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Estimados lectores les saludo cordialmente.

Esta obra es producto de las reflexiones que se llevan a cabo con suficiente re-
gularidad en los procesos académicos que llevan a efecto las distintas áreas del 
Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Chiapas. 
En esta ocasión tocó al Cuerpo Académico de Evaluación y Gestión Educativa, 
contribuir al acervo literario de temas educativos con la producción académi-
ca del libro intitulado “Prospectivas y reflexiones de la Nueva Escuela Mexicana” 
con los capítulos, La investigación educativa: El investigador de oficio y el pro-
fesor, una inflexión en la Nueva Escuela Mexicana; Hacia una fenomenología 
del alumno en la escuela y vida escolar; Logro de los aprendizajes: No morirá 
lo viejo ni nacerá lo nuevo en el sexenio de la NEM; Reflexiones prospectivas 
de la Nueva Escuela Mexicana: La reingeniería de los modelos educativos 2011 
y 2017 en la NEM (perspectiva pedagógica); Una mirada al maestro y la educa-
ción local ante la puesta en marcha de la Nueva Escuela Mexicana; y La gestión 
Directiva: un ejercicio discursivo en la Nueva Escuela Mexicana.
 
Con una actitud dialéctica, en el Centro Regional esperamos que las contribu-
ciones vertidas y los puntos de vista expuestos por los autores que hoy enga-
lanan esta obra sean motivo de debate, confrontación, diálogo y recreación 
del oficio que nos compete; ojalá que los artículos y la obra en general sea 
interpelada por sus lectores, a fin de darle vida e interlocución al tema que 
nos preocupa como educadores. Ante la puesta en marcha de un nuevo mo-
delo educativo, forzosamente debemos asumir un protagonismo, uno que 
sea, aquel sonido que irrumpe suavemente el silencio manifestando otras presencias, 
en un proceso tan relevante para la vida de un país como lo es la educación. 
Las reflexiones aquí colocadas son propuestas hipotéticas y una motivación 
a seguir hablando en torno a él, pues la Nueva Escuela Mexicana tiene esa in-
tención, construirse a partir de todos los agentes del curriculum, es decir, que 
entre todos los que hacemos posible la escuela y la educación, construyamos 
los escenarios de mejora para estar en la escuela que queremos y soñamos. 

Felicito desde aquí, a todos los que hicieron posible el nacimiento de este li-
bro, por su dinamismo y deseo de hacer más grande el conocimiento. Con sus 
aportaciones y acciones de trascendencia se construyen esos motivos para 
seguir presente en la tarea de educar a las siguientes generaciones. A las au-
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toridades por apoyar al CRESUR e impulsar la educación del estado y país con 
todas las gestiones que el hecho implica, su confianza y participación es vital 
para mantener viva la esperanza que se puede construir en un presente y fu-
turo mejor.

Abraham Velasco Hernández
Rector de CRESUR
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La investigación educativa: el investigador de oficio y el
profesor una inflexión en la Nueva Escuela Mexicana

Educational research: the trade researcher and the teacher an 
inflection in the New Mexican School

Dr. Mauricio Zacarías Gutiérrez
Centro Regional de Formación Docente e
Investigación Educativa

Resumen 
En este apartado se reflexiona la investigación educativa desde dos agentes, 
el investigador de oficio y el profesor, para ello, se parte de la revisión docu-
mental de cómo está planteada la investigación educativa institucionalmen-
te, para luego dialogar la acción del profesor. Destacando, que ambos actores 
construyen el conocimiento bajo principios que su hacer les da, más, ambos 
coinciden en la reflexión de la realidad: el primero de manera escrita, siste-
matizada, validada por un grupo de personas reconocidas institucionalmente 
como investigadores; el segundo, desde la experiencia y la reflexión de la teo-
ría escrita.
 
Abstrac
In this section, educational research is reflected from two agents, the ex offi-
cio researcher and the teacher, for this, we start from the documentary review 
of how educational research is institutionally raised, and then discuss the tea-
cher’s action. Emphasizing that both actors build knowledge under principles 
that their doing gives them, but both coincide in the reflection of reality: the 
first in a written, systematized way, validated by a group of people recognized 
institutionally as researchers; the second, from the experience and reflection 
of written theory.
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Introducción
El presente documento plantea la reflexión en torno a la investigación educa-
tiva respecto a los que se dedican al oficio y la que realiza el profesorado en el 
hacer diario. En sí, se provoca al lector a considerar un planteamiento de cómo 
el canon de la investigación educativa se ha mostrado lejos del hacer del pro-
fesor, sin embargo, se parte de la premisa que este la realiza constantemente, 
reflexionando y tomando decisiones a partir de la interpretación de la reali-
dad educativa que vive. 

La vida cotidiana es insumo para decir, suponer, organizar, teorizar, entre 
otros; el fin, seguir construyendo en ella. Las acciones que realiza el investiga-
dor educativo en su oficio, es similar a la que realiza el profesor en su práctica. 
Desde luego, las implicaciones institucionales de unos y otros se diferencian a 
partir de tareas explícitas que el sistema establece. Los primeros, llamados a 
generar conocimiento sientan sus bases en comprender el fenómeno educa-
tivo desde la perspectiva disciplinaria que alimente el conocimiento que cul-
tivan en los objetos de estudio con los cuales tensionan el actuar de los agen-
tes educativos en un centro escolar, en una región, en un país, o el mundo. El 
objeto de estudio, es el que línea qué y cómo investigar, acción diferente a la 
del profesor, que el currículum escolar y la experiencia que deriva del contexto 
escolar, le dice cómo actuar en las circunstancias que viva.

Dialogar la investigación educativa en el contexto de los enfoques actuales de 
la educación en México, implica reconocer que hay pluralidad de perspecti-
vas en la construcción del conocimiento. La valía de cuál es el mejor, es solo 
un pretexto para considerar que la escuela hoy sigue cambiando a partir de 
la economía y la política. El investigador educativo se encuentra ante un pa-
norama de cómo agenciarse del conocimiento del otro, y el profesor, reflexio-
na la cultura que vive y los planteamientos del currículo escolar para hacer la 
práctica educativa en el contexto de la cultura escolar, a la vez, atendiendo las 
prescripciones institucionales. 

Con base al planteamiento anterior, en este documento se atiende la inte-
rrogante, ¿qué implica investigar la educación para el investigador de oficio 
y para el profesorado?, atendiendo el siguiente objetivo, reflexionar la impli-
cación de investigar la educación para el investigador de oficio y el profesor. 
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Partiendo del supuesto que ambos actores construyen modelos de realidad y 
la interpretan desde el referente que han aprendido. 

En los siguientes apartados del documento se reflexiona la investigación ins-
titucional, la disciplina para realizar la investigación educativa, y el profesor 
como investigador. 

Investigar la educación en México
Investigar la educación en México tiene historia desde la política educativa, 
en 1984 con la creación del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Con-
sejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) se impulsa la investigación 
científica, inmersa en ella el área de Humanidades y de la Conducta, que con-
templa ocho campos: Antropología, Ciencias de las Artes y las Letras, Historia, 
Lingüística, Literatura, Pedagogía, Psicología, Ética, Filosofía, Lengua y Litera-
tura, Prospectiva, Arquitectura y Urbanismo, Arte y Cultura, Estudios de Géne-
ro. En esta área se adscriben los investigadores educativos, quienes inscritos 
en su campo de conocer han venido produciendo y generando conocimiento. 
El referente de un objeto de estudio en el área de la educación es amplio, bas-
taría revisar la literatura que se ha producido de esa temporalidad a la fecha 
en revistas científicas mexicanas y extranjeras en el área de la educación.

Cabe subrayar que al institucionalizarse el SNI de CONACYT no emerge la in-
vestigación educativa en México, está ya se venía realizando, sin embargo, al 
surgir el SNI se dio credenciales al investigador nacional y estímulo económi-
co por la labor que ya realizaba. Sin embargo la acción del gobierno federal al 
crear el SNI generó otra gestión en los investigadores educativos; se organizan 
con el fin de representar la investigación educativa y se crea por ejemplo, el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) en 1993. Los acadé-
micos que conforman la organización pertenecen a Instituciones de Educa-
ción Superior en México, reconociéndoles calidad académica, por lo que, los 
miembros del COMIE producen investigación educativa y pertenecen al SNI 
principalmente.
 
Así entonces, la investigación educativa en México ha germinado en su reco-
nocimiento institucional, pues pertenecer al SNI como al COMIE o a una red 
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de investigación educativa, da al investigador de la institución de Educación 
Superior reconocimiento por el quehacer de investigación que realiza. El cul-
tivo de conocimiento generado es vasto, revisar los estados del conocimiento 
que realiza el COMIE cada diez años dentro de las 17 áreas que han catalogado 
para ubicar la producción del conocimiento de los investigadores educativos 
en México da referencia de la producción. 

La producción de conocimiento que se ha generado en las Instituciones de 
Educación Superior (IES) en México no es uniforme, existe desigualdad, las 
IES que se ubican en las entidades con mayor desarrollo económico son las 
que más producen investigación y en el caso, investigación educativa; siendo 
las IES que se ubican en las entidades con menor índice de desarrollo econó-
mico las que menos producción académica tienen. 

Independiente a la producción de conocimiento de investigación educativa 
generado en las entidades, el COMIE la ha sistematizado en los Estados del 
Conocimiento, ubicándolos en las áreas temáticas: aprendizaje y desarrollo 
humano; curriculum; educación ambiental para la sustentabilidad; educación 
superior, ciencia y tecnología; educación y conocimientos disciplinares; edu-
cación y valores; entornos virtuales de aprendizaje; filosofía, teoría y campo 
de la educación; historia e historiografía de la educación; educación, desigual-
dad social y alternativas de inclusión; investigación de la investigación edu-
cativa; multiculturalismo y educación; política y gestión; prácticas educativas 
en espacios escolares; procesos de formación; sujetos de la educación; convi-
vencia, disciplina y violencia en las escuelas. Las áreas temáticas del COMIE 
son un refrente de qué se investiga en México, más, en cada área temática se 
encuentran sub áreas, por tal, la investigación educativa que se investiga abre 
horizontes de qué seguir cultivando. 

Con base al planteamiento anterior, se considera entonces, ¿qué es investigar 
la educación? Se parte de que se investiga por que se tiene dudas respecto a 
lo que se muestra en la cotidianidad, por tal, quienes se han aventurado a in-
vestigar la educación han cuestionado la realidad que interpretan. La realidad 
educativa es amplia y la manera de hacerla no depende de la realidad, sino 
del sujeto que la interpreta y desde su referente construye su guion para sis-
tematizarla. El guion atiende a un proceso cultural entre el investigador y el 



Prospectivas y reflexiones de la Nueva Escuela Mexicana

12

grupo de investigadores al que pertenece, desde ahí ha interiorizado qué es 
la ciencia y cómo se ordena para ser divulgada (Bartolucci, 2017) ante una au-
diencia que sabe del tema o lega.

La cultura del investigador es heredada en este caso en la educación superior, 
el trabajo de investigación que realiza para obtener el título de profesionista 
sienta la base para emprender trabajos de investigación que sean avalados 
por la academia para obtener el nombre de conocimiento científico. Llegar a 
decidir qué investigar ha sido una pesquisa entre las diferentes maneras de 
interpretar la realidad y cómo estudiarla. Los grupos de investigadores que 
se han posicionado en las IES heredan qué y cómo realizar la investigación 
educativa. La creencia de que hay una o muchas maneras de hacer ciencia 
corresponde al grupo de investigadores donde se forme el que se inicia en la 
investigación educativa.

Así entonces, la enseñanza de sistematizar información obtenida en el cam-
po entre un estudiante que se forma para ejercer la profesión de profesor de 
educación básica y un estudiante que se forma para ejercer la profesión de 
antropólogo, que si bien ambos pueden tener como objeto de estudio a la es-
cuela, la manera de interpretar y sistematizar la realidad es diferente. Enton-
ces, investigar en la educación es un asunto que involucra la cultura que se ha 
fraguado al interior de la IES y la que se sigue cultivando al tener contacto con 
otros investigadores que bien pueden o no participar en el campo (Bordieu, 
2010) inicial de la formación en torno a la investigación educativa.

Las perspectivas de cómo se genera el conocimiento emerge en las IES, que 
influye en la formación inicial y continua de los investigadores. En este caso, 
la movilidad académica del investigador a otros centros de investigación sea 
en el país o fuera de él, se vera influenciada por la manera en que se concibe 
y sistematiza el conocimiento científico en torno a la investigación educati-
va. Por tal, que un investigador se posicione como la institución que erige la 
investigación educativa, se vincula con las credenciales que le ha concedido 
la IES a la que pertenezca y respaldado en algunas veces por el SNI de CO-
NACYT y otras instituciones que otorgan el reconocimiento de investigador 
educativo; con ello posiciona la producción y generación de conocimiento y 
el impacto de las mismas en la sociedad. La manera en que investigue es un 
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hecho que línea cómo se hace la investigación, por tal, quienes se inscriben a 
esa forma de generar conocimiento cuidan que se mantenga lo construido y 
sobre él seguir haciendo. 

Por tal, qué investigar en la educación es un asunto cultural en el ámbito de 
las comunidades de esa práctica de la investigación educativa que se gestan 
en los centros de investigación o en las IES en México, pues, qué de la realidad 
educativa cultivar y cómo realizarla recae en las creencias, valores, acuerdos, 
entre otros, que el grupo de investigadores refieran como lo legítimo para ha-
cer ciencia (Moreno, Rojas, Palacios y Padilla (2016). En el siguiente apartado 
se abordará la posición del objeto de estudio en la investigación educativa.

El objeto de estudio en la investigación educativa
En el apartado anterior se ha realizado una aproximación respecto a qué es in-
vestigar la educación, ahora, se procurará atender cómo se posiciona el objeto 
de estudio de la investigación educativa. En este caso, el objeto de estudio de 
la investigación educativa ha devenido según el grupo de investigadores que 
lo cultiva y en algunos casos, de acuerdo al interés de un grupo político que 
financié el tipo de investigación que les interese. 

En este caso, el objeto de investigación se complejiza pues se mueve entre 
intereses institucionales e intereses del investigador. Situación que por el 
momento no se atenderá, solo se resaltará que el objeto de la investigación 
educativa se interpreta desde la complejidad, pues se abren las perspectivas 
de producir conocimiento (Bachelard, 2000). Emerge la producción de cono-
cimiento que alimentan círculos de conocimiento, ante ello, es menester ana-
lizar qué se hace en esos círculos, que para el caso se centrará en tres perspec-
tivas: positivista, hermenéutico y socio crítico. 

El primer enfoque (Capocasale, 2015) refiere al planteamiento de objetos de 
estudio que ven la realidad fuera del sujeto, se estudia como cosa, se desta-
ca el hecho social en el que se inscribe la educación: deserción y rendimiento 
escolar, factor impacto del currículum, son algunos de los objetos que se cul-
tivan con la pretensión de explicar la realidad que está dada en el hecho y que 
el sujeto reproduce a partir de la enseñanza y el aprendizaje que recibe. El 
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pensamiento se sitúa cómo cosa, el sujeto existe y vive condicionado por las 
reglas sociales en las que se inscribe, de ahí que su pensamiento se pondere 
en cosificar la realidad y actuar en ella, según el margen de acción que se le 
diseñe, en la posibilidad de acceder a otros tipos de participación, a partir de 
otras acciones que impulsan el acceso a otros roles. 

El objeto desde esa perspectiva se aleja del sentir que pueda vivir el propio 
investigador como los sujetos investigados, se estudia el hecho y su efecto en 
la persona, se mide en función de un parámetro y se generaliza en la perspec-
tiva de una teoría. El parámetro y la generalidad no depende del contexto en 
que se realice la investigación, sino en función del planteamiento que tengan 
otros respecto a cómo debe responder a ciertas acciones los sectores pobla-
cionales independientemente cuál sea su contexto en el que se desenvuelvan. 
Así entonces, los objetos que han estudiado la escuela como cosa, refieren a 
un planteamiento de que se aprehende un pensar estructurado en ella, el cual 
se puede medir, cuantificar, generalizar, comprobar, entre otros. Las IES con el 
grupo de investigadores inscritos en alimentar este conocimiento desarrollan 
proyectos en esa línea. La formación de grupos, equipos y redes de investiga-
ción (Lozares, 1996, Grossetti, 2007; Henao, 2012;), si bien tienen temporali-
dad en torno al estudio de objetos, tienen claro el tipo de conocimiento de 
investigación educativa que fomentan. 

El segundo enfoque (Capocasale, 2015) de generación de conocimiento está 
referido a la comprensión e interpretación del sujeto en la escuela, el cual se 
nutre a partir de la experiencia con la que el sujeto enfrenta la realidad edu-
cativa que vive. El cual es significado, adquiere sentido y valor según las cir-
cunstancias en que se encuentre. El conocimiento que genera este referente 
procura la interpretación de la realidad del sujeto, la que ha significado, ima-
ginado, creído, representado socialmente, que es su voz, sentir, afecto, entre 
otros que adquiere la realidad para él. La realidad vivida del sujeto no se toma 
como común a todos los sujetos, sino que, la singularidad de la misma invo-
lucra al investigador a comprender cómo construye la realidad social (Schutz, 
2003; Manen, 2003; Berger y Luckmann, 2012; Suárez, 2014). 

El conocimiento que se genera a partir de objetos que se centran en la rea-
lidad significada del sujeto, comprenden e interpretan la realidad como es 
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interiorizada por el espíritu del mismo, la realidad es aprehendida como un 
todo y el todo con sus partes, la persona es la unidad del universo y el universo 
es la unidad de la persona (Gadamer, 1999). Con ello planteo que la generali-
dad no determina al realizar investigación educativa en un sector poblacional, 
dado que solo se comprende lo que esos sujetos dan cuenta del fenómeno 
en cuestión. Al dar cuenta, no se establece una medición de cómo deben de 
responder predeterminadamente, sino que, el sentido y significado que ad-
quiere la realidad es solo una arista del fenómeno de la realidad. 

El camino que se traza quien estudia la interpretación que hace de la realidad 
social y natural del sujeto, encuentra singularidades que se alejan de su refe-
rente de vida. La importancia de considerar lo que cada sujeto construye para 
sí, da sentido y significado a la realidad que busca el investigador. La realidad 
construida es de por sí el sentido de la vida cotidiana (Heller, 2002) donde se 
relaciona el sujeto con el otro y con la naturaleza, el significado que adquieren 
estos contextos señalan la manera de entender el mundo. La vida cotidiana se 
enfrenta con la configuración que se hace de la realidad; el saber que emerge 
de la experiencia (Manen, 2003) construye el conocimiento de la misma y se 
hereda al otro. 

Así entonces, el objeto de estudio que se centra en estudiar la vida cotidiana 
de los agentes escolares, se empapa a la realidad interpretada por el sujeto 
en la temporalidad que está en la escuela. El calificativo que se dé a esa reali-
dad es la comprensión que hace el investigador, de él depende cómo asume 
lo que ha encontrado y nombra. El conocimiento generado muestra cómo se 
piensa el sujeto que investiga a sujetos que interpretan el mundo. Entrevistas 
a profundidad, historias de vida, grupos de discusión, etnografía, autoetno-
grafía, teoría fundamentada, interaccionismo simbólico, constructivismo, et-
nografía virtual, teoría de género, son algunas de las perspectivas con las que 
se estudia la vida de los sujetos de la escuela. 

La adscripción de quien investiga y la perspectiva que se cultive en el grupo 
de investigadores en que se posicione solo genera un planteamiento más de 
comprensión de los agentes educativos en la escuela. El conocimiento gene-
rado muestra aristas de la realidad, que dan cuenta de la complejidad del 
pensamiento en los agentes escolares. El contexto es diverso, se alimenta de 
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las condiciones sociales y naturales, incide en cómo se aprehende la realidad 
educativa. 

Finalmente, en el tercer enfoque (Capocasale, 2015) se estudia la realidad 
para cambiarla, se debe tener el diagnóstico e identificar el problema, para in-
cidir en él, siendo necesario establecer fines en torno a qué se quiere modifi-
car de la realidad. El cambio educativo (Elliott, 1993; Fernandes, 2013; Barraza, 
2010M; McKerman, 2008) se inscribe en cómo concibe la realidad el investiga-
dor y las posibilidades que encuentra para generar el cambio, más que reco-
nocer obstáculos para incidir, toma al contexto como oportunidad de cambio. 

De ahí que haya investigadores educativos en la perspectiva de plantear los 
proyectos de intervención para la mejora social. Se impulsa el cambio desde 
los implicados, principalmente: profesores en el servicio docente. Este tipo de 
investigación es impulsado en la formación docente, donde se le plantea al que 
se forma qué implica reflexionar la práctica a partir de la intervención con los 
agentes escolares. La perspectiva de qué cambiar, atiende la realidad inmedia-
ta, de ahí que el diagnóstico, identificar la problemática, establecer objetivos, 
metas, logros, plan de acción, intervención, evaluación y reflexión sean aspec-
tos mínimos a considerar al hacer un cambio en la realidad educativa.
 
La tradición de esta perspectiva tiene variantes, los investigadores adscritos a 
este tipo de sistematizar la realidad escolar, centran su hacer en el cambio de 
prácticas educativas del sujeto por otras que le potencien la convivencia con 
el entorno en el que se desenvuelve. Las aspiraciones de un planteamiento de 
investigación para el cambio también se inscriben en la política educativa, y 
en el grupo de investigadores que la realizan.

El investigador educativo adscrito a una disciplina 
El investigador siempre se adhiere a una disciplina, la formación inicial que 
ha absorbido en el trayecto académico desde la educación básica hasta el pos-
grado en cierta manera línea qué perspectiva de conocimiento alimentar, sin 
embargo, la reflexión que hace de qué conocimiento surca incide en el abor-
daje de la generación del conocimiento. Si bien en el apartado anterior se ha 
dado un acercamiento a los enfoques que cultivan el conocimiento en el área 
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de la investigación educativa, hoy se ha cuestionado sobre el bienestar de ese 
conocimiento para lograr la sociedad justa, igualitaria y equitativa, por tal, 
quien investiga con su referente de qué es investigación, puede seguir culti-
vando lo que ha venido desarrollando, o bien, iniciar desde otra perspectiva 
el cultivo de conocimiento que potencie la comprensión del mundo natural y 
social.

La disciplina científica (Sánchez, 2014) a la que se adhiere el investigador edu-
cativo se nutre de otras disciplinas que se han incorporado al contexto, por 
ejemplo: etnografía, antropología, sociología, entre otras. Más que ponderar 
una, la convergencia de las otras disciplinas en la investigación educativa for-
talece la mirada de cómo el actor educativo construye su realidad en los con-
textos escolares. La disciplina es un pretexto para alimentar el conocimiento, 
los grupos de investigadores educativos en cierta manera establecen qué es 
ciencia desde el ámbito educativo. 

Investigar la educación es el inicio de un recorrido por los conocimientos que 
se han cultivado en la pretensión de validar la realidad, la pluralidad metodo-
lógica e instrumental que ha emergido dan un panorama de qué se ha inves-
tigado y cómo se ha hecho. La interpretación que realiza el que se circunscribe 
a estudiar la sociología de ciencia (Bartolucci, 2017) en el ámbito de la educa-
ción etiqueta qué disciplina es la que cultiva el investigador. Así entonces, el 
investigador en el ámbito de la educación puede iniciar en el cultivo de un tipo 
de conocimiento y conocer otras más, a la vez, tomar la decisión de quedarse 
en lo que bien aprehendió o aventurarse en la construcción del conocimiento 
desde otros referentes. 

Respecto a esto último, se destaca el pensamiento de Santos (2009) sobre la 
imposición de un pensamiento único y las desigualdades que ha traído en 
los países con menos desarrollo económico, por tal, plantea que es necesario 
considerar el conocimiento que se cultiva en los diferentes escenarios socio-
culturales. 

En perspectiva de convergencia para la generación de conocimiento respecto 
al planteamiento anterior, se encuentra el de Morín (1983, 2010, 2011) al es-
tablecer el pensamiento complejo, él sostiene que no hay una sola manera 
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de atender el conocimiento, el abanico es amplio, pues el saber cambia cons-
tantemente. Estar abierto al conocimiento que se genera es la condición de 
la disciplina que se cultiva en la investigación educativa, entendiendo que la 
disciplina se nutre constantemente y germina a la luz de nuevos asombros de 
cómo se entiende la educación y sus actores en escenarios diversos.
 
Los asombros derivan de los hechos que suceden en la cotidianidad escolar y 
de los afectos que genera en el sujeto que la vive, en este sentido la disciplina 
de cómo encarar a ambos objetos de estudio o vincularlos queda a expensas 
del grupo de investigadores de cómo problematizar y complejizar el pensa-
miento a estudiar. La discusión por tanto, concierne al investigador o investi-
gadores en torno al fenómeno, de ahí que pueda crear nuevos procederes de 
hacerse de la realidad, cuestionarla y buscar solución para narrar el conoci-
miento que adquiere del objeto estudiado. 

Más que ponderar quien realiza investigación, cómo hacerla, cómo difun-
dirla, se encuentra qué funcional es el conocimiento que se cultiva para el 
grupo de personas con las que se trabaja, o que voluntariamente comparten 
sus saberes. La separación entre investigador e investigados debe verse entre 
aprender del que sabe, y enseñar al que ya sabe. En este caso, comprender que 
todos sabemos y conocemos la realidad de la educación, por tal, se tiene que 
reconocer que la realidad educativa es compleja en el contexto que se estudie. 
El investigador en este caso, al acercarse al objeto en el contexto se sumerge 
entre sus teorías y las teorías del sujeto estudiado, con ello, se divisa que el 
investigador se puede colocar como sociólogo del conocimiento de la inves-
tigación educativa, como sujeto que analiza el objeto educativo como hecho 
y como sujeto que interpreta el fenómeno educativo desde la interpretación 
que hacen los agentes escolares.

Sostener la disciplina que fortalece la investigación educativa, es solo un pre-
texto para reconocer que en la disciplina caben perspectivas de generación 
de conocimiento y que se nutren unas a otras, de tal manera que todas con-
tribuyen a entender, explicar, comprender e interpretar el objeto educativo. 
El cambio educativo implica reconocer horizontal como verticalmente el 
fenómeno constantemente, el ojo avizor del investigador se mueve entre el 
planteamiento de la política educativa, el mercado, lo mediático y la vida coti-
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diana de la escuela; el hecho o los afectos que estudie cultivan los objetos que 
identifique en el asombro generado. 

El profesor y la investigación educativa
Con base al planteamiento anterior, la acción pedagógica del profesor se ins-
taura en la complejidad para la enseñanza de los contenidos escolares. La 
complejidad referida a que la acción no es lineal, sino que, la experiencia de 
enseñanza y la formación científica de cómo aprende el sujeto le da elemen-
tos para atender el contenido académico. El profesor al enseñar tiene referen-
cia de cómo se aprende, la sistematización que realiza de la práctica docente 
deriva de la planeación de clase.
 
La planeación de la clase es el instrumento en el que se materializa cómo se 
considera el progreso de la enseñanza, donde el profesor reflexiona el logro 
de la clase, en ella se considera el contexto de la enseñanza, el ritmo de apren-
dizaje, en sí, se ilustra la instrumentación del contenido educativo a enseñar. 
La investigación educativa en este caso, se finca en la experiencia y en la orga-
nización de un contenido a partir del objetivo a lograr. 

El resultado que se obtiene de la enseñanza es preconcebido por el profesor y 
se materializa al volver a plantear nuevamente el plan de clase para dar con-
tinuidad al plan y programa de estudio. En este caso, la acción del profesor 
al reflexionar la vida escolar en el contexto, difiere de la del académico que 
toma como base la teoría que sostiene cómo se aprende. La principal teoría 
del profesor es la experiencia, la cual es reforzada con la teoría escrita, con ella 
interpreta la realidad.
 
El profesor investiga sobre la acción docente, acumula saber a través de la ins-
trumentación del plan de clase y los eventos que suceden en el día a día. La 
reflexión que genera le dice qué hacer y cómo incidir en la continuidad. El sa-
ber que posee de la enseñanza se diferencia del conocer que el teórico ha es-
tudiado fuera de la acción de la enseñanza, en este caso, la interpretación que 
ambos generan es de por sí un asunto inconmensurable por la sincronización 
del código de enseñar. El estudio de Díaz, Solar, Soto y Conejeros (2015) da 
cuenta que el profesor no comparte las ideas del investigador entorno a qué 
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enseñar, y que el investigador comprende al profesor desde la interpretación 
que realiza de la realidad que interpreta. 

La adscripción del profesor como investigador empírico de su práctica es com-
pleja, dado que con la experiencia educativa que adquiere del contexto es-
colar ordena su mente en torno al acto de enseñar. El orden que tiene para el 
profesor enseñar, le permite diferenciar información para la enseñanza, a la 
vez, recupera, cuestiona y adecua información que potencie la acción misma, 
Schön (2010) ha dado cuenta al respecto, sin embargo, es necesario subrayar 
que en el caso de la investigación que el profesor realiza sobre la marcha, es 
compleja, pues atiende los fenómenos simultáneamente, no se adscribe a 
una disciplina, sino que, hace de la vida cotidiana su disciplina científica para 
atender los imprevistos que le acontecen en la programación de una clase. 

La complejidad de la investigación que realiza el profesor no se sitúa en los 
cánones de la validación científica donde se tensiona qué es investigar, la utili-
dad que tiene para el propio investigador y el consumo hacia el lego; sino que, 
se posiciona en la complejidad de que son varias disciplinas las que convergen 
en el hacer del profesor, por tal, la investigación que realiza sobre la acción de 
la práctica educativa en su contexto escolar se ciñe a su saber y conocer, pero 
se mantiene en la memoria. Ante ello, ¿es necesario, que el profesor escriba su 
conocer en torno a la práctica educativa vivida? Si, más, ello implica fortalecer 
sus habilidades de escritura para que materialice sus experiencias. Con la pre-
tensión de reflexionar el hecho de la vida cotidiana. 

Investigar la educación en y con el agente 
Se ha procurado enmarcar las actividades que realiza el investigador y las con-
diciones institucionales que ha atendido para reconocerlo como investigador 
socialmente. La adscripción que tiene a una institución de educación superior o 
un centro de investigación le da la legalidad de que investiga la educación. Sin 
embargo, al profesor el quehacer docente le da elementos de cómo se enseña 
en el contexto escolar que vive, de él deriva experiencias para atender al otro.

Ambos agentes, investigador de oficio y profesor saben y conocen qué es la 
investigación educativa, el primero la cultiva permanentemente, generando 
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teorías, métodos de obtención de datos, entre otros; el segundo, aprende en 
el diario vivir cómo enseñar un contenido académico, cómo movilizar la clase 
ante un hecho inesperado. Las acciones que realiza el investigador educativo 
como el profesor pertenecen a su cotidianidad, cada uno defiende su posición 
y cuestiona la posición del otro. En ambos se teje verdad, creencia, fe, realidad. 

La manera de ver al otro tanto para el investigador educativo como para el 
profesor es singular. La razón de la razón en torno a la forma de abordar la edu-
cación es el debate que se tiene en el texto. Ante ello se plantea que ambos 
ven la realidad desde sus referentes, minimizar o maximizar a uno es seguir 
en la idea de un mejor. 

En lo que resta del texto centro la mirada en las pesquisas en las que se ve in-
volucrado el profesor para cumplir con el planteamiento curricular de los pla-
nes y programas de estudio. De principio, porque el profesor se ve en continuo 
cambio de actualizar sus prácticas docentes según el plan y programa de es-
tudio que emerja en un determinado tiempo, ello le implica, como mencionó 
Torres (2013) actualizar la enseñanza, que pasa por el desaprender y aprender 
nuevamente. En este ejercicio está el acto de reflexión a la que Schön (1998) 
ha dedicado discusión amplia en sus textos, sin embargo, el proceso de apren-
der una nueva manera de enseñar, es de por sí, tensionar lo bien aprendido 
para enseñar, y aprender a enseñar ante un nuevo enfoque.

El enfoque desde luego no nace del profesor, el académico sugiere cómo debe 
ser la nueva enseñanza, por lo tanto, la relación profesor-investigador se da 
asincrónicamente, no dialogan, pero uno consume la reflexión del otro, en la 
idea que el otro, ha diseñado acciones que potencian el desarrollo humano de 
los otros. En tal caso, el plan y programa de estudio explicita cómo debe for-
marse al objetivo meta, o sea, al estudiante. De ahí que la profesionalización 
del profesor para atender la nueva demanda, le haga reflexionar el quehacer 
docente: diseño de clase, evaluación, ritmo de aprendizaje del estudiante, en-
tre otros. 

El acto de reflexionar el quehacer docente ante lo novedoso, es el inicio para 
actualizar el quehacer mismo, sin embargo, en la acción de reactualizar el 
quehacer del profesor con formación continua solo le hace reconocer que tie-
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ne que cambiar de prácticas educativas y asumir otras. Sin embargo, solo que-
da él y las ideas del investigador educativo en el plan y programa de estudio. 
La investigación educativa en este caso, reaparece en la institucionalidad de la 
escuela para pedir cuentas al profesor de lo que debería hacer a través de exá-
menes a los estudiantes, evaluación al profesor, encuestas a directivos, entre 
otros; y el profesor ha adquirido herramientas, metodologías y demás para 
hacer el nuevo requerimiento del quehacer docente. 

El planteamiento del currículo demanda del profesor competencias didácti-
cas, de investigación, de uso de tecnologías aplicadas a la generación de cono-
cimiento, socioemocionales, entre otros, para atender la formación del estu-
diante. Por tal, desarrollar esas competencias es un acto de reflexión en él de 
cómo lo hace, a la vez, gestionar su aprendizaje para atender a los estudiantes 
ante el nuevo planteamiento. Todo el acto es un proceso de investigación no 
sistematizado por escrito en algunas de las veces, sin embargo, se va organi-
zando en la memoria del profesor; acto similar al que realiza el investigador 
educativo de oficio, pues al estar inmerso en la educación, se asombra ante los 
hechos que se van sucediendo en la escuela, por lo que, modifica formas de 
interpretar al otro, de agenciarse información y de publicarla. 

El agente que realiza el quehacer docente en la escuela investiga sin registro 
(ocasionalmente) qué es enseñar, qué es la política educativa, qué la políti-
ca gremial, entre otros. El investigador educativo atiende los mismos temas 
que el profesor, solo que sistematiza por escrito la realidad que atiende. La 
diferencia recae en cómo se atiende la realidad. Así como el químico al cen-
trarse en sus objetos de pruebas para reacciones químicas cosifica el hecho, el 
profesor al centrarse en la enseñanza cosifica una verdad, que desde luego el 
investigador educativo cosifica la suya y emite un juicio.

Los juicios que circulan en torno a la educación por el investigador educativo 
como por el profesor se validan desde sus propios círculos de personas que 
comparten las mismas ideas, teorías, creencias, verdades. El juicio es el que 
sostiene la continuidad de su hacer en ambos agentes, con ella se enfrentan 
al público que cuestiona su verdad. La negociación del juicio es un terreno que 
no he observado que se dé entre ambos agentes, es acción pendiente en el 
sistema educativo. 
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Sin embargo, si hay afecto en ambos, si bien pueden sentir emociones regla-
das socialmente: alegría, felicidad, tristeza, miedo, entre otros; las acciones 
que se las generan devienen de la realidad en la que se inscriben. La investiga-
ción en este caso, genera afectos que les permite continuar en su hacer y de-
fender las creencias que han construido en el mismo. El agente investigador 
educativo en este caso se emociona como lo hace el profesor, la construcción 
social de la realidad en ambos solo muestra que se cuenta desde el referente. 
En unos la política educativa les da la membresía de que son los que cuestio-
nan el mundo desde una arista y en los otros, les da la membresía para cues-
tionar y actuar en él. 

Conclusiones
El recorrido planteado del ingreso a ser investigador reconocido por el siste-
ma en tanto investigador educativo, y en la otra perspectiva, asumirse como 
reconocido por el sistema para operar ideas del investigador a partir del cu-
rrículo, implica reconocer que incidir en la realidad educativa no es exclusiva 
del investigador educativo o del profesor, sino que, es un acto en permanente 
ejercicio. Asumir la posición de investigador educativo o profesor como oficio, 
está centrado en el sujeto. A la vez, es de reconocer que la institución reconoce 
ambas acciones y está ahí para el que la asuma, por tal, disciplinarse en torno 
a qué investigar, deja abierta la posibilidad de hacer. 

Finalmente, el profesor como el investigador educativo comparten en común 
el interés por conocer cómo se forma al sujeto que llega a la escuela. Las in-
terpretaciones que cada uno haga labran el objeto que se pone en cuestión, 
del cual aprenden y continúan hilvanando cómo comprender, interpretar, co-
sificar e incidir en la práctica educativa. Más que pensar cuál es la mejor dis-
ciplina o los mínimos que el profesor o el investigador experimentado debe 
considerar para dar informe de la realidad educativa, se encuentra, el conoci-
miento que cada uno alimenta, y con ello, se acciona en la vida cotidiana.
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Hacia una fenomenología del alumno en la escuela y vida 
escolar

Towards a phenomenology of the student in school and school life 

Manuel Gregorio Ortiz Huerta
Docente de la Escuela Normal “Fray Matías de Córdova”

Resumen
El presente esfuerzo pretende reflexionar el concepto del alumno en la coti-
dianidad del proceso educativo desde la fenomenología; esta reflexión surge 
de la experiencia docente ante el trato que se le da al alumno. El planteamien-
to consiste en que el alumno es una prenoción dada las experiencias anterio-
res que tiene el docente en la escuela y propiamente en la vida escolar. Así en-
tonces, analizar la vida escolar desde la perspectiva, abre vetas para continuar 
en la reflexión del concepto alumno y docente; sujetos quienes le dan sentido 
a la escuela. 

Abstract
The present effort tries to reflect the concept of the student in the daily life of 
the educational process from the phenomenology; This reflection arises from 
the teaching experience before the treatment that is given to the student. The 
statement of the problem is that the student is a pre-notion given the pre-
vious experiences that the teacher has in school and properly in school life. 
Thus then, analyzing school life from phenomenology, opens veins to conti-
nue in the reflection of the student and teacher concept; subjects who give 
meaning to school.

Introducción 
La concepción de alumno es una implicación de las actividades pedagógicas; 
durante el proceso de enseñanza y aprendizaje la determinación de la actua-
ción del alumno es determinada por su comprensión o significación que tie-
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ne de ser docente. Luego, el alumno es un tratado o logos de las ciencias de 
la educación. La definición de alumno resulta compleja, ya que su atribución 
lingüística ha resultado de la metáfora de alimentar, del latín, alumnus, (Real 
Academia Española, 2014). 

El alumno se instituye por la escuela, por las conceptualizaciones que se otor-
guen desde los procesos educativos y el propio currículo, no obstante, el sig-
nificado de alumno no es un sistema de símbolos, sino que se encuentra en la 
categorización de la educación, pero, en las vivencias que se tienen entre el do-
cente y alumno, el término o conceptualización resulta de las atribuciones de 
las interacciones sociales del aula y de la escuela, así como de su preconcepción.

Fenomenológicamente el docente tiene un encuentro con el alumno en el 
mundo de vida escolar; la práctica educativa determina simbólicamente la 
relación escuela-alumno, sin embargo, en la cotidianidad educativa, la escue-
la y vida escolar son experiencias fenomenológicas en la que se puede ver al 
alumno como ser humano.

En las actividades pedagógicas, la relación entre docente-alumno es una si-
tuación social, en la cual coexisten categorías pedagógicas como enseñanza, 
aprendizaje, estrategias, evaluación, entre otras, se asocia la enseñanza en la 
figura del docente, y el aprendizaje en la del alumno; probablemente ocurra 
una determinación simbólica de la escuela cuando se asumen las figuras del 
docente y el alumno; pensar en la escuela orienta la imaginación hacia un tipo 
de docente y de alumno. Por tanto, el aprendizaje desde el imaginario de la 
escuela se delimita a la imagen del alumno.
 
Habrá de cuestionarse la naturaleza de lo educativo y el modo de ver desde el 
docente al alumno, porque en el plano de la cotidianidad puede comprender-
se que el docente tenga consciencia (puesta entre paréntesis) del alumno, en 
su actitud natural determinada por motivos pragmáticos. La conceptualiza-
ción del alumno podría atribuirse a categorías preexistentes en la conciencia 
del docente, ser atribuido de significados en el plano institucional escolar, ca-
racterizado desde la escuela, en el mundo de vida escolar y la escolarización; 
sin embargo, el alumno es un individuo, por tal, es necesario analizar las ex-
periencias denominadas por Embree (2012) denomina como el encuentro para 
significar el término de Husserl “Erlebnis” en el docente. 
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Alumno, hacia una fenomenología del docente
Acorde a la Real Academia Española (2014, definición 1), etimológicamente 
la palabra alumno proviene del latín alumnus, esta se define como persona 
que recibe enseñanza respecto de un docente o de la escuela, colegio o uni-
versidad donde estudia. El vocablo alumnus deriva del verbo alere, alimentar, 
criar, nutrir o hacer crecer (Real Academia Española, 2014); aunque filólogos 
rechazan la idea de alimentar, amamantar, esto porque la enseñanza es un 
acto voluntario, el significado en latín resulta tendencioso para los procesos 
educativos, dado su significado crío, cría, pupilo, alumno.

La noción de alumno desde la cotidianidad (esto es en la experiencia del do-
cente) implica un proceso de alimentar o cultivar de conocimiento al alumno. 
Metafóricamente el docente nutre a sus pupilos, alimenta al alumno, en ese 
diario vivir escolar en que se eterniza el acto de nutrir, de alimentar, y es quizá 
esa rutina eternizada la que personifica la imagen más fijada del alumno, la 
de cría, pupilo, que se alimenta, que se nutre, el que recibe el conocimiento, 
este acto cimenta la relación del aprendizaje con el alumno.
  
La comprensión del alumno no está limitado a ser definido como resultado 
de la asociación entre aprendizaje con quien aprende, con quien obtiene un 
conocimiento, o situar a quien tiene la figura de alumno fuera del esquema 
conceptual del docente, esto es al Otro, al que recibe las instrucciones; pensar 
en el análisis reflexivo (Embree, 2012) pertinente al alumno, compromete al do-
cente a la ruptura de ideas casi dogmáticas que tiene sobre la figura de quién 
aprende, se tiene al alumno teorizado. Teóricamente se encuentra atribuido 
por categorías y tacitas definiciones de ciencias como la pedagogía, la didác-
tica o psicología, el alumno es una implicación de la escuela y de su propio 
aprendizaje (González, 2010).

El caso del alumno como logos es un tratado antiquísimo que se sistemati-
zó cuando a finales del siglo XIX la pedagogía se nutrió del método experi-
mental, y fue llamada ciencia de la educación, aunque no fue diferente a lo 
que realizó la psicología del desarrollo de la inteligencia en la escolarización 
(Zambrano, 2016), por otro parte, el docente es quien está delimitado a pen-
sar teóricamente al alumno y es quien lo vive en la escuela, quien conforma 
experiencias. 
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Luego, se tienen dos estados de conciencia del docente para pensar al alumno 
como el Otro, y desde un estado del logos, en que se piense a ese Otro llama-
do alumno sin prejuicios, porque en la cotidianidad ese Otro no puede estar 
cosificado o pensado como un logos predeterminado, no es posible que en el 
proceso educativo la alteridad se subyugue al hecho pensado del logos, o al YO, 
por tanto no cabría que el Otro se cosifique como ello, como objeto (Han, 2014).

