
Ciudad de México, 20 agosto de 2020 

Con seis meses de retraso, el 
pasado 6 de julio se publicó el 
Programa Sectorial de Educación 
(PSE) 2020-2024. No se esperaban 
demasiadas novedades, pues la 
política educativa del gobierno 
de la 4T se venía implementando 
desde el arranque del sexenio. Sin 
embargo, existía la expectativa 
de conocer con detalle sus 
fundamentos y, sobre todo, sus 
propuestas y compromisos. 
El programa diagnostica la 
corrupción como problema central, 
lo mismo que la desigualdad, y 
propone tomar la equidad como eje 
ordenador de la acción educativa. 
Aunque el programa presenta 
atinadamente como primer 
objetivo garantizar el derecho a una 
educación equitativa, inclusiva, 
intercultural e integral, no plantea 
metas en materia de adaptabilidad 
y aceptabilidad ni orientaciones 
presupuestales claras, lo que pone 
en cuestión su factibilidad y la 
posibilidad de romper los patrones 
existentes de inclusión excluyente. 
Resulta además preocupante que 
no se contemplen en el programa 
las nuevas condiciones y desafíos 
que representa la crisis generada 
por Covid-19 para el ejercicio pleno 
del derecho a la educación de 
niños, niñas y jóvenes.

PSE 2020-2024: observaciones generales y apuntes 
sobre el objetivo de la equidad

Apunte de política Nº 19

1. Diagnóstico y fundamentos generales

EN UN MINUTO

Marisol Silva Laya*

El PSE 2020-2024 se organiza en torno a seis objetivos prioritarios para 
los distintos niveles educativos: 1. Equidad, inclusión, interculturalidad 
e integralidad; 2. Excelencia, pertinencia y relevancia; 3. Revalorizar a 
maestras y maestros; 4. Entornos favorables para el aprendizaje; 5. Cultura 
física, deporte y estilos de vida saludables y 6. Rectoría del Estado sobre 
la educación. Respecto a subprogramas sectoriales para cada nivel, por 
tercer sexenio consecutivo no contaremos con diagnósticos propios 
que reconozcan los principales problemas y retos y desemboquen en el 
establecimiento de objetivos estratégicos, líneas de acción y metas.

El programa presenta una breve descripción del estado actual del sistema 
educativo que hace las veces de diagnóstico, imprescindible en materia de 
programación. Este señala como problema central la corrupción “un lastre 
histórico para el desarrollo del país” (Secretaría de Educación Pública, 
2020, p. 3), que, se dice, ha generado irregularidades causantes de la 
baja calidad educativa. También advierte la existencia de “desigualdades 
regionales, sociales y económicas” y refiere que “las políticas educativas 
oficiales concentraron su acción en ciertas partes del sistema, mostrando 
negligencia hacia otras” (2020, p. 3). 

Si bien estos problemas son irrebatibles, preocupa que se vincule su 
causalidad a la corrupción y negligencia entre tomadores de decisión y 
esté ausente un análisis estructural sobre la desigualdad social y educativa 
en México. Tal vacío resulta muy desalentador para los propósitos de una 
“cuarta transformación”. Frente a este panorama se prevén dos grandes 
estrategias: la entrega directa de recursos a las personas beneficiarias 
(para evitar la corrupción) y el establecimiento de la equidad como eje 
ordenador de la acción educativa (para atender las desigualdades). La 
primera es una acción diminuta que puede ser muy ineficaz frente a un 
problema tan complejo. La segunda, toca un tema fundamental que 
amerita una reflexión más amplia.
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EN ESTE APUNTE

2. El modelo de planeación y sus 
implicaciones

La equidad tuvo un lugar prioritario en los programas de 
educación de por lo menos los últimos cinco sexenios y debe 
reconocerse también su estatus en el actual PSE. Sin embargo, 
llama la atención que la 4T pretenda oponerse a las políticas del 
pasado, particularmente neoliberales, pero como ellas, equipare 
equidad con igualdad de oportunidades: “el gobierno de la Cuarta 
Transformación no escatimará esfuerzos ni recursos para 
garantizar la igualdad de oportunidades educativas” (Secretaría de 
Educación Pública, 2020, p. 197). 

El concepto de equidad impulsado desde los 90, conjugaba el 
principio de igualdad de oportunidades con un enfoque que 
enmascaraba las profundas desigualdades sociales: buscaba 
ampliar el acceso a la escuela entre sectores excluidos y 
compensar desigualdades, principalmente mediante becas. Sin 
embargo, la base estructural permaneció incólume. Este enfoque 
empezó a agotarse a finales del siglo pasado frente a un contexto 
de creciente heterogeneidad cultural y desigualdad económica. 

