
Ciudad de México, 28 de enero de 2020 

Introducción

En un ejercicio denominado de parlamento abierto, en el mes de febrero de 
2019 se llevaron a cabo audiencias públicas en la Cámara de Diputados respecto 
a tres reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
impulsadas por el titular del Ejecutivo: 1) conformación de la Guardia Nacional, 2) 
establecimiento de prisión preventiva oficiosa, y 3) reforma en materia educativa 
a los artículos 3°, 31° y 73°. Como sabemos, el 15 de mayo de 2019 se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación una modificación a los textos constitucionales 
referidos a la educación. Este Apunte enfoca su atención en una de las siete 
audiencias públicas: la realizada el 8 de febrero con especialistas y académicos, 
quienes compartieron su postura respecto a los saldos de la reforma educativa 
de 2013 y lo que, en su opinión, se podía y debía mejorar, tanto de ésta, como de 
la propuesta enviada por el presidente en diciembre de 2018. Las discusiones 
vertidas en esta audiencia dan cuenta de la diversidad de posturas al interior 
de una comunidad especializada que, en ningún sentido, conforma un bloque 
homogéneo. 

Es importante anotar que además del proyecto del Ejecutivo, 17 propuestas fueron 
enviadas a los órganos legislativos federales para enriquecer y/o contrapuntear 
la del Ejecutivo –como fue el caso de la iniciativa MMI formulada por el colectivo 
ciudadano Red Educación Derechos (RED) y cobijada por cuatro fuerzas políticas: 
PAN, PRI, PRD y MC–.

En el Apunte se recogen, entre otras cosas, algunas preocupaciones y propuestas 
de los especialistas sobre el mecanismo idóneo para el otorgamiento de plazas, 
sobre si se debe asegurar plazas a todos los egresados de las escuelas normales 
y lo que se necesita hoy en la formación inicial de maestros. 

Reformar la reforma educativa de 
2013: ese fue el único consenso 
general entre los especialistas y 
académicos que participaron hace 
casi un año, el 8 de febrero de 2019, 
en la audiencia convocada por la 
Cámara de Diputados en el marco 
de la discusión sobre el sentido y 
alcance de la iniciativa de reforma 
educativa presentada por el 
presidente el 12 de diciembre. 

En este Apunte se recogen las 
distintas posturas vertidas en 
dicha audiencia que, entonces 
y hoy, hacen visible que entre la 
comunidad académica existen sí, 
algunos consensos, pero también 
desacuerdos, y, sobre todo, 
muchos matices sobre lo que la 
transformación educativa debe 
implicar. Algo es cierto: la discusión 
no está acabada. 

Aunque a estas alturas de la 
administración, ya contamos con 
nuevas definiciones, a partir de la 
Reforma educativa aprobada el 15 de 
mayo pasado y la promulgación de las 
nuevas leyes secundarias, lo cierto 
es que aún resulta especialmente 
polémico idear un mecanismo útil 
pero justo para el otorgamiento 
de plazas, y el reconocimiento y la 
promoción en la profesión docente.

Consensos y disensos sobre el mérito, la formación y la 
evaluación docente: ¿Qué opinan los especialistas?

Apunte de política Nº 3

EN UN MINUTO
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Quiénes asistieron a la audiencia
La Cámara de diputados (2019a) reportó que alrededor de 950 personas 
enviaron solicitudes para participar en alguna de las siete audiencias 
públicas en torno a la reforma en cuestión. A la audiencia sobre la reforma 
educativa se presentaron un total de 30 especialistas –27 de ellos entregaron 
ponencias por escrito– de las siguientes instituciones de educación 
superior e investigación: Departamento de Investigaciones Educativas 
(DIE) del Cinvestav-IPN; Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO-MX); Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la 
Educación (IISUE), Instituto de Investigaciones Económicas (IIE) y Facultad 
de Estudios Superiores-Acatlán de la UNAM; Instituto de Investigaciones 
para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la Universidad Iberoamericana; 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN); Centro de Estudios Sociológicos del 
COLMEX, Universidad de Guadalajara; Universidad Autónoma Metropolitana 
(UAM); y la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ). 

