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Notas

Introducción: La llegada del programa sectorial entre altas expectativas
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El Programa Sectorial de Educación (PSE) es un instrumento de planeación 
que ofrece una visión a mediano plazo del sistema educativo en el país. En él 
se establece un conjunto idealmente coherente de estrategias viables con las 
que el gobierno se propone la solución de problemas públicos que considera 
prioritarios en el sector, así como metas e indicadores de seguimiento 
con los que es posible el monitoreo gubernamental y ciudadano de la 
implementación de las acciones realizadas, el avance en el cumplimiento de 
los objetivos y el ejercicio del presupuesto. 

La Ley de Planeación establece que cada nuevo periodo de gobierno la 
Administración Pública Federal (APF) debe elaborar los programas sectoriales 
(artículo 3°, Ley de Planeación). Así, cada sexenio la administración federal 
entrante elabora estos documentos con la intención de plasmar su visión de 
gobierno, tomar más o menos distancia de sus predecesores e, idealmente, 
realizar un balance de la acción pública que se ha realizado en la materia para 
proponer nuevos énfasis o prioridades, dar continuidad a lo que sí funciona 
y romper con aquello que no ha mostrado los resultados esperados. Sin 
embargo, estos ejercicios analíticos y reflexivos no siempre son realizados 
con la exhaustividad que se requiere, ni realizan una revisión sistemática de 
lo que hecho con anterioridad o proponen rutas concretas para avanzar en la 
mejora del sistema educativo. 

El actual PSE se emitió seis meses después del límite legal establecido 
para su publicación –el 6 de julio de 2020– entre altas expectativas, debido, 
principalmente, a que se ve enmarcado por un proyecto de gobierno que se 
ha autodenominado de “ruptura” respecto a las administraciones anteriores 
a las que refiere como “neoliberales”. En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2019-2024 y en el diagnóstico del programa sectorial se señala que aquéllas se 
han caracterizado por los problemas comunes de corrupción y reproducción 
de las desigualdades sociales; por lo que en el discurso político y en los 
documentos estratégicos de política pública se enfatiza continuamente el 
distanciamiento que existe entre este proyecto de gobierno y los anteriores. 
Ahora bien, las primeras revisiones generales del programa emitido, más las 
acciones de política educativa realizadas hasta la fecha, develan que esta 
ruptura no es tan evidente y que existe una brecha entre las promesas de 
este gobierno, la realidad educativa actual y los compromisos contenidos en 
el documento en cuestión. 

En este marco de ideas, en este primer Cuaderno de políticas del Faro 
Educativo, con el que inauguramos una serie de documentos de análisis 
sobre el Programa Sectorial de Educación 2020-2024, se analizan los énfasis, 
rupturas y continuidades del PSE 2020-2024, respecto a su antecesor. 
Revisamos también la consistencia entre la definición del problema público 
a atender, las estrategias y los parámetros de medición y metas propuestas 
en el programa actual. 
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Notas

Finalidades y objetivos de los programas sectoriales de educación 2013-2018 
y 2020-2024

El PSE 2013-2018 se fundamentó en la meta nacional de desarrollo que dictaba “México 
con educación de calidad”, en la que se propuso “implementar políticas de Estado que 
garanticen el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la articulación 
entre niveles educativos y los vinculen con el quehacer científico, el desarrollo 
tecnológico y el sector productivo, con el fin de generar un capital humano de calidad 
que detone la innovación nacional”. A fin de cumplir con ese objetivo, en el programa 
sectorial se establecieron seis objetivos generales, tres objetivos transversales, 35 
estrategias y 248 líneas de acción.

Por su parte, el PSE 2020-2024 establece que su finalidad es “contribuir a un nuevo 
modelo de desarrollo basado en el bienestar de las personas, a partir de garantizar 
el disfrute pleno del derecho a la educación como catalizador para el logro de un 
desarrollo nacional sostenible”. Para ello, establece seis objetivos prioritarios, 30 
estrategias y 274 acciones puntuales (ver Diagrama 1).

La principal diferencia entre los fines que buscan uno y otro programa radica en la 
visión de desarrollo del país. Mientras el PSE 2013-2018 refería al objetivo último de 
garantizar el derecho a la educación de calidad para todos, con el fin de generar un 
capital humano de calidad que detone innovación nacional, en el programa sectorial 
actual se ubica al PSE como un medio para contribuir a un nuevo modelo de desarrollo 
nacional sostenible basado en el bienestar de las personas, a partir de garantizar el 
disfrute pleno del derecho a la educación. Como puede observarse, el derecho a la 
educación es un elemento que prevalece en ambos programas. 

También se observan continuidades respecto a la promoción y fortalecimiento del 
deporte, y a la búsqueda de la inclusión y equidad del sistema educativo. No obstante, 
hay variaciones importantes en la prioridad que se les otorga y la forma en que se 
abordan estos objetivos. En el PSE 2020-2024 la cultura física y la práctica del deporte 
se establecen como un derecho. Asimismo, son innovadores el reconocimiento del 
derecho a una educación equitativa, inclusiva e intercultural para toda la población, 
así como la promesa de garantizar entornos favorables para el proceso de enseñanza-
aprendizaje y la revalorización de maestras y maestros como agentes fundamentales 
del proceso educativo, aunque en su predecesor se reconoció el papel fundamental 
de las y los docentes en el aprendizaje de sus estudiantes. 

Una ruptura evidente es que en los objetivos y estrategias del PSE actual no hay 
referencia alguna a la promoción y difusión del arte y la cultura, como sí se realizaba en el 

Ello con el fin de proporcionar información relevante que contribuya a la generación 
de un diálogo informado sobre la política educativa y sus áreas de mejora se realizó 
un análisis documental de los programas sectoriales de educación 2013-2018 y 2020-
2024, así como de los planes nacionales de desarrollo de los mismos periodos, con 
énfasis en la coherencia interna de cada documento y en los contrastes o similitudes 
que se presentan entre los diferentes periodos señalados. Además, se recuperaron 
los aportes de las y los panelistas que participaron en las mesas de discusión del 
Seminario “Programa Sectorial de Educación 2020-2024: Diagnóstico, propuestas 
y retos para su implementación” convocado por el Faro Educativo de la Universidad 
Iberoamericana y por el Observatorio del Derecho a la Educación y la Justicia (ODEJ) 
del CEA-MOPE, con el apoyo del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la 
Educación y del Departamento de Educación de la IBERO. 
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Diagrama 1. Finalidades y objetivos de los programas sectoriales de educación 
2013-2018 y 2020-24

Fuente: elaboración propia.

programa anterior; únicamente se retoman acciones puntuales en la estrategia para 
instrumentar métodos pedagógicos innovadores, inclusivos y pertinentes, donde 
se incluye la implementación de talleres de cultura y arte, en especial de pintura, 
música, teatro, cine, danza y creación literaria, para niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes; así como en la estrategia para la democratización de la cultura que prevé la 
organización de eventos literarios y ferias del libro, la instrumentación de programas 
conjuntos de difusión cultural y el estímulo desde la infancia al aprecio de la cultura. 

