
Ciudad de México, 20 de marzo de 2020 

En mayo de 2019 se aprobó una reforma educativa que busca ser una plataforma 
para la construcción de un gran acuerdo educativo; el objetivo, se ha sostenido, 
es garantizar el derecho a la educación como medio para alcanzar el bienestar 
individual y social. Con esta finalidad, en las últimas modificaciones al marco 
normativo se echaron para atrás los principales postulados de la reforma de 
2013: calidad educativa y evaluación. Ello implicó un viraje de la política educativa 
desde el diagnóstico del problema público que busca atender, sus objetivos 
y las prioridades educativas que de ella emanan. En este sentido, el propósito 
del presente documento es analizar estos cambios para identificar las rupturas, 
continuidades y reconfiguraciones de la política educativa actual, respecto a la 
del sexenio anterior. 

La reforma al artículo tercero 
constitucional y la promulgación 
de nuevas leyes secundarias en 
2019 parecen implicar, al menos 
en el discurso político, un viraje 
en la política educativa de México. 
Los cambios planteados se 
han sustentado en un discurso 
de ruptura del gobierno actual 
respecto a los preceptos rectores 
de la reforma de 2013. No obstante, 
ni en el discurso político ni en 
el propio marco normativo son 
claras las implicaciones que estas 
modificaciones pueden tener en 
términos de su instrumentación. 
Por ello, el objetivo de este 
Apunte es presentar un análisis 
comparativo de ambas reformas 
constitucionales, a partir de la 
revisión de la información que se 
ha presentado como diagnóstico 
respecto al problema público que las 
justificó, sus objetivos enunciados 
y las prioridades de política que de 
ellas emanan.

Reformas y políticas educativas en México: 
¿cuáles han sido los principales ejes y dispositivos 
de política de las dos últimas reformas?

Arcelia Martínez Bordón, 
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¿Cuál fue el diagnóstico público que 
justificó ambas reformas?

En febrero de 2013 se promulgó una reforma educativa con la que se 
introdujeron cambios de gran calado al Artículo 3º constitucional, 
principalmente porque reconocía por vez primera el derecho de todas y 
todos los mexicanos a una educación de calidad con equidad e incorporaba 
a la evaluación educativa como el mecanismo primordial para alcanzarla. 
Esta reforma también buscaba modificar la gobernanza del Sistema 
Educativo Nacional (SEN) al reconfigurar el mapa político y equilibrar el 
peso de los distintos actores del sistema, particularmente de los sindicatos 
magisteriales y de instituciones como el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (INEE) y la misma Secretaría de Educación Pública (SEP). La 
iniciativa de reforma establecía que una educación de calidad con equidad 
sólo se alcanzaría mediante la conjunción de esfuerzos de todos los actores 
involucrados en el proceso educativo. “Educar es tarea de todos” fue uno de 
los slogans predilectos de la reforma en cuestión. 

En la exposición de motivos de la iniciativa presentada en diciembre de 2012 por 
el Ejecutivo se señalaba que el cambio estructural que se proponía obedecía 
a que, pese a los avances de “enorme importancia” que el Estado mexicano 
ha realizado para atender los compromisos del Artículo 3º Constitucional, “la 
sociedad y los propios actores que participan en la educación” expresaban 
exigencias, inconformidades y propuestas que debían ser atendidas. En 
virtud de ello, se dijo que era necesario “robustecer las políticas educativas 
que habían impulsado el desarrollo social, político y económico de nuestro 
país” y formular aquellas otras que permitieran satisfacer la necesidad de 
una mayor eficacia en las actividades encomendadas a nuestro Sistema 
Educativo Nacional (Cámara de Diputados, 2012).

Entre las preocupaciones presentes en los diagnósticos del contexto 
educativo previo a la reforma, resaltaban la falta de mayor calidad en la 
educación y la necesidad de recuperar la rectoría del Estado sobre el 
Sistema Educativo Nacional. Estos elementos estaban ligados, pues se 
hacía referencia a que el objetivo de alcanzar mejores niveles de aprendizaje 
y disminuir en las brechas educativas persistentes entre ricos y pobres, era 
entorpecido por la preponderancia de los intereses políticos de los sindicatos 
magisteriales –el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, 
SNTE, y su disidencia interna– en las decisiones de la política educativa y su 
implementación. Lo anterior se sumaba a un panorama donde existían:

prácticas discrecionales, partidistas, patrimonialistas, arbitrarias o de 
nepotismo dentro de los procesos de ingreso y ejercicio de la profesión 
docente en el país; donde muchas veces la regla no escrita vigente era 
la lealtad y el corporativismo, no el mérito en el ejercicio de la función en 
cuestión (INEE, 2015, p. 33).