La práctica educativa es un espacio de intersubjetividades, en el que las alte-
ridades adquieren significado, el pensamiento está sujeto al Otro, así enton-
ces el alumno no es simplemente una categoría pedagógica o una descripción 
etnográfica de su estar en el aula, habría que pensar en ese alumno corpóreo 
que justifica el currículo oculto, donde se fractura el alumno como figura di-
dáctica, con ello todo el conjunto de elementos o apropiaciones cognitivas, 
este alumno como ser de lo humano, en relación a Mèlich:

Los seres humanos somos corpóreos. Nuestra condición no es ‘corporal’ sino ‘corpó-
rea’. La corporeidad provoca una fractura, una grieta en nuestra identidad. Somos 
corpóreos porque no empezamos de cero, porque nacemos en un universo simbóli-
co, en una gramática, y, al mismo tiempo, no estamos ubicados del todo, terminados 
del todo, constituidos del todo. Somos seres por hacer o haciéndonos (2010, p. 37).

Desde la experiencia docente, se pensó en la cotidianidad de la escuela como 
una forma de inmediatez del mundo de vida, pues el acto pedagógico cobra 
significado en la vida escolar, esto nos conduce a reflexionar, ¿cómo pensar 
al alumno desde la cotidianidad?, y damos cuenta que la invitación de apro-
ximación al alumno en el docente es la filosofía, además se plantea pensar 
fenomenológicamente al alumno en su relación con la escuela y la vida esco-
lar de la cual forma parte. Desde lo filosófico se considera a la fenomenología 
como sacar de la actitud natural y aplicar la epojé y reducción, esto es la feno-
menología del mundo de vida (Lebenswelt).

Para proseguir con la idea de alumno, se aclara la idea de fenomenología en 
primera instancia. San Martín (1987) enuncia que la fenomenología es el en-
tender y el hablar de la realidad desde la experiencia de la realidad, contra-
rio a lo que sucede en la experiencia ordinaria. La fenomenología obliga a la 
ruptura con la vida ordinaria. El docente, antes persona que profesional de la 
educación, poseerá una epojé y reducción hacia el fenómeno alumno, pero su 
encuentro con él es el mundo de vida.
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Husserl (1984) enuncia que el mundo se hace presente en la subjetividad, que 
ante el hecho objetivo del mundo hay una reducción psicológica de este, por 
lo que el psicologismo es pretensioso en el pensar del hombre ante los ob-
jetos del mundo. El psicologismo fundamentaba la ciencia por medio de las 
facultades cognitivas del ser humano. Luego entonces, Husserl plantea ha-
cer a un lado el psicologismo y enfrentarlos por medio de la fenomenología 
trascendental, con ello se busca renovar la filosofía como ciencia precisa del 
conocimiento.

Es “trascendental” porque se hace distinción de otras fenomenologías; el in-
flujo en Husserl es ocasionado por la filosofía de Kant y el idealismo alemán 
(Rizo-Patrón, 2012). Además hace una crítica del objetivismo el cual es un 
abuso racionalista del siglo XX. La aplicación de la fenomenología en el te-
rreno pedagógico busca esencias y categorías estructurales, aspectos que se 
dan en la vivencia y experiencias de la vida humana (Laudo y Vilafranca, 2016). 
En una actitud natural, el docente vive experiencias (práctica educativa), tie-
ne un primer acercamiento a la noción de alumno desde el currículo, y este 
aspecto ideal se vive en el espacio físico de la Escuela; inmerso en la escuela se 
encuentra la vida escolar, en donde las interacciones y la cultura de la escuela 
otorgan atributos de identidad al alumno, entonces, el alumno se encuentra 
teorizado en el currículo educativo. 

El acto educativo es una vivencia intencional y sistematizada, esto desde un 
aspecto pedagógico y didáctico, y acorde a Jiménez y Valle (2017) es en esa vi-
vencia intencional es donde radica la experiencia educativa como un modo de 
vida y el tener consciencia de esta vivencia es dejar que aparezcan claroscuros; 
el acto educativo entendido como la situación en la que el docente y alumno 
encuentran un sentido por el que están o se encuentran en esa relación de 
enseñanza y aprendizaje a pesar de los momentos claroscuros, y al tener en 
cuenta la relación entre ellos se puede mirar y sentir el qué y cómo del mundo 
no visto ni sentido en las propias experiencias.

En cuanto experiencia de la conciencia, fenomenológicamente el alumno es 
un ser de lo humano, porque en la otredad de la realidad aparece lo no estruc-
turado en la experiencia; es el encuentro entre docente y alumno lo que posi-
bilita el ser de lo humano. Entonces, se está ante la conciencia de lo educativo 
como acercamiento al alumno, en comprenderlo no como un tratado o logos, 
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sino como un ser de lo humano en la cotidianidad. El alumno como logos es 
un sujeto de estudio de las ciencias de la educación en el que se categoriza 
atributos y condiciones de aprendizaje, no obstante, el concepto de alumno 
en las vivencias que se tiene en la práctica educativa es un sujeto contextuali-
zado diferente en la escuela y la vida escolar.
 
El alumno como fenómeno de la conciencia es dado en la inmediatez de cono-
cer, situado en la inteligencia, en lo cognoscible, de adjudicaciones en cuanto 
a identidades sociales del aprendizaje. El alumno como posibilidad de cons-
ciencia, está en la escuela y en el encuentro que tiene el docente con él. Sin 
embargo, el alumno se encuentra entre la tensión de la pedagogía y la didác-
tica, ante la causa de naturaleza y libertad (Zambrano, 2016).

Desde la fenomenología, la experiencia educativa en la educación implica 
la mirada de experiencia pre-predicativa e intencional en donde se acuerda 
que aquello que se intuye es conciencia de un mundo compartido (Jiménez 
y Valle, 2017), en cuanto al alumno, esto es el encuentro consigo mismo y el 
encuentro ante el docente y la escuela. Entonces, la concepción del alumno 
está demarcada por las predicaciones e intenciones de quienes han buscado 
definirlo desde donde se empieza a constituir tal como la escuela, el aula o la 
relación con el docente.

Lo predicativo de las experiencias enmarcarían una forma de ser en el docente 
y el alumno que en la práctica educativa se tendrían que dictar las prescrip-
ciones conceptuales con las que se trata lo educativo, así como la educación 
consideraría como una práctica extraña a lo teorizado (Jiménez y Valle, 2017), 
lo que resulta un conflicto en la propia práctica educativa como experiencia 
educativa. Pero se reflexiona si el alumno es una construcción implícita en las 
experiencias educativas o está estructurado desde las implicaciones teóricas 
durante el acto de educar, propiamente durante el desarrollo de la práctica 
educativa. 

Se cuestiona en la práctica educativa ¿cómo se ha construido el concepto del 
alumno?, al respecto Sacristán (2003) otorga un sentido histórico de los proce-
sos educativos que inmiscuyen a la familia con la educación de los hijos, hasta 
la aparición de la escolarización, en la concreción del alumno, con ello:
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Hasta que en el siglo XIX se desarrolla la escolarización masiva, los pequeños que 
aprenden las primeras letras son los que van al hogar del profesor, trasladándose 
aquella función del criado (...) que cuida a los pequeños a un medio familiar “espe-
cializado en la enseñanza”. Lo que hoy entendemos por alumno es la condición de 
un menor que va surgiendo a medida que la familia se va desprendiendo de fun-
ciones que tomará otra figura especializada, primero dentro del hogar en el caso 
de las clases sociales favorecidas, después poco a poco, fuera de él para todos. Pre-
cisamente, la palabra alumno recoge ese significado de ser alguien que vive fuera 
del hogar familiar: Persona criada o educada desde su niñez por alguno, respecto 
de este. En el siglo XVII se usaba para denominar a quien es criado y sustentado 
por otro como el hijo, el criado, el pan y aguado. Se trata de una figura que refleja 
el paso del ser cuidado por la familia como hijo a ser asistido por la escuela como 
alumno bajo la mirada de otros adultos y en un régimen de vida de socialización y 
de vigilancia nuevos (p. 152).

Con relación a lo anterior, se puede enunciar que los procesos educativos por 
tradiciones o costumbres constituirían los rasgos socioculturales de lo que 
posteriormente sería el alumno. La figura de quien es educado a partir de tra-
diciones o costumbres es atribuida como un proceso hereditario de la educa-
ción y de las sociedades. Pensamos que los procesos educativos son experien-
cias fenomenológicas que re-significan los contenidos de consciencia que se 
tiene sobre lo educativo (Jiménez y Valle, 2017). La complejidad del concepto 
alumno matiza la idea en cuanto rol, de ser persona antes que alumno; el sen-
tido antropológico impone la figura del alumno en el lugar escuela cuyo rol 
está caracterizado y su función principal es la de aprender. 

Cabe señalar que la experiencia es un concepto que aborda fenómenos y 
procesos de distinto orden, es un concepto polisémico y ambiguo, es una 
expresión arraigada y aplicada al uso común (Guzmán y Saucedo, 2015). La 
experiencia es aquello que sucede; si es pensada como aquello que pasa se 
reconoce un principio de subjetividad, reflexividad y transformación (Larrosa, 
2006, citado por Guzmán y Saucedo, 2015).

La experiencia se conjuga en el propio sentir, en donde cada quien la tiene o 
padece, no se puede aprender de la experiencia de otro, se reflexiona en la 
condición del Otro, acontece a otros no solo a uno, esto es lo que se vive y la 
manera en que se vive (Guzmán y Saucedo, 2015). Acorde a lo anterior, se puede 
cuestionar si ¿la experiencia docente puede delimitar la definición del alumno, 
cuando el alumno es una categoría que aparece en diferentes contextos y en 
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diferente orden teórico?, esto es que se piensa no solo en un nivel educativo, ni 
es exclusivo en las experiencias teóricas de un solo campo disciplinario.

En cuanto experiencia de la consciencia, fenomenológicamente el alumno es 
un ser de lo humano, dado que la fenomenología permite ver la otredad de 
la realidad en cuanto formas de ser de lo humano; es el encuentro entre do-
cente y alumno lo que aparece a la vida escolar, el alumno es parte del mundo 
de la vida escolar, se encuentra en las experiencias educativas. Entonces, se 
está ante la consciencia de lo educativo como acercamiento al alumno, y en 
comprenderlo no como un tratado o logo de las ciencias de la educación, sino 
como parte secular de la vida escolar. El alumno como tratado o logos de las 
ciencias de la educación es la de un sujeto cognitivo sociocultural, cuya figura 
dista de lo que el docente encuentra en el mundo de vida escolar.

La fenomenología en tanto forma de ver la realidad de lo educativo resulta 
provocativa para las experiencias educativas y docentes como una situación 
en el que se pone entre paréntesis lo que se ha construido conceptualmente 
del alumno, por lo que se tiene en el temperamento fenomenológico un mo-
vimiento de cognición que cambie y desplace la mirada de la apreciación del 
Otro sostenido en los procesos educativos, en este caso, la práctica educativa 
como acto de ver al alumno desde la consciencia del docente, y como un acto 
determinado.

La construcción que hace el docente le hace tomar distancia de la posición de 
uno hacia el Otro en el aula, en la escuela o en cualquier otro espacio. Es en el 
encuentro en donde la relación con el alumno advierte la alteridad que emer-
ge en el currículo oculto a prácticas no convenidas institucionalmente, situa-
ciones conductuales contrarias a toda sistematización, en el aula hay prácticas 
de enseñanza que no aparecen de forma explícita, pero que tiene influencia 
en lo escolar, es decir, aquello que no se concibe por parte de la escuela y el 
docente como la formación de grupos, relación entre docentes y alumnos, 
contenido implícitos de los textos, etc. (Escribano, 2004).

Desde la fenomenología se comprende que la construcción que hace el do-
cente del concepto alumno le hace tomar distancia de la posición de uno hacia 
el otro en el aula, en la escuela, o en cualquier otro espacio. Por tal, pensar 
cómo se llega a la definición de alumno en el docente, invitaría a este a poner 
entre paréntesis el encuentro que tiene con el alumno.
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Escuela, espacio de vidas y experiencias 
La escuela conforma una riqueza de experiencias, historias de vidas y con-
secuentes teorías de la educación; es una simbiosis pedagógica en donde se 
otorga características al alumno y este le otorga sentido. Santos (2006) señala 
que la escuela está inmersa en la sociedad así como influida y demandada por 
esta. De igual manera quienes participan de ella establecen un entramado de 
creencias, expectativas, normas y comportamientos.
 
En otro orden de ideas, Illich (1973) enunció la idea de escuela como costum-
bre de pensar que la educación es el resultado de ella, y esta relación causal 
llevaría a la comprensión de que la escuela produce al alumno. Aunque para 
Beaudoin (2013) el modelo de la escuela es el resultado del alumno, expone 
que la escuela es para el alumno, no esté para la escuela, además señala que 
es un error creer que el docente considere que su labor consistirá en hacer que 
los alumnos conozcan lo que ellos conocen y obtengan el mismo camino de 
aprendizaje.
 
Acorde a lo anterior, hemos reflexionado que los docentes en sus expresiones 
sobre la escuela tienen un imaginario de lugar en donde hay patrones que son 
continuos y predictivamente hay un esquema de comportamiento en el aula, 
se tiene por ejemplo la figura del docente que da clases y es quien facilita el 
conocimiento, y el alumno en su pupitre es quien recibe el conocimiento faci-
litado. Pero en ese imaginar, el docente, escuela y alumno están en una conti-
nua relación de espacio y acción bajo una temporalidad en la que fluyen en un 
campo de significaciones.
 
Así entonces, la escuela y el alumno son pensados como un saber tempo-
ralmente coligante. Ello implica que la conciencia esté orientada a un todo 
cualquiera, además se comprende su objeto a un punto temporal indivisible, 
aunque para Stern (1898, citado por Husserl, 2014) existen casos donde la 
aprehensión unitaria está dada en virtud de un contenido de conciencia tem-
poral extendida llamado tiempo presencial y el alumno no deja de ser alumno 
por abandonar el espacio temporal.

Conforme lo anterior, el alumno está en la escuela y en cierta forma se cree que 
es alumno por estar ahí, desde una mirada exterior, ambos, escuela y alumno 
son objetos de la conciencia que no por las vivencias del Otro en la escuela se 
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otorgue significado a dichas vivencias, antes bien, la escuela cosifica las expe-
riencias del alumno a un saber o comportamientos determinados, regulados 
por los aspectos institucionales.
  
Una situación contraria a la objetivación de la relación escuela y alumno está 
en la construcción sociolingüística y cultural del alumno. Porque el objeto, en 
este caso la escuela, es un espacio-temporal que no necesariamente define 
al alumno, porque aunque haya objetos culturales como los pupitres, el uni-
forme, las formas de los salones que darían identidad, la actitud de ser alum-
no distaría de un ideal preconcebido, o fuera de la conciencia del alumno. El 
comportamiento obedece a situaciones sociales y culturales, al lebenswelt, 
a normas consensuadas que en la conciencia del alumno se representan en 
obediencia o desobediencia, en sublevarse a las normas escolares y no inte-
gran la totalidad de los procesos de educación del alumno. Esto complejiza la 
comprensión del alumno en su relación con la escuela.

Respecto a que el alumno tenga una escuela para sí, se expresa en las experien-
cias de docentes y los procesos pedagógicos como la adecuación curricular, la 
individualización de la enseñanza y el aprendizaje, la educación especial, es 
decir, la pedagogización del alumno hacia el conocimiento conlleva al docen-
te a crear estrategias acorde a determinadas características cognitivas, pero, 
esta visión es psicológica y aislada de la escuela, no refiere la cotidianidad ni 
la cultura del alumno, y no es que se pretenda la objetivación de la escuela 
en la consciencia del alumno, sino comprender la experiencia educativa del 
alumno en cuanto un ser de lo humano.

Con base a lo anterior, se plantea, ¿qué provoca la escuela a la consciencia del 
alumno? El espacio físico de la escuela podría provocar en la percepción del 
alumno un estado emocional corporal de comodidad que lo hacen estar rela-
jado, agradable, o por el contrario, mostrar molestia o incomodidad por estar 
en ese lugar. Esta percepción de gusto no es la misma en todos los alumnos, 
la relación orgánica, psicológica y social arroja esas variadas percepciones; la 
escuela no es una cosa en sí, no es una naturaleza que hay que aceptar dogmá-
ticamente, sin embargo, en la naturaleza del objeto escuela se reconoce su 
exterioridad, su independencia de la subjetividad (Boburg, 1996).
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El comportamiento del alumno en la escuela no obedece a una situación del 
exterior de la escuela; lo orgánico, psicológico y social no es un proceso mecá-
nico, empero puede habitar la influencia de lo físico a la conciencia del suje-
to, ante lo cual habría que plantear ¿cómo es la imagen de la escuela para el 
alumno? No obstante, la relación con el Otro delimita el actuar del alumno, 
esto otorga un sentido del lugar y de los otros que habitan en la escuela. En-
tonces, la escuela es un espacio de comportamientos en que el alumno actúa 
orgánicamente, estipuladamente, y se enunciaría una forma tácita en la rela-
ción escuela-alumno. 

El entramado cultural de la escuela, arroja un sentido de la realidad, de las 
diferencias, en la escuela se habita y se vive con los otros, sabidamente el 
alumno está ahí ante la cultura institucional y su propia cultura, se constituye 
socialmente con los otros, en la intersubjetividad y en las normas institucio-
nales, de igual manera, se encuentra ante elementos culturales escolares; las 
vivencias del docente y alumno son parte de las prácticas educativas que in-
volucra a todos los que están en la escuela, esto es “algo fluido, huidizo, difícil 
de limitar con coordenadas simples y además, compleja, ya que en ella se ex-
presan múltiples factores, ideas, valores, hábitos pedagógicos, etc.” (Zabala, 
2007, p.14).

Para Escalera (2014) la institución escolar es un espacio que concreta las 
prácticas educativas. Íntimamente las prácticas educativas se orientan por 
normativas institucionales y creencias pedagógicas del docente, la práctica 
educativa del docente se encuentra con el alumno situado y predicativo, en 
las que normas institucionales regulan el comportamiento del alumno en la 
vida escolar, cabe cuestionar si ¿las normas escolares configuran totalmente 
su comportamiento que lo vuelven alumno?

En la práctica educativa sistematizada intervienen tres actores: docente, 
alumno y dirección-administración quienes al mismo tiempo desarrollan su 
propia práctica, estos actores interaccionan y orquestan la cultura escolar, 
cada acto representa la práctica educativa de la institución escolar (Escalera, 
2014). La escuela expresa una realidad cotidiana, misma expresión se da en el 
alumno con los otros, puede enunciarse en la experiencia fenomenológica de 
las prácticas educativas.
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La vida escolar
La vida escolar es una red compleja conjugada de experiencia. En la mirada 
docente representa un terreno propicio en el que el alumno adquiere caracte-
rísticas de un ser que aprende, o un ser que se educa. Imaginado en las prácti-
cas educativas, la imagen del alumno está redundada por el imaginario social 
de la escuela, por otro lado, es arrojado al mundo desde la escuela y desde el 
aula, situado en las actividades pedagógicas tales como la planeación y la eva-
luación, esto además como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

La vida escolar en el alumno orienta los intereses del mundo que le rodea, 
dicho interés no se pierde, al menos, mientras la cotidianidad le atribuye 
circunstancias en su diario estar. Pero, en esta vida escolar, ¿cómo aparece el 
alumno a la conciencia del docente?, si bien, antes se mencionó la práctica 
educativa como una interacción entre los actores escolares y como una situa-
ción que orquesta la cultura escolar, es en la práctica educativa del docente 
donde aparece el encuentro con el alumno, y aquí el docente atribuye caracte-
rísticas al alumno, las apropiaciones van a darse desde las creencias pedagó-
gicas del docente. Acorde a Clark (1998, citado por Quiroz, 2016) las creencias 
pedagógicas inciden en los juicios e interpretaciones que realizan los docen-
tes, así como en las diferentes interacciones cotidianas. Por lo que en la con-
ciencia del docente referida al alumno prevalecen las creencias pedagógicas y 
experiencias que este tiene sobre él.

Si se reflexiona en la idea de Clark, las creencias pedagógicas delimitan al 
alumno como agente institucional educativo, como arquetipo de la institu-
ción escolar o de la escuela, o quien recibe o crea el conocimiento, es alguien 
que es pensado a priori en la planeación didáctica y no in situ. Las construccio-
nes imaginarias tienen cabida en la realidad, en cierto modo, la colectividad 
del alumno se ha creado desde la academia, desde posturas científicas que lo 
caracterizan como un ser de estímulos, un ser asociativo de conocimientos, 
situado con el objeto escuela, un ser objetivado en la evaluación, además de 
considerar pedagógicamente la formación, esto es que al alumno se le tiene 
que dar forma (Astolfi, 2001).

La cotidianidad del alumno adquiere determinado significado de la realidad 
en la que se encuentra. Puede enunciarse un mundo de vida en el alumno, 
y es que la escuela, la vida escolar y las experiencias proveen atribuciones al 
mundo de vida, al respecto Mèlich (1994), enuncia que:



Prospectivas y reflexiones de la Nueva Escuela Mexicana

38

El mundo de la vida, es el mundo de la cotidianidad (Alltagswelt). Es la esfera, el 
horizonte espacio-temporal en el que transcurren las vivencias, pensamientos y 
acciones humanas de orden espontáneo o irreflexivo. El lebenswelt es el mundo 
intuitivo, pre-racional y pre-predicativo en el que estamos inmersos, en el que vi-
vimos siempre; es el mundo rutinario, en el que nuestros actos tienen lugar maqui-
nalmente, dado que muy pocas veces actuamos racionalmente en la cotidianidad. 
En el lebenswelt nos limitamos a vivir, no a pensar que vivimos. Es el mundo de la 
subjetividad y la intersubjetividad inmediatas (p. 71).

Por ello, lo cotidiano evidencia las características de los sujetos, se evidencia 
en la mente de quién observa, quien atribuye rasgos y cualidades, sin embar-
go, a pesar de la observación de lo cotidiano, la vida rutinaria del aula, puede 
limitar la observación, dejar escapar la intención de conocer al alumno. Resul-
ta complejo la elucidación de la esencia del alumno como una esencia inmu-
table; considerar que existe un núcleo íntimo en la naturaleza humana que es 
inalterable, que es intacto a la historia, la cultura y el lenguaje sería apostar 
por una antropología metafísica (Mèlich, 2009), la intención de reflexionar la 
experiencia del alumno es tener una aproximación fenomenológica de quién 
es el alumno.

El mundo de vida del alumno en su diario vivir, encuentra un ostento caminar 
de prejuicios; reflexionar en la experiencia de la enseñanza es poner los juicios 
que adjudica el docente al alumno. La acción pedagógica dibuja una distancia 
entre el alumno y el docente, esta distancia es un conflicto que en el ideal peda-
gógico del proceso de enseñanza y aprendizaje debiera acortarse a través del 
diálogo, en el contrato pedagógico de sus aprendizajes, pero esto otorga una 
posición demarcada en la arbitrariedad simbólica del alumno y el docente.

El transitar las experiencias en las arbitrariedades simbólicas del alumno y 
el docente, conlleva a re-flexionar la experiencia docente como un marco de 
construcción del alumno, esta posibilidad de comprensión despide un conflic-
to en la interacción social con relación al desarrollo individual que atribuye un 
carácter conflictivo y a las oposiciones que se desatan (Astolfi, 2001). 

En el flujo de interacciones sociales, la comprensión es limitada a priorizar 
los elementos didácticos del proceso educativo; institucionalmente se exige 
un modelo de enseñanza (aunado a la subjetividad del docente), implícita-
mente esto provoca emplear estrategias pedagógicas, utilizar instrumentos 
de evaluación, y aunque se suscite una amalgama de modelos pedagógicos, la 
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acción pedagógica vuelve a dibujar la distancia entre el alumno y el docente, 
ante lo que se reflexiona, ¿cómo salir del determinismo didáctico?; finalmen-
te las interacciones sociales son inevitables, pero se deshumaniza la relación 
pedagógica docente-alumno, puesto que el mundo de vida académico po-
litiza pedagógicamente las relaciones o intersubjetividades en las prácticas 
educativas.

Continuando en el mundo de la vida del alumno, este ser escolarizado es par-
tidario de un tipo de educación. La educación representa un universo simbó-
lico en que las interpretaciones de alumno es una situación paradójica, pues 
con relación a Husserl (1984) “la paradoja de la subjetividad humana que es 
sujeto del mundo y conjuntamente objeto del mundo” (p.169), porque en este 
caso el alumno se encuentra así mismo, se experimenta en situaciones subje-
tivas y ante los Otros alumnos.

La educación en la vida escolar adquiere significado y se interpreta en los 
modelos educativos, sin embargo, en tal interpretación el desconocimien-
to de los procesos individuales aparece en la rutina del proceso educativo, 
aunque es puntual indicar que el docente atribuye propiedades sociales de 
comportamiento al alumno, genera un imaginario de lo que es el alumno, una 
construcción de un sujeto ideal, de alumno como concepto estructurado y su-
perficialmente entendido en lo textual, lo teórico, sujetado a intenciones de 
aprendizaje que están lejos de la realidad de quién es alumno.

Conclusión
El planteamiento de esta reflexión narrativa dio cuenta que el analizar la es-
cuela y la vida escolar desde la fenomenología, el alumno como concepto se 
configura en la vida del docente que sabe cómo nombrar al sujeto que llega a 
la escuela, incluso él mismo se determina al asumirse en el sujeto-docente–
entonces–, la complejidad de los procesos educativos es dada por una forma 
confusa de comprensión del alumno. 

En cuanto al tratado o logos de las ciencias de la educación, el alumno se cosi-
fica, la pedagogización del alumno en la enseñanza y aprendizaje lo ultiman 
y limitan como alguien que no es o aparece propiamente en la consciencia 
de encuentro que tiene el docente, el ser que aparece en el currículo es Otro 
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cuando se vive en el currículo oculto o propiamente en las relaciones en el 
aula, en las prácticas educativas.

Las prácticas educativas son experiencias fenomenológicas que re-significan 
los contenidos de conciencia que se tiene sobre lo educativo (Jiménez y Valle, 
2017). La complejidad del concepto alumno se da en el encuentro con el docen-
te en la cotidianidad de la escuela y vida escolar, el logos impone la figura de 
alumno en un lugar (escuela) en donde aprende y construye conocimientos. 

El alumno es un ser de lo humano, que por supuesto está delimitado socio-
cultural y escolarmente. La vertiente de su comprensión se ha reducido a un 
psicologismo, a formas mecánicas de lo orgánico, psicológico y social. Es con-
veniente para la práctica educativa que el alumno sea puesto entre paréntesis 
en el mundo de vida de lo educativo, es decir, que cobre sentido de ser Otro, 
fuera de lo que es como alumno, en la alteridad a partir de la intersubjetividad 
de la escuela y en el encuentro con el docente.
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La improbable mejora en el logro de los aprendizajes en la 
Nueva Escuela Mexicana en el sexenio 2018-2024: una 
cuestión de tiempos

The improbable improvement in the achievement of learning in the 
New Mexican School in the six-year period 2018-2024: a
matter of time

Mtro. Pedro Guadiana García
Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa

“La crisis se produce cuando lo viejo 
no termina de morir y lo nuevo no 

termina de nacer”
- Bertolt Brecht.

Resumen
El presente capítulo hace una exploración retrospectiva que da cuenta de la 
compulsión innovadora en la educación mexicana, que conlleva al continuo 
diseño, rediseño, cambio e implementación de políticas educativas, mode-
los y programas educativos sin que hayan concluido los que les preceden y 
cuyos resultados en el logro de los aprendizajes no se acerca a un escenario 
deseable. Un análisis de modificaciones a la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, a sus leyes secundarias, a la creación, modificación y 
abrogación de instituciones, así como una inmersión en cuatro pruebas que 
miden el nivel del logro de los aprendizajes –las nacionales ENLACE, EXCALE, 
PLANEA y la internacional PISA- dan cuenta de que en cuatro sexenios la me-
jora de dicho logro no es significativa. Más aún, de continuar las tendencias 
observadas, es predecible que a finales del sexenio de la Nueva Escuela Mexi-
cana –NEM- no se mejore sustancialmente el logro de los aprendizajes en el 
Sistema Educativo Nacional (SEN), evidenciando que el continuo choque y 
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traslape de distintos paradigmas obedecen más a proyectos de gobierno que 
a proyectos de Nación.

Abstract
This chapter makes a retrospective exploration that accounts for the innova-
tive compulsion in Mexican education, which leads to the continuous design, 
redesign, change and implementation of educational policies, models and 
educational programs without having concluded those that precede them 
and whose results in the achievement of learning is not close to a desirable 
scenario. An analysis of modifications to the Political Constitution of the Uni-
ted Mexican States, its secondary laws, the creation, modification and abro-
gation of institutions, as well as an immersion in four tests that measure the 
level of achievement of learning -the national ENLACE, EXCALE, PLANEA and 
the international PISA- report that in four six-year terms the improvement in 
this achievement is not significant. Furthermore, if the observed trends con-
tinue, it is predictable that at the end of the New Mexican School -NEM- the 
achievement of learning in the National Educational System (SEN) will not 
substantially improve, showing that the continuous clash and overlap of Di-
fferent paradigms obey more government projects than national projects.

Introducción
La ola de constantes cambios que el Estado mexicano ha hecho en el ámbito 
educativo –iniciada en el periodo de la inserción plena del país en la globali-
zación, en el sexenio 1988-1994– no ha cristalizado en una mejora del logro de 
los aprendizajes esenciales que permitan al país un mejor desarrollo en los 
demás órdenes de la vida nacional.

Ello se debe a que, más que un proyecto de nación, hay una sucesión de dis-
tintos y, en no pocas ocasiones, opuestos proyectos de gobierno que continua-
mente reforman la Carta Magna, establecen acuerdos cupulares, diseñan e 
instauran reformas y modelos educativos que no concluyen sus ciclos porque 
son sustituidos por nuevos proyectos de gobiernos sucesores que enarbolan la 
bandera de la mejora y la innovación, sin haber identificado fehacientemente 
el grado de efectividad educativa de las gestiones precedentes.
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Con incorporación al nuevo paradigma de la globalización, México se vio obli-
gado a dejar el hermetismo caracterizado por los llamados gobiernos de la 
Revolución, preponderantemente nacionalistas y proteccionistas y tuvo que 
transitar, no sin resistencias, a la apertura y transformación en todos sus sec-
tores para poner al día sus rezagos.

El ingreso de México a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económi-
co (OCDE) el 18 de mayo de 1994, que agrupa a las economías más desarrolla-
das del planeta, implica una serie de compromisos que le permitan cumplir 
estándares que justifiquen su pertenencia y continuidad en este grupo. Uno 
de esos parámetros es el educativo y una de sus vertientes, la que nos ocupa 
en el presente capítulo, es el logro de los aprendizajes esenciales, a saber: len-
guaje y comunicación, y matemáticas. Apenas un año antes de su ingreso a la 
OCDE, México confirió el carácter de obligatorio a la Educación Secundaria. 
La Educación Preescolar y la Educación Media Superior tendrían que esperar 
nueve y diecinueve años, respectivamente, para adquirir este estatus.

Antes de su incursión en la globalización, desde 1970 por lo menos, la gobernan-
za educativa era cerrada y centralizada. Con apertura iniciada en ese sexenio, se 
iniciaron los primeros cambios con una descentralización interna tímida.

A partir de 1988 y hasta 2000 la gestión educativa se abrió, pero siguió siendo 
centralizada de tal suerte que la información sobre el logro de los aprendiza-
jes no era técnicamente válida ni confiable.

En 2000, México participa por primera vez en las pruebas PISA (Programa 
para la Evaluación Internacional de los Estudiantes, por sus siglas en inglés), 
auspiciadas por la OCDE. Desde entonces y hasta la última edición de 2018 los 
resultados han sido desalentadores.

En el periodo 2000-2012 la gestión abierta se descentraliza, con retraso se 
convierten en obligatorias la Educación Preescolar (noviembre de 2002) y la 
Educación Media Superior (noviembre de 2012) y se crea el primer organismo 
evaluador de la educación –Instituto Nacional para la Evaluación de la Educa-
ción (INEE)– dependiente de la máxima autoridad educativa, lo que lo con-
vierte en juez y parte, Entre las responsabilidades del nuevo organismo está 
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la evaluación del logro de los aprendizajes. En consonancia con los resultados 
de las pruebas PISA, las pruebas nacionales ENLACE (Evaluación Nacional de 
Logros Académicos en Centros Escolares) y EXCALE (Examen para la Calidad 
y el Logro Educativo) aplicadas por el INEE entre 2006 y 2014 y entre 2008 y 
2014, respectivamente, los resultados tampoco fueron los deseados.

En el sexenio 2012-2018, en el marco del Pacto por México entre el Partido Re-
volucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de 
la Revolución Democrática (PRD), al que se alineó el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), transitó de la gestión descentralizada 
y abierta a la autónoma y abierta, al otorgar de autonomía al INEE, que pasó 
de ser juez y parte a par de la Secretaría de Educación Pública (SEP) a la que 
estuvo subordinado por poco más de diez años. Durante su gestión autóno-
ma, el INEE aplicó las últimas evaluaciones ENLACE y EXCALE y desarrolló e 
implementó las pruebas PLANEA (Plan Nacional de Evaluación de los Apren-
dizajes), cuyos resultados en el nivel del logro tampoco fueron los esperados.

La implementación de la Reforma Educativa fue accidentada, además de in-
conclusa. En lo político, su diseño e implementación excluyó al principal líder 
opositor en las elecciones presidenciales para los sexenios 2006-2012 y 2012-
2018 y a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), 
facción disidente del SNTE. La reforma de la Ley General de Educación (LGE) 
y la promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente, que 
priorizaron el mérito como vía para el ingreso, promoción y permanencia do-
centes enfrentó violenta resistencia a cualquier acción educativa (incluyendo 
la aplicación de las pruebas PLANEA) que proviniera de la reforma en todo 
el país pero, de manera más acentuada en los estados bastiones de la CNTE: 
Chiapas (donde nació la CNTE), Oaxaca, Guerrero y Michoacán. 

Los argumentos principales del rechazo a la reforma fueron: a) que se señala-
ba al magisterio como el único responsable del rezago educativo; b) que se le 
criminalizaba por oponerse; c) que se afectaba su estabilidad laboral; d) que 
las pruebas estandarizadas nacionales e internacionales no eran pertinentes 
para evaluar aprendizajes en contextos diferenciados, e) que el INEE era el 
brazo ejecutor y punitivo de la reforma.
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La implementación de Reforma Educativa 2012-2018 queda inconclusa con el 
ascenso al poder del principal líder opositor de las gestiones gubernamenta-
les de 2006-2012 y 2012-2018, quien hizo de la reivindicación del magisterio 
y la derogación de la reforma precedente –que contemplaba la desaparición 
del anatematizado INEE- sus principales banderas en materia educativa.

Este el contexto que permite al proyecto de gobierno del periodo 2018-2024 
proponer a la Nueva Escuela Mexicana como modelo sustituto de la Reforma 
Educativa precedente. La gestión educativa da un paso hacia atrás, al regresar 
al modelo abierto descentralizado. El defenestrado INEE se transforma en ME-
JOREDU (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación), deja de 
ser par de la SEP y, se convierte (como lo fue el primer INEE) en juez y parte.

Una función ineludible del nuevo organismo es evaluar el nivel del logro de 
los aprendizajes. Hasta el cierre de este capítulo, la intención era continuar 
con la aplicación de las pruebas PLANEA.

El diseño e implementación de evaluaciones del nivel del logro de los apren-
dizajes son procesos largos y el alcance de sus resultados son de largo plazo, 
pues se deben completar más de un ciclo escolar para observar tendencias.

Tras veinte años de resultados no favorables en pruebas nacionales e inter-
nacionales, las autoridades educativas y muchos críticos han concentrado sus 
descalificaciones en el carácter estandarizado de evaluaciones de gran escala, 
entre otros aspectos. Pareciera, desde su óptica, que el asunto es cuestión de 
pruebas, que la mejora en el logro de los aprendizajes será diferente con prue-
bas contextualizadas.

Sin embargo, aquí sostenemos que, además de la necesaria mejora continua 
en los instrumentos de evaluación, que vayan más allá de la psicometría y los 
cuestionarios, el asunto es más delicado, porque tiene que ver con la sucesión 
de inacabados proyectos de gobierno que no han consolidado un proyecto 
educativo de nación transexenales, que tengan continuidad con independen-
cia de partidos y personalidades que detenten el poder educativo en México.
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La improbable mejora en el logro de los aprendizajes en la Nueva Escuela 
Mexicana en el Sexenio 2018-2024
Los resultados sistémicos y confiables del logro de los aprendizajes, en el mar-
co de lo que será el Modelo Educativo de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) no 
podrán ser conocidos en el sexenio en que fue creada, el 1018-2024, sino que 
verá sus primeros resultados en el transcurso y al final del sexenio posterior, el 
2024-2030, y solo en el caso de que este nuevo modelo se mantenga vigente 
durante varios sexenios más para que su Plan SEP 0-23 (que sintetiza la for-
mación de las personas, desde que nacen hasta llegar a los 23 años de edad) 
sea una realidad. Al final del sexenio, el tiempo que habrá sido insuficiente 
para evaluar con validez y confiabilidad el nivel del logro de los aprendizajes 
esenciales. Lo viejo no habrá acabado de morir y lo nuevo no habrá acabado 
de nacer, como sucedió también en los inacabados procesos educativos de los 
dos sexenios anteriores.

Una serie de modificaciones constitucionales –iniciada en 1993 y profundi-
zada desde 2002, con sus correspondientes adiciones, modificaciones y de-
rogaciones-, y sus respectivos pactos, acuerdos, reformas, nuevos planes y 
programas de estudios, creación y cancelación de instituciones, ha producido 
cambios importantes y necesarios, pero también ha impedido la construcción 
de trayectorias de mediano y largo plazos que permitan ubicar y/o definir pa-
rámetros, identificar tendencias y brechas, y establecer comparaciones para 
determinar con claridad y transparencia las tendencias del logro de los apren-
dizajes. Y todo ello se podrá hacer con evaluaciones longitudinales de varios 
ciclos completos.

Hechas en el nombre de la innovación –concebida en el imaginario social 
como una práctica donde (Díaz, 2006) “lo nuevo aparece como un elemento 
que permite superar lo anterior, al hacer las cosas mejor”-, muchas transfor-
maciones han quedado inconclusas o no han tenido la vigencia mínima (en 
el mejor de los casos) para valorar sus resultados o impactos, debido al tras-
lape que ha existido entre modelos y programas educativos que, más allá del 
aspecto pedagógico-didáctico, están fuertemente vinculados a paradigmas 
ideológicos y a proyectos de gobierno contrapuestos más que a un proyecto 
de nación. El diseño e implementación de modelos educativos derivados de 
amplias reformas, con su respectivo programa de estudios, son procesos que 
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toman años, tantos como un sexenio, tan solo para iniciar y crecer de manera 
paulatina en todos los niveles de la Educación Obligatoria, particularmente 
en los que integran la Educación Básica.

Esta dinámica implica que haya pruebas del logro de los aprendizajes con-
cebidas desde cada “nuevo” paradigma –la Reforma Integral de la Educación 
Básica (RIEB), la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), la 
Reforma Educativa (RE) y la Nueva Escuela Mexicana (NEM)- que están eva-
luando modelos y programas educativos precedentes o, como veremos más 
adelante, hasta dos o tres modelos que se traslapan y confluyen en un periodo 
histórico determinado, como resultado de lo que Díaz (2006) llama “compul-
sión al cambio como un rasgo que caracteriza el discurso de la innovación”.

El hecho de que (Díaz, 2006), “al inicio de una gestión (y desde las campañas 
políticas precedentes, enfatiza el autor de este capítulo) […], en la dinámica de 
los ciclos políticos, se pretende establecer un sello particular al trabajo educa-
tivo”, se percibe con claridad en la siguiente figura.
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Figura 1. Ciclos políticos, presidentes, partidos, modelos de organización político-administrativa de 
la educación y principales modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEU) y leyes secundarias.

Fuente. Elaboración propia con información de la CPEUM, LGE, LINEE, PNEE, LGSPD, Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, Ley Reglamentaria en Materia de Mejora Continua de la Educación y DOF, cuyas fechas y números 

de identificación, en su caso, están referidas en la figura.

Como puede verse, la trayectoria de los modelos de organización político-ad-
ministrativa está fuertemente anclada a los partidos políticos y a las posturas 
ideológicas en turno. Para Martínez y Blanco (citados por INEE, 2016b) tres 
eran hasta 2010 los modelos. Con la Reforma Educativa del sexenio 2012-2018 
nació un cuarto modelo. Históricamente, los modelos fueron evolucionando 
hasta en la era de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) del presente sexenio 
2018-2024, hubo una regresión hacia el tercero.
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El primer modelo es el centralizado cerrado. Abarca los últimos dos sexenios 
de los llamados gobiernos de la Revolución, bajo las siglas del Partido Revo-
lucionario Institucional (PRI) –Luis Echeverría Álvarez (LEA), de 1970 a 1976 y 
José López Portillo, de 1976 a 1982- y el sexenio 1982-1988, periodo de la gestión 
de Miguel de la Madrid Hurtado, que se considera el inicio de la transición ha-
cia el conocido como periodo neoliberal. Se considera centralizado porque la 
evaluación educativa externa fue (Martínez y Blanco, citados por INEE, 2016b) 
“diseñada e implementada únicamente por la Secretaría de Educación Públi-
ca (SEP) en un esquema federal. [Y] fue cerrado porque, igual que en otros 
ámbitos de la gestión gubernamental, la información se empleaba discrecio-
nalmente, a partir de consideraciones políticas (politics) antes que de política 
pública (policy), lejos del escrutinio de una opinión pública aún en formación”.

El segundo modelo (Martínez y Blanco, citados por INEE, 2016b) es el descen-
tralizado cerrado. Comprende los dos primeros sexenios del periodo conocido 
como neoliberal o tecnócrata –el Carlos Salinas de Gortari, de 1988 a 1994 y el 
Ernesto Zedillo Ponce de León, de 1994 a 2000- que, a su vez, fueron los últi-
mos de la hegemonía priísta en el siglo XX y que precedieron la transición po-
lítica hacia un partido distinto: el Partido Acción Nacional (PAN). Se considera 
descentralizado (Martínez y Blanco, citados por INEE, 2016b):

“porque la reforma constitucional de 1993 trasladó la prestación de los servicios de 
educación básica y normal a las entidades federativas, con lo que la SEP solo con-
servó funciones normativas y de regulación, entre ellas la atribución exclusiva de la 
evaluación del SEN. Continuó siendo cerrado, pues solo las autoridades educativas 
conocieron los resultados de las evaluaciones que se llevaron a cabo, por lo que la in-
formación no fue aprovechada para fines académicos ni para la toma de decisiones“.

