteriza a nuestras sociedades, la cual permea 
todas las esferas de la vida pública. Si bien la producción teórica para expli-
car el tema de la equidad en el marco de las teorías de la justicia no ha sido 
abundante en nuestra región; no podemos decir lo mismo sobre los debates 
conceptuales con fundamento empírico de este problema, pues contamos con 
una profusa literatura al respecto en la región.

Autores latinoamericanos critican la asimilación del concepto de equi-
dad educativa con la noción de igualdad de oportunidades (García-Huido-
bro, 2005; Latapí, 1993; Muñoz y Silva, 2012; Reimers, 2000; Rivero, 1999; 
Silva Laya, 2012), idea que se nutre del segundo principio de la teoría de la 
justicia propuesta por Rawls. Sin embargo, Latapí (1993) puso en duda en 
qué medida es posible aplicar el principio de “igualdad equitativa de oportu-
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nidades” en sociedades como las latinoamericanas, y advirtió que su apli-
cación pasa por supuestos de carácter sociopolítico y cultural que subyacen 
a dicho principio y que, al no cumplirse, le restan factibilidad. Este princi-
pio parte del supuesto de que la sociedad es universalista —cuenta con 
instituciones sociales que velan por el bien de todos— y meritocrática, que 
funciona con pautas de gobierno descendente y que, en ella, los individuos 
estarían dispuestos a intercambiar posiciones. Este filósofo mexicano con-
cluye que si los mencionados supuestos sociopolíticos no se cumplen en 
una sociedad concreta, la regla de “igualdad equitativa de oportunidades”, 
sugerido por Rawls, no podría aplicarse sino con serias incongruencias 
entre la teoría y la puesta en práctica de acciones específicas.

Desde el punto de vista de la implementación de políticas de equidad 
basadas en este principio, las objeciones más fuertes se han concentrado 
en el hecho de que las acciones derivadas del mismo no han puesto sufi-
ciente atención en la compensación de las diferencias, ya que las desigual-
dades socioeconómicas previas siguen teniendo un peso significativo en 
los resultados escolares de los alumnos (García-Huidobro, 2005; Muñoz y 
Silva, 2012; Rivero, 1999).

Es decir, no se han enfocado en potenciar la capacidad de los niños para 
aprovechar los recursos educativos y obtener igualdad en los logros o en la 
realización social de los logros educativos. En México, por ejemplo, los 
programas compensatorios impulsados en los noventa, y vigentes al día de 
hoy, han carecido de acciones eficaces que permitan cerrar las brechas en-
tre los niños provenientes de sectores sociales desfavorecidos y aquellos 
que se hallan en posiciones aventajadas (Muñoz, 2005, 2013).

Como consecuencia de la insuficiencia detectada en torno al principio 
de igualdad de oportunidades, desde principios de los años noventa, varios 
autores latinoamericanos trataron de dotar de mayor relevancia al concepto 
de equidad. Un trabajo destacado fue la aproximación a la justicia educa-
tiva de Latapí (1993), quien propuso un arreglo particular —concurrente 
y no excluyente— de principios normativos que estaban en el centro del 
debate: 

a) Igualdad de acceso y permanencia. El Estado debe garantizar el acceso 
y la permanencia en una educación básica. Esta educación debe ofre-
cerse gratuitamente y, como la gratuidad nunca es total, se suminis-
trará a los más necesitados, subsidios y becas para los gastos indirectos 
que oca siona la escolaridad.

b) Igualdad de insumos. La política educativa debe tratar de igualar, en 
cantidad y calidad, los insumos de la educación en todos los estableci-
mientos de enseñanza básica del país.
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c) Compensación de insumos. La política educativa tratará desigualmen-
te a los desiguales. Además de suministrar subsidios para los gastos 
indirectos de la escolaridad básica, corresponde al Estado asignar in-
sumos mejores —cuantitativa y cualitativamente— a los establecimien-
tos esco lares de las zonas más retrasadas y pobres del país.

d) Mínimo de resultados. No se pretenderá “igualarlos” (porque ellos 
dependen, además de factores externos, del esfuerzo personal que va-
ría de alumno a alumno), pero sí se propugnará la meta de alcanzar, 
en la educación básica y posteriormente en la escolaridad ulterior, un 
nivel mínimo de resultados.