Por su parte, en la presentación de la iniciativa de reforma de 2019 se hizo 
referencia al:

enorme anhelo que hay en el país por una educación con equidad y con 
calidad y, al mismo tiempo, a la frustración de que las expectativas 
sembradas con la Reforma Educativa de 2013 no produjeron un incremento 
en el aprovechamiento escolar de las niñas, los niños, los jóvenes. Y sí, en 
cambio, provocaron un estrés e injusticias muy importantes al magisterio 
nacional” (Presidencia de la República, 2018).
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¿Cuáles fueron (y son) los 
objetivos declarados de 
ambas reformas?

De acuerdo a lo señalado en la exposición de motivos, había 
sido un “error aplicar criterios sancionadores y persecutorios 
[a las y los maestros]” que partieron de la desconfianza hacia 
los profesionales de la docencia, y “que enfatizaban la supuesta 
mejora de la enseñanza a partir de procedimientos mecánicos 
de evaluación alejados de las vivencias de profesores y 
alumnos, y de las necesidades específicas acordes al entorno”, 
cuyo operador, se sentenció, fue el INEE. Se menciona 
también que el magisterio –como un bloque homogéneo– se 
resistió a la reforma previa porque trastocaba sus derechos 
como trabajadores, de forma que la nueva iniciativa 
proponía cancelarla y detener las afectaciones laborales y 
administrativas a los y las docentes. 

En el discurso político encabezado por el presidente se 
hizo hincapié en que la reforma de la administración que 
le antecedió se llevó a cabo en contra de la voluntad de los 
maestros y de manera unilateral; dijo que no se podía “llevar 
a cabo ningún plan para mejorar la calidad de la enseñanza 
sin el apoyo y colaboración de los padres de familia y de 
los maestros”. (Presidencia de la República, 2018). En ese 
contexto, durante el periodo de transición del gobierno, se 
realizó una consulta cuyo propósito enunciado era conocer 
el sentir de maestras, maestros, expertos, padres de familia, 
académicos, sociedad civil organizada y alumnos. El Secretario 
de Educación, Esteban Moctezuma, dijo que de esta consulta 
se desprendieron tres hallazgos: 

En primer lugar, la necesidad de reconocer que la mayor 
riqueza de nuestro sistema educativo está en las maestras 
y maestros. Un segundo hallazgo es que los maestros 
están convencidos de que están formando ciudadanos 
con conciencia social […]. Por último, se detectó que 
múltiples demandas magisteriales se derivan de rezagos 
administrativos (Presidencia de la República, 2018). 

Otros aspectos que ocuparon un lugar primordial en la narrativa 
de la reforma Constitucional de 2019 y en el Plan Nacional 
de Desarrollo (PND) 2019–2024, así como en la asignación 
presupuestal de dos periodos fiscales (2019 y 2020), fueron el 
rechazo de aspirantes a la educación superior y la deserción 
de alumnos en todos los niveles educativos. En el PND 2019–
2024, por ejemplo, se señala que la falta del cumplimiento del 
“derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior” 
es una de las “raíces mismas del descontrol delictivo y de 
la pérdida de seguridad”. De esta manera, la escolarización 
de la población joven formó parte no sólo de una estrategia 
educativa, sino que se estableció también como el primer 
punto de la “Estrategia Nacional de Seguridad Pública” 
presentada en este plan. Cabe recordar que uno de los slogans 
más pronunciados por el presidente desde su candidatura fue 
“becarios sí, sicarios no”. En el mismo sentido, en el PND 2019-
2024 se mencionó reiteradamente que la falta de garantía 
del derecho a la educación en todos los niveles –entre otros 
derechos relacionados con el bienestar y la movilidad social– ha 
generado la desigualdad, la marginación e, incluso, fenómenos 
masivos como las migraciones internacionales. 

Así, en el diagnóstico inicial del gobierno actual (PND 2019-
2024) para tomar decisiones en materia de política educativa 
se aludió a la exclusión de ciertos sectores sociales en el 
sistema educativo y a la “persecución” del magisterio. Aunado 
a ello, se sumaron otros problemas como fueron: 1) Las 
pretensiones de los “gobiernos oligárquicos” previos de acabar 
con la gratuidad de la educación superior; 2) La “ofensiva brutal” 
de estos gobiernos contra las escuelas normales rurales; 3) La 
“degradación de la calidad de la enseñanza” en la educación 
básica y media superior, así como del aprendizaje de niñas, 
niños y jóvenes; 4) Las condiciones materiales no dignas en las 
escuelas; y, 5) La compra de “insumos educativos inservibles y 
a precios inflados”.

La propuesta de reforma de 2013 estableció tres objetivos 
iniciales y complementarios entre sí: 

1) aumentar la calidad de la educación básica que se refleje 
en mejores resultados en las evaluaciones internacionales 
como PISA, 2) aumentar la matrícula y mejorar la calidad 
en los sistemas de educación media superior y superior, 
y 3) que el Estado mexicano recupere la rectoría del 
sistema educativo nacional, manteniendo el principio de 
laicidad (Pacto por México, 2012).