En este periodo, la Educación Secundaria se convierte en obligatoria (marzo 
de 1993) y se origina una reforma a la Educación Primaria (agosto de 1993). El 
tercer modelo (Martínez y Blanco, citados por INEE, 2016; 17), el descentrali-
zado-abierto, opera durante los dos primeros sexenios del PAN en el poder a 
inicios de siglo XXI, bajo las administraciones de Vicente Fox Quesada (2000-
2006) y Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y durante gran parte de 2013, 
primer año del regreso del PRI al poder. Martínez y Blanco (citados por INEE, 
2016b) establecen que…
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“…Se considera descentralizado, porque además de que la función social educativa 
se distribuyó hacia los estados, se creó el INEE, órgano que coadyuvó en las funcio-
nes de Política Nacional de Evaluación de la Educación de la SEP. Fue abierto porque 
por primera vez los resultados de las evaluaciones de logro educativo se hicieron 
públicos”.

En este periodo, la Educación Preescolar –en noviembre de 2002- y la Edu-
cación Media Superior –en febrero de 2012- se convierten en obligatorias. El 
cuarto modelo lo definimos como autónomo-abierto porque el INEE (Insti-
tuto Nacional para la Evaluación de la Educación) es separado de la SEP y se 
transforma en su par, con el mandato específico, entre otros, contenido en el 
artículo 6 de la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(LINEE, 2013), de “realizar mediciones y evaluaciones que correspondan a 
componentes, procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional respecto 
a los atributos de educandos, docentes y Autoridades Escolares, así como, de 
las características de instituciones, políticas y programas educativos”. Se refor-
ma la Ley General de Educación (LGE) y se promulga la Ley General del Servicio 
Profesional Docente (LGSPD).

En el sexenio de la NEM, 2018-2024, se regresa al tercer modelo, el descentra-
lizado-abierto, al modificar la Carta Magna que deroga la LINEE y extingue al 
autónomo INEE, sustituyéndolo por la Comisión Nacional para la Mejora Con-
tinua de la Educación (MEJOREDU), a la que ubica como un organismo des-
centralizado de la SEP. También, reforma nuevamente la LGE, deroga la LGS-
PD y promulga las Leyes General del Sistema para la Carrera de las Maestras y 
los Maestros y Reglamentaria en Materia de Mejora Continua en la Educación. 
Al igual que el INEE en el modelo descentralizado abierto del periodo 2000-
2012, el organismo responsable de evaluar el logro de los aprendizajes, entre 
otras atribuciones, vuelve a ser juez y parte.

La mayor cantidad de cambios surgen del modelo organizativo-administrati-
vo conocido como descentralizado-abierto, durante los gobiernos del PAN de 
2000 a 2012, según podemos observar en la siguiente figura:
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Figura 2. Cambios y reformas de 1990 a 2021

Fuente. Elaboración propia con información de la CPEUM, LGE, LINEE, PNEE, LGSPD, Ley General del Sistema para la Carrera 
de las Maestras y los Maestros, Ley Reglamentaria en Materia de Mejora Continua de la Educación y DOF, cuyas fechas y números 

de identificación, en su caso, están referidas en la figura.
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Es en el gobierno de Carlos Salinas, en el modelo descentralizado-cerrado, 
donde se establecen las bases de los cambios que diez años después profundi-
zaría el PAN, con el Programa de Modernización Educativa de 1990 y el Acuer-
do Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMIEB) de 1992.

Una década después del ANMIEB, el 8 de agosto de 2002, durante el gobierno 
de Vicente Fox Quesada, ya en el modelo descentralizado-abierto, se suscribe 
el Compromiso Social por la Calidad de la Educación que da paso a la Reforma 
de la Educación Preescolar (27 de octubre 2004) y a la Reforma de la Educación 
Secundaria (26 de mayo de 2006) y se emite el decreto que crea la Subsecreta-
ría de Educación Media Superior (4 de febrero de 2005).

Pero es en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), en el marco del segun-
do del modelo descentralizado-abierto, donde ocurre la mayor cantidad –no 
necesariamente aparejada a la calidad, a juzgar por los resultados de las eva-
luaciones que se verán posteriormente- de cambios educativos de gran tras-
cendencia en su concepción, diseño y propósitos, aunque con una complicada 
implementación y resultados no deseados en el logro de los aprendizajes. En 
este periodo, se suscribe la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) el 15 
de mayo de 2008 que genera importantes cambios en la Educación Básica 
(EB) y la Educación Media Superior (EMS). En la EB se implementa en 2009 la 
Reforma Integral para de la Educación Básica (RIEB) que reforma dos veces la 
Educación Primaria, el 7 de septiembre de 2009 y el 20 de agosto de 2010. El 
producto principal de esta RIEB es el Modelo Educativo 2011 de la Educación 
Básica (ME-EB 2011), que en la actualidad se traslapa con el Modelo 2016 del 
sexenio de Enrique Peña Nieto. El ME-EB 2011 es el de mayor duración, con 
vigencia de 2009 a 2019, en comparación con la duración del modelo de la 
Reforma Educativa (RE) del peñanietismo y del incierto Modelo Educativo que 
surja de la NEM.

Por lo que respecta a la EMS, en el mismo sexenio de Felipe Calderón, el 26 de 
septiembre de 2008, nace la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(RIEMS) que da origen al Marco Curricular Común de la EMS (MCC-EMS) pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 21 de octubre de 2008.
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En el sexenio del cuarto modelo, el autónomo-abierto, nace el Modelo Educa-
tivo 2016 de la Educación Básica (ME-EB 2016), cuya implementación en todos 
los grados se da a partir del segundo semestre del último año del sexenio que 
la implementó (2012-2018), en un nuevo traslape que evidencia las desventa-
jas de lo que Díaz (2006) denomina “compulsión al cambio”. Nuevamente, lo 
viejo no acabó de morir y lo nuevo no acabó de nacer cuando arribó la NEM.

Por lo que toca al sexenio de la NEM (2018-2024), las expectativas tampoco 
son alentadoras. Su mecanismo de instrumentación, llamado Plan 0-23, aspi-
ra a integrar la trayectoria de aprendizaje desde que nace una persona, hasta 
que cumple 23 años”. En otras palabras, integrar toda la educación obligatoria 
y parte de la educación superior, según se desprende de la siguiente figura:

Figura 3. Proyecto de cobertura del Plan SEP 0-23 por grupos etarios

Edad idónea para la educación básica Edad típica de media 
superior

Edad límite del Plan 
SEP 0-23

0-2 3-5 6-11 12-14 15-17 18-23

Inicial Preescolar Primaria Secundaria Bachillerato Universidad

Fuente. Elaboración propia con datos de INEE. (2014). Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo Na-
cional. Nota: las edades idónea y típica son definiciones del INEE aceptadas en el ámbito educativo; no hay un nombre para el 

rango de 18 a 23 años en el proyecto de la NEM

El Plan SEP 0-23 de la Nueva Escuela Mexicana (USICAMM, s.f.):

“propone un plan de educación integral que abarca las distintas etapas del desarro-
llo humano, desde los O hasta los 23 años de edad, con base en un currículum que 
integra conocimientos fundamentales y otros ámbitos de atención transversales a 
los primeros; así quedarán integradas las Ciencias Naturales, las Ciencias Sociales y 
las Humanidades conjuntamente con la comunicación verbal, no verbal y escrita; el 
pensamiento lógico matemático, la conciencia histórica y la alfabetización digital”. 

Dicho plan, primero, tardará en planearse instrumentarse e implementarse. 
En segundo lugar, deberá operar y monitorearse durante varios ciclos escola-
res para medir durante su desarrollo el nivel del logro de los aprendizajes. En 
tercer lugar, la inmersión será desarticulada porque los distintos grupos eta-
rios actuales se encuentran en distintos grados de integración, sin considerar 
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el siempre presente rezago por extra edad en cada nivel educativo, como se 
verá a continuación.

Comenzando con la educación básica, el documento “Modelo Educativo: 
Nueva Escuela Mexicana. Subsecretaría de Educación Básica” (NEM, 2019), 
establece que el Modelo Educativo de la NEM comenzará a implementarse 
gradualmente en el ciclo escolar 2021-2022, por lo que el autor del presente 
capítulo lo ha denominado ME-EB 2021, y que operará en todos los grados de 
primaria y secundaria a partir del ciclo escolar 2022-2023, según se puede ver 
en la siguiente figura.

Figura 4. EL diseño e implementación de la NEM en el sexenio 2018-2024

Fuente. ““Modelo Educativo: Nueva Escuela Mexicana. Subsecretaría de Educación Básica”.
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En lo que concierne a la Educación Media Superior, la subsecretaría a cargo de 
ese tipo educativo establece que “una parte fundamental de la Nueva Escuela 
Mexicana, a nivel Media Superior, es integrarnos al proceso de aprendizaje de 
trayectoria desde que nace un niño hasta los 23 años”. Este modelo se ha de-
nominado Plan SEP 0-23.

Las “Líneas de política pública para la educación media superior” establecen 
que la Subsecretaría de Educación Media Superior (s.f.a.)  “replanteará el mo-
delo educativo surgido en 2008 con la Reforma Integral de la Educación Media 
Superior (RIEMS) y las posteriores modificaciones constitucionales de 2012 y 
2013) –cuando se estableció como finalidad garantizar la calidad en la edu-
cación obligatoria-, así como en 2017 con la publicación del Nuevo Modelo 
Educativo. Se considera que, a pesar de la aprobación de leyes secundarias, 
muchas acciones y ejecuciones de esos proyectos no tuvieron resultados po-
sitivos porque no existió una estrategia pertinente para su implementación”.

Falta, a diferencia de lo hecho en Educación Básica, un cronograma de imple-
mentación, el cual se avizora complejo, dada la existencia de 30 subsistemas 
existentes en el nivel medio superior que ofrecen, de acuerdo con Fernández, 
A., Herrera, E., Gómez, F., Florez A (2019), “más de 150 expresiones curriculares 
diferentes, que responden a los variados intereses vocacionales de los jóvenes 
mexicanos”. El Marco Curricular Común (MCC), creado en 2008 como una vía 
de articulación de los 30 subsistemas educativos fue integrado al Sistema Na-
cional de Educación Superior hasta 2018.

Por otra parte, las instituciones evaluadoras y los instrumentos aplicados han 
tenido cambios en su construcción, tal como se puede apreciar en la figura 
siguiente:
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Figura 5. Instituciones evaluadores y evaluaciones practicadas de 1984 a 2024.

Fuente. Elaboración propia con información de la Política Nacional para la Evaluación de la Educación (PNEE) del INEE.

Durante el periodo centralizado-cerrado, la Dirección General de Evaluación 
(DGE) de la SEP fue responsable de practicar mediciones en primaria y secun-
daria de manera no constante ni pública (confirmar esto).

A partir del periodo descentralizado-abierto, y continuando en el autóno-
mo-abierto, desde 2003 se han aplicado las pruebas internacionales PISA 
(Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes, por sus siglas 
en inglés). En el sexenio 2000-2006 se comenzaron a aplicar las pruebas na-
cionales EXCALE (2005) y ENLACE EB (2006). En el sexenio 2006-2012 se sumó 
la prueba ENLACE EMS (2008). Ambas pruebas, EXCALE y ENLACE estuvieron 
vigentes hasta 2014, segundo año del sexenio 2012-2018, para dar paso a la 
generación de pruebas PLANEA, que son producto del INEE autónomo y que, 
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hasta el momento, el MEJOREDU afirma que continuará, aunque con modifi-
caciones.

Toda esta serie de cambios han propiciado traslapes y confusión, además de 
que las evaluaciones del logro de los aprendizajes están evaluando entre dos 
y tres modelos que se suponen distintos, tal como se puede apreciar en la si-
guiente figura.
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Figura 6. Cruce y traslape entre evaluaciones del logro de aprendizajes y modelos educativos de prima-
ria evaluados

Fuente. Elaboración propia con información de Panorama Educativo del INEE de los años 2006 a 2018.
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En Educación Primaria, las pruebas internacionales PISA son las únicas que 
han sido transexenales, ya que se han administrado en los sexenios de Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Su continuidad es incierta en el sexenio 
2018-2024. Hasta hoy, estas pruebas han evaluado los aprendizajes de: 1) los 
programas que operaban desconectados y desarticulados que precedieron la 
RIEB, 2) el ME-EB 2011 y 3) el ME-EB 2016, aunque la última prueba aplicada 
fue la de PISA Primaria en 2018 durante el primer semestre de ese año, es de-
cir, en la segunda mitad del ciclo 2017-2018, periodo en que algunas escuelas 
estaban en la prueba piloto del ME-EB 2016.

Las pruebas Nacionales EXCALE y ENLACE fueron instrumentadas por el INEE 
instrumentó como Órgano Desconcentrado y como Órgano Desectorizado de 
la SEP. Estas pruebas estuvieron evaluando los programas que precedieron a 
la RIEB y también a los que se instrumentaron bajo el ME-EB 2011.

Las pruebas PLANEA estuvieron evaluando dos modelos educativos: 1) el ME-
EB 2011, que tuvo vigencia de 2009 a 2019, y 2) el ME-EB 2016 a estudiantes 
de escuelas que se encontraban en prueba piloto de dicho modelo en el ciclo 
2017-2018.

En resumen, 1) el ME-EB 2011 solo tuvo una generación, la del periodo 2011-
2017, que cursó los 6 grados bajo ese programa de estudios; 2) a partir de ahí, 
el resto de generaciones estuvo cursando dicho modelo e incursionando, en 
distintos grados del nivel, en el ME-EB 2016; 3) el ME-EB 2016, surgido en la RE 
de Peña Nieto, comenzó gradualmente en el ciclo 2017-2018 con una prueba 
piloto, y debía instaurarse en todos los grados en el ciclo 2020-2021 que per-
tenece al sexenio de la NEM. En otras palabras, inició en el sexenio siguiente 
y solo tendrá vigencia por dos ciclos escolares, 2020-2021 y 2021-2022, debido 
a que 4) durante el ciclo 2020-2021 comenzará gradualmente a instrumen-
tarse la NEM con el ME-EB 2021; 5) en el ciclo 2018-2019 habrá alumnos de 
primaria que estarán en dos modelos: el ME-EB 2011 (estudiantes de 2º, 3º, 
4º y 5º grado) y el ME-EB 2016 (estudiantes de 1º y 6º grados); 6) al iniciar el 
ME-EB 2021 de la NEM plenamente en el ciclo 2022-2023, los alumnos de la 
generación 2018-2024 habrán incursionado en tres modelos educativos (2011, 
2016 y 2021) y, finalmente, 7) al igual que sucedió con la RE del peñanietis-
mo, en el periodo de la NEM solo podrán ingresar dos generaciones, las de los 
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ciclos 2022-2023 y 2023-2024 y, de llegar otro partido opuesto radicalmente 
a MORENA, tendríamos un nuevo traslape. Otra innovación habría quedado 
trunca y, una vez más, lo viejo no habría acabado de morir y lo nuevo no habría 
acabado de nacer.

En el caso de secundaria ocurre algo parecido, aunque por tener ciclos más 
cortos que en la primaria, habría más generaciones que concluirían en mode-
los específicos, según se puede ver en la siguiente gráfica.
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Figura 7. Cruce y traslape entre evaluaciones del logro de aprendizajes y modelos educativos de secun-
daria evaluados

 
Fuente. Elaboración propia con información de Panorama Educativo del INEE de los años 2006 a 

2018.
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En Educación Secundaria, las pruebas internacionales PISA son las únicas que 
han sido transexenales, ya que se han administrado en los sexenios de Vicente 
Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña. Su continuidad es incierta en el sexenio 
2018-2024. Hasta hoy, estas pruebas han evaluado los aprendizajes de: 1) los 
programas que operaban desconectados y desarticulados que precedieron la 
RIEB, 2) el ME-EB 2011. El ME-EB 2016 no fue evaluado porque la última prue-
ba aplicada fue en 2017, antes de que iniciara la prueba piloto de la ME-EB 
2016, la cual se instrumentó en el ciclo 2017-2018.

Las pruebas Nacionales ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico 
en Centros Escolares) y EXCALE (Examen para la Calidad y el Logro Educati-
vo) fueron aplicadas por el INEE en sus etapas como Órgano Desconcentrado 
y como Órgano Desectorizado de la SEP. Estas pruebas estuvieron evaluando 
los programas que precedieron a la RIEB y también a los que se instrumenta-
ron bajo el ME-EB 2011.

Las pruebas PLANEA estuvieron evaluando dos modelos educativos: 1) el ME-
EB 2011, que tuvo vigencia de 2009 a 2019, y 2) el ME-EB 2016 a estudiantes 
de escuelas que se encontraban en prueba piloto de dicho modelo en el ciclo 
2017-2018.

En resumen, 1) el ME-EB 2011 tuvo cuatro generaciones, que van de la 2011-
2014 a la 2014-2017, que cursaron los 3 grados bajo ese programa de estudios; 
2) a partir de ahí, el resto de generaciones, de la 2015-2018 a la 2018-2019, estu-
vieron cursando dicho modelo e incursionando, en distintos grados del nivel, 
en el ME-EB 2016; 3) el ME-EB 2016, surgido en la RE de Peña Nieto, comenzó 
gradualmente en el ciclo 2017-2018 con una prueba piloto, debía instaurarse 
en todos los grados en el ciclo 2019-2020 que pertenece al sexenio de la NEM. 
En otras palabras, inició en el sexenio siguiente y solo tendrá vigencia por tres 
ciclos escolares, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022, debido a que 4) durante 
el ciclo 2020-2021 comenzará gradualmente a instrumentarse la NEM con el 
ME-EB 2021; 5) en el ciclo 2018-2019 habrá alumnos de secundaria que estarán 
en dos modelos: el ME-EB 2011 (2º grado) y el ME-EB 2016 (estudiantes de 1º y 
3º grados); 6) al iniciar el ME-EB 2021 de la NEM plenamente en el ciclo 2022-
2023, los alumnos de la generación 2018-2024 habrán incursionado en tres 
modelos educativos (2011, 2016 y 2021) y, finalmente, 7) al igual que sucedió 
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con la RE del peñanietismo, en el periodo de la NEM solo podrán ingresar dos 
generaciones, las de los ciclos 2022-2023 y 2023-2024 y, de llegar otro partido 
opuesto radicalmente a MORENA, tendríamos un nuevo traslape. Otra inno-
vación habría quedado trunca y, una vez más, lo viejo no habría acabado de 
morir y lo nuevo no habría acabado de nacer.

Esta afirmación se fundamenta en múltiples evaluaciones del logro de los 
aprendizajes y que consolidamos en la siguiente figura:

Figura 8. Concentrado de evaluaciones nacionales y la internacional PISA del logro de los aprendizajes, 
modelos educativos creados y modelos evaluados por sexenio de 2015 a 2018, con perspectivas a 2024.

(Continúa en la siguiente página) 
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Fuente. Elaboración propia, con información de SEP (s.f.), INEE (2006, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2017a, 2017b, 
2018) y OCDE (2018)

La figura anterior muestra que:

Las pruebas nacionales ENLACE, aplicadas en el periodo 2005-2013:

a). Se aplicaron en los dos últimos años del sexenio de Vicente Fox, durante el 
sexenio de Felipe Calderón y durante el primer año de Enrique Peña.
b). Evaluaron los logros de los aprendizajes de la RIEMS (2008), la RIEB (2009) 
y el Modelo 2011, que arrancó en el gobierno de Felipe Calderón.

Las pruebas nacionales EXCALE, aplicadas en el periodo 2005-2015:

a). Se aplicaron en los dos últimos años del sexenio de Vicente Fox, en el sexe-
nio de Felipe Calderón y en la primera mitad del gobierno de Enrique Peña.
b). Evaluaron los logros de los aprendizajes de la RIEMS (2008), la RIEB (2009) 
y el Modelo 2011, lanzado en el gobierno de Felipe Calderón.

Las pruebas nacionales PLANEA, aplicadas desde 2015 y, previsiblemente, 
hasta 2024:
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a). Se aplicaron desde la segunda mitad del gobierno de Enrique Peña y, hasta 
el cierre de este libre, MEJOREDU, el organismo que sustituyó al INEE, se aplicará 
en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
b). Evaluaron el logro de los aprendizajes de los modelos 2011 y 2016, y evalua-
rán los del sexenio 2018-2024.

La prueba internacional PISA:

a). Se ha aplicado desde el último sexenio de Ernesto Zedillo y en cuatro sexe-
nios completos: Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña y se aplicarán en el 
periodo de gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
b). Han evaluado y evaluarán los logros de aprendizajes habidos en todos 
los modelos educativos emanados desde la RIEMS (2008), la RIEB (2009) y los 
programas educativos previos a estas reformas, así como los modelos educativos 
2011, 2016 y NEM.

Analizando la información de esta figura por sexenios, tenemos que:

En el último año de Ernesto Zedillo se aplicó por primera vez en el país la prue-
ba internacional PISA de Lectura, que en los hechos evaluaba el logro de los 
aprendizajes de los programas educativos que precedieron a la RIEMS y la 
RIEB.

En el sexenio de Vicente Fox:

a). Se aplicaron por primera vez las pruebas ENLACE y EXCALE que en ese mo-
mento evaluaron el logro de los aprendizajes de los programas educativos que 
precedieron a la RIEMS y la RIEB.
b). Se continuó con la aplicación de la prueba internacional PISA que incluyó, 
en el último año del sexenio, la batería completa de tres pruebas, Lectura, Mate-
máticas y Ciencias.

En el sexenio de Felipe Calderón:

a). Se continuaron aplicando las pruebas ENLACE y EXCALE, que en ese mo-
mento evaluaron:
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i. El logro de los aprendizajes resultado de los programas educativos que 
precedieron a la RIEMS y la RIEB.

ii. El logro de los aprendizajes de la RIEMS (2008) y la RIEB (2009).

iii. El logro de los aprendizajes del Modelo 2011.

b). Se continuó con la aplicación de la prueba internacional PISA en sus tres 
dominios: Lectura, Matemáticas y Ciencias.

En el sexenio de Enrique Peña:

a). Se aplicaron las pruebas nacionales ENLACE (hasta 2013) y EXCALE (hasta 
2015), que evaluaron el logro de los aprendizajes del Modelo 2011, hasta 2017.
b). Se aplicaron por primera vez las pruebas nacionales PLANEA que evaluaron 
el logro de los aprendizajes El logro de los aprendizajes de su nuevo Modelo 
2016, que inició con pruebas piloto en 2017.
c). Se continuó con la aplicación de la prueba internacional PISA en sus tres 
dominios: Lectura, Matemáticas y Ciencias.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador:

a). Se continuará con la aplicación de las pruebas nacionales PLANEA que 
evaluarán:

i. El logro de los aprendizajes del Modelo 2016, hasta 2022.

ii. El logro de los aprendizajes del Modelo NEM, a partir de 2022, cuando se 

iniciarán las pruebas piloto.

b). Se continuará con la aplicación de la prueba internacional PISA en sus tres 
dominios: Lectura, Matemáticas y Ciencias.

Sin embargo, este alud de modelos educativos y evaluaciones no arrojan re-
sultados deseables, según se ve en las siguientes tablas.

Resultados en los niveles de logro
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Pruebas nacionales

ENLACE (Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares). Re-
sultados históricos 2006-2013.

Definición de niveles de logro

Figura 9. Definición de los niveles de logro de las pruebas ENLACE para Educación Básica

Nivel de logro Descripción

Insuficiente Necesita adquirir los conocimientos y desarrollar las habilidades 
de la asignatura evaluada

Elemental Requiere fortalecer la mayoría de los conocimientos y desarrollar 
las habilidades de la asignatura evaluada.

Bueno Muestra un nivel de dominio adecuado de los conocimientos y 
posee las habilidades de la asignatura evaluada.

Excelente Posee un alto nivel de dominio de los conocimientos y las habilida-
des de la asignatura evaluada.

Fuente. SEP (2013c.)

Resultados de Primaria

Español y Matemáticas
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Figura 10. Resultados de la prueba ENLACE 2006-2013 de Español y Matemáticas en el nivel Primaria, 
sexenios involucrados y modelos evaluados

Primaria Insuficiente Elemental Bueno Excelente
Insuficiente 
y Elemental

Bueno y 
Excelente Sexenio Modelos evaluados

Español
2006 20.7 58.1 19.5 1.7 78.8 21.2 Vicente Fox Previos a RIEB
2007 20.1 55.3 21.8 2.8 75.4 24.6 Felipe Calderón Previos a RIEB
2008 20.8 48.7 26.7 3.8 69.5 30.5 Felipe Calderón Previos a RIEB
2009 19.2 48.0 28.1 4.7 67.2 32.8 Felipe Calderón Previos a RIEB
2010 17.0 46.1 30.2 6.7 63.1 36.9 Felipe Calderón RIEB
2011 15.6 44.4 31.0 9.0 60.0 40.0 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011
2012 15.0 43.2 29.9 11.9 58.2 41.8 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011
2013 13.5 43.7 33.4 9.4 57.2 42.8 Enrique Peña Modelo 2011

Matemáticas
2006 21.0 61.4 16.0 1.6 82.4 17.6 Vicente Fox Previos a RIEB
2007 20.2 57.5 19.0 3.3 77.7 22.3 Felipe Calderón Previos a RIEB
2008 22.8 49.5 23.0 4.7 72.3 27.7 Felipe Calderón Previos a RIEB
2009 20.3 48.6 24.9 6.2 68.9 31.1 Felipe Calderón Previos a RIEB
2010 19.7 46.4 25.8 8.1 66.1 33.9 Felipe Calderón RIEB
2011 16.5 46.5 25.9 11.1 63.0 37.0 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011
2012 13.0 42.7 27.1 17.2 55.7 44.3 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011
2013 12.4 38.8 29.0 19.8 51.2 48.8 Enrique Peña Modelo 2011

Fuente. Elaboración propia con información de la SEP (2013a.)

Las pruebas ENLACE de primaria muestran que, independientemente del 
modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados no son los es-
perados.

Español:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de mitad de los estu-
diantes alcanzó hasta el nivel Elemental.

 � Una pequeña proporción se ubica en el nivel Excelente.

 � Esta batería de pruebas concluyó con un tercio de estudiantes en el 
nivel Bueno.

 � Matemáticas:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de mitad de los estu-
diantes alcanzó hasta el nivel Elemental.

 � Esta batería de pruebas concluyó con 9% de estudiantes en el nivel 
Bueno.
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Resultados de Secundaria

Español y Matemáticas

Figura 11. Resultados de la prueba ENLACE 2006-2013 de Español y Matemáticas en el nivel Secundaria, 
sexenios involucrados y modelos evaluados

Secundaria Insuficiente Elemental Bueno Excelente
Insuficiente 
y Elemental

Bueno y 
Excelente Sexenio Modelos evaluados

Español
2006 40.7 44.6 14.0 0.7 85.3 14.7 Vicente Fox Previos a RIEB
2007 36.3 44.8 17.9 1.0 81.1 18.9 Felipe Calderón Previos a RIEB
2008 32.9 49.2 17.1 0.8 82.1 17.9 Felipe Calderón Previos a RIEB
2009 31.7 49.5 18.0 0.8 81.2 18.8 Felipe Calderón Previos a RIEB
2010 39.7 42.7 16.6 1.0 82.4 17.6 Felipe Calderón RIEB
2011 40.1 42.8 16.1 1.0 82.9 17.1 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011
2012 37.9 41.3 19.1 1.7 79.2 20.8 Felipe Calderón Modelo 2011
2013 37.4 42.9 18.0 1.7 80.3 19.7 Enrique Peña Modelo 2011

Matemáticas
2006 61.1 34.7 3.8 0.4 95.8 4.2 Vicente Fox Previos a RIEB
2007 57.1 37.3 5.1 0.5 94.4 5.6 Felipe Calderón Previos a RIEB
2008 55.1 35.7 8.3 0.9 90.8 9.2 Felipe Calderón Previos a RIEB
2009 54.5 35.5 9.1 1.0 90.0 10.1 Felipe Calderón Previos a RIEB
2010 52.6 34.7 10.5 2.2 87.3 12.7 Felipe Calderón RIEB
2011 53.3 30.9 11.7 4.1 84.2 15.8 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011
2012 48.6 31.1 13.9 6.3 79.7 20.2 Felipe Calderón Modelo 2011
2013 46.1 31.6 14.9 7.1 77.7 22.0 Enrique Peña Modelo 2011

Fuente. SEP (2013a)

Las pruebas ENLACE de secundaria muestran que, independientemente del 
modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados no son los es-
perados.

Español:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, una quinta parte de los es-
tudiantes alcanzó hasta el nivel Elemental.

 � Una pequeña proporción, que nunca alcanzó 2%, se ubica en el nivel 
Excelente.

 � Esta batería de pruebas concluyó con casi una quinta parte de los es-
tudiantes en el nivel Bueno.
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Matemáticas:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de tres cuartas partes 
de los estudiantes alcanzó hasta el nivel Elemental.

 � Una pequeña proporción, que alcanzó 7.1% alcanzó el nivel Excelente.

 � Esta batería de pruebas concluyó con casi 15% de estudiantes en el 
nivel Bueno.

Resultados de Educación Media Superior

Definición de niveles de logro de los aprendizajes

Figura 12. Definición de los niveles de logro en Comprensión Lectora de las pruebas ENLACE para Edu-
cación Media Superior

Nivel de logro Descripción

Insuficiente

Ubicas elementos informativos como datos, hechos, citas, términos, ex-
plicaciones y acciones que se presentan de manera explícita en textos 
argumentativos, expositivos y apelativos. Haces uso del contexto in-
mediato en que se presenta una palabra para identificar su significado. 
Relacionas párrafos de un cuento o de una carta formal para reconocer 
el vínculo entre el contenido y la intención comunicativa del autor.

Elemental

Localizas, relacionas y comprendes elementos de información que apa-
recen a lo largo de distintos tipos de texto. Identificas el tema central 
de uno o varios párrafos. Reconoces elementos discursivos (hechos y 
opiniones) y estructurales (nudo y diferentes acciones) y su propósito 
comunicativo. Relacionas información explícita del texto con conoci-
mientos previos para elaborar conclusiones simples.
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Nivel de logro Descripción

Bueno

Identificas enunciados que sintetizan apartados de un texto. Selec-
cionas y distingues elementos de información explícitos a lo largo de 
un artículo de divulgación científica, con base en un criterio específi-
co (causa-efecto, comparación-contraste, concepto-ejemplo, proble-
ma-solución). Interpretas el significado de una figura retórica. Vinculas 
información que aparece en distintas partes del texto para reconocer 
el tema o asunto central. Reconoces la función de recursos discursivos 
(opiniones, explicaciones que apoyan argumentos y descripciones) 
y elementos estructurales para inferir cuestiones implícitas, como la 
postura del autor, un contraargumento, el responsable de solucionar el 
problema planteado en una carta, entre otros.

Excelente

Estableces relaciones entre elementos de información presentados de 
distinta manera a lo largo del texto (imágenes, tablas, glosario). Iden-
tificas el sentido de enunciados connotativos y retomas elementos 
implícitos de una narración para inferir posibles motivos y acciones de 
los personajes. Reconoces la frase que sintetiza el texto. Relacionas el 
contenido con información externa para realizar inferencias, establecer 
hipótesis e identificar premisas, conclusiones o soluciones. Evalúas la 
pertinencia de recursos como citas y tablas, además de la estructura en 
que se organiza un texto para lograr su propósito comunicativo.

Fuente. CENEVAL (2014)

Figura 13. Definición de los niveles de logro en Matemáticas de las pruebas ENLACE para Educación 
Media Superior

Nivel de logro Descripción

Insuficiente

Eres capaz de resolver problemas simples donde la tarea se presenta 
directamente. Efectúas operaciones básicas con números enteros. Eje-
cutas operaciones aritméticas con signos de agrupación. Encuentras 
equivalencias entre fracciones simples. Resuelves problemas que re-
quieren la identificación de figuras planas y tridimensionales, así como 
las partes que las conforman. Localizas puntos en un plano y determi-
nas sus coordenadas. Encuentras relaciones gráficas o algebraicas sen-
cillas entre dos variables y realizas cálculos con base en ello.
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Nivel de logro Descripción

Elemental

Resuelves problemas relativos a porcentajes. Realizas operaciones bá-
sicas con fracciones. Sabes utilizar fórmulas y convertir unidades. Or-
denas series de números. Describes el comportamiento de sucesiones 
numéricas y la relación entre ellas. Enuncias en lenguaje común una 
expresión algebraica y viceversa. Resuelves problemas geométricos 
bidimensionales y tridimensionales simples que involucran distintos 
elementos de una figura. Construyes figuras tridimensionales a partir 
de otras. Resuelves sistemas de ecuaciones lineales.

Bueno

Identificas la combinación de operaciones y procedimientos necesarios 
para resolver un problema. Traduces una relación lineal que se presen-
ta de manera gráfica a una expresión algebraica y viceversa. Determi-
nas la solución de problemas que involucran unidades físicas. Realizas 
cálculos complicados con razones y proporciones. Aplicas el concepto 
de mínimo común múltiplo o máximo común divisor para resolver si-
tuaciones de la vida real. Calculas áreas y perímetros de composiciones 
geométricas simples. Identificas la gráfica y la expresión de relaciones 
cuadráticas con una o dos variables. Realizas inferencias acerca de una 
variable si conoces el valor de otra con la que guarda relación directa o 
indirecta. Resuelves ecuaciones cuadráticas con una incógnita que so-
lucionan problemas reales.

Excelente

Realizas diferentes procedimientos matemáticos y los integras para re-
solver problemas de la vida real, tales como conversiones, ecuaciones, 
análisis de gráficas y tablas, entre otros. Efectúas conversiones y esti-
maciones para resolver problemas reales. Identificas la gráfica de una 
recta a partir de condiciones dadas. Utilizas el teorema de Pitágoras 
para solucionar problemas geométricos. Resuelves problemas de ma-
yor complejidad que implican el manejo de figuras, tanto planas como 
tridimensionales, y las propiedades geométricas de figuras incomple-
tas. Puedes realizar cálculos a partir de dos funciones lineales o cuadrá-
ticas que se muestran de manera independiente y mediante distintas 
representaciones (numéricas, textuales, gráficas, entre otras).

Fuente. CENEVAL (2014)

Lectura y Matemáticas
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Figura 14. Resultados de la prueba ENLACE 2006-2013 de Español y Matemáticas en el Educación Media 
Superior, sexenios involucrados y modelos evaluados.

Media 
Superior Insuficiente Elemental Bueno Excelente

Insuficiente 
y Elemental

Bueno y 
Excelente Sexenio Modelos evaluados

Lectura
2008 n.d. n.d. n.d. n.d. 47.8 52.2 Felipe Calderón Previos a RIEMS, RIEB
2009 n.d. n.d. n.d. n.d. 50.1 49.9 Felipe Calderón RIEMS
2010 n.d. n.d. n.d. n.d. 42.8 57.2 Felipe Calderón RIEMS
2011 n.d. n.d. n.d. n.d. 45.7 54.3 Felipe Calderón RIEMS, Modelo 2011
2012 n.d. n.d. n.d. n.d. 48.7 51.3 Felipe Calderón RIEMS, Modelo 2011

Matemáticas
2008 n.d. n.d. n.d. n.d. 84.4 15.6 Felipe Calderón Previos a RIEMS, RIEB
2009 n.d. n.d. n.d. n.d. 81.2 18.8 Felipe Calderón RIEMS
2010 n.d. n.d. n.d. n.d. 79.7 20.3 Felipe Calderón RIEMS
2011 n.d. n.d. n.d. n.d. 75.3 24.7 Felipe Calderón RIEMS, Modelo 2011
2012 n.d. n.d. n.d. n.d. 69.2 30.8 Felipe Calderón RIEMS, Modelo 2011

Fuente. Elaboración propia con información de la SEP (2013 b.)

Las pruebas ENLACE de media superior muestran que, independientemente 
del modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados no son los 
esperados.

Lectura:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, casi la mitad de los estu-
diantes alcanzó hasta el nivel Elemental.

 � Matemáticas:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de dos terceras partes 
de los estudiantes alcanzó hasta el nivel Elemental.

EXCALE (Examen para la Calidad y el Logro Educativo)

Niveles de logro de los aprendizajes
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Figura 15. Definición de los niveles de logro en Español de las pruebas EXCALE en 3º de Primaria

Nivel de logro Descripción

Insuficiente

En Comprensión de Lectura, los alumnos y las alumnas pertenecientes 
a este nivel son capaces de identificar algunas características en textos 
narrativos (autobiografía) y reconocer diferentes tipos textuales discon-
tinuos (anuncio publicitario).
En Reflexión sobre la Lengua, los alumnos y las alumnas de este nivel 
son capaces de identificar recursos lingüísticos empleados en este tipo 
de textos como el narrador (persona gramatical), y en convenciones de 
la lengua, segmentación

Básico

En Comprensión de Lectura, los alumnos y las alumnas pertenecientes 
a este nivel son capaces de reconocer, comprender, interpretar, asociar 
y organizar la información secuencial de diferentes tipos de texto como 
portada, índice, instructivo, historieta, leyenda, cartel y artículo infor-
mativo.
En Reflexión sobre la Lengua, los alumnos y las alumnas de este nivel 
son capaces de ordenar alfabéticamente, comprender algunas frases 
adverbiales (temporales), identificar errores de concordancia, reflexio-
nar sobre aspectos semánticos (polisemia, sinonimia) y ortográficos (di-
ferencia entre homófonos).

Medio

En Comprensión de Lectura, los alumnos y las alumnas pertenecientes 
a este nivel son capaces de identificar la función y las características 
principales de textos informativos y literarios. Reconocen aspectos ti-
pográficos útiles para la comprensión textual, comprenden la relación 
imagen-texto. Interpretan y resumen la trama de diversos textos narra-
tivos como cuento, leyenda, mito, fábula y chiste. Localizan información 
específica dentro del texto. Reconocen la importancia de las peguntas 
abiertas y cerradas para la búsqueda de información y planeación de 
guiones para exposiciones orales. Interpretan juegos del lenguaje en 
chistes y adivinanzas; identifican algunos recursos literarios como la 
metáfora.
En Reflexión sobre la Lengua, los alumnos y las alumnas de este nivel 
son capaces de utilizar relaciones modales, causales y temporales en 
frases adverbiales. Realizan adecuaciones lingüísticas como la pará-
frasis. En convenciones de la lengua, uso de mayúsculas, puntuación: 
punto y seguido, coma, signos de interrogación, admiración, guion y 
guiones.
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Nivel de logro Descripción

Avanzado

En Comprensión de Lectura, los alumnos y las alumnas son capaces de 
poner en práctica conocimientos y habilidades superiores que mues-
tran los siguientes contenidos curriculares: reflexión, reconstrucción, 
evaluación, interpretación, síntesis de información y aplicación de di-
chos conocimientos en situaciones concretas, al leer diferentes tipos 
de textos continuos y discontinuos: autobiografías, noticias, recados, 
reglamentos, notas enciclopédicas, poemas, notas informativas, mitos, 
fábulas, gráficas, mapas, tablas, anuncios, considerando su función, es-
tructura y organización gráfica.
En Reflexión sobre la Lengua, los alumnos y las alumnas son capaces 
de identificar el lenguaje figurado; reflexionan sobre el uso del lengua-
je formal e informal, sobre la coherencia y cohesión textual en textos 
informativos; extrapolan elementos de textos literarios por medio de 
estrategias como la humanización, y discriminan la rima. Valoran la 
diversidad lingüística e infieren el significado de palabras a partir de 
contexto y cotexto.

Fuente. INEE (2014b)
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Figura 16. Definición de los niveles de logro en Matemáticas de las pruebas EXCALE en 3º de Primaria.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente

Los alumnos de este nivel, en la categoría Problemas aditivos resuelven 
adiciones sin transformación de números de tres cifras. En la categoría 
Figuras y medición de longitud y tiempo resuelven problemas que impli-
quen comparar la longitud de distintos objetos.

Básico

Los alumnos de este nivel, en la categoría Números y sistemas de nume-
ración comparan números naturales de cuatro cifras, sin cero intermedio 
cuando las cifras están separadas en periodos y las unidades de millar 
son iguales; e identifican números no consecutivos que completan suce-
siones decrecientes en las que la constante aditiva es 10. En la categoría 
Problemas aditivos resuelven sustracciones sin transformación de nú-
meros de tres cifras y con cero en el sustraendo, y resuelven problemas 
que implican calcular el resultado de reunir dos cantidades de dos cifras 
mediante una adición sin transformación, o que implican igualar dos 
cantidades y, dado el resultado, calcular la cantidad mayor.
En la categoría de Problemas multiplicativos resuelven una multiplica-
ción con factores de una cifra y calculan el factor de una multiplicación 
dados el producto y el otro factor; resuelven problemas multiplicativos 
que implican: una multiplicación con factores menores o iguales a 10; 
una multiplicación sin transformación de un número de dos cifras por 
uno de una cifra; una división exacta de un número de dos cifras entre un 
dígito en una situación de reparto, y una división con apoyo de un arreglo 
rectangular en una situación de agrupamiento. Finalmente, en la catego-
ría Figuras y medición de longitud y tiempo ordenan objetos de acuerdo 
con su longitud.
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Nivel de logro Descripción

Medio

Los alumnos de este nivel, en la categoría Números y sistemas de nu-
meración leen números de cuatro cifras con cero o sin cero intermedio, 
reconocen su escritura cuando las cifras no están separadas en periodos, 
ordenan números de cuatro cifras cuando están separadas en periodos y 
las unidades de millar son iguales, y resuelven problemas que implican 
calcular la mitad de un número de tres cifras. Además, identifican los nú-
meros que siguen o faltan en una sucesión creciente o los que siguen en 
una sucesión decreciente con una constante aditiva, así como las figuras 
que siguen o que faltan en una sucesión creciente con constante aditiva. 
En la categoría de Problemas aditivos resuelven adiciones con transfor-
mación de números de tres cifras y sustracciones con transformación 
de números de tres cifras y ceros en el sustraendo; resuelven problemas 
aditivos que implican: reunir dos cantidades de tres cifras mediante una 
adición con transformación y calcular el resultado; agregar una cantidad 
a otra y dado el total y lo que se agregó, calcular lo que se tenía; quitar una 
cantidad a otra y calcular lo que resta; agregar o quitar una cantidad a 
otra y dado el resultado y lo que se tenía, calcular lo que se agregó o quitó; 
igualar dos cantidades y dado el resultado calcular la cantidad menor, o 
dadas las dos cantidades calcular la diferencia entre ellas, y comparar dos 
cantidades y, dado el resultado de la comparación y una de ellas, calcu-
lar la otra. En la categoría Problemas multiplicativos identifican la suma 
iterada que resuelve un problema multiplicativo; resuelven una multipli-
cación de un múltiplo de 10 menor que 100 por un dígito; resuelven pro-
blemas que implican una multiplicación con transformación de un nú-
mero de dos cifras por uno de una cifra, así como problemas que implican 
multiplicar a partir de información dada explícitamente en portadores, 
y resuelven problemas que implican una división, de agrupamiento con 
apoyo de una ilustración y de reparto sin apoyo de una ilustración.
Finalmente, en la categoría Figuras y medición de longitud y tiempo 
identifican características de una figura geométrica dada su imagen y vi-
ceversa, así como también composiciones idénticas formadas por figuras 
geométricas; identifican la posición que ocupa un objeto por su longitud 
en un conjunto ordenado y longitudes o distancias cuya medida convie-
ne expresarse en metros; resuelven problemas que implican el uso de la 
regla graduada en centímetros; identifican la hora que marcan las mane-
cillas de un reloj, y resuelven problemas que implican calcular la hora en 
la que se termina una actividad, dada la hora de inicio y la duración de la 
misma.
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Nivel de logro Descripción

Avanzado

Los alumnos de este nivel, en la categoría Números y sistemas de nu-
meración reconocen fracciones equivalentes y resuelven problemas de 
reparto utilizando medios, cuartos u octavos con fracciones mayores o 
menores que la unidad. En la categoría Problemas aditivos resuelven 
sustracciones con transformación de números de tres cifras y ceros en el 
minuendo, y reconocen la suma o la resta que puede utilizarse para re-
solver un problema. En este sentido, resuelven problemas aditivos que 
implican: comparar dos cantidades y calcular la diferencia entre ellas; 
reunir dos cantidades de dos cifras y, dado el total, calcular una de ellas 
mediante una sustracción con transformación, así como efectuar dos o 
tres operaciones a partir de la información dada explícitamente en por-
tadores.
En la categoría Problemas multiplicativos reconocen la multiplicación o 
la división que puede utilizarse para resolver un problema, y resuelven 
problemas de agrupamiento que implican una división exacta, sin apoyo 
de una ilustración, o una división inexacta, a partir de información dada 
explícitamente en portadores.
En la categoría Figuras y medición de longitud y tiempo resuelven pro-
blemas que implican calcular la hora en la que se inicia una actividad, 
dada la hora de término y la duración de la misma o que impliquen deter-
minar la duración de una actividad a partir de la hora de inicio y término, 
y resuelven problemas que determinen la duración de una actividad, la 
hora que termina o la que inicia con el apoyo del reloj de manecillas.