También se observa la eliminación del impulso a la educación científica y tecnológica 
como objetivo prioritario. Mientras que la administración anterior lo consideraba 
un elemento indispensable para la transformación de México en una sociedad del 
conocimiento”, en el programa actual sólo se puede relacionar con pocas acciones 
puntuales que hablan de hacer los planes y programas de estudio, así como la 
formación inicial y continua del magisterio pertinente a los desafíos del siglo XXI.

Con el objetivo de profundizar el análisis, en los siguientes apartados se presenta 
una revisión detallada de los énfasis, rupturas y continuidades de cada uno de los 
objetivos prioritarios establecidos en el PSE 2020-2024, respecto a su homólogo 
en la administración anterior; así como la revisión de la consistencia interna del 
documento que promete guiar la toma de decisiones actual en el sector educativo.
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Objetivo prioritario 1. Educación para todas y todos, sin dejar a nadie atrás

El primer objetivo del PSE 2020-2024 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.” Ello a partir 
de identificar como problema público que “las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y 
personas adultas en México no disponen de oportunidades educativas equitativas e 
inclusivas, lo cual incide en su bienestar y en el desarrollo del país”. 

Es importante observar los elementos en los que el documento desagrega los 
problemas públicos a atender, en tanto las acciones, los parámetros y las metas, en 
principio, tendrían que responder a cada una de las problemáticas que los componen. 
Así, conforme avanza la narrativa del PSE, la atención a la falta de oportunidades 
educativas equitativas e inclusivas para toda la población en el país, enuncia la 
atención de, al menos, las siguientes problemáticas:

• Disparidades socioeconómicas, regionales y de género en cuanto a acceso, 
tránsito, participación y permanencia en el sistema educativo. 

• Costos directos e indirectos de la escolarización para estudiantes de los hogares 
con los ingresos más bajos.

•  Rezago educativo entre los grupos históricamente discriminados, especialmente 
población indígena, afrodescendiente, desplazada interna, migrante, y la que 
vive con alguna discapacidad

•  Altas tasas de abandono escolar.
•  Atención marginal, inequitativa y fragmentada a la primera infancia, pese al 

amplio reconocimiento de la importancia de esta etapa en el desarrollo humano. 
•  Incumplimiento de los mandatos de obligatoriedad de la educación preescolar 

y la media superior, especialmente hacia los grupos históricamente más 
marginados.

•  Bajas tasas de inscripción y conclusión de la educación superior entre la 
población. 

•  Sub-representación de mujeres en las áreas técnicas de la educación superior.
• Falta de oportunidades de aprendizaje permanente (para toda la vida) disponibles 

para todas y todos.
•  Falta de capacidad de institucional para atender la diversidad de características 

entre el alumnado.
•  Corrupción que afecta la calidad de la educación, con mayor impacto en las y los 

estudiantes más desaventajados.

Pertinencia de las estrategias

A fin de cumplir con el propósito señalado, se establecieron seis estrategias con 
52 acciones puntuales. Cinco de estas estrategias, aunque planteadas de forma 
diferente, ya se incluían en el programa sectorial de la administración anterior. En 
tanto que la sexta, que refiere a la obligatoriedad y gratuidad de la educación media 
superior y superior, es una aportación “novedosa” del programa sectorial actual, que, 
aunque tiene una intención loable, ha sido sumamente cuestionada por su viabilidad 
presupuestal y operativa.
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Tabla 1. Estrategias del objetivo prioritario 1

Fuente: elaboración propia.

Estrategias

1
Ampliar las oportunidades educativas para cerrar las brechas sociales y reducir las 
desigualdades regionales.

2

Impulsar medidas para favorecer el ingreso y la permanencia en el sistema educativo 
de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes provenientes de grupos históricamente 
discriminados, que alienten la conclusión oportuna de sus estudios y permitan el 
desarrollo de trayectorias educativas completas.

3
Promover la reorientación y transformación de las instituciones educativas para que 
respondan a las necesidades de sus comunidades y a las características específicas 
de su contexto.

4
Garantizar condiciones de equidad para todos, con énfasis particular en los grupos y 
poblaciones históricamente discriminados.

5
Asegurar que la población en rezago educativo adquiera los conocimientos y 
habilidades mínimas para acceder a una mejor condición de vida y oportunidades para 
el desarrollo integral.

6
Garantizar la obligatoriedad y gratuidad de la educación media superior y superior 
como condición para asegurar el acceso de adolescentes y jóvenes al conocimiento, 
la cultura y el desarrollo integral.

Si bien en el programa sectorial se reconocen las desigualdades educativas, históricas 
y actuales, y la equidad se enuncia como el eje rector de la política educativa, las 
estrategias y acciones puntuales que se establecen son limitadas, pues la desigualdad 
es un problema de carácter estructural y para tratarlo se requieren incorporar medidas 
que redistribuyan los recursos, lo cual no es abordado en esta propuesta. Aunado a 
ello, el PSE sólo refiere a la disponibilidad y accesibilidad de la educación, pero no a la 
adaptabilidad y aceptabilidad, que son los grandes desafíos del derecho a la educación 
con calidad, inclusiva e intercultural (Silva, 2020). 

También se identifica una concepción limitada de la interculturalidad, pues parece 
que se busca la integración de las minorías a un único bienestar nacional (Moreno, 
2020). En este sentido, cobra relevancia la propuesta del PSE 2020-2024 de crear 
Centros Integrales de Aprendizaje Comunitario (CIAC) que incorporen los servicios de 
educación básica comunitaria bajo lo que denomina “un nuevo concepto de atención 
integral”. De acuerdo con Juárez (en Faro Educativo, 2020a), lo que en realidad se 
busca con los CIAC es cerrar pequeñas escuelas rurales o muy alejadas que funcionan 
bajo el esquema de educación comunitaria multigrado para promover “escuelas 
concentradoras” ubicadas en espacios más urbanizados; esto, según el especialista, 
parece responder a una visión negativa a priori de las escuelas multigrado, ya que se 
parte del supuesto de que éstas deben desaparecer en lugar de fortalecerse (Juárez 
en Faro Educativo, 2020a). 

Consistencia de las metas y parámetros de medición

Se enuncian tres grandes parámetros: 1) Tasa bruta de escolarización (cobertura); 2) 
Atención educativa a niñas y niños en programas para la primera infancia; y, 3) Tasa 
bruta de escolarización de la población en los primeros cuatro deciles de ingreso. A 
su vez, éstos se subdividen en 6, 6 y 9 parámetros, respectivamente; la subdivisión se 
hace, en todos los casos, por sexo, y en algunos por nivel educativo o por la edad de 
las y los educandos. 
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En 14 de los parámetros producto de la subdivisión no hay metas. Esta ausencia, 
lamentablemente, se concentra en los parámetros n° 2 y n° 3, que podrían ser 
relativamente más innovadores para avanzar en términos de equidad en tanto se 
enfocan en poblaciones desaventajadas –aunque según una única dimensión– en dos 
tipos de brechas: económicas (dimensión de ingreso) y atención de la primera infancia 
(dimensión de acceso). Así, los tres parámetros son, en realidad, de cobertura y, en 
ese sentido, insuficientes, incluso según la misma concepción del problema público a 
atender delineada en el documento. 