Este complejo de principios toma en cuenta todo el proceso educativo 
(acceso, permanencia y resultados) y tiene varias virtudes: contiene un 
enfoque compensatorio para contrarrestar las diferencias de origen; expli-
cita la necesidad de alcanzar aprendizajes significativos sin caer en la idea 
de resultados iguales, ya que reconoce la diversidad humana y los diferen-
tes niveles de esfuerzo. Pero el enfoque compensatorio se restringe a insu-
mos —bienes primarios—, lo cual podría ser insuficiente para eliminar las 
desigualdades (retomando a Sen, 1995).

Análisis más recientes sobre el tema de la inequidad educativa, articula-
dos en el marco amplio de la justicia social y sin dejar de reconocer la im-
portancia de los principios normativos descritos, ubican la discusión en la 
necesidad de reconocer y atacar la raíz del problema. En este orden de 
ideas, Tedesco (2012) pone en el centro del debate la necesidad de recono-
cer “los límites que las condiciones materiales de vida imponen a la acción 
educativa”. Ello implica reconocer que éstas tienen un impacto importante 
en el desarrollo cognitivo, lo que ha sido diagnosticado repetidas veces. “In- 
sistir en la importancia de las condiciones de educabilidad permite superar 
las visiones ingenuas que suponen que es posible lograr buenos resultados 
educativos sin intervenir en las bases estructurales por las que se generan la 
pobreza y la exclusión” (Tedesco, 2012, p. 125).

Esta postura, que registra coincidencias con Rivero (1999) y con Muñoz 
Iz quierdo y Silva (2012), entre otros, hace evidente que el logro de la equidad 
educativa no depende exclusivamente de las políticas de educación, sino 
que amerita la concurrencia de políticas sociales y económicas. Tedesco 
(2012) ofrece renovadas ideas para complementar la concepción y aplica-
ción de la equidad educativa relevante para la región. Propone centrar la 
mirada en las “condiciones de educabilidad” que tienen los alumnos, las 
cuales hacen referencia al comportamiento de las principales variables econó-
micas y sociales, para que este conocimiento sirva de base para desarrollar 
estrategias sociales y educativas exitosas. Esta visión compartida con Porter 
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(2006), parte de reconocer que existe un deterioro de las condiciones en 
las que los niños están llegando a la escuela, no sólo en términos materiales 
sino también socioculturales: “desarrollo cognitivo en el seno de la fami- 
lia, rudimentos básicos de socialización, valores, nuevas constelaciones 
socioculturales diferentes a las del pasado” (2006, p. 7).

Así se complejiza el concepto de equidad educativa, el cual además de 
contemplar los principios normativos referentes a la trayectoria escolar y 
a la compensación de las desventajas socioeconómicas, incluye el ámbito 
de lo subjetivo, esto es, actuar en el campo de los valores y representaciones 
que favorecen o no el éxito escolar. Para ello es imprescindible la concu-
rrencia de políticas integrales, educativas, sociales y económicas que pongan 
en el centro el papel real que puede jugar la educación para romper el círcu-
lo de la pobreza y contribuir a la construcción de sociedades más justas.

Tanto los debates sobre equidad educativa prevalecientes en los años 
noventa como los registrados en este milenio, enfrentan el reto de definir cuál 
es una distribución justa de la educación en sociedades tan desiguales como 
las latinoamericanas. Los grandes desafíos de cada momento histórico han 
llevado a centrar la mirada en los problemas de su tiempo. Así, cuando la 
cobertura en muchos países de la región comenzó a incrementarse, la equi-
dad implicaba ya, no sólo asegurar el acceso, sino la permanencia, pero 
sobre todo la calidad, entendida como obtención de aprendizajes escolares. 
Los años noventa estuvieron centrados en instrumentar programas compen-
satorios preocupados por igualar ciertos insumos y por contrarrestar los 
costos que asumen las familias al enviar a sus hijos a la escuela. Hoy el fenó-
meno se muestra más complejo: las asimetrías no son sólo económicas, son 
también culturales y étnicas.