En alineación a estos objetivos, y de manera más específica, 
posteriormente se explicitó que esta reforma buscaba: 

1) Responder a una exigencia social para fortalecer a 
la educación pública, laica y gratuita; 2) Asegurar una 
mayor equidad en el acceso a una educación de calidad; 
3) Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela; 
4) Establecer un servicio profesional docente con reglas 
que respetan los derechos laborales de los maestros; 
5) Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo 
profesional de docentes y directivos; y, 6) Sentar las 
bases para que los elementos del sistema educativo sean 
evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente 
(Gobierno de la República, 2014, p.3). 

En los documentos de política de la reforma educativa de 
2013 se colocaba como principal objetivo el derecho de los 
mexicanos a recibir una educación de calidad con equidad. En 
ese sentido, se enfatizaba que la calidad no era sólo eficacia 
o eficiencia en la gestión, sino la capacidad del Estado de 
proteger el derecho a una educación de calidad para todos, y la 
capacidad de los ciudadanos de ejercer equitativamente este 
derecho.   

Por su parte, la reforma educativa de 2019 “busca ser una 
plataforma para la construcción de un gran acuerdo educativo 
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que contribuya a garantizar el derecho a la educación 
como medio para alcanzar el bienestar individual y social” 
(Presidencia de la República, 2018). Para ello, se establece la 
gratuidad y obligatoriedad de todos los niveles educativos, 
incluyendo la educación inicial –que pasa a formar parte del 
tramo básico– y la educación superior; la revalorización del 
magisterio –acompañada por la modificación de las reglas que 
norman el ejercicio de la profesión docente–; y, la incorporación 
de algunos elementos novedosos asociados con la equidad en 
el Sistema Educativo Nacional. 

Si bien en los discursos oficiales que han acompañado la 
presentación de esta reforma se ha destacado que hoy se 
reconoce que la educación es un derecho, es importante 
recordar que ello ya estaba establecido en la reforma de 2013. 
Del mismo modo que los conceptos de equidad e inclusión, que 
hoy se aluden como elementos novedosos, pero en realidad ya 
habían sido incorporados previamente. No obstante, sí hay 
que resaltar que en la nueva reforma se incluyen aspectos 
relevantes que necesitan considerarse para lograr la equidad 
e inclusión educativas, tales como la interculturalidad, el 
enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva, el 
reconocimiento de las desigualdades del sistema educativo y 
la perspectiva de género en los planes y programas de estudio. 
Si bien varios de estos términos no se incluían en el proyecto 
de iniciativa presidencial, sí quedaron asentados en la versión 
final del artículo tercero constitucional -reflexionar sobre los 
factores que influyeron en ello es relevante.

El análisis de continuidades y rupturas entre ambas reformas 
requiere pues ubicar cuáles son fueron los principales ejes de 
políticas de ambas reformas. En los siguientes apartados se 
analiza cuáles fueron dichos ejes.

¿Cuáles fueron los ejes 
de política educativa que 
derivaron de la reforma de 
2013?

La reforma educativa de 2013 comprendió seis ejes prioritarios 
y uno transversal: 1) Materiales y métodos educativos; 2) 
Organización escolar; 3) Infraestructura educativa, 4) Idoneidad 
de docentes y directivos; 5) Evaluación y mejora educativa; 
6) Inclusión y equidad; y, 7) Gobernanza del SEN, como eje 
transversal. Cada uno de éstos agrupó diversos dispositivos 
de política educativa que se derivaron directamente de los 
cambios al marco normativo y otros que se dieron a conocer 
en los meses subsecuentes para su implementación. 

Esta construcción analítica del proyecto educativo de la 
administración anterior respondió a una visión de la calidad 
de la educación como resultado de diversos factores. 
Por ello, el texto constitucional señalaba que “el Estado 
garantizará la calidad en la educación de manera en que los 
materiales y métodos educativos, la organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y los 
directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los 
educandos”. A fin de cumplir con este precepto, la reforma 
planteó dos condicionantes: 1) la creación del Servicio 
Profesional Docente (SPD) –y el ingreso a éste por concurso–, 
y 2) la evaluación del Sistema Educativo Nacional. 

La creación del SPD se fundamentó en la prescripción del 
mérito como principio rector para el ingreso y y para avanzar 
en la profesión docente. Por lo tanto, se orientó a regular el 
ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia en 
el servicio de los maestros de educación obligatoria, mediante 
concursos de oposición y evaluaciones del desempeño. Con 
el objetivo de garantizar los conocimientos y competencias 
de los docentes, en la normatividad también se incluyeron el 
fortalecimiento de su formación inicial y continua, resaltando 
el acompañamiento a los docentes en la escuela. 