Ello sin profundizar en las grandes limitaciones que tienen los parámetros si se 
consideran los resultados de la evaluación e investigación educativas, según los 
cuales no se podría comulgar con un parámetro, a manera de ejemplo, que busque 
únicamente medir del porcentaje de niñas, niños o adolescentes que asisten a un 
servicio educativo “independientemente del nivel o servicio educativo al que acude” 
(PSE, pp. 31-36), pues la permanencia, la conclusión, el logro educativo, la formación 
integral, y las otras grandes promesas loables de este documento, no es independiente 
a, precisamente, la fragmentación de la oferta y las disparidades de la demanda 
vinculadas al acceso de los grupos poblacionales a determinados servicios y no a 
otros. Otro ejemplo es el énfasis del programa en el primer indicador de este objetivo 
(tasa bruta de escolarización) que muestra: 

Una errada concepción y operacionalización de la equidad como medio para revertir 
las injusticias sociales y educativas, porque se concentra en la meta de incrementar 
la tasa bruta de escolarización en educación media superior (EMS) –90%– y en 
Educación Superior (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 
(Silva, 2020, p. 4).

Así, la falta de suficiencia, pertinencia y viabilidad de las metas y parámetros de 
medición que se asocian con este objetivo prioritario dificultan el monitoreo de los 
avances en su cumplimiento, el ejercicio de la rendición de cuentas en la toma de 
decisiones –incluido el uso del presupuesto–, y, en última instancia, la concreción de 
una promesa que dicta: 

La equidad debe ser el eje ordenador de la acción educativa. […] Con el propósito de 
no dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera, el gobierno de la Cuarta Transformación 
no escatimará esfuerzos ni recursos para garantizar la igualdad de oportunidades 
educativas (PSE, p. 3).

Continuidades y rupturas

Entre las continuidades que se observan respecto al programa sectorial 2013-2018, 
está la intención de aumentar la cobertura con inclusión y equidad, pero, también la 
distancia entre la definición del problema público, las intervenciones y parámetros 
de medición con la investigación educativa de frontera. Asimismo, persisten 
errores de programas sectoriales anteriores que limitarán el logro de los objetivos 
planteados para avanzar en la equidad educativa, tales como la falta de orientaciones 
presupuestales claras, la priorización de acciones ineficaces si se implementan aislada 
y universalmente –como las becas–, y el énfasis en la ampliación de la cobertura y no 
en la calidad de los servicios educativos. 

La principal ruptura que se identifica es el reconocimiento del derecho a una 
educación equitativa, inclusiva e intercultural para toda la población; sin embargo, 
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se da la particularidad de no establecer con claridad las acciones para hacerlo una 
realidad, ni las formas en las que se podrá comprobar, a lo largo y al final del sexenio, 
que se habrá avanzado en su garantía (Dietz en Faro Educativo, 2020a; Sartorello en 
Faro Educativo, 2020a).

Objetivo prioritario 2. Educación de excelencia para aprendizajes 
significativos
El segundo objetivo del PSE 2020-2024 es “garantizar el derecho de la población en 
México a una educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, 
niveles y modalidades del sistema educativo nacional.” Este objetivo busca resolver 
el problema público de que “las y los estudiantes en México no reciben una educación 
de calidad, relevante y pertinente en los diferentes tipos, niveles y modalidades del 
Sistema Educativo Nacional (SEN) que favorezca su desarrollo humano integral”; 
cuestión que, a su vez, desagrega en las siguientes problemáticas:

•  Corrupción que afecta la calidad de la educación, con mayor impacto en las y los 
estudiantes más desaventajados.

•  Bajos logros de aprendizaje y población adulta sin las habilidades básicas para 
la vida y el trabajo, lo que merma el potencial del capital intelectual y el bono 
demográfico.

•  Personal docente poco capacitado.
•  Métodos pedagógicos obsoletos. 
•  Falta de acompañamiento a directores, docentes, estudiantes, madres y padres.
•  Falta de pertinencia y relevancia en la educación de todos los tipos, niveles 

y modalidades, lo que incluye, planes, programas, materiales y métodos 
educativos, y deviene en una oferta poco adecuada y atractiva para las y los 
estudiantes.

•  Trámites burocráticos excesivos que generan sobrecarga administrativa y 
merma el trabajo didáctico en las aulas, así como desalienta la creatividad y la 
innovación. En otras palabras, un uso ineficiente del tiempo escolar.

•  Rezago en la infraestructura educativa, con inversión deficiente, insuficiente e 
inadecuada.

•  Formación no integral de las y los educandos; resalta la falta de formación en 
diversas áreas, la baja promoción del pensamiento crítico y el desequilibrio 
entre la formación teórica y práctica.

•  Baja eficiencia terminal en el tránsito de las y los alumnos por el sistema 
educativo. 

•  Desarticulación de las estrategias gubernamentales implementadas.
•  Escasos lazos entre las escuelas y las comunidades.
•  Falta de disponibilidad de libros en los hogares, especialmente de las poblaciones 

con menores recursos.
•  Incumplimiento de la finalidad de la educación superior para la movilidad social 

y desarrollo equilibrado de las regiones del país.
•  Aporte limitado de las instituciones de educación superior y la investigación a la 

solución de problemas sociales.
•  Desequilibrio entre la calificación de la población y el mercado laboral (población 

sobrecalificada, subcalificada, y alejada de sus campos de formación).
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Pertinencia de las estrategias

Para cumplir con este objetivo estratégico se proponen siete estrategias y 63 acciones 
puntuales. Cinco de estas estrategias, aunque con un planteamiento diferente, ya se 
contemplaban en el programa sectorial de la administración anterior. En tanto que 
son novedosas las que refieren a instrumentar métodos pedagógicos innovadores, 
inclusivos y pertinentes, e impulsar la democratización de la lectura.

Tabla 2. Estrategias del objetivo prioritario 2

Fuente: elaboración propia.

Estrategias

1
Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes a los desafíos del 
siglo XXI y permitan a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes adquirir las habilidades 
y conocimientos para su desarrollo integral.

2
Instrumentar métodos pedagógicos innovadores, inclusivos y pertinentes, que 
fortalezcan los procesos de enseñanza y aprendizaje orientados a mejorar la calidad 
de la educación que reciben las niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

3
Fortalecer las capacidades técnicas y de gestión de las escuelas para privilegiar la 
labor docente.

4
Consolidar esquemas de acompañamiento y convivencia escolar orientados a 
disminuir el abandono escolar y mejorar la eficiencia terminal favoreciendo la 
transición entre los tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional.

5
Vincular los resultados de las evaluaciones de logro educativo con la toma de 
decisiones de las autoridades educativas para mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación.

6
Impulsar la democratización de la lectura como un componente indispensable para 
el desarrollo integral de las personas y la construcción de una sociedad más justa e 
igualitaria.

7
Garantizar el derecho de la población en México a gozar de los beneficios del desarrollo 
de la ciencia y la innovación tecnológica, mediante el impulso a la investigación 
científica, humanística y tecnológica.

Se puede observar que se privilegia la lectura sobre la escritura en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, así como se enfatiza la educación superior y no la básica. 
Tampoco se contemplan evaluaciones formativas y sumativas, y aunque en el siguiente 
objetivo se hace mención de ello, en este no se considera una revisión de la formación 
de los futuros docentes que trascienda la operación de planes y programas de estudio 
para detonar procesos formativos en los estudiantes; lo que también se puede ver en 
la ausencia de los mecanismos de participación y autonomía para la mejora escolar 
desde la propia comunidad escolar (García, 2020). 