Fuente. INEE (2014b)

Figura 17. Definición de los niveles de logro en Español de las pruebas EXCALE en 6º de Primaria.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente

En Comprensión lectora, los alumnos ubicados en este nivel reconocen 
las características físicas de un personaje a partir de la descripción explí-
cita que se hace de éste en un texto literario. Asimismo, pueden recono-
cer la voz narrativa del autor en una biografía, y son capaces de extraer 
información explícita en un texto continuo en casos tales como encon-
trar un dato expreso en un párrafo de una nota enciclopédica.
En Reflexión sobre la lengua, los alumnos de este nivel son capaces de 
identificar la rima en un poema.
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Nivel de logro Descripción

Básico

En Comprensión lectora, los alumnos ubicados en este nivel diferencian 
características de estructura y contenido de textos literarios, tales como 
la obra de teatro y el cuento. De igual manera, son capaces de hacer in-
terpretaciones en textos de tipo literario, por ejemplo, al establecer la 
relación entre el significado de la moraleja de una fábula y un refrán. 
Distinguen fuentes a las que puede recurrir para escribir un texto infor-
mativo; descartan, por ejemplo, los textos literarios como fuente de in-
formación. Son capaces, además, de identificar la relación causa-efecto 
en un texto expositivo. Reconocen la función, así como algunas carac-
terísticas de estructura y contenido de diferentes textos periodísticos; 
por ejemplo, identifican la función de una entrevista y de un artículo de 
opinión, y diferencian la noticia de entre otros textos —informativos, li-
terarios e instruccionales— por sus características y elementos gráficos 
y el tipo de lenguaje que se usa en cada uno.
Por otra parte, reconocen el propósito de textos apelativos, al distinguir, 
por ejemplo, la intención comunicativa de un anuncio y la función de la 
frase sugestiva del mismo. También son capaces de identificar quiénes 
son el destinario y el remitente en una carta formal. Además, reconocen 
elementos convencionales de un libro (portada, portadilla, índice e in-
troducción).
En Reflexión sobre la lengua, los estudiantes de este nivel reconocen el 
cambio de significado en el diálogo de una obra de teatro, a partir del 
uso de signos de interrogación y exclamación. Identifican nexos que in-
dican relaciones temporales y causa-consecuencia en textos informati-
vos, como el relato histórico y el artículo de divulgación, respectivamen-
te. Asimismo, identifican la concordancia de tiempos verbales (pretérito, 
copretérito y pospretérito) para completar el fragmento de un texto his-
tórico. Además, reconocen palabras de diferente tipo (adverbios, adjeti-
vos y frases proposicionales) para completar textos descriptivos.
En cuanto a convencionalidades de la lengua, son capaces de identificar 
errores de segmentación, así como el uso correcto de palabras de la mis-
ma familia léxica para guiar decisiones ortográficas de un texto. Asimis-
mo, identifican acentos gráficos en palabras interrogativas e identifican 
el diccionario como fuente de uso común para verificar la ortografía de 
sus textos.
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Nivel de logro Descripción

Medio

En Comprensión lectora, los alumnos ubicados en este nivel son capaces 
de identificar la intención del autor, el propósito del texto y las caracte-
rísticas psicológicas o emocionales de un personaje en textos literarios, 
como la obra de teatro y la fábula. En esta última pueden también in-
terpretar el significado de una metáfora y establecer relaciones entre el 
sentido de una moraleja y un refrán. Asimismo, infieren sentimientos de 
los personajes de un cuento, identifican el registro lingüístico, recursos 
retóricos para trasmitir emociones al lector y elementos de contenido 
prototípicos de este tipo de texto, como la combinación entre realidad 
y fantasía.
De igual manera, son capaces de identificar el registro lingüístico de 
textos expositivos, como el relato histórico. Asimismo, reconocen la 
función que cumplen las fuentes de información en un artículo de di-
vulgación, así como las imágenes en tanto recursos de apoyo para rela-
cionar o  complementar el contenido de este tipo de texto. Son capaces 
de derivar respuestas de un cuestionario y relacionarlas con elementos 
discontinuos como una tabla de datos o una gráfica. Reconocen también 
la función de un mapa conceptual y construyen el significado global de 
una noticia. También identifican la intención de un texto instruccional, 
de una noticia, lo mismo que de un texto apelativo como el anuncio co-
mercial. En este último distinguen el elemento persuasivo y los recursos 
retóricos utilizados.
Por otra parte, identifican puntos de acuerdo en un texto argumentativo 
con trama conversacional como el debate, e interpretan y derivan tanto 
conclusiones parciales de un fragmento como conclusiones globales del 
mismo. Reconocen también la progresión temática de textos conversa-
cionales como la entrevista, identifican en ésta la explicación que da res-
puesta a una pregunta e infieren una conclusión global del texto a partir 
de las respuestas del entrevistado. Son capaces de diferenciar hechos de 
opiniones en textos periodísticos y construir la comprensión global de 
una noticia. De igual manera, identifican la paráfrasis que recupera el 
sentido del párrafo de un reportaje, así como la pregunta que rescata la 
información esencial del mismo; identifican información adicional que 
aporta una tabla de datos al contenido del texto y la función de las citas 
textuales para explicar las ideas expuestas en el reportaje.
Con respecto a Reflexión sobre la lengua, en textos continuos como la 
carta formal interpretan el significado de una palabra a partir del con-
texto del texto, e identifican el uso del discurso directo para introducir 
opiniones de los participantes en un reportaje.
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Nivel de logro Descripción

Avanzado

En Comprensión lectora, los estudiantes construyen el significado glo-
bal de textos discontinuos, tales como tablas de datos e instructivos. En 
textos continuos como el artículo de opinión son capaces de reconocer el 
punto de vista del autor y los argumentos que apoyan su postura. En tex-
tos expositivos identifican los elementos de una referencia bibliográfi-
ca, reconocen el registro lingüístico de un reporte de experimento y son 
capaces también de relacionar información explícita de un texto conti-
nuo (como el artículo de divulgación) con un texto discontinuo (cuadro 
sinóptico). Son capaces también de establecer relaciones de sucesión en 
los hechos de un relato histórico.
En textos de tipo informativo con trama conversacional, como la entre-
vista, pueden interpretar la intención que subyace al planteamiento de 
una pregunta.
Por otra parte, los alumnos determinan, a partir de la construcción glo-
bal del texto, la secuencia de los pasos de un instructivo.
En Reflexión sobre la lengua, los estudiantes identifican nexos de adi-
ción y causales que introducen secuencias lógicas de ideas en un texto 
informativo.

Fuente. INEE (2014c)
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Figura 18. Definición de los niveles de logro en Matemáticas de las pruebas EXCALE en 6º de Primaria.

Nivel de logro Descripción
Insuficiente No hubo reactivos con este nivel.

Básico

En el eje “Sentido numérico y pensamiento algebraico”, los alumnos son 
capaces de leer y comparar números naturales de hasta ocho cifras, e 
identifican una sucesión aritmética de números naturales conociendo el 
primer término y el incremento. Además, resuelven problemas aditivos 
con números naturales de hasta cinco cifras que implican dos operacio-
nes con transformaciones, e identifican la operación que resuelve un 
problema de reparto o taxativo con números naturales.
En el eje “Forma, espacio y medida”, los alumnos identifican las caracte-
rísticas de un prisma rectangular (caras, aristas, vértices) a partir de su 
representación plana, así como el desarrollo plano que permite construir 
una pirámide cuadrangular. También realizan conversiones entre medi-
das de longitud (metros o millas a kilómetros), peso (libras a kilogramos) 
y capacidad (onzas a mililitros) dada la equivalencia de las unidades em-
pleadas, y calculan el perímetro de cuadriláteros.
En el eje “Manejo de la información”, los alumnos calculan porcentajes 
de números naturales de dos cifras; resuelven problemas de valor fal-
tante con números naturales dado el valor unitario, y leen información 
implícita contenida en gráficas de barras
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Nivel de logro Descripción

Medio

En el eje “Sentido numérico y pensamiento algebraico”, los alumnos 
leen y escriben números decimales hasta diezmilésimos; identifican 
el número fraccionario que corresponde a una parte de un conjunto de 
objetos representados gráficamente así como en la regla o calculan un 
término de sucesiones aritméticas ascendentes de números naturales 
hasta de tres cifras, y resuelven problemas aditivos con números deci-
males hasta milésimos que implican dos operaciones con transforma-
ción, problemas que implican una sustracción de fracciones, problemas 
que implican una multiplicación de números naturales con un factor de 
seis cifras con ceros intermedios y problemas de reparto con números 
naturales y cociente fraccionario en los que la incógnita es el cociente, 
la cantidad de objetos a repartir o el número entre el cual se reparten.
En el eje “Forma, espacio y medida”, los alumnos identifican un punto a 
partir de sus coordenadas o viceversa en el primer cuadrante de un pla-
no cartesiano con los ejes graduados, y las coordenadas de un punto a 
partir de las coordenadas de otro en el primer cuadrante de un plano car-
tesiano sin ejes graduados. Además, interpretan la descripción de una 
trayectoria y calculan la distancia real de un punto a otro en mapas dada 
la escala. Identifican ángulos agudos, rectos y obtusos así como rectas 
paralelas, perpendiculares y secantes en figuras. Finalmente, reconocen 
algunas características de paralelogramos y resuelven problemas que 
implican conversiones entre medidas de peso (kilogramos a toneladas).
En el eje “Manejo de la información”, los alumnos son capaces de recono-
cer el tanto por ciento equivalentes a una fracción y determinar la moda 
de un conjunto de datos no numéricos presentados en una tabla.
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Nivel de logro Descripción

Avanzado

En el eje “Sentido numérico y pensamiento algebraico”, los alumnos son 
capaces de comparar números fraccionarios o números decimales has-
ta diezmilésimos, y resuelven problemas que implican multiplicar nú-
meros naturales de una cifra por números decimales hasta centésimos 
o dividir números decimales hasta décimos entre un natural, así como 
problemas que implican multiplicar un número natural de dos cifras por 
una fracción o dividir un número fraccionario entre un número natural 
de una cifra.
En el eje “Forma, espacio y medida”, los alumnos resuelven problemas 
que implican calcular áreas de triángulos o cuadriláteros (trapecio) y 
problemas que implican conversiones entre unidades de tiempo (años, 
meses y días).
En el eje “Manejo de la información”, los alumnos son capaces de com-
parar dos o más razones con cantidades discretas o continuas; resuelven 
problemas de valor faltante con números naturales en los que se desco-
noce el valor unitario; calculan la media aritmética de datos presentados 
en una tabla o la mediana a partir de una gráfica de barras, y, por último, 
identifican la gráfica de barras que corresponde a la información presen-
tada en una tabla.

Fuente. INEE (2014c)
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Figura 19. Definición de los niveles de logro en Español de las pruebas EXCALE en 3º de Secundaria.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente

En Comprensión lectora los alumnos ubicados en este nivel pueden 
identificar el propósito y el tema de textos con un contenido familiar, así 
como seleccionar un título relevante  que los encabece. Pueden identifi-
car las características gráficas y/o  contenido de leyendas e instructi-
vos.
En Reflexión sobre la lengua los alumnos de este nivel detectan los ob-
jetos directo e indirecto; identifican los verbos: ser, estar, parecer, lucir, 
quedar y llegar que pueden completar un texto. Reconocen el uso ade-
cuado de preposiciones e identifican el uso correcto de “h” (en comienzo 
de palabras con sílabas hie, -hue, -hum).

Básico

En Comprensión lectora los alumnos pertenecientes a este nivel reco-
nocen el propósito del ensayo, la entrevista y de la carta comercial; así 
como el tema central de crónicas, monografías, comentarios, obras de 
teatro, cuentos tradicionales y fábulas. En estas últimas pueden sustituir 
el tema por un refrán. Pueden identificar las intenciones implícitas y ca-
racterísticas de los personajes de un cuento o fábula. Identifican la fun-
ción y la estructura de los instructivos y recetas, así como las característi-
cas de las crónicas. Reconocen la opinión del autor y las conclusiones que 
se pueden derivar de un reportaje, ensayo o artículo de opinión. Pueden 
completar un cuadro sinóptico con la información obtenida de un texto 
breve, así como identificar la idea principal de un párrafo, la secuencia 
temporal y las relaciones causa/efecto en textos narrativos. Detectan la 
organización de las ideas dentro de un ensayo y una entrevista.
En Reflexión sobre la lengua los alumnos de este nivel pueden interpre-
tar el significado de palabras, incluyendo las indígenas de uso frecuente, 
con ayuda del contexto, así como inferir el sentido denotativo de una 
expresión. Pueden sustituir una palabra que aparece en un texto por un 
sinónimo. Reconocen una función del infinitivo e interpretan correcta-
mente los accidentes del verbo. Reconocen el uso adecuado de las con-
junciones.
Identifica las palabras que deben llevar acento diacrítico y re-
conocen el uso correcto de la acentuación en palabras agudas, graves y 
esdrújulas.
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Nivel de logro Descripción

Medio

En Comprensión lectora los alumnos ubicados en este nivel reconocen el 
propósito de reportajes, así como el tema central de cuentos de ficción. 
Pueden sustituir el mensaje de estos cuentos por un  refrán o pro-
verbio, así como precisar el contexto sociocultural, el espacio y ambien-
te donde ocurren los hechos, además de valorar la congruencia entre 
personaje/caracterización, acción/lugar. Interpretan adecuadamente el 
sentido irónico expresado en una crónica. Identifican la secuencia argu-
mentativa de un texto científico, las relaciones causan/efecto y proble-
ma/solución en textos informativos, así como conclusiones expresadas 
en paráfrasis; identifican las circunstancias que rodean a un hecho (no-
ticia). En cuanto al análisis de contenido y la estructura, pueden evaluar 
si las ideas están organizadas de manera adecuada según el tipo de tex-
to. Interpretan correctamente la información una gráfica; reconocen las 
partes de una carta comercial; identifican el orden lógico de las instruc-
ciones, la organización y secuencia de las noticias, así como la estructura 
de una monografía; detectan el clímax de una leyenda, el desarrollo y la 
conclusión de un ensayo e identifican las características formales de un 
poema tradicional.
En Reflexión sobre la lengua los alumnos ubicados en este nivel infieren 
el significado de expresiones metafóricas. Reconocen el uso adecuado 
de palabras homófonas con b/v. Detectan errores en el uso del participio 
y de concordancia verbal  en un  texto. Identifican los nexos que 
introducen una secuencia de ideas. Reconocen oraciones subordinadas. 
Interpretan el sentido de una oración por su puntuación e identifican su 
uso correcto en oraciones yuxtapuestas. Reconocen el uso de la coma 
para organizar elementos de la oración; así como la función de las co-
millas, guiones largos, puntos suspensivos, signos de interrogación y de 
admiración.
Detectan errores ortográficos en palabras con ger/gir, gue/gui, ble, bili-
dad, bir, aba, vo, va.
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Nivel de logro Descripción

Avanzado

En Comprensión lectora los alumnos ubicados en este nivel interpretan 
la información que proviene de diferentes partes del texto en ensayos y 
textos científicos, así como el contenido y organización de las ideas, ar-
gumentos, contraargumentos y elementos persuasivos. Reconocen las 
oraciones temáticas de artículos de opinión y de divulgación, así como la 
trama de cuentos clásicos. Pueden identificar el punto de vista del autor 
en algunos sonetos de Sor Juana Inés de la Cruz y en textos satíricos. En 
estos últimos pueden comprender el sentido real del mensaje e identi-
ficar su tono irónico.
En poemas interpretan imagen y metáfora e identifican ritmo y métrica. 
Relacionan la información del texto con la que se ofrece en las imágenes 
tablas y gráficas. Evalúan críticamente prejuicios en artículos de opinión 
y reportajes.
En Reflexión sobre la lengua los alumnos reconocen el significado y el 
uso correcto de palabras  homófonas con y/ll y s/c/z. Relacionan una 
sustitución léxica con el nombre al que reemplazan. Reconocen las pa-
labras y frases que establecen relaciones de coherencia y cohesión en 
un texto (marcadores discursivos). Son capaces de identificar oraciones 
yuxtapuestas y coordinadas, así como la función de la oración subordi-
nada en contexto. Reconocen el uso correcto de verbos en gerundio, así 
como de los verbos conjugados. Identifican la función y uso del modo 
imperativo, Reconocen el sujeto morfológico entre tres o más posibles 
sujetos explícitos en el texto.

Fuente. INEE (2014c)
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Figura 20. Definición de los niveles de logro en Matemáticas de las pruebas EXCALE en 3º de Secundaria.

Nivel de logro Descripción
Insuficiente No hubo reactivos con este nivel.

Básico

En el eje “Sentido numérico y pensamiento algebraico”, los alumnos son 
capaces de leer y comparar números naturales de hasta ocho cifras, e 
identifican una sucesión aritmética de números naturales conociendo el 
primer término y el incremento. Además, resuelven problemas aditivos 
con números naturales de hasta cinco cifras que implican dos operacio-
nes con transformaciones, e identifican la operación que resuelve un pro-
blema de reparto o taxativo con números naturales.
En el eje “Forma, espacio y medida”, los alumnos identifican las caracte-
rísticas de un prisma rectangular (caras, aristas, vértices) a partir de su 
representación plana, así como el desarrollo plano que permite construir 
una pirámide cuadrangular. También realizan conversiones entre medi-
das de longitud (metros o millas a kilómetros), peso (libras a kilogramos) 
y capacidad (onzas a mililitros) dada la equivalencia de las unidades em-
pleadas, y calculan el perímetro de cuadriláteros.
En el eje “Manejo de la información”, los alumnos calculan porcentajes de 
números naturales de dos cifras; resuelven problemas de valor faltante 
con números naturales dado el valor unitario, y leen información implíci-
ta contenida en gráficas de barras
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Nivel de logro Descripción

Medio

En el eje “Sentido numérico y pensamiento algebraico”, los alumnos leen 
y escriben números decimales hasta diezmilésimos; identifican el núme-
ro fraccionario que corresponde a una parte de un conjunto de objetos 
representados gráficamente así como en la regla o calculan un término 
de sucesiones aritméticas ascendentes de números naturales hasta de 
tres cifras, y resuelven problemas aditivos con números decimales hasta 
milésimos que implican dos operaciones con transformación, problemas 
que implican una sustracción de fracciones, problemas que implican una 
multiplicación de números naturales con un factor de seis cifras con ceros 
intermedios y problemas de reparto con números naturales y cociente 
fraccionario en los que la incógnita es el cociente, la cantidad de objetos 
a repartir o el número entre el cual se reparten.
En el eje “Forma, espacio y medida”, los alumnos identifican un punto a 
partir de sus coordenadas o viceversa en el primer cuadrante de un plano 
cartesiano con los ejes graduados, y las coordenadas de un punto a partir 
de las coordenadas de otro en el primer cuadrante de un plano cartesiano 
sin ejes graduados. Además, interpretan la descripción de una trayecto-
ria y calculan la distancia real de un punto a otro en mapas dada la escala. 
Identifican ángulos agudos, rectos y obtusos, así como rectas paralelas, 
perpendiculares y secantes en figuras. Finalmente, reconocen algunas 
características de paralelogramos y resuelven problemas que implican 
conversiones entre medidas de peso (kilogramos a toneladas).
En el eje “Manejo de la información”, los alumnos son capaces de recono-
cer el tanto por ciento equivalente a una fracción y determinar la moda 
de un conjunto de datos no numéricos presentados en una tabla.
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Nivel de logro Descripción

Avanzado

En el eje “Sentido numérico y pensamiento algebraico”, los alumnos son 
capaces de comparar números fraccionarios o números decimales hasta 
diezmilésimos, y resuelven problemas que implican multiplicar números 
naturales de una cifra por números decimales hasta centésimos o dividir 
números decimales hasta décimos entre un natural, así como problemas 
que implican multiplicar un número natural de dos cifras por una fracción 
o dividir un número fraccionario entre un número natural de una cifra.
En el eje “Forma, espacio y medida”, los alumnos resuelven problemas 
que implican calcular áreas de triángulos o cuadriláteros (trapecio) y 
problemas que implican conversiones entre unidades de tiempo (años, 
meses y días).
En el eje “Manejo de la información”, los alumnos son capaces de com-
parar dos o más razones con cantidades discretas o continuas; resuelven 
problemas de valor faltante con números naturales en los que se desco-
noce el valor unitario; calculan la media aritmética de datos presentados 
en una tabla o la mediana a partir de una gráfica de barras, y, por último, 
identifican la gráfica de barras que corresponde a la información presen-
tada en una tabla.

Fuente. INEE (2014c)

Resultados de Preescolar

Figura 21. Resultados de la prueba EXCALE 2007 y 2011 de Lenguaje y Comunicación y Matemáticas en 
Preescolar, sexenios involucrados y modelos evaluados.

3o de preescolar Insuficiente Básico Medio Avanzado
Insuficiente y 

Básico
Medio y 

Avanzado Sexenio Modelos evaluados
Lenguaje y comunicación

2007 9.2 44.9 30.7 15.2 54.1 45.9 Felipe Calderón Previos a RIEB
2011 6.3 42.0 34.5 17.2 48.3 51.7 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011

Pensamiento matemático
2007 8.7 48.8 27.5 15.0 57.5 42.5 Felipe Calderón Previos a RIEB
2011 9.0 49.9 27.4 13.7 58.9 41.1 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011

Fuente. Elaboración propia con información del INEE (2008 y 2013.)

Las pruebas EXCALE de preescolar muestran que, independientemente del 
modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados no son los es-
perados.
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Español:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, casi la mitad de los estu-
diantes alcanzó hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 17.2%, se ubicó en el nivel Avanzado en 
la última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con un tercio de los estudiantes en 
el nivel Medio.

 � Matemáticas:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de la mitad de los estu-
diantes alcanzó hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 13.7%, se ubicó en el nivel Avanzado en 
la última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con poco más de una cuarta parte 
de los estudiantes en el nivel Medio.

Resultados de Primaria, tercer y sexto grado

Figura 22. Resultados de la prueba EXCALE 2006, 2009, 2010  y 2014 de Español y Matemáticas en tercer 
grado de Primaria, sexenios involucrados y modelos evaluados

3o de primaria Insuficiente Básico Medio Avanzado
Insuficiente y 

Básico
Medio y 

Avanzado Sexenio Modelos evaluados
Español

2006 24.7 n.d. n.d. 1.8 n.d. n.d. Vicente Fox Previos a RIEB
2009 14.1 47.7 28.8 9.4 61.8 38.2 Felipe Calderón Previos a RIEB
2010 20.2 58.7 19.1 2.0 78.9 21.1 Felipe Calderón RIEB
2014 29.0 48.0 20.0 3.0 77.0 23.0 Enrique Peña Modelo 2011

Matemáticas
2006 39.6 n.d. n.d. 9.2 n.d. n.d. Vicente Fox Previos a RIEB
2009 12.3 55.6 24.5 7.6 67.9 32.1 Felipe Calderón Previos a RIEB
2010 31.8 18.4 34.1 15.7 50.2 49.8 Felipe Calderón RIEB
2014 19.0 37.0 31.0 13.0 56.0 44.0 Enrique Peña Modelo 2011

Fuente. Elaboración propia con información del INEE (2008 y 2012.)
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Las pruebas EXCALE de tercer grado de primaria muestran que, independien-
temente del modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados 
no son los esperados.

Español:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de tres cuartas partes 
de los estudiantes alcanzaron hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 3%, se ubicó en el nivel Avanzado en la 
última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con una quinta parte de los estu-
diantes en el nivel Medio.

 � Matemáticas:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de la mitad de los estu-
diantes alcanzó hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 13%, se ubicó en el nivel Avanzado en la 
última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con casi un tercio de los estudiantes 
en el nivel Medio.

Figura 23. Resultados de la prueba EXCALE 2006, 2007, 2009, 2013  y 2015 de Español y Matemáticas en 
sexto grado de Primaria, sexenios involucrados y modelos evaluados.

6o de primaria Insuficiente Básico Medio Avanzado
Insuficiente y 

Básico
Medio y 

Avanzado Sexenio Modelos evaluados
Español

2006 18.0 50.8 24.6 6.6 68.8 31.2 Vicente Fox Previos a RIEB
2007 13.8 n.d. n.d. 8.5 n.d. n.d. Felipe Calderón Previos a RIEB
2009 14.1 n.d. n.d. 9.5 n.d. n.d. Felipe Calderón Previos a RIEB
2013 40.3 46.7 11.8 1.2 87.0 13.0 Enrique Peña Modelo 2011
2015 47.6 41.6 9.6 1.2 89.2 10.8 Enrique Peña Modelo 2011

Matemáticas
2006 17.4 52.3 23.5 6.8 69.7 30.3 Vicente Fox Previos a RIEB
2007 14.7 n.d. n.d. 8.4 n.d. n.d. Felipe Calderón Previos a RIEB
2009 12.3 n.d. n.d. 7.6 n.d. n.d. Felipe Calderón Previos a RIEB
2013 38.0 36.1 17.8 8.1 74.1 25.9 Enrique Peña Modelo 2011
2015 43.8 37.2 13.9 5.1 81.1 19.0 Enrique Peña Modelo 2011

Fuente. Elaboración propia con información del INEE (2006, 2009, 2010a y 2015a.)
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Las pruebas EXCALE de sexto grado de primaria muestran que, independien-
temente del modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados 
no son los esperados.

Español:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, casi cuatro quintas partes 
de los estudiantes alcanzaron hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 9.6%, se ubicó en el nivel Avanzado en la 
última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con 41.6% de los estudiantes en el 
nivel Medio.

 � Matemáticas:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de una quinta parte de 
los estudiantes alcanzó hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 5.1%, se ubicó en el nivel Avanzado en la 
última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con 13.9% de los estudiantes en el 
nivel Medio.

Resultados de Secundaria

Figura 24.  Resultados de la prueba EXCALE 2005, 2008, 2012 y 2015 de Comprensión Lectora y Matemá-
ticas en sexto grado de Primaria, sexenios involucrados y modelos evaluados.

3o de secundaria Insuficiente Básico Medio Avanzado
Insuficiente y 

Básico
Medio y 

Avanzado Sexenio Modelos evaluados
Comprensión lectora

2005 32.7 38.3 23.7 5.3 71.0 29.0 Vicente Fox Previos a RIEB
2008 36.0 36.0 22.0 6.0 72.0 28.0 Felipe Calderón Previos a RIEB
2012 23.4 38.2 34.7 3.7 61.6 38.4 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011
2015 28.6 36.8 31.5 3.1 65.4 34.6 Enrique Peña Modelo 2011

Matemáticas
2005 51.1 n.d. n.d. 1.4 n.d. n.d. Vicente Fox Previos a RIEB
2008 52.0 27.0 19.0 2.0 79.0 21.0 Felipe Calderón Previos a RIEB
2012 33.7 40.6 22.3 3.4 74.3 25.7 Felipe Calderón RIEB, Modelo 2011
2015 38.5 39.3 19.5 2.7 77.8 22.2 Enrique Peña Modelo 2011

Fuente. Elaboración propia con información del INEE (2006, 2009  y 2015b.)
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Las pruebas EXCALE de tercer grado de secundaria muestran que, indepen-
dientemente del modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resulta-
dos no son los esperados.

Español:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, casi dos terceras partes de 
los estudiantes alcanzaron hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 3.1%, se ubicó en el nivel Avanzado en la 
última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con casi un tercio de los estudiantes 
en el nivel Medio.

 � Matemáticas:

 � Hasta la última edición de estas pruebas, más de tres cuartas partes 
de los estudiantes alcanzaron hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 2.7%, se ubicó en el nivel Avanzado en la 
última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con casi una quinta parte de los es-
tudiantes en el nivel Medio.

Resultados de Educación Media Superior

Figura 25. Resultados de la prueba EXCALE2010 de Expresión Escrita en Educación Media Superior, se-
xenios involucrados y modelos evaluados.

Educación media superiorInsuficiente Básico Medio Avanzado
Insuficiente y 

Básico
Medio y 

Avanzado Sexenio Modelos evaluados
Expresión escrita

2010 56.9 15.3 22.8 5.0 72.2 27.8 Felipe Calderón RIEMS

Fuente. Elaboración propia con información del INEE (2010b)
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Las pruebas EXCALE de Expresión tercer grado de secundaria muestran que:

 � Casi tres cuartas partes de los estudiantes alcanzaron hasta el nivel 
Básico.

 � Una pequeña proporción, el 5%, se ubicó en el nivel Avanzado en la 
última prueba.

 � Esta batería de pruebas concluyó con casi una cuarta parte de los es-
tudiantes en el nivel Medio.

PLANEA (Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes)

Definición de niveles de logro de los aprendizajes

Figura 26. Definición de los niveles de logro en Lenguaje y Comunicación de las pruebas PLANEA para 
Primaria.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente
Localizar información explícita (p. ej. una fecha, un nombre) en textos 
narrativos (p. ej. un cuento) y expositivos (p. ej. una monografía).
Comprender la estructura de oraciones simples (sujeto y predicado).

Básico

Relacionar entre sí segmentos de información explícita y establecer el 
significado de elementos no explícitos en textos narrativos y expositi-
vos.
Utilizar conjunciones (y, e) y nexos de causa efecto (porque, pues) en 
oraciones complejas.

Satisfactorio

Relacionar información explícita e implícita en textos narrativos, expo-
sitivos y argumentativos (p. ej. artículo de opinión).
Utilizar nexos comparativos (a diferencia de) y de temporalidad (ense-
guida) en párrafos.

Sobresaliente

Comparar y evaluar información en textos narrativos, expositivos, ar-
gumentativos y dialógicos (p. ej. entrevista) que pueden incluir gráfi-
cas, tablas y esquemas.
Utilizar diferentes tipos de nexos de causa efecto, comparativos, de 
temporalidad y adversativos (por el contrario) en textos completos.

Fuente. INEE (2018c)
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Figura 27. Definición de los niveles de logro en Matemáticas de las pruebas PLANEA para Primaria.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente

Resolver operaciones básicas (suma, resta, multiplicación y división) 
con números naturales.
Calcular perímetros en figuras regulares.
Interpretar gráficas de barras.

Básico

Resolver problemas que requieren operaciones básicas con números 
naturales; resolver operaciones básicas de números decimales con 
naturales.
Calcular perímetros en figuras irregulares.
Calcular porcentajes.

Satisfactorio

Resolver problemas que requieren operaciones básicas con números 
decimales; y multiplicar una fracción por un número natural.
Reconocer situaciones en que se requiere calcular el perímetro o el 
área.
Identificar la moda a partir de un conjunto de datos.

Sobresaliente

Resolver problemas que requieren operaciones básicas con números 
decimales y fraccionarios, que implican conversiones.
Resolver problemas en que se requiere calcular el perímetro o el área 
de figuras regulares e irregulares.
Calcular la media y la mediana a partir de un conjunto de datos.

Fuente. INEE (2018c)

Figura 28. Definición de los niveles de logro en Lenguaje y Comunicación de las pruebas PLANEA para 
Secundaria.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente
Identificar, localizar y extraer información en textos y gráficas senci-
llos; sin embargo, tienen dificultades para interpretar el sentido de los 
textos y vincular la información presentada en ellos.

Básico
Identificar la estructura de textos literarios e informativos y relacionar 
información cuando ésta es explícita. No obstante, cuentan con un de-
sarrollo interpretativo que apenas empieza a manifestarse.

Satisfactorio
Interpretar información explícita e implícita de textos literarios, in-
formativos y argumentativos. Además, vincular información entre el 
texto y sus recursos gráficos.
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Nivel de logro Descripción

Sobresaliente
Analizar y jerarquizar argumentos, con el fin de evaluar información 
implícita y explícita de distintas partes de textos literarios, informati-
vos y argumentativos complejos.

Fuente. INEE (2017b)

Figura 29. Definición de los niveles de logro en Matemáticas de las pruebas PLANEA para Secundaria.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente Resolver problemas que implican comparar o realizar cálculos con nú-
meros naturales.

Básico
Resolver problemas que implican sumar, restar, multiplicar y dividir 
con números decimales. Expresar con letras una relación numérica 
sencilla que implica un valor desconocido.

Satisfactorio
Resolver problemas con fracciones, números enteros o potencias de 
números naturales. Describir en lenguaje coloquial una expresión al-
gebraica.

Sobresaliente
Resolver problemas que implican combinar números fraccionarios y 
decimales. Emplear ecuaciones para encontrar valores desconocidos 
en problemas verbales. 

Fuente. INEE (2017b)

Figura 30. Definición de los niveles de logro en Lenguaje y Comunicación de las pruebas PLANEA para 
Educación Media Superior.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente
No identifican la postura del autor en artículos de opinión, ensayos o 
reseñas críticas; ni explican la información de un texto sencillo con pa-
labras diferentes a las de la lectura.

Básico
Identifican ideas principales que sustentan la propuesta de un artícu-
lo de opinión breve, discriminan y relacionan información oportuna y 
confiable, y la organizan a partir de un propósito.
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Nivel de logro Descripción

Satisfactorio

Reconocen en un artículo de opinión: propósito, conectores argumen-
tativos y partes que lo constituyen (tesis, argumentos y conclusión); 
identifican las diferencias entre información objetiva, opinión y valo-
ración del autor; identifican las diferentes formas en que se emplea el 
lenguaje escrito de acuerdo con la finalidad comunicativa y utilizan es-
trategias para comprender lo que leen.

Sobresaliente

Seleccionan y organizan información pertinente de un texto argumen-
tativo; identifican la postura del autor, interpretan información de 
textos argumentativos (como reseñas críticas y artículos de opinión) e 
infieren la paráfrasis de un texto expositivo (como un artículo de divul-
gación).

Fuente. INEE (2017c)

Figura 31. Definición de los niveles de logro en Matemáticas de las pruebas PLANEA para Educación 
Media Superior.

Nivel de logro Descripción

Insuficiente

Tienen dificultades para realizar operaciones con fracciones y ope-
raciones que combinen incógnitas o variables (representadas con 
letras), así como para establecer y analizar relaciones entre dos va-
riables.

Básico

Expresan en lenguaje matemático situaciones donde se desconoce 
un valor o las relaciones de proporcionalidad entre dos variables, y 
resuelven problemas que implican proporciones entre cantidades 
(por ejemplo, el cálculo de porcentajes).

Satisfactorio
Emplean el lenguaje matemático para resolver problemas que re-
quieren del cálculo de valores desconocidos, y para analizar situa-
ciones de proporcionalidad.

Sobresaliente

Dominan las reglas para transformar y operar con el lenguaje mate-
mático (por ejemplo, las leyes de los signos); expresan en lenguaje 
matemático las relaciones que existen entre dos variables de una 
situación o fenómeno; y determinan algunas de sus características 
(por ejemplo, deducen la ecuación de la línea recta a partir de su 
gráfica).

Fuente. INEE (2017c)
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Resultados de Preescolar

Figura 32. Resultados de la prueba PLANEA 00 o PLANEA Preescolar 2018 de Lenguaje y Comunicación y 
Pensamiento Matemático en Preescolar, sexenios involucrados y modelos evaluados.

3o de preescolar Insuficiente Básico Satisfactorio Sobresaliente
Insuficiente y 

Básico
Satisfactorio y 
Sobresaliente Sexenio Modelos evaluados

Lenguaje y comunicación
2018 23 25.9 47.2 3.9 48.9 51.1 Enrique Peña Modelo 2011 y 2016 (piloto)

Pensamiento matemático
2018 19.3 54.8 23.8 2.1 74.1 25.9 Enrique Peña Modelo 2011 y 2016 (piloto)

Fuente. Elaboración propia con información de INEE (2018b)

Las pruebas PLANEA de preescolar muestran que, independientemente del 
modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados no son los es-
perados.

Lenguaje y Comunicación:

 � En 2018, casi la mitad de los estudiantes alcanzó hasta el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 3.9%, se ubicó en el nivel Sobresaliente 
en la última prueba.

 � En 2018, el 47.2% de los estudiantes se ubicó en el nivel Satisfactorio.

 � Pensamiento Matemático:

 � En 2018, casi tres cuartas partes de los estudiantes alcanzaron hasta 
el nivel Básico.

 � Una pequeña proporción, el 2.1%, se ubicó en el nivel Sobresaliente.

 � En 2018, casi una cuarta parte de los estudiantes se ubicó en el nivel 
Satisfactorio.
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Resultados de Primaria

Figura 33. Resultados de la prueba PLANEA 06 o PLANEA Primaria 2015 y 2018 de Lenguaje y Comuni-
cación y Matemáticas en Primaria, sexenios involucrados y modelos evaluados.

6o de primaria Insuficiente Básico Satisfactorio Sobresaliente
Insuficiente y 

Básico
Satisfactorio y 
Sobresaliente Sexenio Modelos evaluados

Lenguaje y comunicación
2015 49.5 33.3 14.6 2.6 82.8 17.2 Enrique Peña Modelo 2011
2018 49.1 33 15 2.9 82.1 17.9 Enrique Peña Modelo 2011 y 2016 (piloto)

Matemáticas
2015 60.5 18.9 13.8 6.8 79.4 20.6 Enrique Peña Modelo 2011
2018 59.1 17.9 15 8 77 23 Enrique Peña Modelo 2011 y 2016 (piloto)

Fuente. Elaboración propia con información de INEE (2015 y 2018c)

Las pruebas PLANEA de primaria muestran que, independientemente del 
modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados no son los es-
perados.

Lenguaje y Comunicación:

 � Hasta 2018, más de una quinta parte de los estudiantes alcanzó hasta 
el nivel Básico.

 � Casi la mitad de los estudiantes se ubicó en el nivel Insuficiente.

 � Una pequeña proporción, el 2.9%, se ubicó en el nivel Sobresaliente.

 � Hasta 2018, 15% de los estudiantes se ubicó en el nivel Satisfactorio.

 � Matemáticas:

 � Hasta 2018, casi cuatro quintas partes de los estudiantes alcanzaron 
hasta el nivel Básico.

 � Cerca del 60% de los estudiantes se ubicó en el nivel Insuficiente.

 � Una pequeña proporción, el 2.1%, se ubicó en el nivel Sobresaliente.

 � Hasta 2018 casi una cuarta parte de los estudiantes en el nivel Satis-
factorio.
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Resultados de Secundaria

Figura 34. Resultados de la prueba PLANEA 09 o PLANEA Secundaria 2015 y 2017 de Lenguaje y Comuni-
cación y Matemáticas en Primaria, sexenios involucrados y modelos evaluados.

3o de secundaria Insuficiente Básico Satisfactorio Sobresaliente
Insuficiente y 

Básico
Satisfactorio y 
Sobresaliente Sexenio Modelos evaluados

Lenguaje y comunicación
2015 29.4 46 18.4 6.2 75.4 24.6 Enrique Peña Modelo 2011
2017 33.8 40.1 17.9 8.2 73.9 26.1 Enrique Peña Modelo 2011 y 2016 (piloto)

Matemáticas
2015 65.4 24 7.5 3.1 89.4 10.6 Enrique Peña Modelo 2011
2017 64.5 21.8 8.6 5.1 86.3 13.7 Enrique Peña Modelo 2011 y 2016 (piloto)

Fuente. Elaboración propia con información de INEE (2015b y 2017b)

Las pruebas PLANEA de secundaria muestran que, independientemente del 
modelo educativo de cada proyecto de gobierno, los resultados no son los es-
perados.

Lenguaje y Comunicación:

 � Hasta 2017, casi tres cuartas partes de los estudiantes alcanzaron has-
ta el nivel Básico.

 � Un tercio de los estudiantes se ubicó en el nivel Insuficiente.

 � Una pequeña proporción, el 8.2%, se ubicó en el nivel Sobresaliente.

 � Hasta 2017, el 17.9% de los estudiantes se ubicó en el nivel Satisfac-
torio.

 � Matemáticas:

 � Hasta 2017, casi cuatro quintas partes de los estudiantes alcanzaron 
hasta el nivel Básico.

 � Cerca dos tercios de los estudiantes se ubicaron en el nivel Insuficien-
te.

 � Una pequeña proporción, el 5.1%, se ubicó en el nivel Sobresaliente.

 � Hasta 2017, casi una cuarta parte de los estudiantes se ubicó en el ni-
vel Satisfactorio.
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Resultados de Educación Media Superior

Educación media 
superior Insuficiente Básico Satisfactorio Sobresaliente

Insuficiente y 
Básico

Satisfactorio y 
Sobresaliente Sexenio Modelos evaluados

Lenguaje y comunicación
2017 33.9 28.2 28.7 9.2 62.1 37.9 Enrique Peña RIEMS

Matemáticas
2017 66.2 23.3 8 2.5 89.5 10.5 Enrique Peña RIEMS

Fuente. Elaboración propia con información de INEE (2017c)

Las pruebas PLANEA de secundaria en Media Superior muestra lo siguiente.
Lenguaje y Comunicación:

 � Casi dos terceras partes de los estudiantes alcanzaron hasta el nivel 
Básico.

 � Un tercio de los estudiantes se ubicó en el nivel Insuficiente.

 � Una pequeña proporción, el 8%, se ubicó en el nivel Sobresaliente.

 � El 28.7% de los estudiantes se ubicó en el nivel Satisfactorio.