También asistieron representantes de la sociedad civil organizada de Vía 
Educación, el Observatorio Filosófico de México, la Red de Educación 
Alternativa; además de la Red Educación Derechos –representada por 
dos de los investigadores pertenecientes a las instituciones enunciadas–. 
Asimismo, participaron 11 agentes escolares considerados especialistas en 
el campo. Es importante señalar que en este apunte se recogen las posturas 
de 32 especialistas1 .

Lo primero: ¿todos pedían abrogar 
la reforma educativa de 2013?

Desde su puesta en marcha, y particularmente, con el cambio de gobierno, 
muchas voces se decantaron por la abrogación de la reforma constitucional 
de 2013, por lo que parecía que era un “consenso evidente”. Por el término 
abrogación se entiende “la supresión total de la vigencia y, por lo tanto, de 
la obligatoriedad de una ley” (Berlin, 1997, p. 17). Sin embargo, todo aquel que 
sintonizó esta audiencia pública, las otras seis, y que ha seguido los debates 
académicos y políticos sobre la reforma educativa, debió de percatarse de que 
la petición de abrogación no era un consenso, mucho menos uno evidente. 

En realidad, únicamente 4 de los 32 especialistas dijeron explícitamente que 
la reforma educativa de 2013 debía abrogarse. En el mismo sentido, durante 
dicha audiencia no se expresó una sola postura que estuviera completamente 
de acuerdo o cabalmente en desacuerdo con la iniciativa del presidente. De 
tal forma que los posicionamientos de los especialistas en educación deben 
revisarse con sumo detalle: si bien es cierto que hubo algunos consensos –
pocos, aunque no irrelevantes–, también lo es que se encontraron muchos 
disensos con la iniciativa presidencial y entre los especialistas ahí reunidos. 

Existe una multiplicidad de matices en las posturas de los especialistas 
en educación que es necesario identificar y escudriñar, con la aspiración 
de contribuir tanto a la discusión, como a la exigencia argumentada, de la 
ciudadanía y, en esa medida, coadyuvar en una mejor toma de decisiones en 
el proyecto de educación de este gobierno –por ejemplo, para la elaboración 
del Programa Sectorial de Educación (PSE) que debía ser publicado en los 
primeros días de enero del año 2020–. 

El consenso general: se necesitaba una 
reforma de la reforma

3

Los temas que generaron polémica

3

El papel de la evaluación y el mérito en 
la carrera profesional docente

3

¿Cómo deben fortalecerse las Escuelas 
Normales de Maestros?

5

Consideraciones finales y algunas 
preguntas para la discusión

5

Notas y referencias

6
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El consenso general: 
se necesitaba una reforma 
de la reforma 

Uno de los consensos generales era que el texto constitucional 
emanado de la reforma educativa de 2013 debía modificarse. 
Sin embargo, se encontró como acuerdo de los participantes 
que la iniciativa presidencial de 2018 tampoco era un producto 
acabado, sino que necesitaba revisarse y mejorarse a la lupa, 
tanto de las investigaciones educativas, como de la cotidianidad 
que se vive en las aulas. 

Resalta el hecho de que todos los especialistas dejaron 
entrever su acuerdo respecto al reconocimiento de los 
educandos como el interés supremo de la educación, sin que 
ello sea dicotómico con las necesidades de otros agentes 
escolares, particularmente, de sus maestros. También se 
coincidió en la necesidad de reincorporar la educación inicial 
al texto constitucional para garantizar el desarrollo integral 
de las personas desde sus primeros años. Algunos panelistas 
propusieron, incluso, que la educación inicial formara parte 
de la educación obligatoria –lo cual se concretó en la reforma 
aprobada en mayo–.