Existe una deuda histórica que México no puede dejar de reconocer. Las 
desigualdades sociales, lejos de ser disipadas por la escuela, tienden a re-
producirse al amparo de políticas educativas de equidad que han intentado 
poner paliativos pero han dejado intactas las desventajas acumuladas. Una 
visión renovada de equidad y políticas congruentes exigen una distribución 
desigual a favor de los menos favorecidos, por supuesto que de insumos y re-
cursos humanos (becas, edificios, maestros bien formados y con condiciones 
laborales dignas), y también currículos pertinentes en lo cultural y eficaces pe- 
dagógicamente. 

TAREAS PENDIENTES: TIPO DE POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS NECESARIAS
PARA IMPULSAR LA CALIDAD Y EQUIDAD EDUCATIVA

De los análisis previos se desprende que es necesario implementar dos tipos 
de estrategias. Las del primer tipo se caracterizan por estar dirigidas a com-
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batir los efectos que tienen las variables exógenas (a los sistemas escolares) 
en la determinación de los aprendizajes de los estudiantes (y, por ende, a 
evitar las repercusiones que tienen esas variables en la desigualdad con la 
que esos aprendizajes se distribuyen). Las del segundo tipo, en cambio, 
están dirigidas a combatir los efectos de los factores que pueden ser con-
trolados por los responsables de la administración de los propios sistemas 
escolares.

El hecho de que diversas investigaciones hayan arrojado resultados que 
ponen en duda la validez universal de la tesis determinista, no significa que las 
variables exógenas al sistema educativo no tengan impacto alguno en la 
determinación de los aprendizajes. Por el contrario, todos los estudios que 
se han realizado sobre este tema han encontrado que las variables que re-
presentan las características de los estudiantes —así como la situación 
económica, social y cultural de sus familias— sin ser las únicas, son las que 
tienen un mayor peso en la determinación de esos aprendizajes.

De esto se desprende que es indispensable instrumentar estrategias su-
mamente complejas, ya que ningún programa educativo puede ser eficaz 
si no está adecuadamente integrado en un conjunto de planes intersecto-
riales, dirigidos a combatir la pobreza en todas las manifestaciones de la 
misma. No basta compensar —mediante la distribución de transferencias en 
efectivo— el costo de oportunidad que tienen que soportar las familias (o 
los mismos estudiantes) por el hecho de que sus hijos —o ellos mismos, 
en su caso— dediquen una parte de su tiempo a asistir a la escuela, en lu- 
gar de utilizarlo en el desarrollo de actividades directamente productivas. Esto 
se ha venido haciendo en México desde hace varios años y los resultados 
de esta política sólo han sido parcialmente favorables.

Así pues, esos planes no deben implementar solamente acciones de na-
turaleza asistencial, sino que deben estar orientados a impulsar el desarro-
llo humano de las poblaciones que se encuentran en situación de pobreza. 
Esto significa, entre otras cosas, garantizar a los jefes de familia —y a los 
egresados del sistema escolar— la oportunidad de desempeñar actividades 
productivas adecuadamente remuneradas, ya que sólo así es posible mejo-
rar las inaceptables condiciones socioeconómicas en las que se han encon-
trado los sectores mayoritarios de nuestra población durante muchos años.

En lo que toca a las estrategias que pueden ser instrumentadas desde el 
sistema educativo, éstas deben dirigirse a lograr que los procesos adminis-
trativos y pedagógicos que se desarrollan al interior de las escuelas y de las 
aulas, respondan a las características, intereses y necesidades de cada edu-
cando. Todo ello con la finalidad de lograr que la educación ofrecida sea, en 
todos los casos, socialmente relevante y culturalmente pertinente. 