Consistencia de las metas y parámetros de medición

Se enuncian tres grandes parámetros: 1) Porcentaje de eficiencia terminal del 
sistema educativo nacional; 2) Porcentaje de estudiantes que obtienen al menos el 
nivel de dominio básico en la prueba PISA; y, 3) Porcentaje de abandono escolar. A 
su vez, éstos se subdividen en 2, 9 y 12 parámetros, respectivamente; la subdivisión 
se hace, en todos los casos, por sexo, y en algunos por nivel educativo o por áreas 
de competencia en las pruebas. Al igual que en el objetivo prioritario anterior, se 
observa una ausencia de metas y parámetros de medición suficientes y pertinentes 
que permitan monitorear el avance y logro de este objetivo, pues de los 23 parámetros 
producto de la subdivisión, a 20 de ellos no se les asignan metas.  
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Cabe mencionar que el “porcentaje de eficiencia terminal del sistema educativo 
nacional” y el “porcentaje de abandono escolar” son indicadores que ya habían sido 
propuestos en programas sectoriales anteriores por lo que su ruptura con lo previo 
resulta cuestionable; y, aunque éstos son componentes irrenunciables del monitoreo 
del derecho a la educación, no se complementan con otras acciones y metas más 
ambiciosas e innovadoras acordes a las promesas –y problemáticas identificadas– del 
mismo programa sectorial (Spencer en Faro Educativo, 2020a). 

De igual manera, aunque no como parámetro, en el sexenio anterior ya se habían 
contemplado los resultados de la prueba PISA en la definición del problema público 
alrededor de la calidad educativa, y ahora, como antes, si bien es importante 
considerar estos datos, no son suficientes para dar cuenta de una educación de 
calidad, relevante y pertinente, debido a que la prueba se aplica a una muestra de toda 
la población nacional, cada tres años y se enfoca únicamente en jóvenes de 15 años 
–lo que invisibiliza a todos y todas las demás educandas, especialmente ahora que la 
obligatoriedad de la educación se ha extendido desde la inicial hasta la superior–,no 
posee sensibilidad curricular, y, aunque relevante en su justa medida, sólo abarca 
tres dominios –matemáticas, lenguaje y ciencias– (Spencer en Faro Educativo, 
2020a). Además, siendo el único parámetro que se relaciona con aprendizajes, es 
importante señalar que carece del tratamiento necesario de las metas, pues en la 
ficha correspondiente no se incluye valor de línea base, serie histórica de la meta para 
el bienestar con base en los datos disponibles más recientes, y una meta en el sentido 
estricto, es decir, la especificación sobre qué y en qué magnitud se busca mejorar 
(Spencer en Faro Educativo, 2020a).

Continuidades y rupturas

Este objetivo prioritario guarda una fuerte relación con el primer objetivo del PSE 
anterior, que proponía “asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica 
y la formación integral de todos los grupos de la población”; toda vez que se da 
continuidad a las intenciones de fortalecer las capacidades de gestión de las escuelas, 
garantizar la pertinencia de los planes y programas de estudio –aunque en el anterior, 
adicionalmente se hace referencia a los materiales educativos–, así como utilizar la 
información derivada de las evaluaciones en la toma de decisiones para mejorar la 
calidad de la educación y evitar el abandono escolar.

Entre las rupturas observadas destaca que, pese a la permanente intención de este 
programa sectorial de separarse del concepto de calidad y sustituirlo por la promesa 
de una educación de excelencia, en el documento se hace mayor referencia a ‘calidad’ 
que ‘excelencia’. Lo anterior genera un problema para quienes tienen y desean dar 
operación y seguimiento al objetivo –que, además, se desprende de un mandato 
constitucional–, ya que no existe claridad en las diferencias entre uno y otro, a la vez 
que representa un riesgo porque “la excelencia puede meternos en un ambiente de 
competencia donde unos logran ser ‘excelentes’ y otros se quedan atrás” (Silva, 2020, 
p. 3). 

Asimismo, una de las principales diferencias entre ambos programas, es que en el 
de 2013-2018 se puso a la escuela en el centro del sistema educativo, en tanto que 
en el programa actual se propone que sean las y los estudiantes e, incluso, se dice 
en objetivos posteriores que la recopilación de información a nivel escuela que se 
hacía previamente invisibilizó las necesidades y circunstancias de las y los educandos 
individuales. No obstante, “se están abordando los mismos temas; incluso, la escuela 
se concibe como nodo articulador de las voluntades de las personas, pero, en este 
caso, el gobierno federal dicta [cuáles son] las articulaciones posibles” (Silas en Faro 
Educativo, 2020a).

Otra ruptura importante respecto al programa anterior es el desdibujamiento de 
la importancia de la evaluación para la toma de decisiones de mejora de la política 
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educativa. En el programa sectorial 2013-2018 se señalaba a la evaluación como “un 
instrumento de la mayor importancia para guiar la tarea de mejoramiento continuo 
de la educación”, por lo que, como parte de las acciones emprendidas en el marco 
del “Pacto por México”, se creó el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) y 
se dotó al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) de autonomía 
constitucional. Ello con el objetivo de garantizar la imparcialidad, transparencia, 
objetividad y calidad técnica de las evaluaciones externas, así como de su posible 
potencial para incidir en la mejora continua de la calidad y equidad de la educación. 

Las recientes modificaciones al marco normativo y al entramado institucional 
realizados por la actual administración, han restado importancia y visibilidad a la 
evaluación dentro de la política educativa. Ello es palpable, sobre todo, a través de 
la desaparición del INEE fundado desde 2002 y reconocido en 2013 con autonomía 
constitucional. Aunque en la reforma del artículo 3° Constitucional llevada a cabo en 
mayo de 2019, esta institución se sustituye por la Comisión para la Mejora Continua de 
la Educación (MEJOREDU) (organismo descentralizado de la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) sin autonomía constitucional, pero con autonomía técnica, operativa, 
presupuestaria, de decisión y de gestión, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios), ésta, en los hechos, parece estar subsumida al Poder Ejecutivo por el 
nivel de incidencia de la SEP en su toma de decisiones (Martínez-Bordón, Villarroel-
Caballero y Hermida Montoya, 2020); además de haber sido un actor relativamente 
ausente en la gran transformación educativa prometida hasta el segundo sexenio de 
2020 que, principalmente, realizó una encuesta –cuyos resultados fueron publicados 
cinco meses después–, emitió recomendaciones al personal escolar, abrió un blog 
para docentes, realizó videoconferencias –varias pregrabadas– y publicó indicadores 
del sistema educativo.

El PSE 2020-2024, por su parte, retoma a la evaluación educativa en la estrategia que 
dicta: “Vincular los resultados de las evaluaciones de logro educativo con la toma de 
decisiones de las autoridades educativas para mejorar la calidad y pertinencia de la 
educación”. Sin embargo, las evaluaciones a las que hace referencia en la mayoría 
de las acciones puntuales son las de logro de aprendizajes y sólo en una habla de la 
construcción de “indicadores pertinentes y relevantes” –mas no de evaluaciones– “para 
valorar los impactos de las funciones sustantivas del SEN en sus entornos locales, 
regionales y nacionales”; así, aparentemente, se pasa por alto que en las últimas dos 
décadas se avanzó en la realización de ejercicios de evaluación más comprehensivos 
de los componentes, procesos y resultados del sistema educativo, lo cual permitió 
tener un diagnóstico más integral del mismo.