Nuevas nociones de equidad intentan hacer compatibles la 
transformación social y la competitividad económica (Granja, 1997); 
han ampliado la mirada hacia la permanencia, el egreso oportuno, 
el reconocimiento de las diferencias y la atención proporcional de 
las necesidades. Equidad educativa significa articular recursos 
y procesos, en espacios escolares inclusivos, para ofrecer una 
educación relevante y pertinente a las personas provenientes 
de los estratos sociales desfavorecidos, donde participen con 
plena titularidad de su derecho para desarrollar aprendizajes 
significativos que les permitan ampliar sus capacidades y mejorar 
sus condiciones de vida.

Cada objetivo estratégico del PSE contempla de 4 a 7 estrategias 
prioritarias, numerosas acciones puntuales (entre 35 y 64) y solo 
una meta. Esto resulta muy inquietante por la falta de compromiso 
que denota la no anticipación del punto de llegada al que se aspira 
en materia educativa. Este vacío intenta suplirse con parámetros 
de monitoreo, pero sin elementos para valorar logros intermedios 
y finales ni orientación para la programación presupuestal, 
indispensable para la puesta en marcha de cualquier plan.

A continuación, en la Tabla 1, se presentan los objetivos 
estratégicos de los PSE 2013-2018 y 2020-2024 y su distribución 
en acciones y metas. Pueden observarse similitudes entre este 
PSE y el anterior, lo cual resulta paradójico. El objetivo 1, Equidad, 
inclusión, interculturalidad, guarda bastante relación con el 3 del 
PSE anterior. El 2, Excelencia, pertinencia y relevancia, recoge el 
primero y segundo del anterior, calidad y pertinencia, aunque 
cambia calidad por excelencia. Calidad ha sido un concepto 
ampliamente trabajado en México, que fue criticado por su origen 
cercano a una visión empresarial, pero ha ganado identidad propia 
en el ámbito educativo. ¿Qué se pretende reconstruir o resignificar 
con el concepto de excelencia? ¿Por qué es más adecuado? Esto 
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PSE 203 - 2018 PSE 2021 - 2024

Objetivos Estrategias
Líneas de 

acción
Metas Objetivos

Estrategias 
prioritarias

Acciones 
puntuales

Metas
Elementos 
de meta o 
parámetro

1. Calidad de 
la educación 
básica

7 69 3

1.Equidad, 
inclusión, 
interculturalidad e 
integralidad

6 52 1 24

2.Calidad y 
pertinencia 
EMS, ES y FT

7 70 6
2.Excelencia, 
pertinencia y 
relevancia

7 64 1 26

3.Cobertura, 
inclusión y 
equidad

7 66 1 3.Figura docente 4 39 1 9

4.Actividades 
física y 
deportivas

4 24 1
4.Entornos 
favorables para el 
aprendizaje

4 36 1 19

5.Arte y cultura 5 19 1
5.Cultura física, 
deporte y estilos 
de vida saludables

4 35 1 8

6.Educación 
científica y 
tecnológica

5 2
6.Rectoría del 
Estado

5 48 1 5

Total 35 248 14 Total 30 274 6 91

Tabla 1. Objetivos, acciones y metas de los PSE 2013-2018 y 2020-2024

no queda claro y en todo caso, no hay que perder de vista que la excelencia puede meternos en un ambiente de 
competencia donde unos logran ser “excelentes” y otros se quedan atrás.

Respecto a las metas del PSE, nos detendremos solo en las relativas al primer objetivo que busca: Garantizar 
el derecho de la población en México a una educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que 
tenga como eje principal el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Este objetivo recoge 
demandas añejas y da un paso adelante al fincarlo en el derecho a la educación. Es notorio el caso de la educación 
superior (ES) con el establecimiento de su obligatoriedad y gratuidad en el artículo 3° constitucional para avanzar 
en su democratización.

No obstante, el PSE solo refiere a la disponibilidad y accesibilidad, que contemplan garantizar el acceso, pero no 
a la adaptabilidad y aceptabilidad, que son los grandes desafíos del derecho a la educación con calidad, inclusiva 
e intercultural. Esto se hace patente en la meta establecida, dirigida al aumento de la cobertura, como puede 
apreciarse en la Tabla 2. 

Fuente: Elaboración propia
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Objetivo 1 Sector Línea Base 2018 Meta 2024

Meta del bienestar 1.1: EMS | Nacional 84.2 90

Tasa bruta de escolarización 
.

EMS | Mujeres 87 93.4

EMS | Hombres 81.5 86.8

ES | Nacional 39.7 50

ES | Mujeres 40.7 50.9

ES | Hombres 38.8 49.1

Parámetro 1.2: 0 a 2 años | Nacional 8.7 No se señala

Atención educativa a niñas y niños en 
programas para la primera infancia.

0 a 2 años | Mujeres 8.8 No se señala

0 a 2 años | Hombres 8.7 No se señala

3 a 5 años | Nacional 79.6 No se señala

3 a 5 años | Mujeres 80.2 No se señala

3 a 5 años | Hombres 78.9 No se señala

Parámetro 1.3: Básica | Nacional 92.3 No se señala

Tasa bruta de escolarización de la 
población en los primeros cuatro deciles de 
ingreso.