 � Matemáticas:

 � Casi cuatro quintas partes de los estudiantes alcanzaron hasta el nivel 
Básico.

 � Dos tercios de los estudiantes se ubicaron en el nivel Insuficiente.

 � Una pequeña proporción, el 2.1%, se ubicó en el nivel Sobresaliente.

 � El 8% de los estudiantes se ubicó en el nivel Satisfactorio.

Prueba internacional PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los 
Estudiantes, por sus siglas en inglés)

Niveles de competencia
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Figura 35. Definición genérica de los niveles de desempeño para las pruebas PISA.

Nivel de logro Descripción

Nivel 1a Los estudiantes en estos niveles tienen algunas competencias, pero 
no alcanzan el mínimo necesario para acceder a estudios superiores 
o desempeñarse adecuadamente en la sociedad del conocimiento.Nivel 1b

Nivel 2
Ubicarse en este nivel representa el mínimo para que un estudiante 
se desempeñe adecuadamente en la sociedad contemporánea y 
pueda aspirar a hacer estudios superiores.

Nivel 3 Los estudiantes en estos niveles se encuentran por arriba del mínimo 
y, por ello, muestran niveles buenos, aunque no del nivel óptimo 
para la realización de las actividades cognitivas más complejas.Nivel 4

Nivel 5 Los estudiantes que se sitúan en estos niveles tienen capacidad de 
realizar actividades de alta complejidad cognitiva, con potencial 
para ocupar posiciones de liderazgo en el ámbito científico u otros.Nivel 6

Fuente. OCDE (2018)

Figura 36. Tendencias en el desempeño en lectura, matemáticas y ciencias de 2000 a 2018

Fuente. OCDE (2018)

El informe de la OCDE (2018) resume así los resultados de México:

“Lo que saben hacer los estudiantes en Lectura.

 � “En México, el 55% de los estudiantes alcanzó al menos un nivel 2 de competen-
cia en lectura. Estos estudiantes pueden identificar la idea principal en un texto 
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de longitud moderada, encontrar información basada en criterios explícitos, 
aunque a veces complejos, y pueden reflexionar sobre el propósito y la forma 
de los textos cuando se les indica explícitamente que lo hagan.

 � “Alrededor del 1% de los estudiantes mostró un rendimiento superior en lec-
tura, lo que significa que alcanzaron el nivel 5 o 6 en la prueba PISA de lectu-
ra. En estos niveles, los estudiantes pueden comprender textos largos, tratar 
conceptos que son abstractos o contra intuitivos, y establecer distinciones entre 
hechos y opiniones, basadas en claves implícitas relacionadas con el conteni-
do o la fuente de la información. En 20 sistemas educativos, incluidos los de 15 
países OCDE, más del 10% de los estudiantes de 15 años mostraron un rendi-
miento superior.

“Lo que saben hacer los estudiantes en Matemáticas:

 � Alrededor del 44% de los estudiantes en México alcanzó el nivel 2 o superior 
en matemáticas. Estos estudiantes pueden interpretar y reconocer, sin instruc-
ciones directas, cómo se puede representar matemáticamente una situación 
(simple) (por ejemplo, comparar la distancia total de dos rutas alternativas o 
convertir los precios en una moneda diferente). La proporción de estudiantes 
de 15 años que alcanzaron niveles mínimos de competencia en matemáticas 
(Nivel 2 o superior) varió ampliamente – de 98% en Beijing, Shanghai, Jiangsu 
y Zhejiang (China) a solo el 2% en Zambia, que participó en la evaluación PISA 
para el desarrollo en 2017. En promedio en los países OCDE, el 76% de los alum-
nos obtuvo al menos un nivel de competencia 2 en matemáticas.

 � “Alrededor del 1% de los estudiantes obtuvo un nivel de competencia 5 o su-
perior en matemáticas. Seis países y economías asiáticas tuvieron la mayor 
proporción de estudiantes que lo hicieron: Beijing-Shanghai-Jiangsu-Zhejiang 
(China) (justo sobre el 44%), Singapur (casi el 37%), Hong Kong (China) (29%), 
Macao (China) (casi el 28%), China Taipéi (justo sobre el 23%) y Corea (justo 
sobre 21%). Estos estudiantes pueden modelar situaciones complejas mate-
máticamente y pueden seleccionar, comparar y evaluar estrategias apropiadas 
de resolución de problemas para tratar con ellos.

“Lo que saben hacer los estudiantes en Ciencias:

 � “Alrededor del 53% de los estudiantes en México alcanzó el nivel 2 o superior en 
ciencias. Estos estudiantes pueden reconocer la explicación correcta para fenó-
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menos científicos familiares y pueden usar dicho conocimiento para identificar, 
en casos simples, si una conclusión es válida en función de los datos proporcio-
nados.

 � Casi ningún estudiante demostró alta competencia en ciencias, alcanzando un 
nivel de competencia 5 o 6. Estos estudiantes pueden aplicar de manera creati-
va y autónoma su conocimiento de la ciencia en una amplia variedad de situa-
ciones, incluidas situaciones desconocidas”.

Conclusiones
Las pruebas nacionales –ENLACE, EXCALE y PLANEA- han manejado cuatro 
niveles de logro con distintas denominaciones. En los dos primeros niveles, 
que se llaman Insuficiente y Elemental o Básico, se agrupa la mayoría de los 
estudiantes mexicanos de todos los niveles. En los dos últimos, particular-
mente en el más elevado, llamado Excelente, Avanzado o Sobresaliente, se 
ubica la menor proporción de los estudiantes mexicanos. Por lo que se refiere 
a la prueba internacional PISA, México se ubica en el nivel 2 de 6 de manera 
consistente en casi 20 años.

Si en los dominios de Español o en el de Lenguaje y Comunicación (según sea 
la prueba y el nivel escolar en que se aplica), la situación es preocupante por-
que, de manera consistente, más de la mitad de los estudiantes de todos los 
niveles, desde preescolar hasta media superior, en las distintas ediciones y 
periodos en que se administraron, se agrupa en los niveles Insuficiente y Bási-
co, en el dominio de Matemáticas o Pensamiento Matemático la situación se 
torna crítica porque una proporción de entre dos terceras hasta cuatro quintas 
partes se agrupa en los niveles Insuficiente y Básico.

Esta situación se confirma con siete resultados de la prueba internacional 
PISA que se han aplicado de 2000 a 2018, debido a que las tendencias en 
Lectura y Matemáticas son descendentes en las últimas cuatro aplicaciones: 
2009, 2012, 2015 y 2018.

Es decir, hay consistencia en los magros resultados de los dos aprendizajes 
esenciales en el país por casi veinte años.
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En los cuatro modelos educativos se han hecho cambios impostergables. Se 
modificaron nuestra Carta Magna y sus leyes secundarias, se elevó a rango 
constitucional la obligatoriedad de niveles que no lo eran. Se tejieron alianzas 
y se promulgaron reformas. Se reforzaron y se crearon instituciones. Se afina-
ron los instrumentos de medición de los niveles de logro.

Sin embargo, la ola de compulsiva de cambios no permitió concluir modelos, 
que son producto de proyectos de gobierno contrapuestos a los gobiernos 
precedentes. La ruta transitó cuatro modelos: centralizado cerrado, centra-
lizado abierto, descentralizado abierto y autónomo. En los tres primeros, el 
organismo evaluador, subordinado a la SEP, fue juez y parte. En el último, el 
organismo evaluador fue independiente y par de la Secretaría de Educación. 
Sin embargo, el proyecto de gobierno –que no de Nación- vigente regresó al 
tercer modelo, y el organismo evaluador vuelve a ser juez y parte.

Eso ha provocado que las evaluaciones de los logros de los aprendizajes se 
apliquen a modelos educativos que son de sexenios precedentes y, en no po-
cos casos, como se vio, se traslapan los modelos.

En todos los casos, el arranque paulatino con pruebas piloto y no en todos los 
grados a la vez, lo cual es correcto, lleva a que el modelo completo inicie a fina-
les del sexenio que lo originó, tan solo para que el proyecto gobernante que le 
suceda vuelva a cambiarlo todo. Esto sucedió de manera más tangible en los 
sexenios de Felipe Calderón, Enrique Peña y Andrés Manuel López Obrador.

Por lo anterior, y en convergencia con los modelos prospectivos, en los cuales 
la tendencia no sufrirá modificaciones al no haber cambios sustanciales en las 
variables críticas, se prefigura el escenario probable o tendencial que, en otras 
palabras, implica que no se mejorarán sustancialmente los aprendizajes, sino 
que, además, irían paulatinamente a la baja.

Ante los magros resultados, destacadas voces señalan a las pruebas estanda-
rizadas como parte del problema. Pareciera que cambiando el termómetro se 
modificaría la salud del paciente. Proactivamente, se proponen solo pruebas 
contextualizadas, pero una adecuada solución es la convergencia y articula-
ción de pruebas estandarizadas y pruebas contextualizadas.
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No obstante, las variables críticas no se modifican y se pueden sintetizar en la 
ausencia de un proyecto de Nación. Vicente Fox tenía su plan 2000-2025 para 
el futuro de México, el cual poco ha de seguirse hoy. Felipe Calderón habló de 
su proyecto “de Nación” 2030, el cual no siguió el gobierno de Enrique Peña 
y, mucho menos, el de Andrés Manuel López Obrador. Hoy, en educación, la 
NEM habla del Plan SEP 0-23 que busca la educación integral desde que al-
guien nace hasta los primeros años de licenciatura. Solo que el Modelo Edu-
cativo NEM arranca en el segundo semestre de 2022. Es decir, que la primera 
generación de mexicanos formados por este plan se completaría en el año 
2045, que será el tercer año del sexenio 2042-2048, cinco sexenios después de 
iniciar y 24 años a partir de ahora. Pero, mientras llega 2045, hay que trabajar 
en acciones remédiales, las cuales no son necesariamente integrales.

Si los proyectos sexenales no terminan de instaurarse, como no lo hicieron los 
proyectos 2000-2025 y 2006-2030, se antoja casi imposible que el proyecto 
SEP 0-23, que bien podríamos denominar 2018-2045, vea la luz siquiera en el 
siguiente sexenio.

No puede haber un súbito punto de inflexión en la NEM sin que haya un cam-
bio significativo en las variables estudiadas. Un cambio casi intempestivo que 
modificara la tendencia observada en el presente texto sería técnica, metodo-
lógica y didácticamente poco válido y poco confiable. Y, en caso de que hubie-
ra mejoras sustanciales en los resultados, se estaría avalando en los hechos la 
viabilidad del Modelo Educativo del gobierno de Enrique Peña ¿cuál sería el 
argumento para justificar la mejora de un modelo que va de salida? Y si no hay 
mejora, habrá que esperar a ver cómo funciona el modelo que arranca a me-
diados de 2022. Solo que, para detectar patrones consistentes, se hace nece-
sario estudiar varios ciclos lectivos: “n” ciclos de seis años de primaria, “n” ciclos 
de tres años de secundaria y media superior. De esta manera, se encontrarían 
tendencias del nivel de efectividad del nuevo modelo educativo.

En prospectiva, se dice que además de los escenarios probables o tendencia-
les, hay que impulsar fuerzas a favor y contrarrestar fuerzas en contras para 
alcanzar un escenario deseable. Si vencen las fuerzas en contra, arribaríamos 
el escenario pésimo. Y en medio de todos ellos están los escenarios posibles 
o futuribles.
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Esos son los que no encontramos. Por ello vemos que lo más probable es que 
las tendencias sigan ligeramente a la baja. Por todo ello es que el escenario 
probable o tendencial sea la improbable mejora en el logro de los aprendiza-
jes en la Nueva Escuela Mexicana en el sexenio 2018-2024.
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Resumen
El siguiente escrito intenta realizar una reflexión de lo que pretendieron los 
principios pedagógicos, su intencionalidad e interpretación en las aulas es-
colares de los modelos educativos 2011, 2017 y al mismo tiempo un ejercicio 
prospectivo de las dimensiones de la Nueva Escuela Mexicana (NEM). Para 
ello, se observan las incorporaciones pedagógicas de Plan educativo a Plan 
educativo. El abordaje descriptivo intenta visualizarlas del NEM, partiendo de 
la premisa de que este último no se ha completado su reingeniería educativa. 

Abtract
The following writing attempts to reflect on what the pedagogical principles 
intended, their intentionality and interpretation in the school classrooms of 
the educational models 2011, 2017 and at the same time a prospective exercise 
of the dimensions of the New Mexican School (NMS). For this, the pedagogical 
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incorporations of the Educational Plan to the Educational Plan are observed. 
The descriptive approach tries to visualize them from the NEM, starting from 
the premise that the latter has not completed its educational reengineering.

Introducción
La presente reflexión prospectiva del Plan de estudios 2011 que le diera sus-
tento al trayecto formativo referente a la articulación de la educación básica, 
en ella destacan los saberes descritos de los anteriores esfuerzos educativos 
intelectuales y en los nuevos saberes. Al mismo tiempo la interpretación del 
modelo educativo 2017 denominado “Educar para la libertad y la creatividad”, 
mismo que nació y feneció rápidamente de la interpretación educativa, visto 
como un esfuerzo filosófico-social-económico-político que no acabo de per-
mear en el ánimo del imaginario social del profesorado.

En este mismo sentido se discurre al nuevo modelo de la Nueva Escuela Mexi-
cana, que no acaba de nacer y si existen muchas especulaciones de lo que se 
busca estructuralmente. Para ello, se recurre a la sintonía prospectiva, enten-
dida como la realidad futura del modelo educativo.

El Plan  De Estudios 2011: Incorporación de Nuevos Saberes
El Plan de Estudios (2011), se desarrolló de una política educativa orientada al 
tema pendiente desde la década de los 80, “La calidad educativa” Favorecien-
do con ello la articulación entre niveles educativos y el alumno al centro de 
los aprendizajes mediante estándares curriculares enfocados al desarrollo de 
competencias. Este proceso centrado en la década 90 (Plan Nacional para la 
educación básica y Normal) con Carlos Salinas de G. Recorre un periodo largo 
que retoma la RIEB y con ello concluye un ciclo de reformas en los niveles. Así 
el recorrido que inicio en 2004, con preescolar, 2006 con secundaria y 2009 
con primaria. Consolidó su desarrollo, planteando una propuesta formativa 
que apuntaba al desarrollo de competencias

En tal sentido, es un plan muy importante, porque en él se definen las compe-
tencias para la vida, en el perfil del egresado, se consolidan los estándares cu-
rriculares (el plan propone metas curriculares) aprendizajes esperados. Todo 
ello establece a juicio de los expertos, el trayecto formativo del estudiante.
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De lo anterior, se imperaba que todo esquema de innovación de un plan de 
estudios, debía estar asociado a los ritmos internacionales, es decir, tendría 
que incorporar nuevos tópicos pedagógicos que se tradujeran en un nuevo 
paradigma de la educación, como lo es el enfoque de competencias, que aún 
posee utilidad en el Sistema Educativo Nacional.

Las innovaciones que presentó este Plan de Estudios (2011), previeron un in-
tento por adecuar la gestión pedagógica hacia el Enfoque de Competencias, 
donde se destacó centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de 
aprendizaje. En este orden de ideas la RIEB establece   los perfiles de desem-
peño docente, estos se hallan incorporados en las competencias, por ejemplo: 
El dominio de los contenidos del currículo, entre otros aspectos del perfil de 
desempeño, las competencias básicas dirigidas a alcanzar su consolidación, 
prueba de ello es su vigencia al 2020-2021. (3°, 4° y 5°) educación primaria, de-
sarrolla actividades curriculares con este plan de estudios.

Uno de los elementos importantes, “innovadores” del Plan de Estudios para 
la Educación Básica 2011 estuvieron expresados en los principios pedagógicos 
que se enuncian a continuación:

 � Centrar la atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje.

 � Planificar para potenciar el aprendizaje.

 � Generar ambientes de aprendizaje.

 � Trabajar en colaboración para construir el aprendizaje.

 � Poner énfasis en el desarrollo de competencias, el logro de los Estándares Curri-
culares y los aprendizajes esperados.

 � Usar materiales educativos para favorecer el aprendizaje.

 � Evaluar para aprender.

 � Favorecer la inclusión para atender a la diversidad.

 � Incorporar temas de relevancia social.

 � Renovar el pacto entre el estudiante, el docente, la familia y la escuela.

 � Reorientar el liderazgo.

 � La tutoría y la asesoría académica a la escuela (pp. 26-37).
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La descripción de cada uno de estos principios constituyó la columna vertebral 
de la gestión pedagógica del Plan de Estudios 2011. Por ejemplo, centrar la 
atención en los estudiantes y en sus procesos de aprendizaje, encarnó desde 
luego que el punto de partida fuera el aprendizaje del alumno, porque en las 
primeras etapas de desarrollo se precisa crear habilidades y capacidades para 
aprender a lo largo de su trayecto de la vida; ante esto, implica desarrollar en 
los estudiantes habilidades superiores para solventar desafíos, construir cog-
niciones críticas, entender y exponer numerosas circunstancias a partir de dis-
tintas aristas del conocimiento, usar información, innovar, edificar ambientes 
sociales para el respeto a la diversidad.

Desde lo anterior, se visualiza al estudiante y su proceso de aprendizaje como 
el principal eje impulsor de la práctica educativa, por ello, diseñar, planear y 
adaptar el programa para la consecución de estos propósitos, debió suponer 
un esfuerzo intelectual del docente, también asumir la interpretación de la 
contextualización de la planeación educativa que permitiera al profesorado 
jerarquizar, distribuir, plantear contenidos apegados a los aprendizajes espe-
rados desde el mismo Plan de estudios.

Es por ello que la planificación en el Plan de Estudios (2011) constituía un aspec-
to fundamental para la consecución de las competencias. Involucraba el estruc-
turar actividades de aprendizaje donde se empleen diversas formas de trabajo, 
que implicaran desafíos intelectuales para los estudiantes, también el recono-
cimiento de aprender a lo largo de la vida y como un proceso de aprendizaje.

En otro sentido, una acción educativa necesaria históricamente es que el do-
cente planifique la enseñanza desde el diseño de desafíos intelectuales, don-
de se planteen cuestiones cognitivas, procedimentales, actitudinales, valóra-
les, entre otras. De tal suerte que tome como punto de partida el contexto de 
los estudiantes y las necesidades propias de su desarrollo. Por ello, el docente 
debería estar generando ambientes de aprendizaje que impliquen construir 
áreas de comunicación e interacciones que faciliten los aprendizajes, que con-
templen los tiempos e intereses de los estudiantes y sus estilos de aprendiza-
je. Lo que significa que el docente debe formarse en habilidades tendientes 
en la construcción de diagnósticos educativos, que le permitan identificar los 
distintos estilos de aprendizaje, con la finalidad de incorporarlos en la gestión 
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pedagógica. Con la posibilidad de contrastarlos con los estándares curricula-
res referidos en la currícula.

El que se estableciera por ejemplo estándares curriculares y aprendizajes 
esperados, suponía un punto de partida y uno de llegada para el docente, en 
cuanto a que le sirven de propósito primordial; en otras palabras, la utilidad 
que poseen se encuentra asociados al conocimiento y puesta en práctica de 
los mismos, están vinculados a las metas que el profesorado debe propiciar. 
Ante esto, era necesario usar materiales educativos para favorecer el apren-
dizaje, no solo implicaba utilizar el libro de texto, sino diversificar los mate-
riales que propiciaran los aprendizajes; estos pueden construirse desde los 
intereses y utilidad de los estudiantes, o elegirse de forma colaborativa entre 
los estudiantes y los docentes, de tal suerte que se promovieran la creatividad 
e innovación; también era necesario incluir herramientas o materiales tecno-
lógicos. La simple lectura de estas ideas da al traste pedagógico, en cuanto a 
que posicionaban al profesorado como un estratega en la planeación, conse-
cución de aprendizajes, entre otros, en síntesis, de comprender a cabalidad 
los contenidos curriculares del Plan (aspectos filosóficos, epistemológicos, 
pedagógicos, entre otros).

Otro de los elementos del Plan de Estudios (2017) es el de evaluar para aprender 
que se presuponía debía poseer los docentes; estribaba en crear oportunidades 
de seguimiento para que los estudiantes mejoren en el desarrollo de sus habi-
lidades y competencias, y al mismo tiempo hacer modificaciones en su promo-
ción de los aprendizajes. Sin dejar de lado que la evaluación era el parámetro 
para el profesorado de construir evidencias, elaborar juicios y promover retroa-
limentación, no solo en el profesor, sino en la autorreflexión de los estudiantes.

Partiendo de que la evaluación es un proceso valoral subjetivo, que el docente 
debiera contar con una formación en este rubro, de tal suerte que la de este 
ejercicio educativo sirva para seguir propiciando habilidades que se transfor-
men en competencias educativas, desde una visión familiar.

Todos estos tópicos conllevaban a la consecución de renovar el pacto entre el 
estudiante, el docente, la familia y la escuela. Desde este punto de vista se ne-
cesitaba revitalizar la interacción de los diversos actores de la educación, con 
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el objetivo de promover acuerdos que reactivaran la convivencia cotidiana en 
las aulas, se establecieran vínculos entre las necesidades de estos agentes y 
compartieran de forma responsable el poder y la autoridad en la escuela con 
la colaboración familiar.

Finalmente, que se reorientara el liderazgo personal y de grupo, es decir, que 
se necesitaba construir relaciones horizontales de comunicación que favore-
cieran las decisiones abocadas al aprendizaje de los alumnos. Para esto, se 
necesitaba construir espacios de colaboración y cooperación entre sus miem-
bros. Implicaba tomar como punto de partida las necesidades de los seres hu-
manos para construir una visión de futuro conjunta.

La puesta en práctica de estos componentes del Plan Educativo (2011) supu-
sieron la creación de ambientes educativos en las escuelas y al mismo tiempo 
la sistematización de contextos escolares, pero esto estaba alejado de la reali-
dad. Ya que sus fines solo se hallaban en el terreno de la idealización.

Con todo ello, los principios pedagógicos que se intentaron traducir en Com-
petencias para la vida se describieron en el Plan de Estudios (2011) de la si-
guiente manera:

 � Competencias para el aprendizaje permanente.

 � Competencias para el manejo de la información.

 � Competencias para el manejo de situaciones.

 � Competencias para la convivencia.

 � Competencias para la vida en sociedad (pág. 38).

De la misma manera todos estos, quedaban en la intención del tintero, sino 
eran puestos en práctica por el gran actor de los escenarios educativos “el do-
cente”. Todo esfuerzo hubiese sido en vano.
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El Modelo Educativo 2017: Educar para la Libertad y la Creatividad 
Los aspectos innovadores que planteaba el Plan de estudios 2017, llamado edu-
car para la libertad y la creatividad, se enumeran a continuación:

 � Escuela al centro de la gestión del sistema educativo

 � Asistencia, acompañamiento y supervisión pedagógica

 � Incorporación del desarrollo de habilidades socioemocionales al currículo.

 � Transversalidad de la inclusión y equidad

 � Evaluar para mejorar

 � Gobernanza

 � Modelo educativo hacia la creatividad (pág. 95).

Escuelas al Centro de la Gestión del Sistema Educativo
Para hacerse una idea más clara en este sentido se expresan los elementos 
curriculares del plan. Al respecto, el Modelo Educativo 2017 contemplaba en 
el tema de la escuela al centro…

“A un espacio más inmediato a la realidad y necesidades de los estudiantes. Al mismo tiempo, 
los recursos se alinean para apoyar la organización y funcionamiento de las escuelas y dotar-
las de mejores condiciones. A su vez, la escuela centra su actividad en el logro de aprendizaje 
de todos y cada uno de los estudiantes” (Plan de estudios 2017, pág. 95-96).

En otras palabras, atender las necesidades de los estudiantes significa impli-
car a todos los personajes o sujetos de la educación, de tal suerte que todos 
puedan asumir una responsabilidad transversalizada. Esto es, que la respon-
sabilidad que se asuma sea desde la comunicación, colaboración e integración 
de todas las perspectivas en aras del desarrollo integral de los estudiantes.

En un sentido más amplio, el Modelo Educativo (2017) en el tema de la escuela 
al centro, propuso una mayor colaboración de la familia en el manejo de la 
promoción escolar y en asumir una responsabilidad en el aprendizaje de sus 
hijos desde el seno familiar. Esto significa que desde la escuela:
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 � Se generan procesos que permitan a los padres de familia contribuir 
al mejoramiento de los aprendizajes de sus miembros, esencialmen-
te en el manejo y consecución de sus habilidades psicológicas, emo-
cionales y sociales, implicados en los procesos de leer y escribir y el 
desarrollo del pensamiento lógico con componentes matemáticos.

 � Se les implica permanentemente en los avances y retrocesos acadé-
micos, emocionales y de cometido educativo, en todo lo relacionado 
con el aprendizaje y bienestar, para prevenir rezagos o deserciones 
escolares.

 � Se promueven mecanismos de difusión que favorezcan una adecuada 
comunicación entre familias, al mismo tiempo de promover mejores 
y eficaces ambientes de aprendizajes en la escuela y en la familia.

De lo narrado se planteó la idea de responsabilizar a los padres de familia en 
la educación escolar y extraescolar de sus hijos, no solo brindándoles la orien-
tación para realizar esta labor, sino concientizándolos de su importancia, al 
mismo tiempo invitó a los docentes directivos en la labor del desarrollo de 
habilidades procedimentales, conceptuales, actitudinales, socioemociona-
les, entre otras.

Lo anterior significa que el Modelo Educativo (2017) buscó una escuela revi-
talizada que cimentara una organización compartida (alumnos, docentes, 
directivos, familias) para que se promovieran espacios con infraestructura, 
servicios escolares, materiales, entre otros, que generaran en las aulas una 
transformación en refrendados núcleos inclusivos de aprendizaje que permi-
tieran la gestión pedagógica de este Modelo Educativo.

Ante esto, pretender poner la escuela al Centro (2017) se tradujo en cuanto a 
que las escuelas fueran punto de partida y el centro del esfuerzo del sistema 
educativo; donde los responsables de la educación se comprometen efectiva-
mente en la mejora permanente de las escuelas; lo que conllevaba a una me-
jora de la calidad de los aprendizajes, la transformación del ejercicio docente 
de forma profesional, la gestión de los directivos y operadores del sistema 
educativo.
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Asistencia, Acompañamiento y Supervisión Pedagógica
El plan 2017 se estableció en el tema de la Asistencia, Acompañamiento y Su-
pervisión Pedagógica:

…Fortalecimiento de las funciones directivas, de supervisión y de asistencia técnico 
pedagógica, para cuya orientación sea primordialmente pedagógica. El objetivo es, 
mediante el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela (SATE), acompañar a los do-
centes, en lo colectivo e individual, en la concreción curricular, la transformación de 
su práctica docente, la mejora continua del funcionamiento de la escuela, la evalua-
ción interna de los aprendizajes, y la interpretación de evaluaciones externas (p. 112).

En otras palabras, se planteó que la asistencia, acompañamiento y supervisión 
pedagógica debía observarse desde la visión tutorial educativa u orientación, 
que se concibiera como un proceso estructural de la gestión pedagógica, que 
conllevara la construcción de interpretaciones docentes desde lo auto-obser-
vable, en la cual la elaboración de bitácoras docentes les permitiera al colec-
tivo y autoridad educativa asumir un compromiso de ayuda pedagógica per-
manente.

Así, por ejemplo, el propósito curricular del tópico de la Tutoría en educación 
no debería ser tomada a la ligera por ninguna institución educativa, o como 
simple acción de relleno descriptivo, sino que verdaderamente sirva para los 
procesos de mejora continua, concretamente el trabajo de acompañamiento 
debe atender a la literalidad como lo expresa la RAE (2017) e ir en compañía 
con los demás, es decir, es diseñar un trayecto en el que los implicados puedan 
sentir fiabilidad en la observación de los demás.

En otras palabras, las acciones de asistencia, acompañamiento y supervisión 
pedagógica en este sentido deben partir de las acciones de un tutor que no se 
limiten únicamente en velar por el aprovechamiento académico de los alum-
nos, va más allá de esta implicación, debe pretender que los implicados en la 
educación se formen de una manera integral donde se aprecien en ellos capaci-
dades cognitivas, psicológicas, sociales, de integración, lo cual se puede lograr 
siempre y cuando el tutor tenga las capacidades profesionales para hacerlo.

Para entender con mayor claridad quién debe asumir el papel de tutor (direc-
tor o supervisor) se tiene lo expresado por Cabero (2005) que define al tutor 
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como el sujeto que en el interior de la escuela ejerce la acción de guiar el pro-
greso del discente en lo que respecta a su proceso de aprendizaje y desarrollo 
personal, y al mismo tiempo sirviendo de promotor en las necesidades de las 
personas implicadas en la educación de los alumnos. La acción promotora de 
este docente investido de tutor, hace posible un ejercicio apegado a la reali-
dad y al contexto de un grupo y al mundo de los individuos.

A su vez Lázaro y Asensi (1989) ven a la tutoría como un conjunto de acciones 
propias de las acciones del docente, que se lleva a cabo de manera personal 
y en colectivo con los discentes de un grupo, con la finalidad de hacer fácil la 
integración de los aprendizajes. Para los dos autores concuerda que la acción 
de la tutoría está relacionada con la orientación escolar.

Bisquera y Álvarez (1996) consideran a la tutoría como la función orientadora, 
hecha por el orientador u orientadora y por el resto del personal docente, que 
puede llevarse a cabo de manera personal o grupal, y sus alcances se centran 
en todo lo académico y lo no académico. Los autores apuntan a la esencia de la 
orientación en diversos tópicos: orientación profesional, información acadé-
mica y profesional, atención a la diversidad, programas preventivos diversos y 
desarrollo personal y social, Parras, et al. (2009).

En estos conceptos se encuentran la esencia de la orientación y acompaña-
miento educativo ahora llamada Tutoría, de ahí que la orientación docente se 
encuentra confundida en su interpretación.

Desde este punto de vista de Repetto, et al. (1999) la acción tutorial de direc-
tores y supervisores ha de ser permanente, enfocada a todos los implicados 
en la educación y a todos los niveles educativos. Algunos autores apuntan las 
siguientes características para la acción tutorial, por ejemplo: ser permanente 
para todos, involucra de manera reorganizada a los agentes educativos (do-
centes, autoridades educativas, instituciones escolares, familia y contexto 
social). Además de adaptar las condiciones educativas a cada actor educativo 
y habilitar a los sujetos para su auto-orientación en la toma de todo tipo de 
decisiones.
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Aunque hay que tomar en cuenta que el tutor en su propósito de lograr la au-
to-orientación de sus agentes se enfrenta a un proceso más complejo, cuando 
el mismo no ha partido de su propia introspección. Así para Valdivia (1998) 
la Tutoría en un proceso en el que el individuo toma conciencia de sí mismo, 
de lo que le rodea y sobre su realidad para que sea capaz de poner orden a su 
mundo endógeno que a la vez le permita ser consciente de sí y de todo lo que 
le rodea.

Ante esta realidad, es necesario partir de lo que las personas son, Donoso y 
Sánchez (2013). Describen a cabalidad que en esencia somos formados como 
seres humanos por múltiples realidades y evolucionamos constantemente 
en una gran diversidad de contextos; las personas vivimos cada una de estas 
realidades de una manera total e interrelacionados con los demás; como si 
formáramos parte de un organismo dinámico y activo, cada realidad tiene co-
nexión entre sí, recibe influencia de las otras y en un determinado momento 
afecta a los demás.

La promesa educativa desde la consideración del ME (2017), fue y sigue siendo 
tarea pendiente, puesto que se debería invertir en formación profesional para 
capacitar a los tutores y esclarecer los objetivos de la tutoría, así mismo se de-
bería crear los lineamientos de asistencia, acompañamiento y supervisión pe-
dagógica, para que funcione en dos sentidos, primero en la atención persona-
lizada de los docentes en su gestión pedagógica, partiendo perennemente de 
la elaboración de un expediente o bitácora de reflexión pedagógica en el que 
se vacíen con nitidez todas las necesidades que cubrir o incorporarse en ellos 
aspectos (psicológicos, pedagógicos y sociales, etc.) y por otro lado la atención 
del colectivo para construir una visión de forma incluyente y colaborativa.

Si no fuera de esta manera, partiendo de la reflexión anterior, se corre el riesgo 
de continuar con una visión teórica, que no se aterrice desde la construcción 
permanente de la práctica de la gestión pedagógica, que debe ser un ejercicio 
que se exprese con argumentación pertinente y eficaz; en otras palabras, que 
sirva a los implicados en la educación a la consecución de la calidad educativa.
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Incorporación del Desarrollo de Habilidades Socioemocionales al 
Currículo (2017)
El ME (2017) estableció como eje rector de la currícula el desarrollo de las habi-
lidades socioemocionales, es decir, que desde este planteamiento los docen-
tes propicien en los alumnos habilidades de socialización de las emociones 
con las que se enmarcan. Ello significa “el reconocimiento del papel central 
de las habilidades socioemocionales en el aprendizaje de niñas y niños y jóve-
nes, así como de la capacidad de las personas para relacionarse y desarrollarse 
como seres sanos, creativos y productivos” (ME, 2017, pág. 54).

Ante esta intencionalidad, el conocimiento de la personalidad de los seres 
humanos, sus inquietudes, debilidades, emociones, sentimientos, son esen-
ciales para entender y posicionarse como individuo pensante y consecuente 
con tus actos. Por ello, las personas con esta meta, adquieren un sentido de 
respeto a sí mismos y a su vez la consecución del reconocimiento de los otros.

Las dinámicas sociales construyen su imaginario a partir de la toma de cons-
ciencia de que el estado emocional de las personas determina la forma en 
que percibe el mundo. Para Esquivel (2001) las emociones son un impulso que 
invita a los seres humanos a actuar o activan las conductas hacia un sentido 
social. En otras palabras, las emociones determinan la consecuencia de los ac-
tos de las personas, de tal suerte, que se necesita partir del autoconocimiento 
para posicionarse en el mundo con esta responsabilidad.

Para lograr una correcta interpretación de las emociones y la toma de cons-
ciencia de estas, los seres humanos deben iniciar aprendiéndolas desde las 
experiencias previas halladas en las interacciones sociales. Así, por ejemplo, 
en las habilidades socioemocionales el concepto de resignificaciones o expe-
riencias previas sociales son de amplia importancia. Como señala Woolfolk, 
(2010) estas poseen características socioemocionales que son habituales en 
las interacciones sociales, están asociadas a los cambios permanentes de las 
movilizaciones sociales.

Implica por un lado como lo expresa Potter (1998) que la resignificación es el 
resultado de darle un nuevo significado a toda interpretación de la realidad, 
a través de los pensamientos, narrativas, expresiones artísticas u otro tipo de 
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manifestaciones de la humanidad. Así, por ejemplo, en la psicología, la resig-
nificación se traduce en darle sentido a la historia de la vida, a partir de una 
nueva forma de entender el presente. Es decir, que todos los sucesos de la vida 
se reinterpretan de forma distinta y de una manera permanente.

Por otra parte, Schulz, et al. (2010) describe que la escuela es una estructura 
social en la que los escolares generan sentido de pertenencia y proximidad al 
grupo. La escuela debiera contribuir a lograr esta meta y no a contribuir a las 
diferencias. Esta idea está asociada al sentido de competencia que provoca en 
los seres humanos emociones mezquinas como el egoísmo.

Con relación a lo anterior, el acompañamiento psicosocial de las diferencias 
entre los seres humanos de acuerdo al mismo autor (2010) debe hacerse des-
de la educación, de tal manera que se promuevan en ella, ejercicios pedagógi-
cos de reconciliación, que generen ambientes pacificadores y paulatinamen-
te a eliminar los actos de violencia entre congéneres, no como un ejercicio 
de desaparecer de los conflictos, sino que apueste a reconocerlos de forma 
racional y sirvan más tarde a la construcción de la convivencia en todos los ru-
bros de la vida personal. Por ello, en la idea de Fernández (2014) cuando los 
individuos cuentan su historia de vida y otros la escuchan o le dan lectura, los 
sujetos protagonistas sienten que existen, es decir, que cuando se comparten 
las necesidades los demás se reconocen en su dimensión social y personal. 
Significa que existen, y se está más cerca de lo que se piensa, que siente y for-
man un espacio en este planeta.

Fernández (2014) sigue argumenta que la esencia de la vida escolar se encuen-
tra de una forma rítmica que les ayuda a las personas a resignificar sus expe-
riencias, y por ende a buscar accionar y llenar este sentido. Para esta teoriza-
ción socioemocional es menester partir de una realidad posible sobre cómo el 
alumno se percibe asimismo desde sus múltiples dimensiones, de tal manera 
que le permita al docente, construir una visión profunda del interés endógeno 
y a su vez le proporcione las bases psicosociales para construir una gestión pe-
dagogía desde esta nueva incorporación socioemocional a la currícula.

Con lo anterior, se exige capacitar al docente en todo lo relativo al conocimien-
to, entendimiento, manejo de las herramientas o estrategias didácticas que le 
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permitan construir desde su gestión pedagógica la promoción de habilidades 
socioemocionales en los estudiantes. Aunque esto implica que el profesorado 
sea el primero en descubrir sus capacidades socioemocionales, de tal suerte 
que le permitan contrastarlas con la de sus estudiantes y colectivamente re-
flexionar en este afán proactivamente.

Transversalidad de la Inclusión y Equidad
La transversalidad del tema de la inclusión y equidad se expresó en el ME 
(2017) como…Los componentes del sistema educativo se orientan a que todas 
las personas, sin importar su origen, género, condición socioeconómica o dis-
capacidad, reciban una educación de calidad para el máximo logro de apren-
dizajes, focalizando recursos y esfuerzos en quienes se encuentran en rezago 
o en riesgo (p. 55).

La inclusión es un concepto que surge de la necesidad de superar sistemas pri-
vilegiados y transitar a la edificación de una sociedad democrática, solidaria 
y equitativa. La inclusión es un término relacionado con la equidad -porque 
ambos surgen como una perspectiva de reflexión y análisis de la cosmovisión 
sobre la diferencia-, de ahí que es una propuesta para reflexionar y actuar con 
base en el reconocimiento que la inclusión es “un derecho humano funda-
mental y el cimiento de una interacción social más justa” (Giné, et al., 2009). 
En este sentido, la educación inclusiva vista por la UNESCO (2008) es necesa-
ria por tres motivos:

 � Educativo. Desarrollar formas de enseñanza que respondan a las diferencias 
individuales.

 � Social. Las escuelas inclusivas tienen la posibilidad de cambiar las actitudes res-
pecto de la diferencia.

 � Económica. Es probable que sea menos costoso establecer y mantener escuelas 
en las que se enseña a todos los niños juntos en lugar de establecer un comple-
jo sistema de distintos tipos de escuelas que se especialicen en la atención a 
diferentes grupos de niños (p. 13).

Una de las orientaciones más importantes y recientes de este enfoque edu-
cativo se centra en la atención a las diversidades, contrarrestando de esta 
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manera las múltiples formas de desarrollar actitudes, comportamientos y 
actividades discriminatorias en las instituciones educativas, incluyendo de 
manera primordial entre estas a las de género, socioeconómicas y cualquier 
otra condición.

Educación e inclusión son también conceptos concatenados porque implica la 
respuesta de los sistemas educativos y los sujetos a la diversidad, esta “pertene-
ce al universo de la ética, la justicia social, la democracia profunda y la equidad 
(…) su foco especial de atención es aquellos sujetos y colectivos que histórica-
mente, y todavía hoy, sufren la privación del derecho a la educación” (Escudero 
y Martínez, 2011, pp. 88-89). El desarrollo de entornos inclusivos implica:

 � “El respeto, la comprensión y la atención a la diversidad cultural, social e individual

 � El acceso en condiciones de igualdad a una educación de calidad

 � La estrecha coordinación con otras políticas sociales” (Unesco, 2008, pág. 10).

Pensar en la práctica educativa y cotidiana de la inclusión es un ejercicio que 
coincide con el de la equidad y nos incluye a todos. Ambos conceptos han sur-
gido como una perspectiva alternativa para confrontar y superar formas de 
pensar que tienden a la exclusión y discriminación, como resultado de realizar 
la diferencia de una condición construida de forma social e histórica con una 
carga negativa. “Por ello, la educación desde la inclusión y la equidad de todas 
las condiciones” (Ianni, 1998, p. 18).

Desde la perspectiva de la inclusión, la educación en y para todos tiene un rol 
central.  La inclusión es un concepto que surge como un espacio teórico y prác-
tico desde el cual obliga a pensar la diversidad. Constitucionalmente México 
es reconocido como un país donde hay una multiplicidad de formas de pensar, 
ser y hacer que encuentra su identificación concreta en sus raíces. Por lo tanto, 
los factores que determinan la diferencia que retoman los marcos normativos 
nacionales e internacionales, así como la idea que atraviesa nuestra forma de 
pensar y los modelos educativos es la de identificar la diversidad de un uni-
verso étnico.
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El concepto de inclusión surge como una aspiración por transformar las bases 
de las interacciones sociales. A nivel teórico es una herramienta pedagógica 
cuestionadora y a nivel práctico es una postura y funcionamiento cotidiano 
que propone “la presencia e interacción equitativa de diversas culturas y la po-
sibilidad de generar expresiones culturales compartidas, adquiridas por me-
dio del diálogo y de una actitud de respeto mutuo” (Unesco, 2008, p. 17). Esto 
atiende a pensar la cualidad de las relaciones desde la diferencia en estricto 
apego al marco del respeto de los derechos humanos universales.

Actuar para la inclusión, exige que los sujetos no solo seamos conscientes de 
las diferencias, sino que reflexionemos acerca de los factores que la generan. 
A través de la inclusión lo que se busca es construir relaciones sociales que 
permitan que los saberes y formas de ser que no se ajustan a la tiranía de la 
normalidad surjan como otras formas de estar tan válidas como la normati-
vidad. Hablamos de construir relaciones sociales en las que la cultura tradi-
cional, por señalar un ejemplo, sean reconocidas en la validez de la sabiduría 
que encierra el quehacer científico occidental como la tradición de nuestras 
comunidades.

La inclusión es una perspectiva que no implica como lo expresa Grimson 
(2008) propiciar la posibilidad de superación de las asimetrías, pues no se 
basa en imposiciones, sino en creaciones para asentir que la gran diversidad 
cultural no posee valor en la simple conceptualización, sino que existen prin-
cipios, usos y tradiciones de suma importancia para distintas comunidades 
históricas y culturales.

Evaluar para mejorar
En el rubro de evaluación para mejorar, el ME (2017) señaló: “Con la creación 
del Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE), encabezado por el aho-
ra extinto INEE, trato de incorporar la evaluación de todos los componentes 
del sistema educativo como una herramienta clave para la toma de decisiones 
y la mejora continua” (ME, 2017, p. 55).

Busca asignarle a un individuo u objeto una cierta cualidad o propiedad como 
resultado de una apreciación subjetiva en un sentido, atiende a una califica-
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ción arbitraria, debido a que no se basa en una cualificación como un proceso 
de construcción que permita identificar todas las habilidades o cualidades 
que lo identifican.