Por su parte, el énfasis en la evaluación del Sistema Educativo 
Nacional respondía a la idea de que ésta era una herramienta 
útil en la generación de información y conocimiento sobre el 
estado de la educación en México, que ayudaría a tener claridad 
acerca del qué hacer y hacia dónde ir. Se buscó avanzar en el 
diseño de políticas y programas educativos que contaran con 
un amplio fundamento en evidencias y así fomentar una cultura 
de la mejora permanente del sistema (INEE, 2015). Para lograr 
este propósito se creó el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE) y se fortaleció al INEE, creado en 2002 como 
organismo público descentralizado, otorgándole autonomía 
constitucional y ampliando sus facultades para coordinar el 
SNEE, en tanto su encomienda era evaluar la calidad de los 
componentes, procesos y resultados del Sistema Educativo 
Nacional en su tramo obligatorio (educación preescolar, 
primaria, secundaria y media superior). 

Si bien la creación del SPD y la evaluación del SEN fueron 
considerados los mecanismos prioritarios para materializar 
una educación de calidad con equidad, la iniciativa de reforma 
educativa estableció, en el artículo 5º transitorio, cinco 
acciones adicionales complementarias:

1. La creación del Sistema de Información y Gestión 
Educativa (SIGED) y el levantamiento del Censo Nacional 
de Escuelas, Maestros y Alumnos.

2. El uso de la evaluación del desempeño docente para dar 
mayor pertinencia y capacidades al sistema nacional 
de formación, actualización y superación profesional 
de los maestros, en el marco de la creación del Servicio 
Profesional Docente. 

3. Las adecuaciones al marco jurídico para fortalecer 
la autonomía de gestión de las escuelas ante los 
órdenes de gobierno que corresponda para mejorar 
su infraestructura, comprar materiales educativos, 
resolver  problemas de operación básicos y propiciar 
condiciones de participación social.

4. Establecer de forma paulatina y conforme a la 
suficiencia presupuestal escuelas de tiempo completo.

5. Prohibir en las escuelas alimentos que no favorecen la 
salud.
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Aunado a ello, y en respuesta a que la equidad educativa se 
configuró como uno de los objetivos centrales de la reforma, 
en los textos oficiales se enfatizó la necesidad de promover 
acciones orientadas a garantizar la gratuidad de la educación 
pública y a la creación -o rediseño- de una serie de programas 
estratégicos dirigidos a mejorar las condiciones educativas de 
algunos grupos que están en condiciones precarias (Rodríguez, 
2018). 

Posteriormente, en 2015, se dieron a conocer las Siete 
prioridades de la Reforma Educativa: 1) Fortalecimiento de 
la escuela o “la escuela al centro del Sistema Educativo”; 
2) Dignificación de la infraestructura escolar; 3) Desarrollo 
Profesional Docente; 4) Revisión de planes y programas de 
estudio; 5) Equidad e inclusión; 6) Educación y mercado laboral; 
y, 7) Reforma administrativa (SEP, 2016). Cabe destacar que, 
como parte de la revisión de planes y programas de estudio 
–y a fin de atender el mandato del artículo 12° transitorio de 
la Ley General de Educación (LGE)– en 2016 y 2017, se dieron 
a conocer dos versiones del Nuevo Modelo Educativo, el cual 
estableció cinco ejes de reorganización del Sistema Educativo: 
1) Planteamiento curricular; 2) Escuela al centro; 3) Idoneidad 
docente; 4) Inclusión y equidad; y, 5) Gobernanza del sistema 
educativo. 

Diagrama 1. Ejes, ideas clave y dispositivos de política derivados de la reforma educativa de 2013

Nota: Las siglas y acrónimos aludidos en los dispositivos de política corresponden a programas o estrategias de política educativa. Aquí sus 
significados: SIGED: Sistema de Información y Gestión Educativa; CIEN: Certificados de Infraestructura Educativa Nacional; PEEARE: Programa 
de Escuelas de Excelencia para Abatir el Rezago Educativo; PETC: Programa Escuelas de Tiempo Completo; PIEE: Programa para la Inclusión y 
la Equidad Educativa. Fuente: elaboración propia.

Cabe destacar que los ejes prioritarios planteados, si bien 
responden a distintos niveles de jerarquía normativa y 
énfasis en el planteamiento inicial de la reforma, constituyen 
el entramado de política educativa derivado de ésta (ver 
Diagrama 1).

Como se puede observar, esta reforma estructural incluyó 
muchos más elementos que la evaluación docente. No 
obstante, fue ésta la que generó mayor malestar entre ciertos 
sectores de la sociedad, específicamente de algunos grupos 
del magisterio. En virtud de que, en la operación del Servicio 
Profesional Docente, se privilegió, en la práctica (que no en el 
marco legal) el ejercicio de la evaluación de los docentes sobre 
el acompañamiento efectivo y oportuno de una formación 
para su desarrollo profesional. A raíz de este descontento, 
el gobierno actual condenó a la reforma desde el periodo de 
campaña electoral con la promesa de su derogación.
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La configuración de otros 
ejes prioritarios de política: 
¿qué plantea la reforma de 
2019? 