Los temas que generaron 
polémica

Algunos de los temas que causaron polémica entre los 
especialistas fueron si la educación debía ser de excelencia 
–como lo propuso el Ejecutivo, en oposición al término 
de calidad–; qué tipo de planteamiento curricular debería 
acompañar el proceso de reforma; cuál era la mejor estrategia 
para lograr una educación con equidad, siendo (o no) la 
obligatoriedad de la educación superior una posible medida 
para ello; y las ventajas y desventajas de contar con un órgano 
autónomo de evaluación educativa. Otros temas polémicos, 
sobre los que se ahonda en este Apunte fueron el papel del 
mérito y la evaluación en la carrera profesional docente, y la 
forma en cómo deberían fortalecerse las Escuelas Normales de 
Maestros. 

La carrera profesional que supone la docencia fue uno de los 
dos temas más abordados durante la audiencia en cuestión, 
pues casi dos tercios de los ponentes hicieron alusión a ella 
(20/32). La atención dedicada al asunto no es de sorprender, 
toda vez que el diseño y operación del servicio profesional 
docente (SPD) fue lo más discutido, al menos mediáticamente, 
de la reforma educativa de 2013 (Del Castillo, 2017), pese a que 
la reforma incluía otros grandes ejes –menos conocidos-  que 
podían ubicarse más en las denominadas “siete prioridades 
estratégicas de la reforma”2   (SEP, 2016; 2018). 

En la audiencia hubo algunos consensos al respecto. El primero 
fue que no debía permitirse la corrupción en el manejo de las 
plazas, trátese de venta, renta, herencia, o cualquier otra 
forma que suponga una asignación discrecional y arbitraria 
de las misas. El artículo tercero resultante de la reforma de 
2013 parecía ir en el sentido de esta demanda histórica de los 
estudiosos de la educación y de muchos de los aspirantes a la 
docencia, pues señalaba que la idoneidad docente y directiva 
de las escuelas (junto con otros componentes de la calidad 
educativa) sería garantizada por el Estado (tercer párrafo), para 
lo que se llevarían a cabo evaluaciones obligatorias a manera 
de concursos de oposición para el ingreso, la promoción, el 
reconocimiento y la permanencia en el servicio profesional que 
“garanticen la idoneidad de los conocimientos y capacidades 
que correspondan.” (CPEUM, frac. III, art. 3° C.)

Como se sabe, en la implementación del SPD surgieron muchas 
inconformidades, particularmente ligadas con la evaluación del 
desempeño, que podía tener consecuencias en lo laboral si el o 
la maestra evaluada obtenía un resultado “insuficiente” en tres 
evaluaciones –la ley planteaba que, en caso de salir insuficiente, 
el docente tendría que presentarse al año siguiente a una nueva 
evaluación, y así hasta tres veces; agotadas las oportunidades, 
el docente ya no podría estar frente a grupo y tendría que 
realizar tareas administrativas–. La posibilidad de perder la 
plaza o los derechos laborares adquiridos –aunque esto último 
no lo decía la ley– generó mucha incertidumbre y, sobre todo, 
mucho malestar entre los docentes. De ahí que el segundo 
consenso de los especialistas fue que la evaluación docente no 
debía estar ligada a la permanencia laboral, porque ello justo es 
lo que había desvirtuado su fin último, que era la mejora de los 
procesos y, por tanto, de los resultados del sistema educativo 
nacional. 

Con todo, un matiz entre las posturas de los especialistas 
respecto a este consenso es fundamental: las razones 
ulteriores de por qué no es recomendable el nexo evaluación 
docente y permanencia laboral. Aunque algunos de los 
ponentes no ahondaron en explicaciones, otros expresaron que 
el énfasis debía haberse puesto en lo pedagógico por encima 

El papel de la evaluación 
y el mérito en la carrera 
profesional docente
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de lo laboral; además, algunos hablaron de la indefensión 
laboral de los docentes, al posicionarlos como “los únicos 
profesionistas mexicanos que según la ley tenían que ‘refrendar’ 
su nombramiento cada cuatro años” (Díaz-Barriga, 2019, p. 2), lo 
que trajo consigo despidos “masivos” (hoy sabemos que no hubo 
tal cosa) y desconfianza al magisterio entre la opinión pública. 
Cabe anotar en este punto que, mientras para algunos de los 
ponentes el desprestigio y precariedad de los y las maestras 
mexicanas fue producto de la reforma educativa de 2013, otros 
manifestaron que esta situación ya se vivía desde antes de la 
reforma. 

