
Ciudad de México, 8 diciembre de 2020 

Las actividades electorales 
llevaron a Andrés Manuel López 
Obrador, hoy presidente de México, 
a Oaxaca. En esa entidad, el 12 de 
mayo de 2018, enunció un decálogo 
de propuestas educativas, al 
cual se le conoció como “los 
compromisos de Guelatao”, 
precisamente por haberse 
dado a conocer en el pueblo 
natal de Benito Juárez. Tales 
deberes se constituyeron como 
el referente de las aspiraciones 
políticas educativas del entonces 
candidato. En julio de 2018, López 
Obrador derrotó con claridad a sus 
oponentes electorales, vistiéndose 
con la banda presidencial tricolor a 
partir del primero de diciembre. A 
dos años de aquel último suceso, 
cabe preguntarse: ¿Cuántos de los 
compromisos de Guelatao se han 
cumplido?

Los compromisos de Guelatao: 
Avances, estancamientos y retrocesos

Apunte de política Nº 21

1. Los compromisos de política 
educativa a dos años

EN UN MINUTO

Rogelio Javier Alonso Ruiz*
Pluma invitada

La primera de las ofertas del entonces candidato fue por demás general: 
fortalecer la educación pública gratuita y de calidad, reafirmándola como 
un derecho del pueblo y no como un privilegio. Hablar de ejercer el derecho 
a la educación tiene que ver, entre muchos factores más, con el hecho 
de poder ir a la escuela: acceso, permanencia y avance en el trayecto 
educativo. En consecuencia, ligado a este compromiso, la tercera y 
cuarta proposición indicaban la creación de becas para estudiantes de 
nivel medio superior y superior, respectivamente. 

Se estableció así el programa “Beca Universal para Estudiantes de 
Educación Media Superior Benito Juárez”, mediante el cual se logró 
beneficiar a 4.1 millones de estudiantes de este tipo educativo, cantidad 
ligeramente inferior a la matrícula total del sector público de este 
nivel; mientras que el programa “Jóvenes Escribiendo el Futuro” apoyó 
económicamente a 370,665 estudiantes de licenciatura, apenas 13% del 
alumnado escolarizado de educación superior pública del país.

Las cifras oficiales (SEP, 2020) indican que en educación media superior 
hubo una disminución considerable del abandono escolar del ciclo escolar 
2017-2018 al 2019-2020, al pasar de 14.5% a 10.2%, respectivamente, 
mientras que la eficiencia terminal aumentó en el mismo lapso, de 63.9% 
a 66.1%. En educación superior, el abandono pasó de 8.4% a 7.4% (SEP, 
2020). A pesar de estos números favorables, habría que ver el papel que 
han tenido (o no) los programas de becas en dicha disminución, así como 
el impacto que tendrá la pandemia en la deserción escolar, aunado a 
situaciones que persisten del pasado y que son un impedimento para poder 
ejercer el derecho a la educación; por ejemplo, la cobertura en educación 
preescolar, ya limitada al inicio del sexenio (73.6%), ha disminuido casi 
dos puntos porcentuales (71.7); y, entre otras cosas, la atención escolar 
a niños de tres años de edad apenas ha alcanzado un paupérrimo 48%, 
prácticamente el mismo porcentaje que al iniciar el sexenio (SEP, 2020).
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EN ESTE APUNTE

Considerando los asuntos de cobertura en el nivel preescolar, las 
mejoras en media superior y superior en términos de abandono 
–hasta antes de la pandemia, es importante enfatizar–, así como 
la atención prácticamente universal que ya existía en primaria 
y secundaria, evidentemente hace falta valorar la calidad de la 
educación que se recibe. El análisis, como en este caso, sobre el 
derecho a la educación, no debe limitarse a que los niños y jóvenes 
tengan acceso a un pupitre, sino a las posibilidades reales de 
aprender. Sin duda es imprescindible poder asistir a la escuela, 
pero eso no necesariamente significa ejercer el derecho a la 
educación cabalmente.

En el segundo compromiso de Guelatao, López Obrador expresaba 
que habría alimentación en todas las escuelas de educación básica 
de las zonas pobres y marginadas. De acuerdo a lo señalado en el 
segundo informe de gobierno del presidente de la República, se 
ofreció servicio de alimentación a través del Programa Escuelas 
de Tiempo Completo a 1,397,000 estudiantes (Gobierno de México, 
2020). Las estadísticas revelan que, contrario al crecimiento 
sostenido que este programa tuvo en relación al número de 
escuelas participantes desde su creación en 2007 hasta 2014, a 
partir de ese último año se ha registrado un estancamiento. No se 
espera un cambio significativo en ese sentido sobre todo cuando el 
ejecutivo buscaba la desaparición del programa en el proyecto de 
presupuesto de egresos del siguiente año; finalmente, el programa 
fue rescatado de su extinción “pidiéndole prestado” a otros rubros 
educativos: consiguió aproximadamente 5 mil millones de pesos, 
cifra, sin embargo, muy inferior a los más de 11 mil millones que 
se presupuestaron en 2018 y con el que, cabe decir, no se lograba 
cubrir la totalidad de escuelas del país en marginación (Gobierno 
de México, 2020; Presidencia de la República, 2020; SHCP, 2020).