Cuando de calificar y evaluar se trata, estos dos verbos pueden parecerse uno 
al otro e incluso se confunden; existe una diferencia significativa que los dis-
tingue. La acción de evaluar se refiere mejor a estimar o darle valor a algo, en 
términos educativos se habla de considerar las capacidades, conocimientos y 
rendimiento de los estudiantes.

Por su parte, calificar se representa en la medida de expresar un juicio sobre 
alguien o algo. En el área educativa se conoce como el grado suficiente o in-
suficiente de los conocimientos expresados por el docente, normalmente 
a partir de un examen o prueba de conocimientos; en otras palabras, el re-
sultado de dicha prueba expresada en un número que normalmente va del 1 
al 10. Asignarle a alguien un numeral con relación a una escala establecida o 
puntuación con base a la excelencia, suficiencia e insuficiencia de saberes o 
de información mostrados en un examen, no simboliza el manejo de conoci-
mientos permanentes.
  
En estos términos, calificar está relacionado con etiquetar a la persona por sus 
maneras o menoscabos, en cambio la palabra evaluar hace alusión al valor, y 
no necesariamente tiene que expresarse en números.

La RAE (2017) alude el significado de evaluación como la apreciación, tasación, 
valoración de algo; es decir, que está asociado al rendimiento de lo evaluable 
frente al acervo de sabiduría.  Sin embargo, la sola descripción de esta no es 
sinonimia de cuantificar. La evaluación es un proceso complejo que por su na-
turaleza exige descubrir las cualificaciones de los seres humanos, procesos, y 
es ahí donde se debe interpretar el significado de justipreciar las habilidades 
y competencias de lo que se desee evaluar.

Ramírez (2009) entiende a la evaluación como un conjunto de pasos que, re-
lacionados entre sí, buscan indagar sobre los esquemas de conducta que son 
producto de un proceso educativo de enseñanza-aprendizaje; es decir, que la 
conexión de elementos en el terreno del proceso evaluativo es el promotor de 
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los parámetros de interpretación de los aprendizajes en los discentes. Por otra 
parte, Avolio (1987) considera que el ejercicio de la toma de providencias debe 
ser un ejercicio reflexivo y consciente de los procesos de aprendizaje.

Una de las definiciones concernientes a la evaluación según Elola y Toranzos 
(2000), puntualiza que se exponen juicios de valor acerca de la eficacia de los 
trabajos de los estudiantes con información muy elemental; es decir, se tien-
de a limitar la variedad de información por lo que se simplifica o bien se sub-
estiman dichos juicios de valor.

Desde la perspectiva de Ramírez (2009) la evaluación representa un papel 
dinámico en un sistema y subsistema complejos, debido a que ello implica 
tomar en cuenta una variedad de elementos como lo son los modelos edu-
cativos, el trabajo del estudiante y del docente, manejo técnico de cada área 
de estudio, características del alumnado, contexto y situación áulica, tipos de 
pruebas, enfoque pedagógico según asignatura y así, un sin fin de variables 
que suponen el éxito de la evaluación. Sin olvidar que, en el enfoque actual, 
la educación debe de ser inclusiva, por ello el discurso y la práctica deben de 
ir a la par; ser consecuentes una con la otra, lo que hace de la evaluación una 
medida aún más compleja.

Gobernanza
La gobernanza es un concepto necesario para llevar a cabo los propósitos gu-
bernamentales de todo tipo, de ahí que en el NME (2017) en materia de edu-
cación argumentaba…
 

“…Se reconoce que la educación, sus mecanismos y procesos son tarea de todos y se 
explican los ámbitos de participación de cada grupo de actores: autoridades edu-
cativas locales, el INEE, el magisterio, el Poder Legislativo, las madres y padres de 
familia y otros actores de la sociedad civil” (p. 56).

Para la UNESCO (2017) la gobernanza en sentido amplio enmarca dos as-
pectos: el jurídico y el de las políticas públicas y por otro lado las aptitudes 
institucionales y la infraestructura de organización. Estos aspectos son fun-
damentales en el afán de crear espacios que permitan el desarrollo humano, 
en este menester esta institución internacional reconoce la importancia de 
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crear condiciones que permitan el desarrollo cultural, desarrollos humanos, 
económicos y formas de gobernanza que permitan un desarrollo sostenible 
de la humanidad.

Es decir, que la gobernanza es la estructura ideológica que propicia marcos 
normativos pertinentes, procedimientos de acción política, de gestión y ad-
ministración eficaces, de tal suerte que permiten a los gobiernos locales res-
ponder a las necesidades inherentes a las necesidades de las personas. Por 
ello, ante la anterior descripción la gobernanza se interpreta como las distin-
tas maneras en las que los individuos y las instituciones se reorganizan en los 
menesteres de la organización funcional del orden político.

Aguilar (2009) argumenta en este orden de ideas que todo nuevo modelo 
educativo en el tema de la gobernanza requiere de una organización distinta 
a la convencional. En otras palabras, la gobernanza debe visualizarse desde 
una óptica transversal y horizontal que permita recabar todas las necesidades 
del sistema educativo y sus implicaciones escolares. Aunque con ello, impli-
que retomar permanentemente las necesidades educativas del profesorado, 
para materializarlas en los principios y puesta en práctica de la gobernanza.

El Enfoque de la Creatividad
El Modelo Educativo 2017 tenía entre sus primordiales propósitos educativos 
el desarrollo de la creatividad; lo que implica partir de la tesis de que el ser 
humano tiene un conjunto de rasgos cualifícales o categorías creativas que 
ayudan a reformular continuamente nuevos esquemas de pensamiento o es-
quemas mentales, sinonimia de seres creativos.

Ante esto, es menester acceder a una interpretación generalizada de la creati-
vidad.  Para Torrance (1998), este tópico debe entenderse en dos sentidos: una, 
como la contribución en los campos de los simbolismos de las culturas o tam-
bién llamada sociedad; y otra, como la referida a lo personal como el logro de 
algún desempeño. Según el autor, la creatividad puede inferirse de distintas 
maneras: la expresividad, productividad, inventiva, innovación, emergencia, 
y lo relacionado con el funcionamiento de la inteligencia humana.
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La creatividad es un concepto genérico según González (1994) que se aprecia 
en la gran diversidad de la literatura como el desarrollo de aptitudes caracte-
rísticas de la personalidad, a los procesos, productos y ambientes humanos. 
Para Bodem (1994) estos procesos se encuentran configurados en los niveles 
cognitivos y volitivos de los individuos. Es decir, que en cada manifestación 
humana (tecnologías, ciencia, adelantos, entre otros) está asociada a los pro-
cesos de la creatividad.

Ken Robinson (2016) en la descripción de su texto denominado Escuelas crea-
tivas, propone rediseñar los planes y programas de la estructura cognitiva 
creativa, con este análisis pretende regresar a lo básico, como él le llama, no es 
otro sentir que el de partir de las necesidades esenciales de los seres humanos 
por utilizar las inteligencias en la construcción de nuevas y mejoradas formas 
de darle consecución a los fines de la naturaleza humana.

Ante esta clase de planteamientos, es determinante partir de los esquemas 
mentales del profesorado, en cuyo imaginario puede dotarse de esquemas 
monocromáticos. Es decir, actuar consecuentemente con la –escolarización– 
que es el entramado a nivel mental que impide todo proceso creativo, puesto 
que los individuos con el solo contacto escolar ya fueron formados en un sis-
tema educativo anquilosado de obediencia y de sujetarse a los designios del 
profesorado.

La Nueva Escuela Mexicana. El elemento compositivo prospectivo de las 
competencias socio-afectivas.
Más allá de un nuevo presagio discurrido en un Nuevo Modelo Educativo que 
hable de la escuela al centro de la gestión del sistema educativo; asistencia, 
acompañamiento y supervisión pedagógica; gobernanza; la transversalidad 
de la inclusión y equidad y evaluar para mejorar. La perorata del aprendizaje 
de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático, exploración y com-
presión del mundo natural y social, pensamiento crítico y resolución de pro-
blemas, apreciación y expresión artísticas, colaboración y trabajo en equipo. 

La reflexión se centra en el apartado de la narrativa del Plan Educativo 2017 al 
contemplar la incorporación del desarrollo de habilidades socioemocionales 
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al currículo y la sucesión de este rubro curricular a la Nueva Escuela Mexica-
na.  Destaca en este modelo la promoción de habilidades socioemocionales 
en los escolares, tendientes a incorporarlas en los esquemas de la inteligencia 
emocional.

Actualmente se encuentra en boga que los docentes fomenten en los escola-
res, habilidades socio-emocionales, que les permitan saber enfrentar las con-
tingencias de índole social-psicológicas; de tal suerte, que actúen con resilien-
cia en su diario vivir, asuman un autoconocimiento sólido, a la vez ejerciendo 
una tenacidad firme. También ser parte de una conciencia social, que garan-
tice la cohesión de los grupos. Ver a los demás con empatía, para ello, debe 
ser necesario desarrollar por cuenta propia, la autogestión de sus emociones. 
De igual manera asumir una toma de decisiones responsables, comunicarse 
asertivamente, que les permita construir relaciones personales duraderas; in-
corporándolas en los esquemas y patrones de la inteligencia emocional.

Uno de los pilares en el que descansa el ideal del manejo de las socioemocio-
nes, es la conciencia emocional descrita por Goleman (1999) como el resulta-
do de conocimiento del flujo emocional que caracterizada a los individuos, 
que tiñen toda percepción humana, pensamientos y acciones, este recono-
cimiento permite a los individuos reconocer cómo los sentimientos propios 
afectan a los demás. Por ello, las personas que han logrado que las emociones 
sean conscientes, paulatinamente reconocen el modo en que les afectan físi-
camente, y son capaces de expresar sus sentimientos sin dejar de ser social-
mente correctos.

En un sentido más práctico el manejo socioemocional, es lograr que el alumno 
cuente al final de su trayecto educativo, con las destrezas o facilidades para ac-
tuar ante algunas eventualidades psicológicas, como son: afrontar y solucionar 
conflictos de forma sosegada, practicar  adecuadas interacciones interpersona-
les, comunicar asertivamente sus emociones y pensamientos, encausar la ira, 
motivarse a la autorregulación, actuar con optimismo, empatizar con los de-
más, asumir decisiones responsables, sortear conductas de riesgo entre otras. 
De tal manera, que los lleve a lograr sus objetivos personales y escolares.
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Ante esto, debe partirse del supuesto de que hoy día, la falta de habilidades 
emocionales en las personas, es más visible, sin contar con el impacto en la 
personalidad de cada individuo.  El simple manejo de la ira, el suicidio, delin-
cuencia, corrupción entre otras, son la consecuencia de la falta de probidad en 
las personas.

Consecuentemente, un dato que contrasta con la idea anterior, es el arrojado 
por el Sistema Nacional en Salud (SINAIS), de la Secretaría de salud, al desta-
car que en entre 1990 y 2015 la tasa de suicidios se incrementó al doble al arro-
jar el 2.4 por cada 100 mil habitantes a 5.4. El aumento se halla visiblemente 
entre personas del sexo masculino menores de 44 años. Sin contar con los ín-
dices de delincuencia, corrupción que son temas en constante crecimiento en 
nuestro país.

Una respuesta necesaria a la problemática expresada se halla en la necesidad 
de fomentar habilidades socio-emocionales que sean la prioridad en los nue-
vos modelos educativos, como un medio que permita prevenir las conductas 
de riesgo desde el seno de las aulas, de tal suerte, que le permita a los alum-
nos ser conscientes de su autoconocimiento, reconocimiento de sí y de la im-
portancia y el lugar que ocupan en la vida social. En otro sentido la Educación 
humanística, ahora intenta reorientar esta finalidad con el desarrollo de las 
habilidades socioemocionales, en otras palabras, que les permitan a los indi-
viduos, reconocerse como seres emocionales y asumir responsablemente las 
consecuencias de sus decisiones, como se invita a promoverlas prospectiva-
mente en la Nueva Escuela Mexicana.

Para ello, exige que el profesorado, no únicamente conozca la naturaleza de 
las socio-mociones, las consecuencias de estas, su manejo, implica que pueda 
evaluarlas desde ellos mismos, para que posteriormente esté en la posibili-
dad de evaluar en el alumnado este tipo de habilidades, de tal suerte, que le 
permita recoger la información concerniente al tema y así rediseñar su ejerci-
cio docente en aras de este propósito.

Ahora para la docente no vasta evaluar procedimientos, procesos, aspectos 
cognitivos, sino el evaluar las socio-emociones, debido a que estas últimas 
más tarde impactarán de forma positiva o negativa en futuras relaciones so-
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ciales.  En este orden de ideas, exige que el docente cuente con las habilida-
des sobre el manejo de herramientas que le permitan evidenciar la evolución 
o involución de las habilidades socio-emocionales, por ello, es necesario que 
conozca y aplique pruebas que le permitan recoger este tipo de competencias.

Los instrumentos ideales para evaluar las habilidades socio-emocionales, 
son aquellos que le sirvan al docente para observar de forma sistematizada la 
conducta, emociones, sentimientos y otros aspectos psicológicos en los alum-
nos, que a su vez le permita diseñar y desarrollar estrategias didácticas que 
propicien el desarrollo de este tipo de habilidades. Una respuesta concreta 
puede estar en el seno de la terapia emocional narrativa, esta permite hacer 
un registro permanente de los progresos de forma personal de las emociones, 
sentimientos, conductas, necesidades, entre otras.

Evaluar desde este tipo de tópicos, por otra parte, implica para el docente co-
nocer de los test psicológicos, para adaptarlos en los procesos áulicos, de tal 
suerte, que sean los procesos de innovación los que imperen en el tema de la 
evaluación de las socio-emociones como habilidades y no sea un simple in-
tento por cubrir exigencias curriculares, lo que implica un conocimiento pro-
fundo y formación continua sobre este tema para los docentes.

En otro sentido, es una tarea ardua para el profesorado desde y para la Nueva 
Escuela Mexicana (NEM), el contar con las habilidades socioemocionales por 
cuenta propia que les permitan rediseñar la gestión pedagógica, puesta en 
práctica de la didáctica integrativa, evaluación formativa, vistas desde el cam-
po socioemocional, en todos los niveles educativos (Educación Básica y Media 
Superior). 

Conclusiones
Los planes de estudio son fundados y articulados básicamente por princi-
pios filosóficos, pedagógicos, antropológicos, sociológicos, económicos, en-
tre otros; buscan construir una cosmovisión cultura e ideología que permita 
identificar a los congéneres en un mismo fin. En su seno intenta modelar a 
un individuo de cierta o cuál manera. Edificar una conciencia social visuali-
zada desde la perspectiva de Foucault (2019) en donde el hombre que no se 
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encuentra identificado a un sistema o subsistema, tiene que renunciar a sus 
deseos para lograr el bien común, para ello, se le ofrece el orden y la disciplina, 
en cierto modo a someterse a este propósito, con tal de obtener la aceptación 
o el reconocimiento social.

En este orden de ideas el plan 2011, con base a la política educativa, impulsó 
la formación integral de los alumnos en educación básica. Con el objetivo de 
favorecer las competencias para la vida.

La transversalidad de los contenidos desde la educación básica hasta la edu-
cación media superior sujo un papel transcendental, de tal modo que toda la 
currícula estuviera conectada grado a grado. Fue un esfuerzo medular por el 
que los conocimientos o saberes se desarrollaran de forma progresiva, jerár-
quica y decidida en cada nivel educativo. Sin duda representó un intento de 
conectar los saberes bajo una sola premisa, ponerle orden a la gestión de los 
contenidos.

Por otro lado, se apreció el Modelo educativo 2017, el que no terminó de nacer 
y ponerse en práctica por los movimientos sociales-políticos que representó 
en su contra, puesto que las actividades escolares en el período actual (2020-
2021) y el pasado (2019-2020) Los libros de texto para 1° de preescolar, 1° y 2° de 
primaria, y 1° de secundaria, están basadas en los aprendizajes clave, los otros 
grados de estos niveles educativos, tiene vigencia el plan de estudios 2011. En 
efecto escuela nueva mexicana, se encamina a su consolidación.

Destacaron en su columna vertebral educativa, la ponderación de aprendiza-
jes claves tendientes a la educación inclusiva como un intento por contem-
plar en su reducto conceptual a los pilares de la educación especial, educación 
intercultural, integración e inclusión; también destacó las necesidades de fa-
vorecer aprendizajes socioemocionales que impactaran en el manejo de las 
emociones, autocontrol y resolución de ciertas eventualidades.

La Nueva Escuela Mexicana, ante esto, como sinonimia prospectiva, es de-
cir, que no se sabe a ciencia cierta que desea ponderar en su seno educativo. 
Deja conjeturar que se seguirá profundizando en los temas de la inclusión y el 
manejo socioemocional. En este último por más difícil que parezca prospec-
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tivamente (futurizar) sería asumirse como docente permanentemente cons-
ciente. (Golman, 1999) que no es más que la capacidad para estar pendiente 
en todo momento de las inflexiones, dolencias, sutiles señales ocultas que 
permiten sentir al individuo y de utilizarlas como indicador que da cuenta del 
modo y la manera en la que se actúa ante las eventualidades.

Con todo esto, se podría decir, que estamos ante la posibilidad de una adap-
tación de modelo educativo a modelo educativo, en el que prevalece la de-
construcción de nuevas maneras de gestionar pedagógicamente los saberes, 
aunque lo nuevo siga viviendo en lo viejo e inversamente.
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Una mirada al maestro y la educación local ante la puesta en 
marcha de la Nueva Escuela Mexicana

A look at the teacher and local education before the start-up of the 
new mexican school

Dr. Abraham Velasco Hernández
Centro Regional de Formación Docente e 
Investigación Educativa

Resumen
La presente reflexión intenta dar cuenta de la importancia de reconocer a 
los agentes educativos como una estructura transversal en la cimentación de 
conocimientos. Para ello, se sitúa al centro de la introspección a los factores 
educativos, identidad docente, prácticas educativas para contribuir al ímpetu 
del discurso de los propósitos de la Nueva Escuela Mexicana y redescubrir su 
orientación identitaria.
 
Abstract
This reflection attempts to account for the importance of recognizing educa-
tional agents as a transversal structure in the foundation of knowledge. For 
this, it is placed at the center of introspection to educational factors, teaching 
identity, educational practices, to contribute to the impetus of the discourse 
of the purposes of the New Mexican School and to rediscover its identity ori-
entation

Introducción
El agente, la escuela y el problema del estado actual
¿Quién es el maestro?, ese sujeto que educa, ese actor formativo de la sociedad 
cuya función parece tan identificada y justificada moralmente. Lo que se supone, 
es que el educador es mucho más que la persona que entrega y transmite 
contenidos educativos, o el que milita en grupos magisteriales en búsqueda 
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de nuevas conquistas laborales; mucho más que ese visitador ocasional de las 
localidades de Chiapas y que se ocupa de la niñez y la juventud, quien termina 
liándose o volviéndose un amigo para el contexto que rodea a la escuela. Los 
planteamientos de la actual política educativa, en el marco de la Nueva Escuela 
Mexicana, obligan a hacer un acercamiento cualitativo a esta entidad educati-
va que piensa, siente y actúa; también al proceso de aprendizaje que ocurre en 
la cotidianidad de la realidad educativa en el estado de Chiapas.
 
Este análisis ayudará a brindar elementos para la comprensión del docente; 
mostrar algunos elementos que talvez dentro de las cuestiones sociopolíticas 
que lo han envuelto últimamente, y que llevan a tener un juicio generalizado 
acerca de él, mismas que en ocasiones se han asumido como verdad, incluso 
por el maestro mismo. Para este análisis es importante dejar ver, también un 
perfil aspirable, y sobre todo la silueta de un educador que se espera en nueva 
apuesta educativa mexicana y chiapaneca. Por lo mismo, se deben re-pensar y 
proponer rutas y ejes de la formación continua, mejora de la práctica docente, 
rumbos, sentidos y destinos de la acción educativa para una nueva acción que 
implique la recuperación del sujeto docente, uno que se reconozca como pro-
pietario de su desarrollo y mejora, uno que tenga como afán la trascendencia 
educativa, a partir de promover la de su estudiante y la de la comunidad; sin 
embargo, para saber a dónde debemos ir, es necesario revisar dónde hemos 
estado y dónde estamos ahora.

El ejercicio realizado y cuyos primeros resultados que aquí se presentan tie-
nen la finalidad de contextualizar la situación del magisterio chiapaneco en 
diferentes ámbitos y sus posibilidades de transformación ante los principios 
propuestos para mejorar su práctica docente y su colaboración en la edifica-
ción de una Nueva Escuela Mexicana orientada por la equidad y la inclusión. 

Una perspectiva de la Identidad docente, a partir del recorrido en la mis-
ma. ¿Quiénes somos los maestros?
Los años de servicio en el magisterio han dejado ver que el sector magisterial 
del estado de Chiapas tiene orígenes diversos, proviene de contextos sociocul-
turales igualmente variados tanto en lo rural como en lo urbano, por tanto, las 
formas de entender el mundo, y concretamente el mundo de la educación, es 
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plural. El docente chiapaneco trae consigo su historia, su experiencia de vida 
en esos contextos de origen, la cultura y las prácticas propias de una comuni-
dad, de los espacios que le resultan representativos. De esta manera cada do-
cente idea y pone en práctica procesos educativos que le resultan adecuados 
en función de las experiencias de origen cultural, pero también de aquellas fi-
guras que intervinieron en su formación en dichos contextos, desde la familia, 
los miembros de su comunidad y otros docentes que acompañaron su proceso 
formativo a lo largo de su historia de vida.

El territorio chiapaneco alberga diversidad de grupos étnicos, con un número 
significativo de profesores bilingües que pertenecen a algunos de estos pue-
blos originarios, cuya cultura de origen es distinta y distante a la de aquellas 
comunidades a donde son enviados; lo cual, a su vez, implica problemas de 
comunicación con los estudiantes, incluso si se pertenece a una misma fa-
milia lingüística debido a las variantes que ésta pudiera tener; tal es el caso 
del tsotsil y el tseltal, por ejemplo. En los espacios de educación multigrado, 
además, se atienden a estudiantes de otros estados de la república. Queda 
decir, al respecto que el docente chiapaneco no es uno, sino muchos al mismo 
tiempo, este es un rasgo bastante fuerte que lo caracteriza, pues como se vi-
ven estos procesos de adaptación a las localidades en muchas de las ocasiones 
son desde la adversidad y desafío, estos no solo didácticos, pedagógicos y me-
todológicos, sino relacionales y comunicativos. Pudiera decir que el maestro 
chiapaneco lucha; lo hace contra sí mismo, con su formación familiar, su for-
mación académica, con sus sentidos y sentires educativos, y con su necesidad 
de bienestar social.
 
Un docente tiene que incorporar estas cuatro fuentes – y quizá con otras- y 
elaborar el contenido de su práctica educativa, con todo y su poca experiencia 
al ser enviado en sus primeros años de servicio a las comunidades más lejanas 
y más pobres; lucha incluso con factores sociales fuertes como la incredulidad 
de los habitantes de las localidades a donde lleva su servicio, con su poca fe 
para la educación. De hecho ni el mismo docente es sabedor de los fines teleo-
nómicos de la educación, pues en medio de una sociedad utilitaria, ha apren-
dido que su práctica será en mayor o menor medida, un intercambio salarial 
que le permitirá acceder a un estilo de vida acomodada en la clase media. 
Al maestro lo ocupan primariamente aquellas cuestiones más concretas que 



Una mirada al maestro y la educación local ante la puesta
en marcha de la Nueva Escuela Mexicana

143

las propiamente pedagógicas, por ejemplo: la cadena de cambio, el clima es-
colar entre compañeros, cambios sindicales, asuntos relacionados con el sala-
rio, prestaciones, su definitividad laboral, etcétera. Sin embargo por el diálogo 
establecido con diferentes sectores educativos didácticamente, al docente le 
ocupa y preocupa que sus estudiantes aprendan a leer, escribir y comprender 
textos poco complejos y a realizar operaciones matemáticas básicas, que en el 
contexto de Chiapas, a veces, suele ser todo un desafío. 

Respecto a los salarios y el nivel del sistema educativo donde se desempeña 
el profesorado, se puede decir que el estado cuenta con un mosaico hetero-
géneo en cuanto al reconocimiento económico del ejercicio de la práctica 
docente. En este sentido puede hablarse de una gran diversidad en torno al 
salario, que va más allá del nivel educativo en el que el profesor labore. Son di-
versos los factores que atienden a la asignación del salario, tales como la zona 
geográfica donde se ubique el maestro, por ejemplo.  Esto también genera en 
las y los docentes ciertas actitudes que se orientan, casi siempre, a mejorar la 
situación económica, por tanto, el docente chiapaneco es un sujeto con aspi-
raciones de escalar en la jerarquía social: profesional, sindical, política y aca-
démica, es decir, se encuentra en una constante tensión identitaria debido a 
la multiplicidad de dimensiones de su ser profesional; ser parte de un sindica-
to con todas las prácticas organizativas que eso implica, los vínculos políticos 
que pueda generar por su cuenta, pues, al igual que en el resto de la república 
y el territorio estatal, la educación no puede escindirse de la política. No solo 
se educa desde una visión política en el sentido del cómo se transmiten ideas 
y cómo se acompaña el proceso formativo de los estudiantes, sino también en 
la puesta en práctica de la acción de educar o dejar de hacerlo como un acto 
de posicionamiento político que le sirve para lograr alcanzar beneficios a nivel 
sindical, por ejemplo.

Paradójicamente el capital cultural del magisterio es limitado porque aún se 
considera un gremio de trabajadores y no de profesionales de la educación. 
Esta carencia de capital cultural deviene de la reciente institucionalización de 
la práctica docente, pues no fue sino hasta 1984 cuando se reconoció como 
profesión al elevarse al grado de licenciatura. Esto como requerimiento para 
poder ser profesor. 
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En cuanto a la formación profesional, vista como capital institucionalizado, 
podemos decir que se remite a los estudios en Escuelas Normales o bien licen-
ciaturas a fines a la educación en otras universidades, en el caso de primarias 
y especialidades en el caso de secundarias y bachillerato. En ese sentido hay 
que señalar que también existe un porcentaje acotado que opta por hacer sus 
estudios de posgrado; todo lo anterior con la intención de mejorar su calidad 
de vida, sus oportunidades de empleo o ascender horizontal y verticalmen-
te en la jerarquía de la organización educativa. Como gremio, el magisterio 
posee un capital político significativo en la entidad, pues en su colectividad 
puede fungir como un actor preponderante en la toma de decisiones y el de-
sarrollo de políticas públicas relativas a su quehacer.  Al mismo tiempo este 
sujeto educador apremia la vida urbana y pondera tener un centro de trabajo 
en una urbanización donde cuente con los servicios básicos (agua, luz, teléfo-
no, internet entre otros), opciones de consumo, esparcimiento y conectividad 
que le permitan tener una vida más cómoda; o bien llegar a laborar en los con-
textos más cercanos a su lugar de origen, incluso hay quienes luchan por llegar 
a sus terruños y ahí esperan su jubilación.

Caracterizar al docente Chiapaneco es un ejercicio complicado, sin embar-
go, podría decirse que una gran mayoría tienen que ver con un profesional 
modesto, que llegó a la práctica educativa por situaciones fortuitas o por la 
esperanza de incursionar en una profesión tranquila y regularmente bien re-
munerada, con carácter de contratación definitiva; es decir se ha dibujado el 
imaginario social sobre la docencia como un proceso fácil, seguro y perma-
nente.  Son diversas las circunstancias que han conducido al agente educativo 
a ser docente, ante esta coyuntura nos encontramos con un maestro que no 
necesariamente inició viendo en la educación una oportunidad para construir 
ciudadanía crítica y reflexiva, teniendo la vocación de ser guía o acompañante 
de otros en este proceso, pero que, sobre la marcha, ha ido adquiriendo las ha-
bilidades para convertirse en profesor y/o ejercer una práctica diferente que 
pueda traer desarrollo a las comunidades donde se instala su práctica.

 



Una mirada al maestro y la educación local ante la puesta
en marcha de la Nueva Escuela Mexicana

145

Acerca de los sentidos de la práctica educativa. ¿Qué hacemos 
los maestros?
Ahora bien, este sujeto educador llamado maestro, tiene una multiplicidad 
de tareas encomendadas no solo para realizar en su centro de trabajo, sino 
también fuera de este, las cuales se pueden clasificar en tareas: administrati-
vas, académicas y extraescolares, que parecieran estar ligadas a la idea gene-
ral del ser maestro.

En primer lugar, las tareas administrativas representan una relación tensiona-
da entre lo burocrático y la realidad cotidiana de las escuelas, pues, a partir de 
las experiencias de los docentes, los trámites y la documentación que deben 
realizar para reportar sus resultados de aprendizaje, éstas resultan ser excesi-
vas y por lo regular son una distracción para atender lo prioritario: lo formativo. 
En voces de los docentes afirman que los trámites y trabajos administrativos 
afectan la concentración, estresan, son laboriosos y que la mayoría de las oca-
siones llega a ser el fin de la práctica educativa; es decir, en lugar de promover 
acciones educativas relevantes el educador (maestro o directivo) se ocupa de 
maquillar datos numéricos para dar cuenta del cumplimiento de estándares 
institucionalmente valorados. Por ejemplo en el reporte de calificaciones, don-
de hay casos que se presentan sobrevaluadas con el fin de mostrar un prome-
dio grupal aceptable ante autoridades educativas y comunidad escolar. 

Los trámites administrativos se duplican e incrementan más en las escuelas 
multigrados de nuestro estado, pues el maestro es quien debe encargarse de 
prácticamente todo para la operatividad de la escuela. Esta dimensión de la 
actividad docente transcurre como las formalidades en la entrega de planea-
ciones, el diseño y aplicación de evaluaciones, la elaboración y manejo de ex-
pedientes, hasta la asignación y actas de calificaciones, así como los reportes 
administrativos periódicos, también las gestiones de mejora escolar y aseo de 
esta. En este sentido, dichas actividades no representan un instrumento re-
flexivo de lo formativo, si un complemento a la contextualización del profesor 
para con su contexto integral de aprendizaje.

En segundo lugar se dejan las tareas propias de la práctica docente, es decir las 
tareas académicas que conllevan a la elaboración consciente de una planea-
ción con todos los elementos que la conforman, la coherencia entre los con-
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tenidos y los aprendizajes esperados; además esto, acerca de la instrumen-
tación y evaluación didáctica; el aprendizaje del estudiante y sus problemas; 
lo mismo acerca de atender ritmos y estilos de aprendizaje, dosificación de 
contenidos implícitos en las adecuaciones curriculares. Es por eso que pensar 
en estos elementos reflexivos de la práctica docente no siempre forma parte 
de la cultura docente, de tal suerte que cuando se han querido instrumen-
tar dispositivos oficiales para promover la reflexión y formación continua de 
maestros en servicios, estos espacios se convierten en otros burocráticos, ad-
ministrativos, de simulación y cumplimiento.

Finalmente, el profesorado chiapaneco también participa en las tareas ex-
traescolares relativas a convocar y realizar actividades con padres de familia, 
reuniones y actividades sindicales, gestiones diversas más allá del contexto 
escolar y de las oficinas de la Secretaría de Educación; la coordinación de even-
tos socioculturales, participación en consejos técnicos, simulacros de protec-
ción civil; así como a la participación en programas especiales y compensato-
rios y concursos de la zona escolar a la cual está adscrito en las cuales existen 
dificultad para localizar la trascendencia formativa y terminan siendo una 
carga para las escuelas y en específico para los diferentes actores educativos 
involucrados.

Saberes, sentires y vivencias. ¿Qué sabemos los maestros?
Sabemos que el maestro educa y forma a otros, pero ¿qué tanto continúa su 
proceso formativo para profesionalizar su práctica?, ¿qué tanto participa en pro-
cesos de sistematización de su práctica, de sus experiencias educativas?, ¿qué 
conciencia tiene de esos otros saberes adquiridos que devienen de contextos al-
ternos a aquellos espacios formales e institucionalizados donde se ha formado?

Desde su proceso formativo inicial, el maestro en ciernes ha adquirido las pri-
meras nociones de desarrollo del estudiante, aprende a planear, a evaluar, a 
adecuar los contenidos, todo ello en un escenario ideal e hipotético, pues en los 
primeros años de formación, los escenarios son aún controlados; sin embargo, 
sobre la marcha y al enfrentarse a escenarios reales del contexto chiapaneco 
el maestro vuelve a aprender, reconoce que aquello aprendido en el aula es 
superado por la realidad comunitaria del día a día. Como ha señalado la Nue-
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va Escuela Mexicana, se enfrenta a realidades que no se corresponden con los 
contenidos que la teoría educativa en general contiene. En diferentes cursos 
se ha escuchado del docente solicitar cursos que le enseñen a enseñar, incluso 
que les proporcionen manuales que den solución a problemas específicos de 
su práctica, sin embargo, poco a poco se va cayendo en cuenta de que no hay re-
cetas para atender a problemas específicos de forma integral; las soluciones se 
encuentran en los procesos reflexivos, dialógicos y experimentales que el do-
cente mientras reflexiona y sistematiza su experiencia pueda poner en acción. 

De esta manera, los profesores van generando un conocimiento diversifica-
do que se manifiesta en su práctica, pues aprenden de todos los agentes con 
los que interactúa y en los diversos espacios donde se encuentra; de lo que le 
dicen, de lo que ha aprendido sobre la marcha, a través de una suerte de des-
cubrimiento basado en el ensayo y error, así como de la cotidianidad empírica 
de su ser docente al enfrentarse a contextos y personas diversas.

Parte de estos saberes provienen  —o debería provenir— de la socialización 
con docentes en el tiempo de trabajo académico y de poner en común las expe-
riencias, ejercicio que varía en cada nivel del sistema educativo en función de 
sus escenarios cotidianos y reales; sin embargo, en el plano de lo real el trabajo 
colegiado es escaso, entendido como aquella discusión ordenada que no nece-
sariamente implica una acción común. Por otro lado, el trabajo colectivo es aún 
incipiente, éste tendría que ver con el hacer juntos lo que se discute de manera 
colegiada. Finalmente, una de las modalidades de trabajo que se presenta co-
tidianamente es la colaborativa, como una modalidad informal que se presen-
taría a modo de reuniones en espacios alternos de ayuda entre amigos y pares.

Por consiguiente, el maestro chiapaneco genera metodologías propias a partir 
de sus aprendizajes prácticos, de las dinámicas interrelaciónales con padres 
de familia, otros docentes, autoridades educativas y comunitarias; aprende 
el habitus para subsistir en el hábitat a partir de la aplicación de normas de 
convivencia, relaciones con la comunidad, es decir, desde del establecimiento 
de sinergias.

Desde estos planteamientos educativos se orientan nuevas formas de pensar 
y hacer la educación. El ideal es que, partiendo de estos procesos, se configu-
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re una comunidad de aprendizaje con todos los actores que intervienen en el 
contexto escolar: docentes, alumnos, directivos y padres de familia; además 
con la democratización a través de la participación de todos en la escuela.
Es así como, la escuela vista como un espacio heterogéneo y lugar de encuen-
tro para la diversidad, requieren ampliar su visión pedagógica para que, con 
su labor, contribuyan a desvanecer la inequidad en los aprendizajes; brecha 
que hasta ahora no ha podido reducirse, pues la práctica recurrente es repro-
ducir literalmente lo que señalan los libros de texto, los cuales son vistos como 
instrumento único de trabajo docente. Esto aún cuando los contenidos han 
sido diseñados y pensados para un tipo de estudiante, el de un medio urbano 
y de clase media.

Ante ese contexto, se ha propuesto como parte de los cometidos educativos 
actualizar libros y adecuarlos a los nuevos contextos, en soportes distintos, ac-
cesibles y acordes con los contextos; con pedagogías activas que atiendan a 
la diversidad, que concedan mayor protagonismo a los alumnos, por tanto, el 
desarrollo del saber hacer de los docentes.

Para cerrar esta línea de reflexión relativa a los saberes del maestro chiapa-
neco, queda decir que éste se enfrenta a un dilema entre luchar por los dere-
chos laborales, educativos, sindicales, etcétera y el desarrollo educativo, así 
como gestionar solución de problemas y atender a las indicaciones superio-
res, aunque no se encuentre el sentido lógico de la tarea de educar. Ante esta 
coyuntura, se requiere el desarrollo de un saber concreto generado de manera 
participativa y orientado hacia una nueva praxis de la acción política que for-
talezca los aprendizajes de los sectores más rezagados y, además, priorice la 
atención de grupos vulnerables en el contexto chiapaneco. Es necesario pues 
el despertar la capacidad de gestión de este actor educativo.

Metodologías. ¿Cómo educamos?
Debido a los obstáculos a los que viene enfrentado el maestro chiapaneco, 
desde hace varios años, éste ha desarrollado un tipo de enseñanza dispersa y 
fragmentada. Desde que ingresan al magisterio, es difícil distinguir en el pro-
fesorado una metodología en particular con la cual atiendan la enseñanza, 
por el contrario, en contextos muy alejados y de difícil acceso, el maestro se 
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desenvuelve a partir de sus propios referentes metodológicos; estos son, en 
varios casos, distintos a los conocidos durante su formación profesional.

Muchas veces los contextos rurales constituyen espacios de experimentación 
para los maestros chiapanecos, en cuya circunstancia pone en juego activida-
des que se ciñen exclusivamente a las actividades formales dentro del aula. 
Podríamos decir que el currículo oficial es respetado en cuanto a las activida-
des propuestas para el desarrollo de ciertas habilidades en los estudiantes, 
incluso el maestro se esfuerza en seguir estrictamente las actividades plan-
teadas. Esto ha llevado a los docentes a dominarlas siempre que las ponen en 
práctica, aunque al repetirlas una y otra vez, comienzan a realizarlas de ma-
nera mecánica sin incorporar otras actividades diferentes de las tradicionales.

En contextos donde los estudiantes son muy numerosos, este apego hacia las 
actividades mecánicas y tradicionales es aún más notoria debido a que resulta 
ser una forma de atender de manera práctica los contenidos. Pero también 
orilla a la experimentación de constantes dinámicas de simulación. A lo ante-
rior se agrega también la poca disposición que muestra el profesorado chia-
paneco para informarse a partir de documentos que no necesariamente son 
los oficiales. Si bien en los contextos más alejados del centro del estado es casi 
imposible consultar diversas fuentes extraoficiales, cuando el maestro tiene 
la posibilidad de consultarlos no lo hace porque le parece inútil o porque no 
acostumbra a considerarlos como fuentes de enriquecimiento para su propia 
planeación didáctica.

Más allá de que la enseñanza se esté caracterizando en la mecanización de 
las actividades áulicas, también existe una resistencia clara a que se ejecuten 
los programas educativos. Esto es difícil de solucionar en entornos dispersos y 
alejados, donde no es posible llegar tan fácilmente a corroborar o brindar un 
seguimiento oportuno.

En tal situación, los maestros han optado por no ejecutar —o ejecutar parcial-
mente—, los programas educativos preestablecidos. Es común encontrar tes-
timonios acerca de varios centros educativos donde sus integrantes han mani-
festado abiertamente las actitudes de negación hacia los programas oficiales 
de educación. Todo lo anterior se acompaña de una permanente confusión 
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que los maestros vienen arrastrando cuando se enfrentan a la multiplicidad 
de los materiales educativos. La situación es más evidente en las zonas indí-
genas, cuando las definiciones conceptuales o metodológicas no logran expli-
citarse en un idioma originario. De ahí que también exista una indefinición en 
torno a cuáles serían los materiales para enseñar, más aún cuando tampoco 
hay claridad acerca de cómo éstos se adaptarían a estudiantes que provienen 
de entornos marginales o de violencia familiar.

Los materiales educativos son percibidos por el profesorado como aplicables se-
gún diversos tipos, estilos y momentos que demandan complejidades distintas, 
lo cual solo ha contribuido con la indefinición de los materiales utilizados para 
enseñar. Debido a que los centros de trabajo a donde llegan los docentes son 
distintos a sus contextos de origen, las condiciones sociales y culturales pocas 
veces se comprenden para poder explicarlas; por lo tanto, la enseñanza que se 
ofrece no recupera las condiciones contextuales ni los saberes locales y hace ver 
a los docentes con poca adaptación al contexto a donde llegan. Situación que se 
ve constantemente reflejada en la añoranza de un nuevo centro educativo más 
cercano a su lugar de origen, en la cual subyace una enseñanza que poco recupe-
ra las prácticas culturales de la región, los simbolismos, las tradiciones, etcétera. 
Podríamos decir que la enseñanza practicada transcurre sin innovaciones por la 
dificultad que ofrece la adaptación al contexto.

Vale enfatizar cómo, entre el profesorado chiapaneco, es posible encontrar 
también experiencias significativas que revelan algunos intentos por llevar a 
cabo formas más innovadoras de enseñanza. Muchas de estas acciones son 
loables, no sólo porque recuperaron las condiciones del contexto, sino porque 
involucran a otros actores educativos como los padres de familia o la comuni-
dad en general. Algunos ejemplos se hallan en la labor realizada por los maes-
tros rurales en las escuelas multigrado, por ejemplo, donde la capacidad de 
imaginación los ha llevado a concretar nuevas metodologías de enseñanza, 
así como técnicas y materiales educativos flexibles. Otra experiencia de éxito 
educativo se ha vivido en los entornos multiculturales, principalmente indí-
genas, cuya diversidad lingüística dio paso a prácticas más incluyentes que 
sortearon las barreras comunicativas. Estos casos de éxito docente son cada 
vez más recuperados en los contextos regionales del estado, porque resultan 
útiles para la memoria y la práctica educativas.
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Fines docentes. ¿Para qué educamos?
La práctica docente en el profesorado chiapaneco tiene diversas aristas de su 
condición de ser en la actualidad. Una de estas tiene que ver con intervencio-
nes didácticas decididas unilateralmente: desde el maestro, en mayor medida 
son las mismas que sirvieron para educarlos hace ya algún tiempo: el dictado, 
la copia, la reproducción, el llenado de cuestionarios, el adiestramiento de la 
memoria, etcétera hasta apoyarse -últimamente- con “guías prácticas” “cua-
dernillos de apoyo” y/o recursos bajados de internet. Estas medidas que no 
nacen de una identificación de necesidades y/o posibilidades del estudiante 
han orillado al profesorado chiapaneco a proceder instrumentalmente para 
cumplir con las exigencias laborales que aseguren la permanencia laboral. El 
aprendizaje por lo tanto, se considera un resultado y no un proceso dialógico 
y relacional; la acción educativa se ve condicionada aún por encima de las ac-
ciones de innovación que algunos profesores intentan —con cierta timidez— 
impulsar desde sus aulas. En una situación de relativa calma laboral, además, 
alejada de las exigencias, las conquistas laborales han cubierto al docente en 
una esfera de poca exigencia y rendición de resultados educativos, han logra-
do beneficiar directamente al maestro, muchos de estos ocurren en los ámbi-
tos profesional, sindical, político o académico, es decir, crecen en la jerarquía 
social. Asimismo, se hace aún más difícil abandonar ese contexto de la ense-
ñanza y, por el contrario, las prácticas arcaicas, mecanizadas o condicionadas 
a las exigencias laborales, caen en un proceso de reproducción constante que 
inhibe la creatividad, el esfuerzo y la innovación.