Si bien en las recientes modificaciones al marco normativo se habla de una evaluación 
formativa, de carácter diagnóstica, y de que en el propio PSE se incluye como acción 
puntual el “estructurar el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación para 
que los componentes que intervengan en el quehacer educativo cuenten con una 
retroalimentación que promueva una acción de mejora en la educación”, hoy día, aún 
no se tiene claridad sobre los componentes, procesos o resultados que va a evaluar 
MEJOREDU, ni cómo se va a garantizar que sus resultados se vinculen con la mejora 
de la política educativa.

Objetivo prioritario 3. Maestras y maestros como agentes de la 
transformación educativa
El tercer objetivo del PSE 2020-2024 es “revalorizar a las maestras y los maestros 
como agentes fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus 
derechos, a partir de su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de 
servicio”. El problema público central que busca resolver es que “el personal docente, 
directivo y de supervisión no cuenta con el reconocimiento, la formación ni el apoyo 
necesarios para consolidarse como agentes fundamentales del proceso educativo y 
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de la transformación social”; a su vez, establece las siguientes problemáticas como 
componentes del problema a atender:

• Previos esquemas de evaluación docente con pruebas estandarizadas ajenas 
a las vivencias y contextos de docentes y estudiantes, sin capacitación o 
acompañamiento suficiente, y con criterios sancionadores, lo que generó 
tensiones con el magisterial

• Falta de reconocimiento y apoyo debido a la función magisterial.
• Anomalías y actos de corrupción en el ingreso y promoción en la carrera docente.
• Formación inicial y continua de docentes que no permite desarrollar los 

conocimientos, habilidades y valores para garantizar su exitosa implementación 
en el aula.

• Falta de relevancia y pertinencia de los planes y programas de estudio de las 
normales, especialmente en cuanto a congruencia con los planes y programas 
de educación básica, y en atención a los retos de las políticas vigentes, las 
prácticas educativas emergentes, los cambios sociales y las realidades diversas 
–por ejemplo, para las escuelas multigrado–.

• Disminución en el número de normales, así como de los y las estudiantes 
matriculadas y egresadas de dichas instituciones. 

• Falta de recursos y diagnósticos pertinentes en las escuelas normales.
• La oferta de cursos de formación continua no atiende, de manera pertinente 

y suficiente, las necesidades del personal docente, directivo, de supervisión y 
de asesoría técnica pedagógica, además de que no siempre se traduce en una 
mejora.

• Énfasis en la función de investigación de los y las profesoras de tiempo completo 
en los programas de estímulos de las instituciones de educación superior, en 
demérito de las y los profesores de tiempo parcial. 

Pertinencia de las estrategias

Para cumplir con el propósito señalado se establecen cuatro estrategias prioritarias 
y 39 acciones puntuales. Las cuatro estrategias propuestas ya se abordaban en 
el programa sectorial de la administración anterior, aunque sus énfasis y nivel de 
jerarquía varían en el actual. 

Tabla 3. Estrategias del objetivo prioritario 3

Fuente: elaboración propia.

Estrategias

1
Garantizar que la formación inicial desarrolle en las y los futuros docentes los 
conocimientos, capacidades, aptitudes y valores necesarios para la educación 
integral.

2
Reorientar la formación continua del personal docente, directivo y de supervisión 
para el óptimo desempeño de sus funciones y la mejora continua del proceso de 
enseñanza-aprendizaje.

3

Fortalecer la función magisterial a partir de procesos de selección pertinentes para 
la admisión, promoción y reconocimiento, así como la evaluación diagnóstica, que 
favorezcan el desarrollo profesional de las maestras y los maestros”, se relaciona con 
el parámetro.

4
Apoyar la gestión del personal docente, directivo y de supervisión destinados a los 
centros educativos en todos niveles para fortalecer la prestación del servicio.
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Las acciones puntuales de la primera estrategia, que se refiere a la formación inicial 
de los docentes, no incorporan factores esenciales que han sido identificados por la 
investigación educativa para incidir en la calidad de los programas de formación inicial 
de docentes; tales como, contar con regulaciones estrictas, poner especial atención a 
la planta docente de las instituciones que tienen esa función –es decir, a la formación 
de los formadores–, así como a los mecanismos de ingreso de los aspirantes. En 
esa tesitura, también es importante señalar que, si bien es positivo brindar mayor 
autonomía a las escuelas normales, como se señala en la acción puntual “propiciar la 
autonomía de gestión de las escuelas normales y de las instituciones de educación 
superior formadoras de docentes”, en el programa no se proponen mecanismos claros 
y efectivos de rendición de cuentas que puedan asegurar su calidad, ni que aseguren 
que esa autonomía sea sustantiva y no marginal. 

En ese sentido, la segunda estrategia, relacionada con la formación continua del 
personal docente, tampoco retoma en sus acciones puntuales la evidencia arrojada por 
la investigación respecto a los elementos que deben considerarse en los programas de 
formación en servicio para las y los docentes. Por ejemplo, los resultados del Estudio 
Internacional sobre Enseñanza y Aprendizaje (TALIS, por sus siglas en inglés) de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señalan que un 
“buen programa de formación continua” para docentes tendría que poseer, al menos, 
cuatro características: 1) Enfocarse en contenidos, construyendo de forma coherente 
nuevos saberes a partir de los previos y de las necesidades del maestro; 2) Promover 
el aprendizaje activo y la colaboración, ofreciendo oportunidades de innovación, 
acción y cooperación; 3) Tener una duración sostenida, que se realice por un periodo 
extendido de tiempo y ofrezca actividades de seguimiento; y, 4) Alojarse en la escuela, 
es decir, que se realice en el centro de trabajo de los maestros e involucre a la mayoría 
de sus colegas (Hernández en Faro Educativo, 2020b). 

Asimismo, si bien el diagnóstico integral contemplado en el PSE para determinar 
la formación continua es positivo, en el documento no se hace referencia a si éste 
se realizará a partir de las evaluaciones o valoraciones diagnósticas, al papel de 
MEJOREDU en dicho ejercicio, ni a la forma en la que se utilizará para determinar la 
oferta formativa (De Hoyos en Faro Educativo, 2020b). También llama la atención que, 
aunque este gobierno se ha mostrado ambicioso respecto a la formación en servicio de 
las y los docentes, existen contradicciones entre sus declaraciones y las asignaciones 
presupuestales que ha hecho, pues éstas han disminuido de forma importante en 2019 
y 2020 (Hernández en Faro Educativo, 2020b).

La tercera estrategia prioritaria que busca fortalecer la función magisterial a partir 
de procesos de selección pertinentes, muestra continuidad respecto la política 
establecida en el programa sectorial anterior, específicamente acerca de que el 
ingreso, promoción y reconocimiento del personal docente, técnico docente, asesor 
técnico pedagógico, directores y supervisores se realizará mediante la aplicación 
de evaluaciones, sin embargo, aún existe incertidumbre respecto a los elementos 
básicos que se utilizarán en estas evaluaciones, tales como los criterios e indicadores 
que serán referentes de lo que denomina “la buena práctica educativa” y los elementos 
multifactoriales para el desarrollo de los procesos de valoración.