De vuelta a los consensos, los especialistas que asistieron a 
esta audiencia también se mostraron de acuerdo con hacer 
patente el derecho de los docentes a ser reconocidos como 
agentes de cambio educativo y social. Sin embargo, al calor de 
las presentaciones emergió otra polémica: hasta qué punto los 
docentes deberían de ser considerados los actores centrales 
del sistema educativo y, por tanto, los principales responsables 
de sus soluciones. Aunque varios de los especialistas se 
congratularon de que esta afirmación estuviera plasmada en 
la iniciativa presidencial, algunos señalaron la importancia de 
matizar tal aseveración, pues se corría el riesgo de “cargar sobre 
el magisterio las culpas de una transformación no deseada” 
(Candela, 2019, p. 3). 

A este respecto, cabe citar las palabras del Secretario de 
Educación, Esteban Moctezuma, en el Primer Encuentro en 
Educación Básica con docentes, en alusión a las diferencias 
que tendría la política educativa de la administración actual con 
la de la administración pasada: “Los vamos a responsabilizar, sí, 
pero de todas las soluciones del sector educativo [en lugar de 
responsabilizarlos de los problemas]” (Moctezuma en Juárez-
Pineda, 2019a, ¶8). A partir de ello cabe preguntarse: ¿cuál es 
la diferencia, en términos operativos, entre responsabilizar al 
magisterio de las soluciones en lugar de responsabilizarlos de 
los problemas? Y aún más: ¿Qué porcentaje de responsabilidad 
en las soluciones es de los docentes? 

Aunque no es el tema de este Apunte, lo cierto es que 
“responsabilizar” al magisterio de las soluciones (ahora ya 
no de los problemas) no deja de ser preocupante, sobre todo 
si se toma en cuenta que en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación para 2020 se redujo un 11% el monto de los recursos 
destinados a la capacitación magisterial (en relación al 2019), o 
bien cuando se mira que, en total, la estrategia de desarrollo 
docente representa únicamente el 1% del presupuesto 
asignado a educación (Fernández y Herrera, 2019).

Ahora bien, al buscar los puntos de mayor tensión llegamos 
al tema de cuál o cuáles deberían ser los mecanismos para el 
otorgamiento de plazas y promoción en la profesión docente. 
Al respecto, al revisar las ponencias de los especialistas 
se identificaron tres posturas principales. En una primera 
postura se puede ubicar a quienes, pese a sostener que tales 
evaluaciones se convirtieron en prácticas persecutorias 
para el magisterio, no aprovecharon la audiencia para hacer 

una propuesta alternativa que esclareciera la frase “sí a la 
evaluación, pero no ésta”, repetida en diversos medios. Los 
especialistas de este “grupo” se enfocaron en realizar una crítica 
fuerte a la evaluación, sentenciando que usar la evaluación 
para la carrera docente conduce a la jerarquización, lo que es 
dañino para el trabajo colegiado, además de que el mérito es 
una ilusión de valor agregado y su construcción resta tiempo 
para la enseñanza. 

En una segunda postura se puede ubicar a los especialistas 
que abogaban por la asignación automática de plazas a los 
egresados de Escuelas Normales, con el argumento de que “un 
joven formado en una escuela, cuyos planes y programas son 
diseñados para formar al maestro que el Estado requiere, debe 
ser contratado en las escuelas públicas de ese mismo Estado.” 
(Sandoval en Cámara de Diputados, 2019a, p. 104 y 105). 