La alimentación en las escuelas no depende únicamente del 
Programa Escuelas de Tiempo Completo. Mediante el programa 
Desayunos Escolares, coordinado por el Sistema Nacional de 
Desarrollo Integral de la Familia (DIF), han sido beneficiados 
aproximadamente 5,184,042 alumnos y alumnas diariamente 
(Gobierno de México, 2020); sin embargo, cabe decir que tal 
cantidad de estudiantes comensales es la más baja desde 2007. 
Así, pues, se advierte que la alimentación escolar no ha tenido el 
impulso que se esperaría al serle otorgada tan alta prioridad en las 
promesas de política educativa.

La quinta promesa, evidentemente, no sólo no se ha concretado, 
sino que se ha actuado en dirección contraria: fortalecer las 
Escuelas Normales y la Universidad Pedagógica Nacional. Al 
respecto, no sólo preocupa que hubo una reducción de 60% en 
los recursos destinados a las Normales para el próximo año, 
sino que la intención del ejecutivo –expresada en el Proyecto del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2021– contemplaba un 
recorte aniquilador del 95% (Presidencia de la República, 2020). 
Tal hecho rompe por completo cualquier discurso que pretenda 
revalorizar al magisterio. De nada servirá la prioridad que se le da 
a los egresados normalistas en la obtención de plazas docentes 
cuando la calidad de la formación que reciben no tendrá mejoras 
a futuro.
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El sexto compromiso, quizá el de interés político más 
relevante, planteaba la cancelación de la reforma 
educativa “Peñista”. En este sentido, a mediados de 
2019 la promesa fue cumplida: se concretó una nueva 
reforma educativa que ponía el acento en asegurar 
la permanencia laboral de los profesores, además 
de revalorizar la función del magisterio y configurar 
un plan de estudios orientado especialmente hacia 
la integralidad humana. La destrucción –aunque no 
total, como lo auguraban quienes decían que “no 
quedaría una sola coma de la reforma pasada”– fue 
cumplida, más la construcción y puesta en marcha 
sigue quedando a deber: la supuesta revalorización 
del magisterio se ha basado más en un discurso 
generoso, que en decisiones y acciones que apuntalen 
las condiciones formativas, profesionales y salariales 
del profesorado.

La construcción del nuevo plan de estudios, señalado 
en el séptimo compromiso, lleva aparentemente 
un retraso; de acuerdo a las fechas previstas por la 
misma Secretaría de Educación Pública, en el mes de 
julio debió haber sido publicado en el Diario Oficial de 
la Federación, hecho que no sucedió. Considerando 
este atraso y la escasa información con respecto a 
la conformación del nuevo plan, no resultaría extraño 
que no se cumpliera la meta de poner en marcha el 
currículo para el ciclo escolar 2022-2023 en toda la 
educación básica. A este nuevo plan le sucedería lo 
mismo que su antecesor, en vías de extinción: quedar 
huérfano políticamente a los pocos meses de haber 
visto la luz.

El octavo compromiso establecía el respeto a la 
autonomía e independencia de los trabajadores de la 
educación. En ese sentido, se advertía que el gobierno 
no intervendría en los asuntos internos de la vida 
sindical del magisterio, a la vez que se comprometía a 
ser garante de la democracia sindical. Pareciera que, 
antecediendo la autonomía, el sindicato magisterial 
mayoritario ha burlado las aspiraciones democráticas 
de las que tanto hablaba el entonces candidato: hace 
apenas unos meses publicó un reglamento electoral 
que fue calificado por muchos como amañado, en 
el que se anulaba la posibilidad de que cualquier 
miembro pudiera ser votado para el cargo máximo en 
la estructura sindical (SNTE, 2020).

El penúltimo punto del decálogo establecía 
el fortalecimiento de la educación indígena. 
Considerando la matrícula de las escuelas de esta 
modalidad en preescolar y primaria, no se advierte 
un impulso en la escolarización de este subgrupo 
de población, teniendo en cuenta que es uno de los 
más afectados en relación a la asistencia escolar y, 
por lo tanto, habría mayor margen de crecimiento: 
la matrícula atendida por la Dirección General 

de Educación Indígena ha pasado apenas de los 
1,252,059 estudiantes a 1,233,298, de 2018 a 2020, 
respectivamente (Gobierno de México, 2020). 