A partir de innumerables testimonios docentes expresados a través de narra-
tivas, biografías e investigaciones, los maestros chiapanecos han explicado 
cómo la función de educar significó, en principio, una vía para llegar a ser per-
sonas de extenso capital social, cultural, económico y político; sin embargo, 
la formación docente ha decaído como primera opción profesional en los jó-
venes, ya no lo es en tanto cada vez es más difícil acceder a una plaza defini-
tiva. A esto se agrega el contacto cada vez más constante del docente con las 
comodidades que ofrece la vida urbana, la que termina por confrontarse con 
el entorno rural donde se desempeña la mayoría del profesorado.

La educación no solo resulta ser un andamiaje para la escala social, sino tam-
bién permite ejercer un poder en las aulas. Todavía son constantes las prác-
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ticas de castigo -no necesariamente físico- empleadas en varias escuelas y 
niveles educativos del estado, situación que ha trascendido al ámbito de lo 
social. El maestro ha manifestado que ya no puede ejercer autoridad sobre 
el estudiante por la difusión de los derechos de la niñez y la llegada de una 
educación humanitaria. El poder se traduce, en la generalidad de la docencia 
como la domesticación del sujeto que aprende, y no como la promoción de su 
creatividad, expresión, crítica, reflexión, argumentación, etcétera. Procesos 
existenciales propios del sujeto para enfrentar la vida y ejercer su libertad.
 
Aún con las ventajas que ofrece la profesión docente, existe una ausencia en 
torno al significado de la profesión. Todavía existen muchos sectores del pro-
fesorado chiapaneco que desconocen ¿por qué son docentes? y ¿cuál es el sen-
tido de su práctica educativa? La reflexión parece ser efímera en ese sentido, 
lo cual contribuye a permanecer en un estado de incomprensión en torno al 
papel que ocupa el maestro en la educación pública. Lo anterior ha provocado 
en algunos docentes una transformación de la dimensión interior, así como la 
capacidad de crítica hacia sí mismo y su práctica, con consecuencias sobre la 
praxis colectiva entre maestros. Ese nivel de comprensión sobre el sentido y la 
vocación se encuentra íntimamente ligado a la discriminación por el desarro-
llo y la trascendencia personal y profesional.

Como lo han evidenciado diversas evaluaciones cualitativas en el pasado, los 
maestros chiapanecos han encontrado múltiples áreas de oportunidad en la 
formación docente. En distintos espacios formativos se pronunciaron por la 
necesidad de aprovechar nuevas capacitaciones docentes, las cuales podrían 
ser pertinentes y novedosas al verdadero contexto donde se desenvuelven; es 
decir, hay una demanda generalizada porque exista una profesionalización 
metodológica y didáctica que contenga un significado mayúsculo en los de-
safíos áulicos cotidianos de la práctica educativa. Por otro lado, el desarrollo 
personal se percibe como ligado al desempeño profesional, lo que deja ver 
cómo se sienten desvalorados cuando se mantienen desactualizados o no ac-
ceden a nuevos procedimientos que solucionen problemas educativos en sus 
contextos. El estigma del maestro mal preparado ha contribuido con la conso-
lidación de un sentimiento generalizado de un desarrollo personal mutilado 
y deficiente que se complica aún más por el tiempo dedicado frente a grupo 
que le impide profesionalizarse.
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 Construcciones reales, posibles y necesarias en la práctica educativa. ¿Qué 
podemos hacer para educar de manera distinta en el marco de la Nueva Es-
cuela Mexicana?
Una de las distintas posibilidades de desarrollo para el maestro se ha visuali-
zado en el proceso de sistematización de sus experiencias, a partir de las cua-
les ellos han reconocido importantes áreas de oportunidad. Las aspiraciones 
formuladas hasta ahora consideran no solo alcanzar un mayor fortalecimiento 
de la formación docente, sino el desarrollo de las capacidades para reflexio-
nar como profesorado todas las tareas que realizan los actores educativos. Los 
docentes necesitan profesionalizarse en los aspectos socioemocionales para 
atender su propia praxis, al estudiante y al padre de familia de manera integral. 
Por eso, el diagnóstico participativo aparece como un proceso de construcción 
considerado necesario, porque advertiría posibles respuestas a la pregunta 
¿cómo está el profesorado chiapaneco? Lo interesante es que puede surgir de 
éstos para identificar aquellos sentidos personales y profesionales que deben 
ser comprendidos en la mejora de la educación chiapaneca; pues, durante va-
rios años las necesidades del profesorado han permanecido lejos de una expli-
citación que permitiera su participación y comunicación con los demás.

Posibilidades y elucubraciones desde la implementación de un Curriculum 
vivo y del sujeto en la Nueva Escuela Mexicana
Las posibilidades de acción no pueden dejar de lado los procesos de siste-
matización de resultados para conciliar los hallazgos en torno al diagnóstico 
sobre el profesorado. El escaso trabajo colegiado que se presenta desde algu-
nos años entre los docentes puede matizarse a través del consenso. Si bien 
el trabajo colectivo no se ha promovido, los actores educativos podrían im-
pulsar el intercambio de experiencias o el análisis de la realidad educativa. 
Hasta ahora, la formulación de proyectos de intervención ha carecido de una 
visión a corto, mediano y largo plazo, que incorpore procesos de seguimiento 
y valoración de la mejora continua; sin embargo, las actuales exigencias admi-
nistrativas que pesan sobre los docentes aparecen como obstáculos que son 
necesarios erradicar cuando la era digital permite atenderlas oportunamente 
sin distraer a los docentes de la función sustancial de enseñar. 
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La proyección de intencionalidades puede distar de realidades idealizadas si 
se cambia la perspectiva de acción, la cual deberá incluir la reflexión sistemá-
tica de los aprendizajes generados en actividades extraescolares; así como el 
planteamiento real de las condiciones en las que se desarrolla la práctica do-
cente y que dependerá de lo que se está en la disposición de hacer, es decir, 
lo posible. En una lógica así, se evitarían las reflexiones docentes que hasta 
ahora rayan en el idealismo y por encima de lo posible por hacer. Ante esto el 
profesorado chiapaneco puede buscar puntos intermedios para la acción edu-
cativa, a partir de lo que sea necesario por hacer.

La acción educativa es una actividad compleja; esta afirmación categórica 
obedece a que se concibe, que en ella intervienen personas con significados 
diversos en la concreción de determinados fines formativos. Las personas 
quienes transitan por una escuela van congregando, no sólo conocimientos, 
además rasgos a su identidad por la convivencia con diferentes minorías cul-
turales, lenguas, religiones, formas de vida y códigos sociales. Es así como en 
este diagnóstico se observa a la escuela como un sitio que agrupa, valora y 
aprovecha la realidad de los actores que participan de ella. Se ha puesto én-
fasis y atención en las prácticas generalizadas y sentires de los actores educa-
tivos, para comprender su acción en un primer momento, y posteriormente 
pensar en configurar un tipo de escuela que beneficie a todos. 

Tanto el educador como el estudiante son protagónicos en la acción educati-
va para concretar los fines de la escuela, no obstante, en ocasiones estos son 
valorados a partir de las funciones y frutos que debieran satisfacer, y no por 
sus condiciones humanas, sentidos de sus prácticas, asimismo por lo que per-
siguen y proyectan. Desde este sentido, educar en un marco axiológico y ético, 
forzosamente nos lleva a recuperar al sujeto que se expresa, en lugar de mol-
dearlo prescriptivamente. Es por ello, que para las distintas realidades que se 
viven en Chiapas, es necesario observar minuciosamente lo que hace el edu-
cador, —con todo y lo adverso o satisfactorio— para después proyectar líneas 
de acción que permita colocar a la escuela como un motor de desarrollo social. 
La palabra Reforma alude a la idea de dar “otra forma” a las percepciones, 
acciones, decisiones y posicionamientos de los sujetos en un determinado 
espacio para mejorar las dinámicas y procesos que hacen, atendiendo a una 
naturaleza y/o a un fin. Estas, para su logro e impacto, tienen que emerger de 
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la observación y valoración de los escenarios, dinámicas, relaciones, así como 
sus resultados para evaluar su vigencia y pertinencia con respecto a las exi-
gencias de un tiempo y un espacio determinado.

Nuestro sistema educativo ha experimentado una serie de cambios y trans-
formaciones a lo largo del tiempo; sin embargo, se reducen a modificaciones 
consistentes en cambios de programas, contenidos, modelos y enfoques, sin 
que lleguen a trastocar las prácticas docentes y directivas o incidir en un ma-
yor aprendizaje de los estudiantes con el desarrollo oportuno y pertinente de 
la escuela. Por ello germina esta propuesta de situar al sujeto -tanto educador, 
como estudiante- desde una perspectiva de construcción participativa, con-
vocando a la inclusión de todos los actores para el reconocimiento de un di-
namismo formativo que está implícito en las prácticas educativas cotidianas. 

Esta idea se fundamenta en una nueva forma de visualizar las prácticas cul-
turales, a partir de un diálogo permanente entre dos aristas del curriculum: lo 
que se sabe con lo que se considera democráticamente que es necesario saber y hacer. 
Lo anterior, bajo condiciones de apertura, diálogo, crítica y argumentación en-
tre los involucrados en el proceso educativo: sociedad, padres de familia, estu-
diantes, educadores, directivos y autoridades; es decir, con esta idea, emerge 
una concepción renovada de escuela en tanto la expresión de un curriculum 
que recupera y valora la vida, así como la construcción de la historia y el futuro 
de los seres humanos que participan. En esta propuesta que no tiene nombre 
y apodaremos desde este momento “del sujeto” se plantea que implemente 
un curriculum vivo, esto quiere decir, que las prácticas, planes, programas, 
lineamientos, ordenanzas, etcétera; se encuentre en constante recreación, 
diálogo, construcción, como la vida misma. Este no representa un plan o ruta 
predeterminada y certera, sino que aporta el beneficio de la búsqueda cons-
tante, el conocimiento y por ende el bien común.

Este dinamismo del curriculum deviene de una postura donde la condición 
humana, la libertad, la responsabilidad individual y colectiva, asimismo, las 
emociones, forman parte de la intención formativa. Educar entonces, no con-
siste en una tarea que se limita a transmitir conocimientos; esta, implica la 
reflexión a distintos niveles y dimensiones del significado de la vida personal 
y en sociedad.
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 La educación en la propuesta del sujeto, es una actividad humana comple-
ja e intencionada para dialogar posiciones emergentes de la vida de sujetos 
con orígenes diversos, que habitan un espacio común. Es decir, el propósito 
de la educación ahora es la apertura de un portal que posibilita al sujeto des-
marcarse de creencias limitativas, de maneras de ver y de pensar el mundo de 
la vida, y entrar en un proceso de re-descubrimiento de la diversidad, experi-
mentación y búsqueda continua de sus horizontes de felicidad.

En esta idea de escuela y educación, entonces, ¿qué y para qué se enseña? En la 
perspectiva del curriculum vivo y del sujeto, se visualiza la idea de un hombre 
y/o una mujer que tome decisiones considerando los objetivos que persigue 
dentro de los límites legales; de un ciudadano que goce de todos sus derechos 
y el cumplimiento de todos sus deberes; de un individuo que tenga conciencia 
de sus actos y responsabilidad de sus acciones. Para esto, el trabajo del educa-
dor no es meramente didáctico-instruccional, sino el de un acompañante for-
mativo que exponga y reflexione sus propios sentidos formativos; el educador 
también necesita formarse y re-pensarse de forma continua e inacabada.
 
El educador es un agente preponderante en la formación, es un proveedor de 
sentidos, entrega, por lo tanto, su forma de ver la vida, que ha sido producto 
de la observación de sus procesos vivenciales, el aprendizaje y la sistematiza-
ción; pregunta, pero también responde. Es un interlocutor de diálogo, cultiva 
perspectivas axiológicas de vida, junto con sus formas de conocimiento. Ante 
esto, el estudiante toma el papel de un sujeto activo en el aprendizaje, hay una 
necesidad en él de aprehender el mundo, la cultura y el pensamiento, pero con 
una finalidad de identificación para después construir ciudadanía con su socie-
dad. Esta identificación la promueve para asirse al mundo y resignificarlo. La 
escuela así, es un espacio saludable de encuentro donde convergen relaciones, 
conocimientos, personalidades, sentidos y significados explícitos e implícitos; 
es también una sede concebida para la diseminación de la cultura; además en 
este lugar se enseñan y dejan verse protocolos sociales que determinarán el 
producto de las prácticas culturales de los sujetos. Pero ¿cómo lograr construir 
una escuela así en los hechos con las condiciones que contamos?

En la propuesta del curriculum vivo y del sujeto, se asume que el conocimiento 
es una construcción, una conquista frecuente, que se promueve estimulando: 
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el cuidado de sí, la libertad de expresión y pensamiento, creatividad, el apren-
dizaje por la experiencia, observación, experimentación, descubrimiento de 
alternativas, problematización y la resolución de dilemas. Promover estos 
procesos desde la escuela, están y estarán generando autonomía en el apren-
dizaje y la enseñanza, en lugar de dependencia y prescripción. Cambiar la es-
cuela, no obedece a decisiones de impronta, moda o influencia de algún mo-
delo exterior; es necesario, y surge de la idea de observar a la educación como 
un potente dinamizador del desarrollo de la sociedad. 

Nuestra entidad es rica en procesos culturales e históricos, además es una tie-
rra fértil en términos de la producción agrícola, ganadera y en recursos na-
turales. Resulta bastante contradictorio que, desde la educación se difumine 
dicha grandeza, ante la ostentación de los últimos lugares de aprovechamien-
to, educativamente hablando; es tiempo de que la educación esté comprome-
tida e íntimamente relacionada con las formas de producción cultural, recu-
peración histórica, política y económica; por lo cual, en esta idea del sujeto, 
se fortalece la identidad y la valoración de las prácticas productivas locales, 
como formas de presentación ante el país y el mundo. Chiapas es un estado 
donde conviven muchas formas de pensar y todas ellas tienen su espacio de 
convivencia y coexistencia. Desde este sentido la escuela, junto con todos sus 
actores, prescriptivamente no imitan los modelos establecidos y diseñado 
para operar una generalidad, sino, antes bien, expresan, valoran y diseñan de 
acuerdo con sus posibilidades para el desarrollo, local y/o global desde una 
institución educativa.

A partir de una visión transformadora de la realidad educativa de Chiapas 
desde una perspectiva que comience a superar los planos discursivos e ideales 
contenidos en este documento; implica la cooperación y el trabajo armonio-
so de cada actor en el marco de su corresponsabilidad.  Los mayores cambios 
sociales comienzan cuando hay una incomodidad respecto al ser y hacer de 
los actores y sus instituciones, cuando es el caso se van modificando acciones 
que posibiliten la armonización de lo que deseamos con lo que hacemos para 
lograrlo. De esta forma para transformar la escuela en el marco de la Nueva 
Escuela Mexicana necesita se dimensionen y expongan las siguientes tareas 
que se irán atendiendo en aproximaciones sucesivas:
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Una administración educativa al servicio de la formación
En ese sentido, uno de los caminos a seguir es a través del cambio profundo 
en la visión que se tiene actualmente de la administración educativa, desde la 
cual es necesario trascender las formas burocráticas que tanto han desviado la 
atención de los aspectos exclusivamente académicos. El cambio de visión im-
plica que el aparato administrativo, funcionando en torno a la educación pú-
blica, se convierta en apoyo significativo a la academia y no su mayor obstácu-
lo; es decir, la administración debe estar al servicio y al apoyo del maestro y no 
al contrario; la educación se necesita considerar como la finalidad última, por 
lo tanto, la administración, desde funcionarios hasta el personal específico de 
cada escuela, tendrá que significar un apoyo a la acción educativa; desde esta 
mirada, la administración es un amplio receptor e impulsor de necesidades, 
aspiraciones, propuestas de acción que puedan ser canalizados en acciones 
pertinentes para alcanzar los fines educativos según las condiciones contex-
tuales del estado. 

Por lo tanto, una administración al servicio de la educación no solo aparecería 
como una oportunidad de intentar la transformación, sino para reorientar los 
esfuerzos administrativos hacia el logro de acciones académicas de trascen-
dencia. Desde luego que, al pensar en lo anterior, atenderíamos un ámbito par-
ticular que atañe a los procesos administrativos implicados en la educación.

Simplificación de los procesos administrativos de la educación
Llegar a una simplificación de los procesos administrativos de la educación, 
constituye una vía oportuna para facilitar el tránsito por los diversos caminos 
orientados hacia la construcción de una Nueva Escuela Mexicana. Entre las ac-
ciones que se han pensado, en concordancia con el sentido de cooperación, la 
sinergia con el otro y del trabajo colaborativo, se considera involucrar la parti-
cipación de todos los actores educativos en el estado, autoridades, padres de 
familia, estudiantes, maestros, directivos y sociedad en general, para hacer un 
frente común ante los retos propuestos. 

Como ya se había expresado en el diagnóstico de este documento, a la edu-
cación y específicamente al educador, vendría bien liberarlo de las excesivas 
cargas extraacadémicas; esto implica que se eficienten los sistemas adminis-
trativos y de seguimiento de la educación, preferentemente que estas no fue-
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ran cargadas por el educador, sino que los actores que lo rodean signifiquen 
un apoyo sustancial en este trabajo. Es decir, la estructura educativa —que 
por cierto es grande—, tendrá que ajustar las formas de seguimiento y admi-
nistración de los procesos educativos a través de indicadores que den cuenta 
de los resultados cualitativos, aquellos que denuncien la transformación del 
sujeto de aprendizaje que no existía antes de su proceso de enseñanza. Para 
esto vendría bien actualizar y eficientar las cuestiones informáticas y tecnoló-
gicas y de planeación educativa en general de las distintas áreas encargadas 
de la administración de la educación, para que estas no distraigan más de la 
cuenta al educador.

Impulso a las escuelas con proyectos comunitarios participativos
La concreción de la Nueva Escuela Mexicana nos dirige hacia la necesidad de 
fortalecimiento de las escuelas, no sólo en términos de consolidar su autono-
mía, sino de hacer que se revivan durante el hacer común, es decir con proyec-
tos comunitarios participativos. La escuela necesita recobrar la vida que alguna 
vez tuvo en su generalidad y que hoy parece ubicarse en casos extraordinarios. 
El impulso a proyectos comunitarios participativos, en cuanto proyecciones co-
munes de los actores que participan en la escuela, representa un medio perti-
nente para el mejoramiento de la educación, a partir de las necesidades visua-
lizadas desde el contraste entre contextos urbanos, indígenas y rurales. 

En ese sentido, la escuela necesita superar la perspectiva de emprender pro-
yectos externos forzadamente por mero cumplimiento y alineación a la ofi-
cialidad, dimensionando prioridades y convertirlas en áreas de oportunidad 
y mejora de su entorno escolar. Para lograrlo se necesita la voluntad y colabo-
ración articulada de cada actor en la escuela, es decir, un proyecto en común 
basado en procesos visibles de acompañamiento que, mientras potencian al-
gunas áreas de oportunidad, plantean soluciones a los múltiples problemas 
de los contextos inmediatos. 

Asunción de las responsabilidades de los actores en sus ámbitos
de competencia
La encomienda de transformar la Escuela en Chiapas no es tarea exclusiva de 
un solo actor educativo. Es necesario que cada uno de los actores que intervie-
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nen en el desarrollo educativo se concentre en sus tareas específicas como: 
docente, directivo, supervisor, maestro, alumno y padre de familia.

Si bien la participación del magisterio en el proceso educativo en Chiapas es 
relevante y trascendental, pues se trata de un sector directamente involucra-
do en la formación de los niños y jóvenes del estado, no es el único actor res-
ponsable de dicho cometido.

En la visión de requerir a la escuela como una institución de relevancia social, 
implica el apoyo de todos los actores en ámbitos de corresponsabilidad. La 
visión de que la educación es de exclusiva responsabilidad del estado tiene 
que tomar otras interpretaciones, y una de ella es que “el Estado somos todos”. 
Corresponderá a cada uno mejorar su praxis y orientarla a este fin común, a 
los funcionarios públicos de la estructura educativa encargados del desarrollo 
académico, les corresponderá cumplir las funciones educativas propiamente 
dichas; a quienes administran el proceso educativo, realizar las tareas perti-
nentes para facilitar y eficientar dichos procesos; a quienes realizan la función 
diplomática, de dialogar y negociar las distintas perspectivas de la educación 
de forma asertiva y sinérgica.

Por su parte, a los actores protagonistas, los integrantes del magisterio, les to-
cará implementar los procesos educativos necesarios y pertinentes para tras-
cender el escenario en el que ahora se encuentra la educación en Chiapas, así 
como gestionar la intervención de los padres de familia como acompañantes 
y principales aliados fuera del contexto áulico. No obstante, la relevancia de 
estos actores, la importancia mayúscula de los grupos representados, la tie-
nen los niños y jóvenes chiapanecos quienes son destinatarios del servicio 
educativo ofertado y en quienes se reflejarán los trabajos articulados de todos 
los actores mencionados.

Recuperar las prácticas educativas con resultados satisfactorios
La escuela necesita atreverse a ir más allá de sus propias fronteras de acción, 
atreverse a emprender proyectos que por tiempo han estado guardados en los 
corazones y aspiraciones de los actores educativos. Incluso, en las escuelas de 
nuestro estado, hay experiencias educativas significativas y de gran trascen-
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dencia que han permanecido en el anonimato o incluso hasta consideradas 
como subversivas. En la aspiración de la Nueva Escuela Mexicana necesitamos 
resultados educativamente satisfactorios, donde la expresión y la creatividad 
de sus educadores y líderes se manifiesten en la generación de proyectos y 
trayectos trascendentes para los escenarios inmediatos donde se desarrollan. 
Estas experiencias locales se necesita darlas a conocer, sistematizarlas y ex-
ponerlas con el fin de compartir la grandeza de nuestro estado, su gente y su 
pensamiento. 

Fortalecer los vínculos relacionales entre los actores de los distintos 
ámbitos de la Administración de la Educación
Existe un distanciamiento entre los actores educativos que ejercen diversas 
funciones en distintos niveles jerárquicos de nuestra estructura educativa. Las 
redes más cercanas suelen establecerse entre los directivos con los centros 
administrativos más cercanos y, hacia el interior de los planteles educativos 
para con sus docentes, lo cual ha limitado la comunicación y ha establecido 
una mística hegemónica en la educación.  Lo anterior hace necesario diver-
sificar tanto los canales como las prácticas de interacción y comunicación de 
tal suerte que se promueva una cultura del intercambio y diálogo de saberes 
entre todos los actores educativos en los distintos ámbitos de la Secretaría de 
Educación, más allá de las jerarquías; sin que esto represente un riesgo de in-
formalidad, sino que, mejor aún, promueva relaciones horizontales que per-
mitan concretar nuestros derroteros formativos hacia su concreción. En lugar 
de fomentar las marcadas jerarquías hegemónicas, se proponen la relación, 
comunicación y responsabilidad compartida como mecanismo dialógico 
constante y fluido para el bien de la educación. 

Revaloración del maestro por sus logros educativos contextualizados
Se necesitan nuevas formas de valoración de los actores educativos para que 
se recupere la dignidad —en todos los aspectos— en el magisterio. La revalo-
rización implica reconocer al educador como un actor trascendental en la vida 
de la sociedad. Este no es “un trabajador de la educación”, sino un profesional 
que procura el crecimiento y desarrollo de sus estudiantes, su función es de-
terminante en la construcción de la ciudadanía. En esta trascendente condi-
ción, se hace necesario reconocerlo ampliamente desde la institución, como 
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desde la sociedad misma.  De ahí que sea necesario reconocer los educadores 
primeramente como seres humanos sensibles para la formación, personal y 
para con sus estudiantes; premiar sus acciones y procesos formativos empren-
didos que hayan logrado beneficiar; y, en la medida de lo posible, transformar 
sus contextos de acción cotidianos, sobre todo en entornos rezagados y vulne-
rables. Pues en estos contextos, un logro considerado mínimo en un escenario 
menos adverso, podría considerarse una proeza. 

Seguimiento a la mejora continua del Sistema Educativo Estatal de mane-
ra sistemática
Los mejores educadores se construyen en la actividad educativa, por lo que es 
necesario impulsar la formación de los educadores de nuestro estado. La for-
mación continua es fundamental; sin embargo, hay que cambiar algunos de 
sus procedimientos. Esta formación necesita partir de los intereses del educa-
dor y no surgir de mecanismos de ocurrencias e incluso de indicación o moda 
pedagógica. La formación continua tendrá que apuntar a atender pertinente-
mente las dificultades cotidianas de la práctica educativa; también habrá de 
establecer instrumentos para reflexionar los senderos epistémicos de la edu-
cación. La formación continua no es remedial, por lo cual habrá que vincularse 
a la formación inicial, ya que los aspirantes a ser profesores necesitan experi-
mentar —en contextos reales, no a modo— las condiciones educativas a las 
que han de enfrentarse y en medida de eso formarse. Esta formación continua 
habrá de recuperar dos cosas: al sujeto y su experiencia; hacerlo implica que 
se necesita reflexionar para mejorar los sentidos mismos de la práctica edu-
cativa, la emotividad y lo que educativamente estamos construyendo juntos.
 La formación continua se ajustará en la medida de convertirla de un espacio 
de adiestramiento a uno donde se busca sentido a las prácticas educativas de 
los sujetos que participan en ella.

 
Conclusión
Una reflexión continua es que los protagonistas del acto educativo, los actores 
o integrantes del magisterio, les toca implementar los procesos educativos ne-
cesarios y pertinentes para trascender el escenario en el que ahora se encuen-
tra los desafíos de la educación en Chiapas, así como gestionar la intervención 
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de los padres de familia como acompañantes y principales aliados fuera del 
contexto áulico. No obstante, la relevancia de estos actores, la importancia 
mayúscula de los grupos representados, la tienen los niños y jóvenes chiapa-
necos quienes son destinatarios del servicio educativo ofertado y en quienes 
se reflejarán los trabajos articulados de todos los actores mencionados.

De ahí que sea necesario reconocer que los educadores primeramente como 
seres humanos sensibles para la formación, personal y para con sus estudian-
tes; premiar sus acciones y procesos formativos emprendidos que hayan lo-
grado beneficiar; y, en la medida de lo posible, transformar sus contextos de 
acción cotidianos, sobre todo en entornos rezagados y vulnerables. Pues en 
estos contextos, un logro considerado mínimo en un escenario menos adver-
so, podría considerarse una proeza.

Por ello hace necesario diversificar tanto los canales como las prácticas de in-
teracción y comunicación de tal suerte que se promueva una cultura del inter-
cambio y diálogo de saberes entre todos los actores educativos en los distintos 
ámbitos de la Secretaría de Educación, más allá de las jerarquías; sin que esto 
represente un riesgo de informalidad, sino que, mejor aún, promueva relacio-
nes horizontales que permitan concretar nuestros derroteros formativos ha-
cia su concreción. En lugar de fomentar las marcadas jerarquías hegemónicas, 
se proponen la relación, comunicación y responsabilidad compartida como 
mecanismo dialógico constante y fluido para el bien de la educación.

Ante esto la aspiración de la Nueva Escuela Mexicana necesitamos resultados 
educativamente satisfactorios, donde la expresión y la creatividad de sus edu-
cadores y líderes se manifiesten en la generación de proyectos y trayectos tras-
cendentes para los escenarios inmediatos donde se desarrollan. Estas expe-
riencias locales se necesita darlas a conocer, sistematizarlas y exponerlas con 
el fin de compartir la grandeza de nuestro estado, su gente y su pensamiento. 
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Resumen
Este apartado se describe de forma narrativa a la gestión directiva como eje 
transversal del trabajo pedagógico en las aulas, para ello, se ubica en la ar-
gumentación de la Nueva Escuela Mexicana como un intento por redefinir la 
función directiva en este modelo educativo.
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Abstract
This section tries to describe in a narrative way directive management as a 
transversal axis of pedagogical work in the classrooms, for this, it is located in 
the argumentation of the New Mexican School as an attempt to redefine the 
directive function in this educational model.

Introducción
Importancia de la función directiva en la escuela
Una de las funciones de suma importancia en la vida escolar, es la directiva. A 
esta le corresponde organizar el funcionamiento de la escuela con el objetivo 
de articular la planeación, organización, gestión de recursos, seguimiento de 
actividades académicas, evaluación y relaciones con la comunidad educativa, 
dentro de muchos otros trabajos que realiza la función directiva.

La función del director, es uno de los papeles más relevante de la institución, 
ya que implica la toma de decisiones y lograr engranar la articulación de los 
esfuerzos de los actores que conformar la estructura de la escuela, con la fina-
lidad de mejorar los aprendizajes de los alumnos. Además, le permite cons-
truir la identidad con la que pretende sea visualizada la institución para con 
esto ganar un prestigio que le permita captar alumnos ya que le da una ima-
gen de calidad al centro educativo.

En México la figura de mayor jerarquía en la escuela es el director, es el res-
ponsable directo del funcionamiento de la institución porque genera las con-
diciones propicias para que tenga la función educativa dentro de la escuela y 
para que los alumnos, obtengan los resultados académicos esperados. A con-
tinuación, plantearemos algunos rasgos de la función directiva que nos pro-
porcionan información sobre la eficacia, la mejora y la gestión escolar:

La función directiva es compleja, ya que su acción se origina y depende de las 
demandas de los distintos componentes de la escuela como la institución; los 
objetivos, recursos humanos materiales y financieros, organización, tecnolo-
gía, cultura escolar, así como del entorno en el que se ubica.
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Pozner. Pilar (1997), clasifica la gestión en cuatro dimensiones: pedagógi-
ca-curricular, organizativa-operativa, administrativa-financiera y comuni-
taria. La curricular relacionada con los aspectos centrales de la escuela, por 
ejemplo, los enfoques didácticos, planeación, seguimiento y evaluación de los 
alumnos, así como profesionalización de los docentes.

La operativa son las acciones encaminadas a organizar las instancias de go-
bierno y el centro escolar, con la finalidad de compartir responsabilidades y 
regular la convivencia en la comunidad educativa. La administrativa atiende 
aspectos relacionados con la obtención, distribución y optimización de recur-
sos humanos, materiales y económicos y crear las condiciones que faciliten 
el proceso enseñanza-aprendizaje. La comunitaria es la vinculación que debe 
establecer la escuela con la comunidad.

Aun cuando de manera ideal se espera que la función directiva incida en las 
distintas dimensiones de la vida escolar la realidad es otra gracias a que la car-
ga administrativa del centro educativo y en algunos casos la escasez de perso-
nal no permite que esta función se lleve a cabo de manera normal.

Es un gran problema el que los directores dediquen más tiempo a la jorna-
da de tareas administrativas (necesarias para el buen funcionamiento de la 
escuela), que entre otros resultados provoca el detrimento de las tareas de 
gestión pedagógica que son tan importantes para la mejora de la educación. 
Como ente líder de la planta docente en el aspecto pedagógico debe caracte-
rizarse por hacer énfasis en que toda la comunidad escolar tiene un trabajo 
importante en el proceso de enseñanza, cuyos rasgos esenciales son:

Otorgar una visión clara a docentes y comunidad escolar sobre lo que pueden 
llegar a ser y lograr que compartan esa visión para trabajar en equipo por lo 
mismo; conocer las necesidades de la institución, relacionadas con el aprendi-
zaje de los alumnos a través de estrategias acordes en contextos determinados, 
coordinar la implementación de los planes y programas vigentes y vigilar que 
los contenidos se cubran y cumplan, en caso contrario realizar adecuaciones 
junto con los docentes tomando en consideración las necesidades de los cen-
tros de trabajo; implementar acciones para supervisar los procesos de ense-
ñanza de la escuela, por lo cual es importante ese proceso de acompañamiento 
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y observación de los docentes a su cargo para ofrecer retroalimentación; pro-
mover y supervisar el monitoreo y evaluación de los aprendizajes de los alum-
nos, promover en todo momento un ambiente de trabajo positivo, donde priva 
la seguridad y el orden, por lo cual es evidente y necesario poner reglas de con-
vivencia clara; promover climas de aprendizaje estableciendo expectativas y 
estándares acordes a su realidad, pero siempre buscando un grado de exigen-
cia que les permita ir subiendo sus estándares; para esto debe proporcionar in-
centivos a maestros y estudiantes, promover el desarrollo profesional y actua-
lización de los docentes; promover y propiciar la participación de los padres de 
familia en torno a la educación de sus hijos con actividades proactivas dentro 
y fuera de la escuela; dedicar tiempo y energía en los tiempos colegiados para 
implementar programas u actividades de mejoramiento; y seleccionar a los 
docentes que cumplen el perfil y solicitar la remoción de los que no.

Compromiso directivo
Es comprensible que los directivos remarquen que las escuelas que demues-
tran ser eficaces, son aquellas que poseen un liderazgo profesional centrado 
en lo pedagógico; visión del quehacer institucional que se comparte con los 
miembros que participan de manera activa en la vida escolar y tiene unas al-
tas expectativas sobre el desempeño de los alumnos, por lo cual no consideran 
que el contexto sea un determinante en el logro académico de los estudiantes 
aun cuando si produce influencias que pudieran ser relevantes.

Para lograr un avance que pueda ser visible, los directivos deben estar invo-
lucrados en las actividades de la escuela y tener un enorme compromiso con 
la mejora que esta involucra, promover un clima propicio para el aprendizaje 
identificando las necesidades de la escuela, buscando siempre mantenerse a 
la vanguardia con innovaciones pedagógicas, preocupado por cada docente 
en su formación continua y desarrollo profesional, asumiendo su liderazgo 
con la comunidad escolar en cuestiones pedagógicas, que involucren las com-
petencias de los alumnos, a través de supervisar y monitorear el aprendizaje; 
promoviendo el trabajo en equipo entre muchas de las otras cualidades.
 
A continuación, iremos colocando algunas de las funciones que tiene el direc-
tor dentro de los trabajos de la escuela:
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 � El director del plantel educativo deberá difundir entre la comunidad escolar a 
su cargo, los datos de contacto del Área Operativa del nivel central correspon-
diente (Direcciones Operativas, Direcciones Regionales, Coordinaciones Regio-
nales de Operación, Áreas de Operación y Gestión, etc.) y la Zona de Supervi-
sión Escolar, con la finalidad de dar certidumbre de las autoridades educativas 
en su entorno.

 � El director del plantel educativo deberá difundir entre la comunidad escolar a 
su cargo, los datos de contacto del Área Operativa del nivel central correspon-
diente (Direcciones Operativas, Direcciones Regionales, Coordinaciones Regio-
nales de Operación, Áreas de Operación y Gestión, etc.) y la Zona de Supervi-
sión Escolar, con la finalidad de dar certidumbre de las autoridades educativas 
en su entorno.

 � Acudir puntualmente a laborar los días estipulados en el calendario escolar 
previamente consensuado en el CTE y durante el horario establecido en la es-
cuela, con apego a su jornada laboral, absteniéndose de abandonar sus funcio-
nes durante este tiempo.

 � Garantizar el pleno cumplimiento de los días del calendario escolar y del ho-
rario seleccionado en la escuela, así como verificar y asegurar la prestación 
regular del servicio educativo en condiciones de equidad, inclusión, calidad y 
normalidad.

 � Fomentar, fortalecer y reconocer la importancia del desarrollo de las habilida-
des socioemocionales de las alumnas y alumnos, recursos que favorecen los 
aprendizajes, e impulsan su formación integral.

 � Diseñar, estrategias para el seguimiento a la implementación del currículo vi-
gente, el desarrollo de las Líneas de Trabajo Educativas del PETC enfatizando en 
aquellas que identifiquen que favorecen los aprendizajes de los alumnos, así 
como la autonomía curricular.

 � Asumir una actitud de respeto, compromiso y responsabilidad hacia su función 
y generar un ambiente de confianza, cooperación y calidez entre todos los inte-
grantes de la comunidad escolar.

 � Dirigir, coordinar y propiciar la participación de la comunidad escolar en la or-
ganización e implementación de la tarea educativa para la operación del tiem-
po completo.

 � Coordinar, participar y favorecer el buen desarrollo del CTE, el cumplimiento 
de las acciones previstas y de los acuerdos establecidos en la Ruta de Mejora 
Escolar con el colegiado.
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 � Ser un líder académico e impulsar la mejora continua del servicio que ofrece el 
centro educativo, actualizarse permanentemente, favorecer el trabajo colabo-
rativo, propiciar el avance continuo de la gestión escolar, las prácticas de ense-
ñanza y los aprendizajes de los alumnos, así como redes de comunicación con 
otras escuelas.

 � Impulsar el trabajo colaborativo entre la plantilla docente, como un compo-
nente clave para fortalecer y actualizar el conocimiento pedagógico de los con-
tenidos; para mejorar el desarrollo de interacciones, y para favorecer la consul-
ta, la reflexión, el análisis, la concertación y la vinculación con la comunidad 
académica.

 � Visitar las aulas durante la jornada escolar para orientar, acompañar y monito-
rear las prácticas de enseñanza de los docentes, ayudar a eliminar o minimizar 
las barreras que limitan el aprendizaje, motivar la participación de las alumnas 
y alumnos, para con ello lograr los aprendizajes esperados

 � Diseñar estrategias para el seguimiento a la implementación del currículo vi-
gente, el desarrollo de las LTE, así como la implementación de la autonomía 
curricular, es decir, el uso efectivo del tiempo en actividades académicas que 
favorezcan la formación de los alumnos.

 � Propiciar y asegurarse que en el plantel y en el aula impere un ambiente de 
aprendizaje sano, tolerante, libre de discriminación, acoso, malos tratos, vio-
lencia y adicciones con base en el respeto a los derechos humanos; así como 
acondicionar paulatinamente de acuerdo a sus posibilidades físicas y financie-
ras los espacios físicos para garantizar la seguridad de todos los integrantes de 
la comunidad escolar durante la jornada escolar.

 � Impulsar y coordinar la evaluación interna del plantel, como una actividad per-
manente, de carácter formativo y tendiente al mejoramiento de la práctica pro-
fesional de los docentes y al avance continuo de la escuela.

 � Establecer mecanismos necesarios para el uso adecuado y eficaz de los recur-
sos naturales, materiales, humanos y financieros con que cuenta el plantel para 
la mejora del servicio educativo.

 � Propiciar la comunicación fluida y efectiva de la escuela con las madres y padres 
de familia, tutores u otros agentes de participación comunitaria, así como pro-
mover su participación en las tareas educativas de la escuela.

 � Para las escuelas de educación indígena, los directores deberán también pro-
mover una escuela abierta a la comunidad y a los conocimientos de los pueblos 
originarios, así como tomar en cuenta y respetar las formas de organización 
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comunitaria de la localidad en la que se ubica el plantel con estricto apego al 
Artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley 
General de Educación. Reportar a la AEL irregularidades en la operación del ser-
vicio. Rendir cuentas ante la AEL y la comunidad escolar sobre los logros educa-
tivos obtenidos y sobre la administración de los recursos asignados.

Visión del director
Ya que describimos algunas de las funciones del director, vale la pena meditar 
acerca de la visión en torno a la escuela; esta es la imagen de lo que se quiere 
conseguir como institución educativa. Colton citando a Davis y Thomas, (1992: 
39) define... “Aquello que establece los objetivos de la acción individual o de 
grupo; aquello que define no lo que somos, sino más bien lo que pretendemos 
ser o hacer”. Es decir, la visión directiva debe ser dirigida a metas y finalidades 
establecidos centrados en el logro de una escuela de calidad. 

La visión del director acerca del centro educativo constituye el ideal, la repre-
sentación y la imagen del centro escolar que se quiere y hacia donde se dirigen 
los esfuerzos de la comunidad escolar. Es diferente en cada escuela, porque es 
parte de su realidad cultural, construida a través de la actividad diaria en in-
teracción con todas las personas que se integran en la institución, a través de, 
objetivos, políticas, prioridades, programas de enseñanza-aprendizaje, pro-
cedimientos de las actividades que realiza de manera cotidiana. 

La visión es uno de los puntos de la institución que le debe de quedar muy 
claro al personal escolar, padres de familia y el alumnado. Para lograr esto se 
necesita valorar que esta, debe tener el mismo valor para todos por lo cual el 
director debe dirigir todos sus esfuerzos para que en conjunto la comunidad 
educativa y el personal trabajen hacia una misma dirección. El directivo ne-
cesita conocer las necesidades de su escuela además de todas aquellas situa-
ciones que afectan el rendimiento escolar y visualizar los puntos de atención 
para alcanzar las metas planteadas como la infraestructura, personal, equipa-
miento, formación docente, esmero hacia el alumnado, entre muchas otras 
para subsanar esos menesteres.
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Desarrollo profesional de los docents
Dentro de las funciones del directivo lo podemos percibir como un facilitador 
del desarrollo profesional de los maestros, al promover la formación continua 
de los docentes, ya que la preparación favorece y crea oportunidades para que 
los docentes adquieran las competencias necesarias a fin de desempeñar una 
labor con calidad que logre los objetivos que persigue la escuela.

Esto se logra a través del apoyo para que asistan a espacios de formación, fa-
voreciendo el intercambio de conocimientos y prácticas, sugerir actividades 
para aprovechar las particularidades de cada profesor, selecciona a aquellos 
que pueden asumir responsabilidades, así como conceder tiempo para plani-
ficar y planear en equipo brindando la oportunidad de que adapten los conte-
nidos, materiales, aplicando estrategias docentes que promuevan el trabajo 
colaborativo en vez del independiente.

Funcionamiento escolar
Dentro de las funciones más importantes del director esta recoger y analizar 
información sobre el funcionamiento del centro escolar; implementar proce-
sos sistemáticos de evaluación interna que le permitan conocer el desempeño 
y las necesidades de los profesores, alumnos, escuela en general, para retroa-
limentar los procesos educativos, reconocer y recompensar el rendimiento de 
los estudiantes y de los maestros de manera pública. Como líder sistemático 
evidencia:

 � Seguimientos sistemáticos como herramienta para conocer la situa-
ción de las escuelas.

 � El seguimiento permite identificar las áreas débiles de las escuelas y 
gestionar lo necesario para mejorarlas.

 � Facilita la identificación de las necesidades escolares en función de lo 
que se busca alcanzar.

 � Al centrar su atención en mejorar los resultados académicos de los 
alumnos, busca que estor reciban una educación de calidad, hacien-
do un diagnóstico de las necesidades de formación docente y las es-
trategias necesarias para atenderlas.
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Liderazgo
El director al ser un líder en el centro educativo, provocativamente debe ser y 
brindar un liderazgo compartido el cual provoca o detona un trabajo colegia-
do, que se ha introducido en la vida escolar, a partir de una cultura democrá-
tica, presente en la vida social y de las demandas que se propician, lo cual ha 
generado, promover la participación de la comunidad educativa en la toma 
de decisiones y en las actividades de la escuela, con la finalidad de aumentar 
el compromiso y responsabilidad en las tareas educativas para fortalecer a la 
escuela.

Es vital dentro de las labores del director, compartir las responsabilidades con 
integrantes del área directiva como: el subdirector, Apoyo Técnico Pedagógico, 
Apoyo Técnico Administrativo entre otros, pero para un desempeño adecua-
do en la escuela, es necesario también lo sea con los profesores, porque ellos 
también intervienen en situaciones escolares que impactan como la innova-
ción, uso del presupuesto, establecer prioridades en el proceso de enseñanza 
aprendizaje e intervienen en el seguimiento de las decisiones de la escuela.