De acuerdo con las modificaciones establecidas en el marco 
normativo, de la reforma educativa de 2019 se desprenden seis 
ejes prioritarios de política: 1) Gratuidad y obligatoriedad de 
todos los niveles educativos; 2) Revalorización del magisterio; 
3) Educación equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de 
excelencia; 4) Mejora de infraestructura y equipamiento de 
las escuelas; 5) Impulso a las escuelas; y, 6) Gobernabilidad del 
sistema educativo. A continuación, se presenta su descripción 
general, junto con las acciones de política implementadas 
hasta el momento.

Respecto al eje “gratuidad y obligatoriedad de todos los 
niveles educativos”, como ya se mencionó, en la nueva reforma 
se incluye a la educación inicial y superior como parte de la 
educación obligatoria. Con ello se reconoce explícitamente a la 
educación inicial como un derecho de la niñez, se le considera 
parte de la educación básica y se responsabiliza al Estado de 
concientizar sobre su importancia. La LGE, además, señala que 
la SEP determinará sus principios rectores y objetivos, y que 
éstos estarán contenidos en la Política Nacional de Educación 
Inicial, la cual será parte de una Estrategia de Atención Integral 
a la Primera Infancia (LGE, Art. 39 y 40). 

Por su parte, en materia de educación superior se establece 
que las autoridades educativas, federal y locales, concurrirán 
para garantizar de manera gradual su gratuidad, y que las 
políticas dirigidas a este nivel educativo tendrán como objetivo 
primordial el disminuir las brechas de cobertura educativa 
entre las regiones, entidades y territorios del país (LGE, Art. 
48). Asimismo, se mandata la creación del sistema nacional de 
educación superior encargado de coordinar los subsistemas 
universitario, tecnológico y de educación normal y formación 
docente, a fin de garantizar el desarrollo de una oferta educativa 
con capacidad de atender las necesidades nacionales y 
regionales del país (LGE, Art. 50). En concordancia, el gobierno 
federal ha centrado sus acciones en ampliar la cobertura y 
promover la permanencia en este nivel educativo mediante la 
creación de 100 universidades denominadas “Universidades 
para el Bienestar Benito Juárez García” como parte de la 
intervención “Cero rechazo en educación superior” dirigida a 
jóvenes que no fueron admitidos en alguna universidad del país 
–especialmente las de alta demanda–,  así como con la entrega 
de becas con el programa “Jóvenes escribiendo el futuro” para 
jóvenes menores de 29 años inscritos de forma escolarizada 
en alguna de las “instituciones prioritarias” –como son las 
universidades interculturales, las escuelas normales rurales, 
indígenas o interculturales, las 100 universidades de reciente 
creación, entre otras–, que no reciban otra beca del gobierno 
federal y que vivan en condición de pobreza o vulnerabilidad. 

En relación al “eje de revalorización del magisterio”, y a 
diferencia de la reforma de 2013, el principio rector para 
el ingreso y desarrollo de la profesión docente ya no es el 
mérito; la nueva reforma habla de revalorizar a los maestros y 
maestras, partiendo de una base de confianza, al tiempo que 
los señala como agentes fundamentales del proceso educativo 
y destaca su contribución a la transformación social. Con ello, 
la reforma de 2019 estipula el derecho de los y las maestras a 
acceder a un sistema de formación integral de capacitación 
y actualización que será retroalimentado por evaluaciones 
diagnósticas –el único rol que, hasta el momento, se le ha 
otorgado a la evaluación educativa. Para ello se crea el Sistema 
para la Carrera de las Maestras y los Maestros, en sustitución 
del Servicio Profesional Docente, y se establece que su 
rectoría corresponde a la federación, quien lo implementará en 
coordinación con las autoridades educativas estatales. 

Respecto a la admisión, promoción y reconocimiento del 
personal que ejerza la función, docente, directiva o de 
supervisión la nueva reforma señala que estos procesos se 
realizarán mediante mecanismos de selección públicos, 
transparentes, equitativos e imparciales que considerarán 
los conocimientos, aptitudes y experiencia necesarios para el 
aprendizaje y desarrollo integral de los educandos. Asimismo, 
se especifica que lo dispuesto no afectará la permanencia de 
las y los maestros en servicio y que el Estado fortalecerá a las 
instituciones públicas de formación docente, especialmente a 
las escuelas normales. 

En referencia al eje “equidad del sistema educativo”, cabe 
destacar que, a los principios ya existentes con la reforma 
anterior de equidad e inclusión, se suman la integralidad, la 
interculturalidad y la excelencia - este último término sustituye 
en el texto constitucional a la calidad educativa. Aunado a ello, 
se reconocen las desigualdades del sistema educativo y el 
establecimiento del interés superior de la niñez como el eje 
rector de la educación. De la misma manera, parece retomarse 
de la reforma anterior la idea de que la educación se basará en 
un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. 
De forma específica se señala que la educación en pueblos 
y comunidades indígenas será plurilingüe e intercultural. 
Así, se estipula que el sistema educativo será inclusivo, al 
tomar en cuenta las diversas capacidades, circunstancias y 
necesidades de los educandos; intercultural, al promover la 
convivencia armónica entre personas y comunidades para 
el respeto y reconocimiento de sus diferencias y derechos; 
integral, pues educará para la vida con el objeto de desarrollar 
en las personas capacidades cognitivas, socioemocionales y 
físicas que les permitan alcanzar su bienestar; y, de excelencia, 
entendida como el mejoramiento integral constante que 
promueve el máximo logro de aprendizaje de los educandos, 
para el desarrollo de su pensamiento crítico y el fortalecimiento 
de los lazos entre escuela y comunidad. 