Finalmente, una tercera postura era la que pedía que hubiera 
concursos de selección, tanto para el ingreso, como para el 
avance en la trayectoria docente, como los que se incluyeron 
en la iniciativa del presidente, pero haciendo hincapié en la 
superación de las fallas que tuvieron los procesos realizados 
en la reforma educativa de 2013. Algunos de los especialistas 
defensores de esta postura señalaron que para evitar repetir 
la historia era necesario establecer mecanismos efectivos 
que abrieran la posibilidad a los aspirantes de tener autonomía 
frente a las burocracias sindicales. Para ellos y ellas, el eje 
central debería ser el mérito, por lo que sería necesario 
“garantizar para ellos y para todos los ciudadanos que existan 
procesos claros, justos y transparentes” (Ojeda en Cámara de 
Diputados, 2019a, p. 28), lo que, además, señalaron, conlleva 
beneficios para el aprendizaje de los educandos, quienes son 
los máximos titulares del derecho a la educación. 

Hubo también quienes pedían que la selección para el 
ingreso “realmente sea un concurso de oposición donde se 
muestren habilidades docentes” (Díaz-Barriga, 2019, p. 8) y 
que la promoción dependiera del cumplimiento de ciertos 
criterios (como los años frente a grupo). Otros ponentes 
plantearon retomar las propuestas autónomas existentes 
entre los docentes para el reconocimiento de su labor y 
autodeterminación de sus procesos de formación. 

En esta discusión surgieron otros disensos, relacionados, 
por ejemplo, con si debía permitirse a cualquier profesionista 
dedicarse a la labor docente o únicamente a los egresados de 
las Escuelas Normales. Algunos académicos señalaron que 
sólo los que poseen estudios en estas instituciones poseen los 
saberes pedagógicos necesarios y que, en jerarquía, dijeron, se 
consideran más relevantes que los disciplinares; mientras que 
otros sostuvieron que estudios y evaluaciones sobre lo ocurrido 
en este punto de la reforma de 2013 son indispensables para 
tomar mejores decisiones a futuro. 
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¿Cómo deben 
fortalecerse las 
Escuelas Normales 
de Maestros?

Como parte del reconocimiento a la 
labor de las y los maestros de México, 
la propuesta de reforma del Ejecutivo 
incluía la atención prioritaria a las 
Escuelas Normales de Maestros, por lo 
que la mitad de los especialistas hicieron 
alusión a esta propuesta durante la 
audiencia, coincidiendo en que era 
imperante fortalecer la formación inicial 
de los docentes porque son agentes 
clave en la transformación social y 
educativa. 

En este caso, los desacuerdos 
emergieron cuando se habló de los 
medios para hacerlo. Mientras que 
algunos especialistas no cuestionaron 
la facultad del Ejecutivo federal para 
determinar los planes y programas 
de estudio de la educación Normal, 
otros académicos y agentes escolares 
expresaron que el fortalecimiento de las 
Escuelas Normales no puede llevarse a 
cabo de raíz sin que a tales instituciones 
les sea reconocida su pertenencia al 
subsistema de educación superior y –
según la opinión de la mayoría de ellos– les 
sea otorgada una autonomía completa o 
parcial que les permita auto-gestionarse, 
impulsar su profesionalización y auto-
determinar diversos componentes de 
su vida académica como, por ejemplo, 
sus planes de estudio. Algunos de los 
especialistas incluso ampliaron esta 
exigencia de autonomía hacia los 
planteles de la Universidad Pedagógica 
Nacional (UPN) de todo el país, por su 
estrecha relación con la formación 
docente.

Un segundo desacuerdo –mucho más 
álgido– versó en torno a si los egresados 
de las Escuelas Normales deberían 
tener aseguradas plazas al concluir 
sus estudios. Sobre ello, hubo quienes 
se mostraron a favor de que así sea, 
al considerárseles automáticamente 
preparados por cursar sus estudios 
en tales escuelas, mientras que otros 

especialistas abogaron a favor de 
procesos transparentes de selección, 
pues sostuvieron que “la oferta de una 
plaza al finalizar la escuela normal no 
puede ser el único mecanismo para 
convencer de la importancia que tiene 
el papel de los maestros en la sociedad.” 
(Maldonado-Maldonado en Cámara de 
Diputados, 2019, p. 2). 