Para compartir esta responsabilidad en la escuela, es necesario que exista co-
municación eficaz, asertiva, formal e informal entre el personal y el director, 
sin que este pierda el estatus de líder y con esto, impulsar la profesionaliza-
ción del profesorado para que sea capaz de tomar decisiones pertinentes en 
caso de ausencia del director.

Tareas educativas del director
Es tan compleja la función del director que requiere algunas veces, que el 
personal de la escuela a veces se involucre en las tareas directivas, según sus 
capacidades, competencias y fortalezas. El director debe promover la parti-
cipación, generando espacios para que la comunidad escolar colabore y con-
tribuya en los procesos para planificar, ejecutar y evaluar cualquier actividad, 
teniendo como finalidad que se cumpla y lleve a cabo la tarea educativa.

Según Antúnez (2000), la participación gira en torno a las siguientes finalida-
des:



La Gestión Directiva: un ejercicio discursivo en la Nueva Escuela Mexicana

173

a). Educadora, capacitar a miembros de la comunidad escolar y a los alumnos para la 
democracia, la autonomía y la libertad.
b). Gestora, la comunidad escolar contribuye a las tareas de organización, funciona-
miento y gobierno de la institución.
c). De colaboración en la toma de decisiones curriculares, para apoyar a los docentes a 
tomar decisiones compartidas en la planificación y desarrollo del currículum.
d). Control social, cuyo propósito es hacer lo que la normativa indica: participar en lo 
que indican los estamentos establecidos.
e). Interiorización del Proyecto Educativo del Centro, para que conozcan y asuman sus 
objetivos a fin de generar el sentimiento de pertenencia (p.24).

Toma de decisiones del director
Al participar el colectivo docente y la comunidad en la toma de decisiones es 
la introducción de los modelos democráticos en las cuales existe por norma 
el Consejo Técnico y las Academias como instancias creadas para la toma de 
decisiones de manera colegiada.

Así como la toma de decisiones en el quehacer del director es importante tam-
bién debemos considerar el delegar actividades, el liderazgo compartido al 
transmitir una misión a una persona fuera de las tareas que realiza habitual-
mente, busca comprometer con tareas al personal, para que vayan adquiriendo 
conocimientos que desempeñen su función de manera más profesional, pero 
sobre todo el apoyarse mutuamente en el logro de los objetivos de la escuela.

Situación que compromete a la función directiva en educación básica donde 
los directores son los responsables ante la Secretaria de Educación Pública y 
ante la sociedad, de que las escuelas funcionen adecuadamente, indistinta-
mente sean de preescolar, primaria o secundaria, la función directiva en las 
secundarias públicas mexicanas, como se ha mencionado, la ejercen los di-
rectores y subdirectores, aunque los primeros son la máxima autoridad en las 
instituciones educativas. 

Los directivos de las escuelas públicas, acceden al cargo a través de un proceso 
escalafonario. Los criterios establecidos por la normativa correspondiente son 
los conocimientos, la aptitud, la antigüedad, la disciplina y la puntualidad, di-
chos criterios tienen varias décadas de operatividad (SEP, 1972). Existen otros 
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criterios no oficiales que tienen un peso importante: la relación del docente 
con deseos de ser el director es el sindicato que sin tener ninguna función ad-
ministrativa interviene y participan en la promoción y gestión de puestos di-
rectivos (Sandoval, en Guerrero, 1987).

En el medio rural también se accede al cargo, cuando la Administración Esta-
tal “comisiona”; es decir, encarga la dirección a un profesor que tiene grupo a 
cargo, pero sin el respaldo de la clave técnica y el sueldo de director, o sea la 
función se hace y desempeña, pero no es nada oficial. El acceso a la dirección 
a través de la comisión se presenta en telesecundaria; en escuelas con poco 
alumnado y pocos grupos, porque su tamaño no justifica la existencia de un 
director con clave técnica; por tanto, la función directiva la ejerce un maes-
tro con grupo a cargo, es decir lo comisionan. Con base en datos del Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), en 2004, en tres de cada 
cuatro telesecundarias la dirección estaba a cargo de un profesor con grupo 
(Muñiz et al., 2004).

En los Acuerdos 97 (Secretaría de Gobernación, 1982) y 98 (Secretaría de Go-
bernación, 1982) se establece que el director, como responsable del funcio-
namiento de la institución escolar, debe realizar un conjunto de actividades 
de distinta índole entre las cuales se ubican las acciones de planeación, orga-
nización, administración, control, supervisión y evaluación de las actividades 
académicas. 

Educación secundaria 
La forma de acceder al cargo de director, es una característica de la función 
directiva mexicana, otros rasgos provienen de la normativa y de la organiza-
ción particular de la escuela secundaria como se presenta en los siguientes 
apartados.

Las acciones atribuidas al director en esta normativa reflejan la complejidad 
de la función directiva. También dan cuenta de que, en la secundaria mexica-
na, el director, esencialmente, es un administrador del plantel escolar. Ante 
esta atribución, cabe la posibilidad de ejercer un liderazgo pedagógico es es-
casa pero muy necesaria, porque como responsable de la institución, necesita 
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focalizar su actuación para generar las condiciones favorables al aprendizaje.
Según lo establece la normativa propia de secundaria general y técnica, en la 
primera, el director puede contar con el apoyo de los subdirectores, en cam-
bio, en la segunda, se contempla la existencia de coordinadores encargados 
de actividades pedagógicas y operativas. Por ejemplo, al coordinador aca-
démico le corresponde coordinar, supervisar, evaluar y dar seguimiento al 
currículo, así como coordinar las academias de profesores; al coordinador de 
actividades de desarrollo le atañen las mismas funciones, pero relacionadas 
con educación física, educación artística y educación tecnológica (talleres); y 
al coordinador de asistencia educativa, controlar y llevar el seguimiento de la 
asistencia y permanencia de los docentes y alumnos (SEP, 1982).

La presencia de estas figuras en las secundarias técnicas prevé la distribución 
de tareas para el control, seguimiento y evaluación de la actividad educativa; 
además, permite aliviar a los directores y a los subdirectores de actividades de 
este tipo.

Función directiva
La profesionalización de la función directiva es un tema relativamente recien-
te que se ha generado a partir de las reformas educativas —impulsadas en 
las últimas décadas del siglo XX— y como estrategia para mejorar la calidad 
educativa de las instituciones. Se argumenta que no basta ser maestro para 
ocupar un cargo directivo, ya que esta función demanda competencias técni-
cas diferentes al ejercicio docente y, para ello, se requiere formación (Antúnez 
y Villalain, en Aguilera,2003).

En México, la relevancia del papel del director se ha hecho patente a partir 
del Programa de Modernización Educativa iniciado en 1989, el cual propició 
que las reformas educativas impulsadas en 1993 introdujeran una nueva con-
ceptualización de la función directiva, donde el director como gestor escolar y 
líder pedagógico adquirió relevancia.

Desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), a partir de 1993, con la firma 
del Acuerdo para la Modernización Educativa, donde una dimensión a aten-
der se refería a la Actualización del Magisterio, se ha impulsado la formación 
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de los directivos en ejercicio a través de distintas instancias, como el Progra-
ma Nacional para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación 
Básica en Servicio (PRONAP), 5 programa que ha promovido cursos para di-
rectores; la Universidad Pedagógica Nacional (UPN), que ha ofertado cursos y 
diplomados para directivos, así como las universidades estatales que también 
han desarrollado programas de maestría, e incluso doctorado, para propor-
cionar herramientas para directores en servicio o quienes aspiran al cargo.

Investigaciones recientes sobre los directores en el nivel de secundaria mues-
tran que el asunto de la profesionalización del director es un tema que requiere 
atención y también dan cuenta de algunas condiciones laborales que la limitan; 
por ejemplo, el trabajo de Sandoval (2000) presenta un panorama revelador de 
lo que sucede con los directivos de secundaria, información que es consonante 
con el documento base elaborado en el contexto de la Reforma Integral de Se-
cundaria (SEByN, 2002: 28), en el cual entre otras cosas se menciona:

El personal directivo de las escuelas y los equipos técnicos estatales no han recibido 
capacitación específica para ejercer su función, particularmente con respecto a su 
responsabilidad en el cumplimiento de los propósitos educativos.
Aunque desde el año 2000 se ofrece el Primer Curso Nacional para Directivos de 
Educación Secundaria, su alcance aún es reducido. En relación con la oferta estatal, 
en algunas entidades hay poca congruencia entre el tipo de cursos que se ofrecen y 
las líneas generales de la política educativa respecto de la actualización para direc-
tivos y docentes; se observa incluso que algunos cursos no son pertinentes para que 
los profesores se actualicen en los contenidos básicos de la disciplina, ni se apropien 
críticamente de los enfoques de enseñanza, los propósitos educativos y el sentido 
general de la escuela secundaria.

A partir de este análisis, parece que la formación de los directores es un asunto 
para atender, pese a las estrategias implementadas por las autoridades educa-
tivas. En lo que se refiere a la escolaridad de los directores, según los indicado-
res del INEE (Muñoz et al., 2004), predomina la Normal Superior, seguida de 
estudios de posgrado, licenciatura y un porcentaje bajo tiene solo bachillerato.

Limitantes del director
El director, al acceder al cargo, adquiere la representación de la institución y 
la autoridad para tomar decisiones, en beneficio de la escuela, sobre el fun-
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cionamiento, la organización, la implementación del currículum, la adminis-
tración, etcétera. Los documentos normativos, Acuerdos 97 y 98, así como lo 
estipulan los manuales de organización de la escuela secundaria.

Sin embargo, el nombramiento como director por sí solo es insuficiente para 
que desempeñe adecuadamente su función. Existen algunas condiciones que 
pueden limitar su trabajo y, al mismo tiempo, el reconocimiento de su auto-
ridad.

La primera limitante es que el director, como trabajador del Estado, es el ins-
trumento para poner en práctica las políticas y el responsable de comunicar 
los lineamientos que envían las autoridades externas —por ejemplo, el super-
visor y la SEP—; por tanto, su actuación se restringe a los asuntos relacionados 
con la vida interna de la escuela, como la gestión de los recursos materiales 
(Ortega, 1997). Es decir, se confirma que ser director es ser administrativo sin 
el tiempo necesario para lo pedagógico, está bastante ajeno a los temas aca-
démicos que necesitan los estudiantes y docentes.

Otra limitante es la escasa formación profesional del director. En México, no 
existe una política para que los docentes que ocupen las plazas de directores 
tengan, como requisito, una formación profesional para la gestión de centros 
escolares; es así que algunos pueden acceder al cargo con estudios de posgra-
do no relacionados con la gestión de centros escolares. Algunas investigacio-
nes como la de Esparza (2007), sobre el liderazgo pedagógico del director en 
secundaria general, y Media Superior.

González (2008), que identifica las necesidades de formación que tienen los 
directores y subdirectores de las secundarias generales, evidencian la necesi-
dad de formación de los directivos para desempeñarse como líderes pedagó-
gicos en sus escuelas, característica que desde la Reforma Educativa de 1993 se 
demanda en sus funciones.

Álvarez (1988) identifica que el poder se puede ejercer de varias maneras, una 
de ellas es por medio del conocimiento (el poder del experto); sin embargo, es 
difícil que los directores sin formación para ejercer la función directiva tengan 
ese poder, principalmente al inicio de su función. La tercera condición que li-
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mita la autoridad del director mexicano es el control político administrativo 
que ejercen la SEP y el SNTE, y los vicios que se han derivado de la burocra-
tización del sistema educativo, para la contratación o remoción de personal, 
entre otros. 

Guerrero (1997) encontró que los directores, al aplicar la norma, carecían de 
apoyo institucional porque el poder del sindicato, construido en la cotidianidad 
escolar, era superior a la normativa, particularmente cuando era necesario re-
mover a los docentes incumplidos. En esta situación, el director se veía obligado 
a documentar con mucho detalle la remoción, pero muchas veces sin éxito.

Ante las limitaciones que tiene el director para ejercer su autoridad, cabe la 
siguiente reflexión de Antúnez (2006).

Sin una formación específica, sin una autoridad real, el director lucha por dirigir el 
rumbo del plantel. En esas condiciones se afana por ejercer la función directiva y se 
hace responsable de una institución, en la que no tienen un poder real para confor-
mar y organizar el equipo de trabajo (Guerrero, 1997: 68)

En consecuencia, la autoridad del director se limita a la toma de decisiones y 
realización de acciones en el marco establecido normativamente. Hasta aquí 
se presentan los rasgos de la función directiva que la bibliografía sobre efi-
cacia, mejora y gestión escolar ofrecen, así como algunas características de 
la misma en el contexto mexicano (secundaria), documentadas a partir de la 
normatividad y de algunas investigaciones sobre el tema, las cuales son im-
portantes para la interpretación de la información.

Gestión directiva en el Nuevo Modelo Educativo de Peña Nieto
Señala que una gestión educativa centrada en la escuela busca fortalecer a los 
actores y medios cercanos a estudiante, es decir el aprendizaje no recae sola-
mente como una responsabilidad exclusiva del docente, sino que depende de 
la participación de la familia Flecha García, R. y Piagvert L. (2002).

El nuevo modelo 2016, busca crear una escuela renovada que cuente con una 
organización fortalecida con docentes, directivos, estudiantes y padres de fa-
milia, con recursos, acompañamiento, infraestructura, equipamiento, mate-
riales y servicios (Nuevo modelo educativo 2016 p. 99). Este modelo exige un 
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gobierno tan complejo y participativo como el modelo mismo, ya que en él 
intervienen una pluralidad de actores con distintas responsabilidades (p. 73).
En la gobernanza de este modelo educativa los valores tienen alto significado, 
valores como los éticos, jurídicos y políticos, siendo los valores principales que 
nutren a este modelo el respeto, confianza, honestidad y responsabilidad. 
Supone que el director, los docentes, padres de familia y el supervisor deben 
compartir atribuciones para que cada uno se responsabilice de las obligacio-
nes que a cada uno le corresponde.

Anterior obliga fortalecer las capacidades directivas, brindándoles opciones 
adecuadas de formación continua, proveer de herramientas y recursos de 
apoyo específicos que apoye la transformación de los consejos técnicos peda-
gógicos escolares (p.104).

El modelo educativo 2016 de Peña Nieto, le da prioridad e importancia a los 
consejos técnicos pedagógicos, en este modelo se establecen cinco priori-
dades fundamentales. La primera, promover la normalidad mínima la cual 
plantea ocho rasgos, pleno respeto del calendario escolar, 2. Todos los gru-
pos deben tener maestro todos los días del ciclo escolar. 3. Puntualidad de los 
maestros, 4. Puntualidad de los alumnos, 5. Disposición del material para el 
estudio para cada alumno, 6. Buen uso del tiempo en el aula y escuela, 7. To-
dos los alumnos deben estar involucrados en el trabajo de clase y 8. Todos los 
alumnos deben consolidar de acuerdo con su ritmo de aprendizaje. (Diario 
Oficial de la Federación 2014).

La segunda prioridad está relacionada con el acompañamiento a los estudian-
tes para estar atentos al rezago y así prevenir la deserción escolar. La tercera 
prioridad dice que cada uno de los estudiantes adquieran los aprendizajes es-
perados y desarrolle la competencia aprender a aprender. 

La cuarta prioridad señala que cada escuela sea un espacio de convivencia pa-
cífica, inclusiva y participativa. Y quinta prioridad se relaciona con la mejora 
del trabajo docente en el aula, mediante el análisis y la reflexión compartida 
(p.106).

La gestión directiva en la escuela mexicana de Peña Nieto, señala que la ges-
tión directiva se centra en el direccionamiento estratégico, la cultura institu-
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cional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones al interior y de 
su entorno. De esta manera puede ser posible que el director y el equipo in-
tegrado al interior, organice, desarrollen y evalúen el funcionamiento general 
de la institución educativa, del personal docente de la misma.

Es decir, la gestión directiva engloba el proceso de gestión en general, apun-
tando principalmente a la calidad educativa, para ello, se centra en el papel 
del líder, quien deberá poseer habilidades, capacidades y valores necesarios 
en la gestión directiva en cualquier nivel o institución educativa.

El Nuevo Modelo Educativo 2018, emitido por la Secretaría de Educación, que 
en el capítulo de Asistencia, acompañamiento y supervisión Pedagógica, se-
ñala especificaciones que la gestión escolar, involucra la gestión administrati-
va donde las figuras del director y del supervisor, reviste importancia en el que 
hacer educativo (p.110).

Para alcanzar la autonomía prevista en este modelo educativo, el director y 
supervisor tienen una participación fundamental, para alcanzar dicha auto-
nomía escolar y desarrollo de los programas educativos emitidos por la secre-
taría requiere que estas dos figuras realicen acciones y esfuerzos sostenidos 
para fortalecer la supervisión y la gestión escolar.

En este punto es transcendental revisar el objetivo que busca la autonomía, 
tiene como objetivo principal que cada escuela se constituya una comunidad 
y un proyecto de trabajo donde prevalezcan una visión común, comunicación 
coordinación y colaboración efectiva entre directivos, docentes, alumnos, 
padres de familia y autoridades en torno al propósito para mejorar continua-
mente el servicio educativo y establecer los mejores caminos para hacerlo, sin 
favorecer la desigualdad o exclusión.

Para alcanzar este objetivo, se requiere del desarrollo de las capacidades de 
gestión y liderazgo pedagógico de los directores y supervisores escolares, am-
bos deben consolidar la autonomía de gestión escolar por lo que es urgente 
desarrollar una estrategia nacional que fortalezca a la supervisión escolar que 
impulse un cambio normativo en la labor de la supervisión.
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En el nuevo Modelo Educativo señala las funciones que tiene el Director y Su-
pervisor escolar, dentro de las funciones indica que deben aportar herramien-
tas que permitan observar el desempeño docente dentro del aula, mediante 
el diseño de una estrategia de alerta que posibilite la identificación a tiempo 
de alumnos con riesgo de rezago y abandono escolar.

Con relación al espacio escolar, deben construir un modelo de información y 
gestión educativa que mejore la comunicación al interior de la escuela que les 
permita sustituir trámites largos, complejos o inciertos para que de esta for-
ma, se fortalezca el liderazgo del director en lo administrativo y pedagógico.

Supervisión en educación básica
En educación básica, la supervisión debe transformarse para constituir el eje 
del servicio de asistencia técnica a la escuela. Para ello se necesita que la su-
pervisión esté constituida por un supervisor un asesor técnico pedagógico 
además, contar con el apoyo administrativo del director, que permita focalizar 
todo su tiempo en la asistencia técnica a las escuelas.

En este modelo podemos observar algunas de las múltiples obligaciones de 
los supervisores y directores escolares: deben procurar por mejorar los espa-
cios de trabajo y equipamiento, fortalecer el liderazgo de los directores, orien-
tar el desarrollo de los consejos técnicos escolares, mejoramiento del ambien-
te escolar, mejoramiento de la participación activa de la familia. 

Fortalecimiento de la gestión escolar y aprendizajes de los estudiantes, asu-
mir su función pedagógica, por lo que deben supervisar la gestión administra-
tiva, que sea adecuada y expedita.

Otra de las obligaciones de directores y supervisores e la de vigilar que el ATP, 
cuente con el perfil adecuado para esta función para poder dar asistencia téc-
nica a las escuelas que le corresponda apoyando a los consejos técnicos es-
colares quienes apoyaran en la mejora de los ambientes de aprendizaje y el 
buen uso del material didáctico y mejoramiento de la convivencia escolar.
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Considerando que el Consejo Técnico Escolar. Es el órgano colegiado de mayor 
decisión técnico-pedagógica de cada escuela de educación básica, encargado 
de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los 
aprendizajes del alumnado de la misma. Está integrado por el personal direc-
tivo de la escuela y docentes frente a grupo, incluido el de Educación Física, 
Especial, Inglés, Cómputo y de asesoría técnico  pedagógica, entre otros, así 
como el que se encuentra directamente relacionado con los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje del alumnado.

Supervisión en educación superior.
Las condiciones difieren en gran medida por lo que el acompañamiento de los 
estudiantes se hará a través del trabajo colegiado docente, para tal fin, se deben 
desarrollar las capacidades de los docentes, para que los estudiantes cuenten 
con el apoyo permanente y así evitar el retraso y abandono escolar (p. 115).

Disposiciones generales 
Otro documento que establece las funciones de los directores está en los Li-
neamientos Generales para la Organización y Funcionamiento de los Servicios 
Educación Inicial Básica, Especial y para Adultos del Distrito Federal 2009-
2010. Donde se establece que la administración del personal es otra activi-
dad de los directores, razón por la que tradicionalmente han dado prioridad 
al aspecto administrativo, en este documento se señala que el director de la 
escuela, y el supervisor elaborarán y/o actualizarán la plantilla de personal a 
su cargo en los tiempos y formatos establecidos. 

Con relación al personal directivo y docente, en este documento observamos 
la disposición que el director deberá asegurar que los horarios del personal 
estén distribuidos para cubrir el tiempo previo al horario escolar y a la salida 
de los alumnos.

En tanto que el personal administrativo, de apoyo y asistencia a la educación, 
cumplan con sus actividades de enero a diciembre, de lunes a viernes con el 
siguiente horario: Turno Matutino 7:00 a 14:00 horas Turno Vespertino 13:00 
a 19:00 horas Turno Continuo (servicio mixto) 10:00 a 17:00 horas. Quienes 
deberán utilizar los recursos que tengan asignados para el desempeño de su 
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empleo y el inmueble en custodia, única y exclusivamente para los fines a los 
que están destinados (pp. 35-41).

Para ejercer la autoridad, los directores y supervisares cuentan con un Consejo 
Técnico Escolar (CTE). Es el órgano colegiado de mayor decisión técnico-pe-
dagógica de cada escuela de educación básica, encargado de tomar y ejecu-
tar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes del 
alumnado de la misma.

El CTE, está integrado por el personal directivo de la escuela y docentes frente 
a grupo, incluido el de Educación Física, Especial, Inglés, Cómputo y de Aseso-
ría Técnico Pedagógica, entre otros, así como el que se encuentra directamen-
te relacionado con los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumnado.

En el modelo anterior se norma el que hacer de las autoridades educativas en 
la Guía Operativa para la Organización y Funcionamiento de los Servicios de 
Educación Inicial, Básica, Especial y para Adultos de Escuelas Públicas en la 
Ciudad de México ciclo escolar 2018-2019, en el capítulo Fortalecimiento de la 
gestión escolar, refiere que el fortalecimiento de la gestión escolar está fun-
damentado en el buen funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares, los 
cuales estarán  encargados de tomar y ejecutar decisiones comunes enfocadas 
a que el centro escolar cumpla de manera uniforme y satisfactoria su misión 
con el propósito de dar solución a los problemas pedagógicos escolares pro-
poniendo estrategias encaminadas al cumplimiento de la Ruta de Mejora del 
plantel educativo. 

En este documento se establece que: es responsabilidad del Director la pla-
neación, registro y seguimiento de las agendas del CTE para lo cual, deberá 
coordinar la elaboración y registro de las agendas de acuerdo a las indicacio-
nes de las instancias correspondientes. 

También señala que los CTE serán presididos por el Director del plantel edu-
cativo o el Supervisor Escolar (en caso de escuela multigrado y de aquellos en 
los que no exista personal directivo), según corresponda el caso. Son los res-
ponsables de no utilizan más tiempo del asignado para dichas sesiones no se 
permitirá realizar otras actividades diferentes a las del CTE. Las cuales debe-
rán ser registradas en una bitácora para tal fin (pp. 64-65).
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Otro documento emitido por la Secretaría de Educación Pública para el ciclo 
escolar 2016/2017 es: Perfil, Parámetros e Indicadores para Personal con Fun-
ciones de Dirección y de Supervisión en Educación Básica, señala que los di-
rectivos escolares deben poseer conocimientos, habilidades y actitudes para 
dirigir a las escuelas con el propósito de que estas cumplan su misión. Señala 
también que son pieza clave para planear, coordinar y sostener, junto con el 
colectivo docente, la autonomía de gestión de la escuela y la mejora de los 
procesos de enseñanza (p.13).

En este documento se manejan cuatro dimensiones que norman la vida direc-
tiva, administrativa y académica de los directores: dimensiona 1. Un director 
que conoce a la escuela y el trabajo en el aula, así como las formas de organi-
zación y funcionamiento escolar para lograr que todos los alumnos aprendan. 
Es decir, el perfil deseable para ser director tiene que tener estas habilidades 
de lo contrario complica los procesos educativos. Dimensión 2. Un director 
que ejerce una gestión escolar eficaz para la mejora del trabajo en el aula y los 
resultados educativos de la escuela. 

Lo que significa que el director, debe tener capacidad de gestión y conocimien-
tos acuerdos a esta necesidad. Dimensión 3. Un director que se reconoce como 
profesional que mejora continuamente para asegurar un servicio educativo de 
calidad.  Lo que significa que tiene que profesionalizarse y actualizarse de ma-
nera permanente, caso contrario muchos serán los conflictos que se le presente. 

Dimensión 4. Un director que asume y promueve los principios éticos y los fun-
damentos legales inherentes a su función y al trabajo educativo, con el fin de 
asegurar el derecho de los alumnos a una educación de calidad. Dimensión 5. 
Un director que reconoce el contexto social y cultural de la escuela y establece 
relaciones de colaboración con la comunidad, la zona escolar y otras instancias, 
para enriquecer la tarea educativa (pp.17-19). Se requiere por lo tanto que el di-
rector sea un profesional no solo en lo administrativo, sino también en lo aca-
démico.  

Cada una de estas dimensiones contiene de tres a seis obligaciones de los di-
rectores, entre las que destacan los conocimientos de los indicadores, habili-
dades y capacidades en la detección de los problemas académicos de los estu-
diantes como del personal académico y administrativo a su cargo, así como la 



La Gestión Directiva: un ejercicio discursivo en la Nueva Escuela Mexicana

185

capacidad para vincularse con la comunidad de su contexto. Lo que significa, 
tener conocimientos y habilidades en lo administrativo y académico.

Gestión Directiva en la Nueva Escuela Mexicana
Lo anterior obliga a reflexionar ¿Qué pide la Nueva Escuela Mexicana? En este 
apartado se hace un análisis de la gestión directiva, frente a las directrices de 
la Nueva Escuela Mexicana, que según críticos y analíticos no es tan nueva, ni 
mexicana completamente. En algunos casos solo cambiaron de nombre a las 
cosas, por ejemplo habla de tener un enfoque humanista, con relación a tema 
punto el maestro Erik compartió que en los objetivos de los planes de estudio 
de Quintana Roo de 1974 el humanismo ya se venía manejando, en ese plan de 
estudios en el punto 1.9 hoja 4 lograr una formación humanística, científica, 
técnica y artística, que permita al educando afrontar las situaciones de la vida 
con espontaneidad, seguridad en sí mismo y economía de esfuerzos.

De igual forma el proceso de ingreso, ahora le cambiaron de nombre ahora se 
llama proceso de admisión docente, la cartilla moral tampoco en nueva es la 
misma que el Dr. Alfonso Reyes Ochoa en 1944 y AMLO la reeditó, por lo tanto, 
no es nada nuevo, la misma condición existe cuando se hace el análisis del 
programa de estudios de 2009, vemos el enfoque educativo está basado en 
competencias y para la vida, privilegia al niño y sus intereses por la acción mo-
triz, la convivencia diaria, la vivencia del cuerpo y por lo tanto, la construcción 
de la corporeidad. 

Este enfoque social y humanista, tampoco es nuevo, pues como ya se mencionó, 
este enfoque se viene manejando desde 1974. Solo mencionamos cuatro ejem-
plos, pero hay más y no creemos conveniente seguir señalando los muchos cam-
bios de términos que le hicieron, porque no es el objetivo de este capítulo, pero 
que a los críticos les sirve para afirmar que de nueva no tiene mucho.

También hemos mencionado que no es mexicana completamente.  El progra-
ma de mejora continua que contiene la nueva escuela mexica, es un progra-
ma que se está realizando en Colombia desde hace varios años. La activación 
física que señala tampoco es nueva, pues la OMS lo ordena en las conclusiones 
desde hace varios años y se está llevando a cabo en casi todos los países del 
mundo, situación que nos permite decir, que no es completamente mexica.
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Por lo anterior creemos que no debería mencionarse la palabra nueva, pero si 
se pudiera decir la Escuela Mexicana, o construcción de la escuela mexicana, 
porque tiene cosas buenas y casas inapropiadas, tiene aspectos que pueden 
quedarse y otros no, la reflexión nos lleva a ver qué sirve y que no sirve. Lo que 
tiene de bueno es que la crisis educativa sacudió al magisterio, nos hizo ver 
en donde estamos mal y donde necesitamos mejorar, el modelo educativo de 
Peña Nieto obligó al magisterio a reflexionar sobre el que hacer educativo.
Es aplaudible que muchas escuelas, iniciaron un programa de mejoramiento 
de la infraestructura, principalmente las del Estado de México, desafortuna-
damente no en todo el país, pero obliga a reflexionar también en ¿Qué escue-
la queremos dejar a las futuras generaciones?  

Algunos elementos inapropiados que contiene la nueva escuela mexicana, 
que en algunos planes de estudios, no se homogeneizaron el número de horas 
como es el caso de la secundaría en la asignatura de Arte, en algunos estados 
tiene 2 horas y en otros estados tiene 3 horas. Sirva lo anterior para hacer un 
análisis de la gestión directiva y posteriormente abordar algunos contenidos 
sobre el tema de la gestión directiva que contiene la Nueva Escuela Mexicana.

Gestión educativa y la NEM
La gestión educativa ha sido una preocupación del gobierno mexicano, con el pro-
pósito de intervenir para mejorar la gestión directiva, en busca de una educación 
de calidad, ha gestionado diversos proyectos como las reformas a la Constitución 
Mexicana, leyes y normas educativas, hasta la aparición de la Nueva Escuela Mexi-
cana, enfocada principalmente a los derechos humanos y una educación más 
equitativa para que nadie se quede atrás y a nadie afuera del máximo logro de 
aprendizajes, equidad, inclusión y excelencia en nuestra escuela. 

Señala así mismo que todos seamos capaces de vivir la honestidad, genero-
sidad, empatía, colaboración, libertad y confianza en los planteles escolares. 
Fortalecer la educación cívica en todos los grados pero también impulsar la 
educación plurilingüe e intercultural.

En las Directrices para mejorar las políticas de formación y desarrollo profe-
sional docente en la educación básica de la NEM, se pueden apreciar cinco di-
rectrices que los directivos de las escuelas de educación básica deben conocer. 
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En la primera se le pide que tenga bien definido conceptualmente lo que es la 
profesión docente, para que pueda el docente integrarse al trabajo institucio-
nal con un enfoque integral y participativo. 

En la directriz número dos, se pide que director apoye a los docentes con in-
formación suficiente y oportuna, para que se profesionalicen para tener be-
neficios personales y profesionales, pero que también desarrollen sus capa-
cidades institucionales educativas, que se sumen a mejorar las condiciones 
laborales y educativas. En la directriz número tres, se les pide a las autorida-
des educativas, que los docentes participen en el mejoramiento del funcio-
namiento de servicios técnicos, que refuercen la pertinencia, la equidad y la 
calidad educativa. Que sean parte de la solución de los problemas académicos 
no parte de ellos.

En la cuarta directriz se pide que vigile y facilite la formación y acompaña-
miento en la mejora de la práctica docente profesional, es decir, procurar los 
medios necesarios para que los docentes tengan acceso a la profesionaliza-
ción y mejoramiento de su desempeño docente. 

Por último en la quinta directriz, señala que también debe procurar por el for-
talecimiento de la vocación y la identidad de los docentes, que se consoliden en 
la docencia, que se consideren y lo sean verdaderos profesionales con entrega y 
pasión por lo que hacen y saben hacer, la docencia (INEE 2018 pp. 43-53).

Por su parte Zorrilla, M., y Pérez, G. (2006). Señala que el director escolar, es la 
máxima autoridad de la escuela, y en el ejercicio del liderazgo que le ha sido 
conferido, tiene en sus manos el poder de facilitar u obstaculizar el cambio 
bajo un enfoque colegiado e incluso comunitario. Dicho lo anterior, queda cla-
ro que al director le corresponde trabajar permanentemente al interior de la 
escuela para permitir trabajos de academia uniendo la parte pedagógica y la 
gestión escolar (p. 4).

Lo que significa que el director se enfrenta a una dualidad de funciones, por 
un lado se tiene que desempeñar como gestor y administrador de una institu-
ción y por el otro como líder y conductor de lo relacionado con lo pedagógico, 
ante esta situación el que hacer del director es complicado, probablemente 
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debido a la falta de una conciencia clara sobre esta situación, de ahí que se 
dedica más al aspecto de gestión que para él, puede ser prioritario ante los 
procesos pedagógicos y académicos presentes en toda institución.

La gestión educativa está centrada en la escuela según el Modelo para la super-
visión escolar (SEP 2010) en este documento se señala que la calidad educativa 
busca mejores aprendizajes y resultados, pero que depende de la escuela, el 
que cuente con los insumos necesarios, que esta tenga los recursos suficientes 
para realizar su tarea principal, pero que sean aprovechados adecuadamente, 
para que los procesos educativos mejoren de forma continua (p. 53). 

Esto será posible, cuando los directores asuman la tarea Pedagógica y acadé-
mica, no solo la administrativa como ya se ha mencionado en líneas anterio-
res. Revisando algunos documentos, encontramos que Ramírez, R. (2000). En 
su artículo La transformación de la gestión escolar en el programa Escuelas 
de Calidad (PEC) en los supuestos señala que la clave para elevar la calidad 
del servicio educativo está en la organización interna de la escuela y en la ha-
bilidad para orientarla responsablemente hacia el objetivo que todos los es-
tudiantes aprendan y que las autoridades educativas junto con los docentes 
y los padres de familia tienen la capacidad para identificar las necesidades, 
desafíos y metas realizables, es decir, requiere la confianza por parte de todos 
los involucrados (p. 3).

En la NEM se establece un manual de funciones para promover y garantizar 
la ejecución del Plan y Programas de Educación Básica, el desarrollo de pro-
yectos educativos que coadyuven a la mejora de la calidad educativa, consi-
derando los principios de equidad, pertinencia y atención a la diversidad; así 
como la participación social; de acuerdo con las disposiciones y lineamientos 
normativos vigentes.

Dimensiones pedagógicas en la NEM
También se establecen las dimensiones pedagógicas curriculares, estable-
ciendo las funciones del director, estas dimensiones son, desarrollar y promo-
ver procesos de autoformación y actualización permanente, entre el personal 
docente del centro educativo a su cargo, para fortalecer su liderazgo académi-
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co y apoyar el trabajo pedagógico de los profesores. Identificar las necesida-
des de actualización y capacitación de los docentes y personal de apoyo a su 
cargo, que impacten en el mejoramiento de sus prácticas educativas.
 Diseñar y desarrollar acciones que propicien la actualización del personal do-
cente, con base en las necesidades de formación detectadas; en coordinación 
con la Supervisión Escolar.

Participar en talleres para favorecer el desarrollo de sus competencias profe-
sionales y las de los docentes, propiciando la reflexión y el análisis sobre te-
mas fundamentales, relacionados con su labor educativa.

Promover, identificar y aprovechar las oportunidades de formación, capacita-
ción y actualización profesional que ofrece el Sistema Estatal de Formación 
Continua para fortalecer sus competencias profesionales y aplicar adecuada-
mente los Planes y Programas. 

Y por último. Desarrollar actividades y/o eventos académicos para docentes y 
alumnos en los que se contribuya al logro de las competencias que plantea el 
perfil de Educación Básica.

De tal forma la Gestión Directiva y la Nueva Escuela Mexicana, establece que 
la comunidad escolar se familiarice entre sí para generar un ambiente de in-
tegración, colaboración y apoyo mutuo. En la NEM las NNA, sus familias, los 
docentes y directivos escolares se reconocen como una comunidad en apren-
dizaje permanente a partir de la colaboración, el apoyo mutuo y de una visión 
compartida de la escuela que se quiere.

Aprender colaborativamente en la comunidad escolar es una herramienta 
metodológica de integración y de formación institucional mediante la orga-
nización de tareas que solo se pueden realizar con la cooperación de todos y 
con una finalidad en común. 

En este sentido, una condición básica del aprendizaje colaborativo es el cono-
cimiento mutuo de los miembros de la comunidad escolar, que permita iden-
tificar las ideas, necesidades e intereses compartidos para generar un sentido 
de pertenencia y un ambiente de colaboración.
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Algunas diferencias de la escuela tradicional y la NEM
El método, en la escuela tradicional, los métodos utilizados son en su mayoría 
autoritarios, con una finalidad directiva, como ya se mencionó anteriormente 
demasiada importancia al aspecto directivo y deja a un lado lo pedagógico. En 
la NEM, el método que utiliza es con un carácter más dinámico, con lo cual se 
fomenta sobre todo, la participación.

Proceso de enseñanza, en la escuela tradicional, el proceso de enseñanza el 
maestro es el elemento central y condición del éxito de la educación. En la 
NEM., el proceso enseñanza aprendizaje, tiene como elemento central al 
alumno, el papel que tiene es más espontáneo o libre, y tiene carácter orien-
tativo. Medios de información, en la escuela tradicional, se utiliza la enciclo-
pedia para recabar información y única herramienta educativa. En la NEM, los 
medios de información, se basa en el aprendizaje significativo, lo más impor-
tante es aprender a aprender.

Lengua oficial, en la escuela tradicional, la lengua oficial es el latín. En tanto 
que en la NEM, la lengua oficial es la lengua materna del alumno. Contenidos, 
en la escuela tradicional, los contenidos que se enseñan son un conjunto de 
conocimientos y valores sociales, que se trasmiten de las generaciones adul-
tas a los jóvenes como verdades irreprochables y son de carácter secuencial. 
En la NEM, los contenidos se relacionan sobre todo con el entorno natural y la 
vida en sociedad. Son contenidos con carácter más integrador y global.

Métodos de enseñanza, en la escuela tradicional el método de enseñanza, son 
las clases magistrales, el profesor explica el tema y el niño toma apuntes, es 
decir, tiene una pedagogía homogénea. En la NEM, el método de enseñanza 
del profesor trata que las clases son más dinámicas, el profesor intenta des-
pertar la curiosidad en el niño y que sea el niño quien aprenda razonando.

Iniciativa, en la escuela tradicional, la iniciativa de los alumnos queda total-
mente suprimida. En la NEM, se intenta fomentar la participación activa en 
las clases, el razonamiento propio y reflexión. Conocimiento, en la escuela 
tradicional, en la adquisición del conocimiento, no se controla el proceso de 
aprendizaje del alumno. En la NEM, el conocimiento se considera muy impor-
tante el aprendizaje activo del alumno, que el alumno aprenda por sí mismo.
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Evaluación, en la escuela tradicional, en la evaluación, los resultados son los 
que importan, no se toma en cuenta el proceso, o se le da muy poca importan-
cia. En la NEM, la evaluación se considera tanto o más importante al proceso 
que al resultado. Método de evaluación, en la escuela tradicional, el método 
de evaluación utilizado, es siempre la prueba escrita. En la NEM, el método 
de evaluación es continuo, el profesor evalúa continuamente al alumno y está 
pendiente de todo el proceso y el desarrollo (Hernández Molita J. 2018).

Conclusiones
La NEM ha sido abordada y analizada de manera insistente en 2019, con la lle-
gada de López Obrador a la presidencia, para tal fin se han organizado foros, 
reuniones de análisis y cursos de capacitación entre otros, actividades donde 
los docentes han hecho algunas conclusiones que vale la pena tomar en cuenta

Los docentes de educación Media Superior y Superior como el maestro Juan Pablo 
Arrollo Ortiz, señala en sus conclusiones hechas al final del curso realizado, con 
precisión que para alcanzar el objetivo de formar al ciudadano que queremos, re-
quiere que los docentes tengan una mente abierta a los cambios que la sociedad 
reclama.

Que la juventud actual reclama mayor atención de parte de los docentes, que 
preocupan más por el aprendizaje que por el sujeto, el docente debe pretender, no 
padecer la docencia, esto será posible si tenemos la mente abierta al cambio, aten-
der la diversidad, interculturalidad y desigualdad de la población escolar.

Para hacer posible una verdadera NEM, es necesario que los docentes tengan el 
perfil que requiere la asignatura sobre todo en los niveles de secundaria y prepara-
toria, en algunos casos los docentes no reúnen los requisitos pedagógicos para la 
asignatura aceptada o asignada.

Los docentes están necesitados de una actualización permanente y una capaci-
tación suficiente y apropiada a las necesidades pedagógicas actuales, para garanti-
zar su desempeño docente en beneficio personal y para los alumnos.

Sin importar el nivel escolar, es urgente la concientización del magisterio para 
incrementar todas sus capacidades y conocimientos, que sean conscientes de la 
responsabilidad que tienen con la sociedad y población escolar.

Los ciudadanos del futuro necesitan una formación diferente, distinta a las 
anteriores generaciones profundizando el que hacer educativo tanto los docentes 
como los discentes, que cada uno haga lo que le corresponde.

Hay rechazo de parte de la comunidad y a veces de los mismos docentes, por 
las situaciones didácticas que se presentan en la escuela, el rechazo a las prácti-
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cas innovadoras principalmente cuando observan que la planificación didáctica es 
la misma para todos los alumnos, sin tomar en cuenta que no todos los alumnos 
aprenden a la misma velocidad o sea no atienden sus diferentes estilos de apren-
dizaje e intereses.

Que en la NEM, para que tenga buen inicio desde sus primeros pasos, hacen 
falta temas que modificar, otros temas que eliminar, para que nos oriente hacia 
nuevas acciones que emprender en el aula, en la escuela y en el sistema. 

El mexicano que la NEM pretende formar en la línea de formar ciudadanos li-
bres, participativos, responsables e informados, capaces de ejercer y defender sus 
derechos, que participen activamente en la vida social, económica y política de 
México.

Necesitamos cambiar la mirada de la sociedad hacia los docentes, para ello los 
docentes están obligados hacer cambios en su desempeño laboral y comporta-
mientos dentro y fuera de las instituciones educativas.

Existe incertidumbre en la docencia en la asignación y promoción de plazas y 
la entidad a realizar el proceso, asa mismo la inexistencia de un programa de estu-
dios definido. 

Los estudiantes iniciaron el ciclo escolar 2019/2020, con diferentes enfoques los 
primeros años de la primaria con el enfoque de aprendizajes claves los que siguen 
con el programa 2011 y los que termina la primaria con el programa de la NEM, o 
sea, será un cóctel de programas y enfoques.

Las anteriores expresiones fueron tomadas de la oralidad y participación del 
profesorado en la Cámara de Diputados en el 2018, quienes expresaron sus 
necesidades y preocupaciones por el recién Modelo Educativo NEM. En el fon-
do representan una lectura integral de la profesión docente. Sin duda cosmo-
visiones pedagógicas que deberían ser incorporadas en la nueva película de 
NEM o en el mejor de los casos en la discusión de la política pública educativa.
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