Cabe señalar que las acciones de política educativa que han 
sido implementadas hasta el momento para atender la equidad 
se centran básicamente en cuatro tipos de becas otorgadas 
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por la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez. Éstas abarcan los tres niveles de educación 
obligatoria, comparten el objetivo de promover la permanencia 
en éstos, y comprenden: 

1. Becas Bienestar para las familias de educación básica, 
que corresponden a lo que fueran las becas de Prospera 
–con la modificación de que las nuevas becas eliminan 
la corresponsabilidad de las familias, al eliminar el 
condicionamiento de su entrega a la asistencia a los 
centros de salud–. Monto: $800 mensuales, entregados 
bimestralmente, por 10 meses; se limita a una beca por 
familia.  

2. Becas Benito Juárez para educación media superior, 
que son becas no condicionadas y universales para 
todos los jóvenes que cursan este nivel educativo. 
Monto: $800 mensuales, entregados bimestralmente, 
por 10 meses.

3. Becas Jóvenes escribiendo el futuro para educación 
superior (descritas en el primer eje de política). Monto: 
$2,400 mensuales, entregados bimestralmente, por 10 
meses.

4. Becas Elisa Acuña que consisten en los apoyos 
monetarios pre-existentes para estudiantes o egresados 
de la educación superior y que eran coordinadas por la 
anterior Coordinación Nacional de Becas (CNBES). Cada 
una de sus 8 modalidades (manutención, excelencia, 
servicio social, titulación, prácticas profesionales, 
movilidad nacional e internacional, capacitación, 
y atención de contingencias) tienen montos y 
mecanismos de operación distintos.

Respecto al eje “mejora de la infraestructura y equipamiento 
de las escuelas”, la nueva reforma establece que los planteles 
educativos constituyen un espacio fundamental para el 
proceso de enseñanza aprendizaje y que el Estado garantizará 
que los materiales didácticos, la infraestructura educativa, su 
mantenimiento y las condiciones del entorno, sean idóneos y 
contribuyan a los fines de la educación. En este sentido, en la 
Ley General de Educación reformada se incluye la creación del 
Sistema Nacional de Información de la Infraestructura Física 
Educativa  y del Consejo de Infraestructura Educativa . Con 
ello se abroga la Ley de la Infraestructura Física Educativa 
y desaparece el Instituto Nacional de Infraestructura Física 
Educativa (INIFED), que era la instancia encargada de 
administrar los recursos y emitir los lineamientos para las 
condiciones básicas de infraestructura y mantenimiento de 
los planteles educativos. Asimismo, se señala que los recursos 
que eran entregados a dicha institución, ahora se harán llegar 
directamente a los comités de maestros y padres de familia en 
las escuelas. Al respecto, la nueva ley en la materia también 
indica que el Estado fomentará la participación activa de los 
educandos, madres y padres de familia o tutores, maestras y 
maestros, así como de los distintos actores involucrados en el 
proceso educativo. A fin de cumplir con ambos mandatos, el 
gobierno mandató, recientemente, la creación del programa 
“La escuela es nuestra”.

En cuanto al eje “impulso (renovado) a las escuelas”, la última 
reforma plantea la necesidad de una revisión curricular y la 
transformación de las escuelas como centros de aprendizaje 
comunitarios. Estos objetivos parecen “operacionalizarse” en 
una Nueva Escuela Mexicana, que, de acuerdo a los documentos 
de política revisados, tiene por objeto “alcanzar la equidad y la 
excelencia en educación, a través de su mejoramiento integral 
y máximo logro de aprendizaje” (SEP, 2019) y como objetivos 
el desarrollo humano integral del educando, reorientar el 
Sistema Educativo Nacional, incidir en la cultura educativa 
mediante la corresponsabilidad e impulsar transformaciones 
sociales dentro de la escuela y en la comunidad. Cabe destacar 
que, aunque no es nueva la idea de colocar en el centro de la 
acción pública el máximo logro de aprendizaje de las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes –sí lo es la inclusión de la palabra 
jóvenes–, se define a la escuela como centro de aprendizaje 
comunitario, se señala que se promoverán ambientes basados 
en la cultura de la paz y se especifica que los planes y programas 
de estudio tendrán perspectiva de género. 