Ya hemos señalado que, para asegurar que la educación impartida alcan-
ce —en todos los casos y bajo cualquier circunstancia— al menos los es-
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tándares de calidad establecidos en los respectivos planes de estudios, es 
necesario implementar programas referidos a temas muy diversos. Los de 
mayor importancia son los relacionados con la formación/actualización  
del magisterio y con la administración del propio personal docente. Es 
obvio que las políticas relacionadas con los planes de estudios, los libros de 
texto, otros materiales didácticos y la infraestructura escolar, deben estar 
alineadas con lo anterior.

Como se apuntó, la actual reforma educativa recupera este punto, pero 
con muchos errores. Empezando por el hecho de que dejó para el final, y 
probablemente ya no se haga, el tema nodal sobre formación y actualiza-
ción del magisterio.

La formación inicial de los docentes —y la actualización de los que están 
en servicio— no sólo debe fortalecer el aprendizaje de las didácticas tradi-
cionales (que están dirigidas a todos los alumnos inscritos en un grupo 
escolar) y el dominio de las distintas disciplinas que manejan los maestros 
en el desempeño de sus funciones. Es necesario, además, que esos proce- 
sos alcancen dos objetivos de enorme importancia estratégica.

El primero se refiere a la necesidad de que los maestros desarrollen las 
competencias que necesitan para poder adaptar los contenidos curriculares 
(y, por supuesto, los lenguajes) a las características de cada educando, ase-
gurando que en el transcurso del año lectivo el aprovechamiento de ningún 
alumno sea inferior a los estándares mínimos que hayan sido establecidos 
para los grados escolares correspondientes.

El segundo objetivo adicional que debe ser alcanzado a través de la for-
mación y actualización de los docentes consiste en: 1) lograr que desarro-
llen las competencias que les permitan detectar oportunamente los atrasos 
académicos en que puedan incurrir algunos de sus alumnos, y 2) imple-
mentar las medidas correctivas que sean necesarias para combatirlos.

La reforma educativa instrumentada ha postergado la necesaria trans-
formación de las escuelas normales para asegurar procesos formativos que 
estén a la altura de los desafíos educativos. Ésta debe ser una tarea priori-
taria.

Al mismo tiempo es preciso seguir insistiendo en lo estratégico que re-
sulta que los maestros más experimentados apoyen los aprendizajes de los 
estudiantes que —por sus características socioeconómicas y cultura-  
les— los requieren con mayor urgencia. Por tanto, es indispensable utilizar 
otros recursos con la finalidad de apoyar pedagógicamente a los maestros 
más jóvenes. 

Para combatir las desigualdades educativas no basta implementar pro-
gramas relacionados con el magisterio. Para lograr ese objetivo es necesario 
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seguir una estrategia que incorpore aspectos relacionados con cuatro ver-
tientes, a saber: la pedagógica, la administrativa, la política y la financiera. 

Desde el punto de vista pedagógico, la baja calidad y la inequidad edu-
cativa sólo pueden ser abatidas si se imparte una educación socialmente 
relevante y culturalmente pertinente. Ello significa asegurar, por un lado, 
que los currículos satisfagan realmente las necesidades de los diferentes 
sectores a los que están dirigidos, lo cual es indispensable para promover 
el ingreso al sistema escolar, y la permanencia en el mismo de los integran-
tes de todos los sectores de la sociedad. Por otro lado, lo anterior también 
exige garantizar que los contenidos y métodos didácticos se adecúen a las 
posibilidades y condiciones específicas de los diferentes alumnos a los que 
están dirigidos, condición necesaria para asegurar la eficacia de los apren-
dizajes, la distribución equitativa de los mismos y el eficiente aprovecha-
miento de los recursos —de diferentes tipos— que son dedicados al sistema 
escolar.

Es evidente que será necesario una revisión profunda del Nuevo Mode-
lo Educativo, para: 1) romper con la estandarización y apostar por una 
verdadera diversificación, flexibilización y contextualización del currícu-
lum de educación básica, en el que quepan distintos mundos: urbanos, 
urbano marginales, rurales, indígenas, y 2) promover una verdadera reforma 
pedagógica que descentralice y contextualice las metodologías de enseñanza 
y aprendizaje, los esquemas de gestión, el diseño de materiales educativos, 
los procesos de formación docente y los criterios, procesos e instrumentos de 
evaluación de todo lo educativo (Sartorello, 2015).