Consistencia de las metas y parámetros de medición

Se enuncian tres grandes parámetros: 1) Tasa de crecimiento de la matrícula 
de escuelas para formación de docentes; 2) Porcentaje de personal educativo 
beneficiado con asignación de una plaza o incentivo a partir de los procesos de 
selección determinados por el Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros; 
y, 3) Porcentaje del personal docente con estudios de tipos superior. Únicamente este 
último parámetro se subdivide en otros cinco por nivel educativo, tanto en los que 
trabaja el personal en cuestión, como del obtenido como producto de sus trayectorias 
escolares. 
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Resulta fundamental mencionar que, de los 8 parámetros resultantes, sólo la tasa de 
crecimiento de la matrícula en escuelas de formación docente tiene metas –los otros 
7 no–, y se aclara que su cumplimiento estará sujeto a la disponibilidad presupuestal, 
observación que, cabe resaltar, no se menciona de manera particular en la mayoría 
de las metas de los otros objetivos prioritarios del PSE. Tomando como supuesto que 
únicamente lo medible puede considerarse un compromiso político serio, el parámetro 
que sí incluye metas (la tasa de crecimiento de la matrícula de escuelas para formación 
de docentes) es un indicador limitado porque sólo permite identificar los avances en 
la cobertura de las escuelas de formación docente, pero no en la mejora de su calidad 
–o excelencia, si se prefiere–, clave para cumplir el derecho constitucional otorgado al 
magisterio: “derecho de acceder a un sistema integral de formación, de capacitación 
y de actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas, para cumplir los 
objetivos y propósitos del Sistema Educativo Nacional” (CPEUM).

Continuidades y rupturas

Al igual que el PSE anterior, en la nueva propuesta se le otorga un lugar preponderante 
a los docentes y su desarrollo profesional. Prueba de ello es que en este objetivo se 
retoma la importancia de la formación inicial, la formación en servicio y los procesos de 
selección para la admisión, promoción y reconocimiento de los docentes. La principal 
ruptura que se observa tiene que ver con el lugar que se les confiere a los docentes 
en el discurso, es decir, se trata de una ruptura de tipo narrativo porque concibe al 
docente como un agente de transformación, y, por lo tanto, señala que requiere ser 
revalorizado, y que, además, debe privilegiarse la mejora en su formación continua 
por encima de la sanción; no obstante, cuando se analizan las estrategias prioritarias 
y, sobre todo, las acciones puntuales, metas, parámetros de medición –y presupuesto 
asignado, aunque ello rebasa el propósito de este texto– no se identifica que exista 
congruencia entre el discurso y los compromisos propuestos para cumplirlo.

Objetivo prioritario 4. Entornos educativos dignos y sana convivencia

El cuarto objetivo del PSE 2020-2024 es “generar entornos favorables para el proceso 
de enseñanza-aprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del sistema 
educativo nacional”, a fin de resolver el problema público de que “las escuelas públicas 
de los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional carecen 
de entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje”. Las problemáticas 
en las que el PSE subdivide el estado de la cuestión son: 

• Existe un número importante de escuelas que no cuentan con los estándares 
mínimos para asegurar el aprendizaje, en términos de accesibilidad, seguridad, 
limpieza, salubridad, equipamiento, infraestructura, acompañamiento, sana 
convivencia, colaboración, y disciplina.

• Hay un grave rezago en la infraestructura física, especialmente por la falta de 
mantenimiento, rehabilitación, inversión suficiente, adecuada y transparencia, 
de articulación institucional para la atención oportuna y equitativa del deterioro, 
y de vinculación entre las tendencias de desarrollo pedagógico y el diseño de 
espacios educativos.

• No se cuenta con información censal para dimensionar a cabalidad las 
condiciones de infraestructura de la educación básica, media superior y 
superior, especialmente por su falta de actualización, los efectos de desastres 
naturales sobre los planteles y la falta de precisión regional de los datos.

• Los grupos más vulnerables no siempre tienen asegurada la distribución de los 
recursos y su uso.
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Tabla 4. Estrategias del objetivo prioritario 4

Fuente: elaboración propia.

Estrategias

1
Asegurar las condiciones de infraestructura física educativa necesarias para el 
desarrollo efectivo de las actividades académicas y escolares.

2
Expandir la oferta de espacios educativos para ampliar la cobertura de los servicios 
educativos con atención prioritaria a las comunidades con mayor rezago social, 
marginación y violencia.

3
Garantizar el equipamiento adecuado de los centros educativos para potenciar el 
máximo logro de los aprendizajes.

4
Propiciar la transformación de las escuelas en comunidades educativas para el 
aprendizaje y la reconstrucción del tejido social.

En este objetivo se señala que los entornos favorables para los procesos de enseñanza 
y aprendizaje se conforman por características tangibles e intangibles que un plantel 
educativo debe reunir para generar un ambiente propicio “para la reproducción y 
apropiación del conocimiento”. Sin embargo, los factores intangibles de la convivencia 
escolar están desdibujados y no se reflejan en la problematización, en las estrategias, 
ni en las metas, y están mínimamente expresados en las acciones puntuales. Así, 
la generación de entornos favorables se centra únicamente en la infraestructura 
educativa, sin hablar, propiamente, de la creación de entornos favorables que pongan 
en marcha determinadas actitudes, habilidades y competencias, tampoco se habla 
de la formación que requieren las y los docentes para contribuir a la construcción de 
estos componentes intangibles (Chao, 2020). 

Aunado a ello, se observa que hay una presencia menos explícita del tema de la 
violencia en general, como violencia social con prevalencia de género y en la escuela; 
si bien este tema se aborda entre líneas, no se pone en el foco del proceso educativo. 
Asimismo, la educación sexual y el énfasis que había en el programa anterior sobre 
acciones para la equidad de género son un tema pendiente en la propuesta actual, 
y aunque en los parámetros se hable del porcentaje de escuelas que cuenten con 
“equipamiento básico” para personas con discapacidad, la definición del mismo 
(materiales educativos, computadoras e internet) y la falta de metas para ello, dejan 
en entredicho la contemplación de este sector de la sociedad en el derecho a una 
educación inclusiva.

Otro tema relevante asociado con la estrategia que propone asegurar las condiciones 
de infraestructura física educativa es cómo se va a garantizar la calidad de la 
misma, cuando parte de las atribuciones se están transfiriendo a las comunidades 
escolares y se desaparece el INIFED, organismo que tenía normas claras y que 
cuidaba y supervisaba la calidad de la infraestructura educativa (Ahuja, 2020). En el 
programa sectorial se señala que se proporcionará asesoría técnica normativa para 
la construcción, adecuación, rehabilitación y ampliación de la infraestructura de los 
planteles educativos; se emitirán normas técnicas para su construcción, adecuación, 
rehabilitación y ampliación; y, se certificarán a los muebles e inmuebles, servicios o 

Pertinencia de las estrategias

Para cumplir con el objetivo se establecen cuatro estrategias prioritarias y 36 acciones 
puntuales.
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instalaciones destinados a impartir educación. No obstante, la SEP no cuenta con la 
experiencia y personal capacitado para realizar estas funciones, las cuales tampoco 
tendrían que transferirse a comités que no cuentan con la capacidad técnica ni con 
los mecanismos necesarios para asegurar transparencia y rendición de cuentas en el 
ejercicio de los recursos. 