Sobre el fortalecimiento de las escuelas 
normales, y pese a lo dicho por los 
especialistas –en la audiencia aquí 
referida y en otros foros-, así como 
por distintos actores de gobierno y 
del legislativo sobre la importancia 
de revigorizar las Escuelas Normales, 
aún no queda claro cómo será este 
fortalecimiento, toda vez que las 
voluntades manifiestas en los proyectos 
de presupuesto del Ejecutivo para 
estas instituciones para 2019 y 2020 
presentaron importantes reducciones 
(41.7% y 40%, respectivamente) que 
luego fueron contrarrestadas por el 
poder Legislativo con un incremento 
máximo de 3 puntos porcentuales 
(Fernández y Herrera, 2018; 2019). Ello, 
sin dejar de mencionar que únicamente 
cinco de las cien Universidades para 
el Bienestar Benito Juárez García 
ofrecerán una formación para ejercer 
la docencia, diferente a la licenciatura 
en educación física orientada al béisbol 
que se ofertará en otros nueve planteles 
(CREFAL-UBBJG, 2019). 

Consideraciones 
finales y algunas 
preguntas para la 
discusión

Distintos especialistas han advertido en 
éste y otros espacios que los debates y 
toma de decisiones en torno a la nueva 
reforma educativa se encuentran lejos 
de concluir. En su momento estaban 
pendientes la modificación o creación 
de todas las leyes secundarias de la 
reforma constitucional; a la fecha, lo está 
la publicación del Programa Sectorial 
de Educación 2020-2024, de dos leyes 
secundarias generales (de educación 
superior y de ciencia, tecnología e 

innovación), entre otros instrumentos 
de política pública. 

Ante ello, y frente a la polémica que ha 
representado el binomio evaluación-
docencia entre diferentes sectores 
sociales –incluido el retomado en 
este Apunte–, emergen las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Cómo pueden retomarse los 
aprendizajes emanados de la reforma 
de 2013 para avanzar en la mejora 
de la profesión docente? ¿Cuáles 
podrían ser los mecanismos para 
dar continuidad a avances –como el 
combate a la corrupción en el manejo 
de las plazas–?, ¿cómo no repetir 
errores similares al incumplimiento 
generalizado de una formación 
continua pertinente (De Hoyos y 
Fernández, 2019)?

2. ¿Cómo será operada la evaluación 
diagnóstica de los y las maestras?, 
¿cómo podría incorporarse a un 
plan integral y amplio de evaluación 
educativa –desde las escuelas, hasta 
el sistema en su conjunto–?

3. ¿Qué argumentos sustentan el no 
otorgamiento de autonomía a las 
Escuelas Normales de Maestros en 
la ley aprobada?, ¿hasta qué punto 
se encuentra pedagógicamente 
justificado, y hasta cuál se trata de 
una decisión inercial o netamente 
política?

4. ¿Qué posibilidades y qué retos 
presenta a las Escuelas Normales 
el ser ahora constitucionalmente 
reconocidas como instituciones 
de educación superior?, ¿en qué se 
traducirá dicho reconocimiento en la 
Ley secundaria del tipo educativo en 
cuestión?

Grupo de redacción: 
Arcelia Martínez, Georgina Hermida y 
Magnolia Villarroel. 

¿Cómo citar este documento?:
Faro Educativo. (2020). Consensos y 
disensos sobre el mérito, la formación y 
la evaluación docente: ¿Qué opinan los 
especialistas? Apunte de política N°3. 
Ciudad de México: INIDE-UIA.
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Notas
1 Para el análisis contenido en este 

apunte se revisaron también las 
ponencias de dos académicos que no 
asistieron a esta audiencia, pero sí a 
otra de las seis realizadas.

2 Las siete prioridades eran: 1) 
Poner a la escuela en el centro del 
sistema educativo, 2) Dignificar la 
infraestructura escolar, 3) Avanzar 
en el desarrollo profesional docente, 
4) Revisar los planes y programas, 5) 
Fortalecer la equidad y la inclusión 
educativas 6) Vincular, de manera más 
efectiva, la educación con el mercado 
laboral, y 7) Emprender una reforma 
administrativa para contar con un 
sistema más eficaz y transparente 
(SEP, 2016; 2018). Se aclara que los 
nombres de tales prioridades cambian 
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