Finalmente, en lo que toca al eje de “Gobernabilidad del 
sistema educativo”, y en virtud de que la visión del actual Poder 
Ejecutivo es “priorizar el diálogo por encima de cualquier 
otro mecanismo de imposición de estructuras normativas”, 
el objetivo primordial de la reforma educativa de 2019, de 
acuerdo con lo señalado en la Iniciativa de reforma enviada 
por presidente en diciembre de 2018, es sentar las bases para 
la construcción de un Acuerdo Nacional por la Educación 
en el que el interlocutor central sea el magisterio, o ciertas 
fracciones de éste como se ha observado, y que no se realicen 
modificaciones sin su participación (Cámara de Diputados, 
2018). 

Así, se observa que mientras la reforma de 2013 buscaba 
sentar las bases para una nueva gobernanza del sistema 
educativo, mediante el equilibrio de poder entre los actores y 
el fortalecimiento de un sistema de pesos y contrapesos en 
educación, las modificaciones en 2019 buscan recuperar la 
gobernabilidad del sistema a partir de la reconstrucción de 
una alianza entre el gobierno federal y el magisterio. Ejemplo 
de ello es la desaparición del INEE, organismo autónomo que, 
con la reforma de 2013, adquirió un papel preponderante por 
el potencial que, se pensaba, podría tener para incidir en la 
mejora continua de la calidad y equidad de la educación. Si 
bien su cancelación se justificó con el argumento de que se 
le percibía como un instrumento persecutor del magisterio, 
las modificaciones realizadas al marco normativo han sido 
cuestionadas como un intento de debilitamiento intencionado 
al sistema de pesos y contrapesos en educación. A este 
respecto, cabe señalar que, en los manuales de capacitación 
de la Nueva Escuela Mexicana, la propia SEP alude a que 
un logro de las modificaciones de las leyes reglamentarias 
es la eliminación de estructuras de instituciones paralelas 
que buscaban competir con ella como rectora en materia 
educativa.
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Sobre esto último también debe mencionarse que, aunque en 
la Constitución se crea la Comisión Nacional para la Mejora 
Continua de la Educación (MEJOREDU) como organismo 
público descentralizado, con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, que coordinará el Sistema 
Nacional de Mejora Continua de la Educación, ésta, en los 
hechos, parece estar subsumida al Poder Ejecutivo por el 
nivel de incidencia de la SEP en su toma de decisiones. En 
los artículos 10 y 56 de la Ley para la Mejora Continua de la 
Educación se señala que la Secretaría Ejecutiva de dicho 
organismo –encargada, entre otros aspectos, de auxiliar 
a la Junta Directiva en la coordinación, administración y 
funcionamiento de la Comisión, así como de contratar y 
despedir al personal–, es propuesta por el Secretario de 
Educación Pública en su carácter de presidente del Comité 
consultivo y deliberativo de las acciones del Sistema Nacional 
de Mejora Continua de la Educación.

Diagrama 2. Ejes, ideas clave y dispositivos de política derivados de la reforma educativa de 2019

Fuente: elaboración propia.
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Diagrama 3. Comparativo de ideas clave de ambas reformas

Fuente: elaboración propia.

Una vez analizados los ejes prioritarios de ambas reformas, 
pareciera que en la reconfiguración de la política educativa 
derivada de la reforma de 2019 se observaran más 
continuidades que rupturas con respecto a la reforma de 
2013. Quizá las rupturas se encuentran más en el diagnóstico 
de los problemas públicos del sistema educativo y en las 
intervenciones gubernamentales puntuales para darles 
solución –desde su diseño hasta su implementación, y con 
resultados que apenas comienzan a vislumbrarse en el caso de 
ambas reformas–.

Las políticas educativas se pueden clasificar en dos grupos: 
las que están dirigidas a expandir la oferta (cobertura) y 
aquellas encaminadas a mejorar la calidad. Los gobiernos 
suelen optar por unas u otras y, en el caso del sexenio en curso, 
la apuesta parece estar en ampliar la cobertura, sobre todo de 
los niveles de educación media superior y superior, relegando 
a otros niveles educativos y a las políticas dirigidas a mejorar 
la calidad –pese a su relación con la equidad sustantiva, otra 
de las banderas que ha levantado como propia–. Toda vez 
que, si bien las prioridades que se señalan en el discurso 
están puestas en la revalorización magisterial, en colocar a 
los niños, niñas, jóvenes y adolescentes al centro del sistema 

y en la educación inclusiva con equidad de oportunidades, 
éstas no se ven reflejadas en las prioridades del gasto en 
educación. Por el contrario, el proyecto de presupuesto 
de 2020 para educación básica y comunitaria disminuyó 
4.5%, el destinado a la expansión de la educación inicial 
3.5%, el de “escuelas de tiempo completo” 49.1% –pese a las 
evaluaciones internacionales que demuestran su efectividad– 
y el presupuesto para desarrollo profesional docente tuvo un 
recorte de 60% (CIEP, 2019).