En relación con la transferencia del control de la infraestructura educativa a las 
madres y padres de familia a través del programa ‘La Escuela Es Nuestra (LEEN)’, es 
necesario señalar que para que éste sea efectivo, tendría que haber una cultura de 
participación arraigada no existe en todos los planteles del país y que, aun con ella, las 
capacidades reales de las y los implicados tampoco se encuentran equitativamente 
distribuidas. Además, en las reglas de operación de este programa no se establecen 
procedimientos claros ante la falta de cumplimiento de lo que establecen, lo único 
que parece ser una consecuencia es que, si no se entregan cuentas claras, no se 
puede volver a obtener el recurso (Luna, 2020). Las implicaciones de estos vacíos son 
alarmantes porque cuando se dan recursos económicos a las personas sin claridad 
en uso óptimo y rendición de cuentas, hay riesgo de malversación y de generación de 
conflictos en las escuelas por el manejo de los recursos.

Consistencia de las metas y parámetros de medición

Se enuncian tres grandes parámetros: 1) Porcentaje de escuelas con acceso a 
servicios básicos; 2) Porcentaje de escuelas con equipamiento básico; y, 3) Porcentaje 
de escuelas de educación primaria que cuentan con los libros de texto completos al 
inicio del ciclo escolar. Este último parámetro no se subdivide, mientras los primeros 
dos lo hacen en 10 y 6 parámetros, respectivamente; la subdivisión se hace por 
servicios y tipos educativos. Así, se cuenta con un total de 17 parámetros, de los 
cuales únicamente 7 cuentan con metas establecidas, aunque los demás cuentan con 
datos de línea de base. Un aspecto positivo del PSE actual respecto a este objetivo 
prioritario es que, mientras en los programas sectoriales anteriores no se incluían 
metas con indicadores cuantitativos para infraestructura educativa, en el actual, sí; 
sin embargo, las metas establecidas se enfocan en la disponibilidad de servicios y 
equipamiento básico, y no en la suficiencia. 

Continuidades y rupturas

En relación con las continuidades que se observan respecto al programa sectorial 
anterior, se observa que en el diagnóstico se identifican tres problemáticas que ya 
habían sido señaladas previamente: 1) Carencias respecto a la infraestructura física 
básica de las escuelas; 2) Narrativa en torno a la idea de que el docente no ha recibido 
el reconocimiento, las condiciones de trabajo y el apoyo que requiere; y, 3) Déficit 
existente en los hábitos de vida saludable. Así, las carencias de las escuelas ya se 
reconocían en los programas sectoriales previos y, en ellos, también se planteaban 
acciones para la mejora, sin embargo, en las propuestas anteriores, la infraestructura 
se mencionaba como un asunto transversal que se desdibujaba, mientras que en el PSE 
actual se le da un lugar como objetivo prioritario (Ahuja en Faro Educativo, 2020b). Ello 
es importante porque pone en un lugar central el asunto de las condiciones básicas 
necesarias para la enseñanza y el aprendizaje que el Estado debe garantizar.

De igual manera, el desarrollo socioemocional se incluyó en la propuesta del gobierno 
anterior, pero, a diferencia de aquélla, en el PSE actual se ha subsumido a las 
asignaturas de vida saludable y formación cívica y ética, y no ocupa un lugar central, 
como sí sucedía en modelo educativo del sexenio anterior (Chao en Faro Educativo, 
2020b). Adicionalmente, al igual que en administraciones pasadas, este PSE no 
propone ninguna acción puntual para atender el mantenimiento de las escuelas. Este 
vacío en la política de infraestructura educativa es relevante, en primer lugar, porque 
sí lo reconoce en la problematización del que parte, y, en segundo lugar, porque las 
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escuelas no tienen recursos suficientes, por lo que los gastos son cubiertos con 
aportaciones de las madres y los padres de familia, lo que, además de atentar contra 
la gratuidad de la educación, incrementa la rapidez del deterioro de los inmuebles por 
la baja calidad del mantenimiento realizado (Velázquez en Faro Educativo, 2020b). 

En lo que concierne a las rupturas observadas, destaca el hecho de que, por primera 
vez en el diagnóstico se incluyen datos duros respecto a la infraestructura educativa 
–en buena medida, por el avance en su generación durante el sexenio pasado–.Sin 
embargo, no se hace referencia a la educación preescolar, a la inicial, no a la especial, 
tampoco se profundiza en las desigualdades existentes entre los diferentes tipos de 
servicios educativos o en los factores del contexto, como tamaño de localidad y grado 
de marginación; ello es trascendente porque limita la capacidad del sistema educativo 
de abordar los problemas de desigualdad y contribuir a la equidad, declarada eje rector 
del documento desde sus primeras líneas.

Objetivo prioritario 5. Deporte para todas y todos

El quinto objetivo del PSE 2020-2024 es “garantizar el derecho a la cultura física y 
a la práctica del deporte de la población en México con énfasis en la integración 
de las comunidades escolares, la inclusión social y la promoción de estilos de vida 
saludables”. El problema público central que busca resolver es que “la población en 
México presenta altos índices de sedentarismo asociados a un déficit de oportunidades 
para el desarrollo de la cultura física desde la primera infancia”; problemática que, 
considera, está compuesta por las siguientes problemáticas:

• Limitada práctica de actividades físicas, deportivas y recreativas entre niñas, 
niños, adolescentes y jóvenes, lo que repercute negativamente en su desarrollo 
físico y mental, y genera un grave problema de salud pública; ello como 
producto de la omisión de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para 
implementar programas efectivos que estimulen la actividad física.

• La práctica de actividades físicas y deportivas en las escuelas ha sido limitada 
y se le ha prestado poca atención en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

• Insuficiente infraestructura deportiva, falta de mantenimiento, rehabilitación y 
equipamiento de espacios.

• Carencia de un inventario de infraestructura deportiva en el país para planear 
eficientemente y con prioridad a las zonas más vulnerables y con altos índices 
de inseguridad.

• Falta de coordinación entre instancias federales encargadas del deporte, lo que 
resultó en políticas fragmentadas, poco coherentes y sin visión a largo plazo.

• Los sistemas de detección y selección de talentos para el deporte de 
alto rendimiento en el ámbito escolar, comunitario e institucional fueron 
insuficientes e ineficientes en administraciones pasadas.

• Déficit de entrenadores con capacidad técnica, tecnológica y estratégica para 
operar programas de entrenamiento deportivo, además de la falta de control 
administrativo y normativo de los mecanismos que capacitan y certifican a 
entrenadores.

Pertinencia de las estrategias

Para cumplir con el propósito establecido se proponen cuatro estrategias prioritarias 
y 35 acciones puntuales.
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Tabla 5. Estrategias del objetivo prioritario 5

Fuente: elaboración propia.

Estrategias

1
Fomentar las actividades físicas, deportivas y lúdicas en las escuelas del Sistema 
Educativo Nacional como medios para el aprendizaje y la integración de la comunidad 
escolar.