Básica | Mujeres 93.1 No se señala

Básica | Hombres 91.6 No se señala

EMS | Nacional 76.4 No se señala

EMS | Mujeres 77.9 No se señala

EMS | Hombres 74.9 No se señala

Superior | Nacional 26.5 No se señala

Superior | Mujeres 25.7 No se señala

Superior | Hombres 27.3 No se señala

Tabla 2. Metas del Objetivo 1 del PSE 2020-2024

Como se ha advertido, en el marco de las políticas neoliberales, la acción educativa se centró en la ampliación de 
oportunidades de acceso, con aciertos y limitaciones, y dio lugar a una inclusión en circuitos de menor calidad 
y pertinencia, que devino en una inclusión excluyente. En ES, el crecimiento de la matrícula, el número y tipo de 
instituciones fortaleció un sistema de desigualdad cualitativa (Benavides et al., 2015; Canales, 2017) que vulnera 
el derecho a aprender del estudiantado proveniente de sectores sociales desfavorecidos.

Frente a esta realidad sobradamente explicada por la investigación educativa, el PSE se muestra retóricamente 
alejado de las políticas pasadas y paradójicamente anclado en una errada concepción y operacionalización de la 
equidad como medio para revertir las injusticias sociales y educativas. Así, se concentra en la meta de incrementar 
la tasa bruta de escolarización en educación media superior (EMS) –90%– y en ES – 50%–, con diferencias por 
sexo, pero nada aporta sobre el cierre de brechas entre estratos socioeconómicos, grupos étnicos ni entidades, 
que constituye un asunto crucial para avanzar hacia estadios superiores de justicia.

Hemos insistido en que la equidad va más allá de construir escuelas, ofrecer becas e incrementar la matrícula; 
además de abrir las puertas de la universidad a jóvenes que acumulan desventajas sociales se requiere promover 
procesos educativos que favorezcan un óptimo aprovechamiento de esta experiencia. 

Fuente: Elaboración propia
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Las metas de cobertura son ambiciosas. En ES, 
alcanzar el 50% implica sumar más de millón de 
estudiantes a instituciones de educación superior 
(IES), lo que equivale a más de 180 mil cada año. 
Para ello, según cálculos de la ANUIES, se requiere 
una inversión adicional de 17 mil millones de pesos, 
de los cuales 7,678 millones debían destinarse a la 
obligatoriedad y gratuidad. No obstante, para 2020 
el presupuesto adicional solo ascendió 4.5% de lo 
requerido. Sin el soporte necesario cualquier plan 
se queda en buenas intenciones. El vacío de metas 
financieras en el PSE resulta un foco de alerta.
 
Por otro lado, para la ampliación de cobertura con 
equidad, se repiten iniciativas pasadas: otorgamiento 
de becas y creación de IES, con el plan de crear 200 
Universidades del Bienestar Benito Juárez y atender 
a 200 mil estudiantes. Esto amerita dos comentarios: 
a) al no garantizar estándares mínimos de calidad, se 
corre el riesgo de repetir los patrones de inclusión 
excluyente, b) es fundamental atender a las poblaciones 
excluidas pero la contribución de estas universidades 
al cumplimiento de la meta será marginal. México 
tiene alrededor de mil IES públicas que requieren 
ser fortalecidas en aras de ofrecer ES con calidad y 
equidad. Aquí aparece una tarea pendiente de gran 
trascendencia que la 4T no debe soslayar.

Por último, la pandemia por COVID-19 ha impactado 
significativamente todas las dimensiones de nuestra 
vida y la dinámica escolar no es la excepción. Surgen 
nuevas necesidades para sostener una educación 
inclusiva y de calidad. Producto de las crisis sanitaria 
y económica que ha desatado se prevé un abandono 
escolar de 800 mil estudiantes de EMS y 593 mil de 
ES, cuestiones que el PSE no tomó en cuenta, pese a 
su retraso. Tanto el diagnóstico como el PSE deberán 
reelaborarse para atender una realidad en la que las 
desigualdades se recrudecen y surgen nuevos retos 
para garantizar una educación de calidad a las niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes de México.

Esta primera revisión crítica del PSE 2020-2024 
permite plantear algunas reflexiones para alimentar 
un muy necesario diálogo en torno a esta visión 
de la educación que desea el gobierno actual y el 
camino que se plantea para realizarla. Al respecto, 
se pueden plantear algunas preguntas para avanzar 
en la discusión, por ejemplo: ¿hay algún potencial de 
transformación en el nuevo programa a partir de la 

3. Reflexiones finales 
sobre la factibilidad de lo 
programado y los nuevos 
desafíos

ruptura retórica que plantea?, ¿podría aprovecharse un 
posible replanteamiento del PSE frente a la pandemia 
para subsanar algunas de sus deficiencias más 
importantes?, ¿en qué medida la nueva normalidad 
modifica el diagnóstico y debiera cambiar las 
definiciones, las prioridades y los mecanismos para 
alcanzarlas?

¿Cómo citar este documento?:
Silva Laya, M. (2020). PSE 2020-2024: observaciones 
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