Las prioridades de gasto han sido las transferencias de dinero a 
partir de becas en el marco del programa Jóvenes escribiendo 
el futuro, que concentró el 5.8% del total del presupuesto 
proyectado para educación superior y que tuvo un incremento 
de 74% para 2020, y el Programa de Becas Universales Benito 
Juárez para la educación media superior, que representó 25% 
del gasto total inicialmente proyectado en este nivel educativo 
con un incremento de 62% para 2020 (CIEP, 2019); las cifras 
en el presupuesto finalmente aprobado no distaron mucho 
de estas estimaciones. En este sentido, cabe destacar que 
las acciones dirigidas a la atención a la equidad e inclusión 
del sistema educativo se limitan al otorgamiento de becas. 
La efectividad de estas medidas es cuestionable porque 
únicamente se enfocan en promover –sin garantizar– el acceso 
a la educación, dejando de lado el derecho a permanecer en la 
escuela –no lo suficientemente abordado a través de becas 
monetarias– y a adquirir aprendizajes relevantes para la vida; 
además, no atienden la gama de factores que inciden en la 
exclusión cultural de los grupos históricamente vulnerados. 

Políticas y presupuestos: 
¿por dónde están las 
prioridades?
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4. ¿Cómo se puede promover y fortalecer el federalismo 
educativo desde un enfoque de gobernanza en un 
escenario de jerarquización y control centralista del 
sistema educativo por parte del gobierno federal en 
alianza con grupos magisteriales? 

5. ¿Cuál va a ser el papel de la evaluación educativa en 
esta administración? ¿Qué pasará con las evaluaciones 
de elementos, procesos y resultados de las políticas y 
programas educativos que implemente la autoridad 
educativa? ¿Qué dispositivos se incluirán en la 
denominada “Evaluación diagnóstica” a cargo del 
Servicio de Carrera de Maestros y Maestras y del 
MEJOREDU? ¿Cómo se puede garantizar la autonomía 
política, objetividad e independencia de MEJOREDU, 
respecto, entre otras cosas, al diseño de evaluaciones 
y a la difusión de la información y resultados del sistema 
educativo nacional?

¿Cómo citar este documento?:
Martínez-Bordón, A., Villarroel-Caballero, M. y Hermida-
Montoya, G. (2020). Reformas y políticas educativas en 
México: ¿cuáles han sido los principales ejes y dispositivos de 
política de las últimas dos reformas? Faro Educativo, Apunte 
de política N°5. Ciudad de México: INIDE-UIA.

En el actual escenario de cambio, cobra especial relevancia 
el papel de la academia y la sociedad civil en el seguimiento y 
difusión de los avances y retos de la política educativa actual. 
Por ello, desde el Faro Educativo se acompañará y analizará el 
desarrollo de las acciones realizadas en el marco de los ejes 
prioritarios de esta administración y se continuarán estudiando 
los planteamientos y resultados de la anterior, con el objetivo 
de contribuir a la rendición de cuentas y a la generación de un 
debate argumentado que empuje la discusión de la agenda 
educativa. En este sentido, proponemos las siguientes 
preguntas para enriquecer la discusión:

1. ¿Las prioridades de política educativa de los dos 
gobiernos recientes responden a la evidencia sobre qué 
factores inciden más en el aprendizaje o a la presión de 
actores estratégicos con capacidad de movilización? 
¿Qué implicaciones tiene ello en la pertinencia y 
coherencia de la política educativa?

2. ¿Cómo se garantizará el equilibrio y articulación de la 
política educativa actual en las decisiones del gasto? 
¿Cómo se va a subsanar la disociación entre las 
prioridades establecidas en el marco normativo y la 
asignación presupuestal?

3. Más allá de la atención a la cobertura, ¿de qué manera 
se garantizará el derecho a permanecer en la escuela y 
a adquirir aprendizajes relevantes? ¿Cómo se atenderá 
la mejora de la calidad de la educación? ¿De qué forma 
se vinculan las distintas intervenciones de la política 
educativa actual?

Preguntas para el debate y 
la reflexión

Aunado a ello, la universalidad de las becas en la educación 
media superior no contribuye a cerrar las brechas educativas 
de estas poblaciones y reproduce las desigualdades, porque 
se otorgan a todos cantidades mínimas, en lugar de destinar 
montos significativos a la nivelación del terreno de juego para 
estudiantes que están en desventaja; en otras palabras: las 
brechas quedan intactas. 

Cabe destacar que la priorización del acceso a la educación 
se acompaña por la búsqueda de la recuperación de 
la gobernabilidad del sistema educativo, a partir de la 
restauración de la alianza entre el magisterio y el gobierno. Ello 
implica volver a la distribución del poder y la toma de decisiones 
únicamente entre dos actores estratégicos: el gobierno federal 
y las cúpulas sindicales, sin alentar la corresponsabilidad y 
participación de todos los actores involucrados en los procesos 
educativos y debilitando el sistema de pesos y contrapesos. El 
regreso a esta lógica del proceso decisional de la gestión del 
sistema anula cualquier noción de federalismo educativo -que 
enarbolaba más en el discurso que en la práctica la reforma 
educativa de 2013.
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