Además, se ha registrado una caída considerable en 
la distribución de libros de texto en lenguas indígenas, 
al pasar en el mismo lapso de 6,540,705 libros a 
2,685,875, es decir, menos de la mitad actualmente 
con respecto al inicio del sexenio. Sin embargo, 
también hay aciertos: destaca la reducción del 
abandono escolar (de 1.1% a 0.8%) y la reprobación (de 
2.2% a 1.0%), aunque cabe especificar que estas cifras 
son previas al cierre de escuelas por la pandemia, 
fenómeno que, sin duda, golpeará con más fuerza a 
grupos vulnerables como los grupos indígenas. Es de 
resaltar también el aumento, con respecto a 2018, del 
número de jóvenes indígenas beneficiarios de becas 
de educación superior (Gobierno de México, 2020).

En el último compromiso, el aspirante a la presidencia 
prometía suspender las cuotas escolares y hacer que el 
gobierno destinara, de manera directa, recursos a los 
planteles. Lo primero no ha sucedido: la Ley General 
de Educación sigue contemplando la existencia de 
aportaciones voluntarias, siempre y cuando no sean 
entendidas como una contraprestación del servicio. 

Respecto a lo segundo, se instituyó el programa “La 
Escuela es Nuestra (LEEN)”, por medio del cual los 
consejos escolares reciben directamente recursos 
económicos para la construcción, equipamiento 
y mantenimiento de las instalaciones, que van de 
los $150,000 hasta los $500,000. El programa ha 
priorizado, en una primera etapa, la atención a 
escuelas ubicadas en zonas de más alta marginación, 
sobre todo indígenas (80% de las 28,110 de las 
atendidas). De acuerdo con lo dicho el 5 de febrero 
de este año por el Secretario de Educación, Esteban 
Moctezuma, al finalizar este año se habrían atendido 
109,859 escuelas (47% del total de centros escolares 
de educación básica) (López Obrador, 2020). Aunque 
el programa implicará un reto mayúsculo en la 
vigilancia del uso correcto de los recursos, parece una 
alternativa atractiva para terminar con la exagerada 
inflación de costos de la que tradicionalmente era 
víctima la escuela mexicana y que propiciaba, entre 
otros factores, su lamentable deterioro material.

2. Reflexiones finales y 
preguntas para la discusión

Si bien seguramente nadie espera que el problema 
educativo se resuelva en dos años de gobierno, el 
análisis de los compromisos de Guelatao permite 
visualizar aspectos preocupantes de la política 
educativa, tal es el caso del lamentable golpe 
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financiero que recientemente se atizó al normalismo 
o las limitaciones en la implementación de la reforma 
educativa de 2019, surgida a partir de las cenizas de la 
reforma “Peñista”. 

Por su parte, pese a que la alimentación, sin duda, 
potencializa la permanencia en las escuelas y genera 
mejores condiciones para el aprendizaje, es extraño 
observar el estancamiento de un programa que brinda 
este servicio, como el programa “Escuelas de Tiempo 
Completo”. En cambio, es esperanzador observar que 
problemas tan añejos y graves como el abandono 
escolar, sobre todo en educación media superior, 
han tenido mejorías –quizá no tan drásticas– pero 
que permiten imaginar un futuro diferente. Habría 
que valorar en los próximos meses las acciones 
gubernamentales para mantener la tendencia positiva 
de permanencia escolar durante la experiencia 
educativa a distancia. 

Sin duda, será necesario valorar posteriormente la 
efectividad de acciones novedosas, como el destinar 
directamente a los padres y madres de familia los 
recursos para el mejoramiento de la infraestructura 
escolar o bien el énfasis que se ha dado a las becas, 
para lo cual tendría que ser medido su impacto, no sólo 
en función de la asistencia escolar, sino también de la 
calidad y alcances extraescolares de los aprendizajes. 
Han sido, pues, los compromisos de Guelatao motivo 
de esperanza, indignación y preocupación.

A partir de lo planteado en este escrito y, en específico, 
de las reflexiones finales, surgen algunas preguntas 
para la discusión que, sin duda, son necesarias para 
mantener la crítica y la mejora de la política educativa 
federal:

• ¿Son los compromisos adquiridos suficientes 
para mejorar, no sólo la escolarización, sino 
también la calidad de los aprendizajes?

• ¿Es congruente el diseño presupuestal con las 
esperanzas levantadas en Guelatao? 

• ¿Serán suficientes las becas económicas 
para enfrentar el problema del abandono 
escolar, mismo que, a partir de la pandemia, 
evidentemente se agudizará? ¿Cómo contener 
una previsible ola de abandonos en un escenario 
crítico como el que se vive actualmente?

• ¿Qué tanta vigencia tendrán los compromisos 
de Guelatao en un paisaje educativo muy 
diferente al del inicio del sexenio, resultado de la 
pandemia? ¿Cómo reorientarlos de modo que se 
adapten a la nueva realidad?
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