En torno a la vertiente administrativa, es necesario considerar los di-
versos factores que pueden determinar el éxito de las políticas que serán 
implementadas. Ello exige: 1) asegurar el acceso a los conocimientos exis-
tentes, mediante una adecuada comunicación entre los tomadores de deci-
siones y los investigadores de la educación. Sería muy perjudicial simular 
consultas y diálogos que no prosperan; 2) considerar las condiciones de los 
actores que se encargarán de la implementación de los programas, en parti-
cular los maestros. Cuando no se consideran debidamente las circunstancias 
de estos actores, el grado en que se logran resultados es muy desigual, y 3) 
asegurar que la introducción de innovaciones sea precedida de un cui da do so 
proceso de desarrollo experimental y, en su caso, de una eficaz valoración 
de los efectos de los programas que se intente sustituir.

Se podría pensar que —debido a que la estrategia propuesta en este ca-
pítulo se apoya en una diferenciación de los procesos educativos, la cual 
es, por definición, contraria a la estandarización— ella sólo podría ser im-
plementada mediante un importante incremento en los presupuestos gu-
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bernamentales destinados a este ramo. No obstante, esa deducción no sería 
necesariamente correcta, por dos razones. La primera es que si se utilizan 
diversas tecnologías que han sido desarrolladas para favorecer la persona-
lización de los aprendizajes, se podría evitar un incremento acelerado en 
los costos unitarios. En segundo lugar, esta elevación en los rendimientos 
incrementaría —como es obvio— la efectividad de costos de la educación, 
es decir, la razón existente entre los rendimientos y los recursos que hayan 
sido destinados a obtenerlos; por lo que esta estrategia no sólo es ética y 
socialmente deseable, sino que también promete ser económicamente efi-
ciente.

En consecuencia, la reforma educativa debería ser revisada, desde la 
perspectiva de “una hipótesis de intervención”, como señaló Rodolfo Ra-
mírez, y no como un hecho consumado e inalterable. Habrá que enmendar 
la Ley del Servicio Profesional Docente en un marco de fortalecimiento  
de la profesión docente y no sólo de control laboral mediante la evaluación. 
Ello implica revisar el concepto, el modelo y los ritmos de evaluación do-
cente previstos, así como la coordinación de agentes involucrados (la SEP, 
el INEE y el propio magisterio). Será necesario reformular el nuevo mo delo 
educativo, para avanzar en la construcción de uno que responda a las múl-
tiples necesidades y educativas mexicanas. Es posible que la entrada en 
vigor en agosto de 2018 sirva como prueba piloto para explorar sus verda-
deros alcances e insuficiencias.

Para concluir, reiteramos que es imperativo concebir las políticas educa-
tivas como elementos que forman parte de sistemas complejos, por lo que el 
éxito de las mismas depende del grado en que se articulen armó ni ca mente 
con otros programas e incidan en diversas esferas de la admi nis tración 
pública. En ese sentido, vale la pena cerrar este capítulo con la afirmación de 
la UNESCO en su último informe de la Educación para Todos:

El logro de objetivos amplios en materia de educación requiere la colabora-
ción y la comunicación entre los interesados. La confianza y el apoyo del 
público dependen de que los procesos y los objetivos se consideren legítimos 
y alcanzables con recursos limitados. En última instancia, la falta de confian-
za del público puede conducir a la falta de compromiso de los ciudadanos y 
a la privación de los derechos de los padres. En sistemas que suscitan escasa 
confianza, es probable que la reforma educativa sea lenta y superficial. Esta-
blecer un clima de confianza supone incluir a numerosas partes interesadas 
en la determinación de objetivos comunes y reconocer la interdependencia de 
los protagonistas mediante la rendición de cuentas mutua (UNESCO, 2017, 
p. 9).
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