2
Promover la participación de todos los grupos sociales en los programas de cultura 
física y deporte, priorizando a los grupos en situación de vulnerabilidad para propiciar 
la cohesión social.

3
Promover la cultura física como medio para alcanzar el bienestar, a partir de la práctica 
de actividades físicas regulares.

4
Impulsar proyectos deportivos de alto rendimiento en las disciplinas olímpicas y no 
olímpicas, que propicien la consolidación y continuidad del talento deportivo.

Consistencia de las metas y parámetros de medición

Se enuncian tres grandes parámetros: 1) Porcentaje de población de 18 años y más, 
activa físicamente en el agregado urbano de 32 ciudades de 100 mil y más habitantes; 
2) Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con docente de 
educación física; y, 3) Tasa de alumnos de educación básica que asiste a escuelas con 
docente de educación física. Mientras este último parámetro no se subdivide en otros, 
los primeros dos lo hacen en 3 parámetros cada uno, según el sexo y el nivel educativo. 
En total, se cuenta con 7 parámetros, sin que a 4 de ellos les sean asignadas metas.

Es importante señalar que los parámetros sobre escuelas que cuentan con docente 
de educación física y el de tasa de alumnos que asisten a escuelas con maestras o 
maestros de educación física, parecen medir la misma responsabilidad Estatal, pero 
desde dos ángulos no tan diferentes, además, resalta con preocupación que en las 
fichas de ambos elementos, se establece que la medición no incorporará a los centros 
de educación indígena y del servicio comunitario, servicios educativos que han 
atendido a los grupos sociales con mayores índices de marginación y pobreza en el 
país y los que, se reconoce anteriormente, puede ser el único acercamiento disponible 
al “deporte de excelencia” para estas poblaciones.

Continuidades y rupturas

En cuanto a las continuidades se observa el énfasis en el deporte y la vida saludable, 
los cuales se incluyeron, tanto en el programa sectorial, como en el Plan Nacional de 
Desarrollo de la administración anterior, que establecía que “con el objeto de promover 
el deporte de manera incluyente para fomentar una cultura de salud, se propone 
fomentar que la mayoría de la población tenga acceso a la práctica de actividades 
físicas y deportivas en instalaciones adecuadas, con la asesoría de personal 
capacitado” (PND 2013-2018). 

En materia de rupturas se tiene que en la propuesta actual se introduce el tema 
del deporte y la vida saludable como un derecho; incluso, se hace referencia a 
su contribución para subsanar, no sólo cuestiones de hábitos de vida saludable, 
sino también como una respuesta para lograr la convivencia positiva y el bienestar 
socioemocional del país (Chao en Faro Educativo, 2020b), aunque no se explicita que 
se entiende por habilidades socioemocionales, lo cual es relevante porque dificulta 
el entendimiento sobre cómo el deporte y las acciones de política educativa que se 
realizarán contribuirán a cubrir esa necesidad.
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NotasEl sexto objetivo del PSE 2020-2024 estipula el “fortalecer la rectoría del Estado 
y la participación de todos los sectores y grupos de la sociedad para concretar la 
transformación del sistema educativo nacional centrada en el aprendizaje de las 
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos”, así, establece como problema público 
central a resolver que “las decisiones de política educativa han sido tomadas de forma 
vertical y desarticulada, sin considerar a todos los sectores y grupos de la sociedad, 
repercutiendo de forma negativa en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, 
jóvenes y personas adultas”. A su vez, considera las siguientes problemáticas como 
parte del gran problema público: 

• Estructura vertical de la política educativa que excluía a los actores principales 
del quehacer educativo y a la sociedad en general, mientras se hacían 
acuerdos entre cúpulas y se tomaban las decisiones de forma centralizada. 
Esto erosionó la confianza de la sociedad en el sistema educativo, así como la 
descontextualización del mismo. 

• La descentralización iniciada hace tres décadas no ha generado sentido de 
corresponsabilidad, ni coordinación.

• Falta de esquemas de coordinación, financiamiento e implementación para 
garantizar la operación y el logro de resultados sostenibles de las políticas 
impulsadas por gobiernos anteriores.

• La falta de integración, sistematización y análisis de la información para la toma 
de decisiones; resalta la recopilación de información a nivel escuela, que hace 
invisibles las circunstancias y necesidades de las y los educandos individuales.

• Atención parcial y circunstancial de las necesidades educativas de distintos 
grupos poblacionales, sin planeación de largo plazo, ni transformaciones 
estructurales. Resalta la ampliación de la oferta educativa por medio de 
servicios y modalidades de muy variada calidad, con el resultado de condiciones 
estructurales de desigualdad.

• Desvinculación entre el marco normativo que rige al sistema educativo y los 
retos emanados, tanto de los constantes cambios sociales, como de los desafíos 
del siglo XXI.

Pertinencia de las estrategias

El objetivo señalado se propone lograr a través de seis estrategias prioritarias y 48 
acciones puntuales.

Consistencia de las metas y parámetros de medición

Se enuncian tres grandes parámetros: 1) Porcentaje de matrícula que cuenta con 
registro nominal en el Sistema de Información y Gestión Educativa; 2) Gasto federal en 
educación como porcentaje del Producto Interno Bruto; y, 3) Porcentaje de personal 
docente y directivo de preescolar y primaria cuyo pago de nómina se realiza con cargo 
al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo. Únicamente el 
primero de los parámetros se subdivide en dos, y se hace según el tipo educativo; así, 
hay un total de 4 parámetros para este objetivo, sin embargo, sólo los primeros dos 
tienen asociadas metas de cumplimiento. 

Continuidades y rupturas

Entre las continuidades destaca que en el diagnóstico se habla de una política educativa 
vertical y de fallas del sistema educativo para propiciar la corresponsabilidad en el 
impulso de la política educativa, lo cual también estaba presente en el programa sectorial 

Objetivo prioritario 6. Rectoría del Estado en la educación y consenso social
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Tabla 6. Estrategias del objetivo prioritario 6

Fuente: elaboración propia.

Estrategias

1
Generar las condiciones de gobernanza del Sistema Educativo Nacional para impulsar 
el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos.

2
Consolidar la integración, sistematización y análisis de la información del Sistema 
Educativo Nacional de manera oportuna, confiable y pertinente, a fin de fortalecer la 
gestión educativa.

3

Fomentar la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas, la integridad y la 
protección de datos personales, así como el conocimiento en los educandos de su 
derecho al acceso a la información pública gubernamental, a fin de contribuir a la 
consolidación de un gobierno abierto.

4
Fortalecer la coordinación vertical y horizontal para la puesta en marcha del nuevo 
Acuerdo Educativo Nacional.

5
Impulsar el compromiso y la responsabilidad social para detonar un cambio de 
paradigma en la gestión del Sistema Educativo Nacional.

anterior, aunque el PSE actual sólo menciona en una ocasión la descentralización y el 
federalismo educativo parece ceñirse únicamente al financiamiento de la educación 
superior. 

Por su parte, entre las rupturas se observa la alta prioridad otorgada a la construcción 
de un consenso político, basado en la noción de que la política educativa del pasado 
se caracterizó por una estructura vertical excluyente. También hay una ruptura en la 
noción de rectoría del Estado en la educación, toda vez que ésta parece entenderse 
como un proceso donde se debe centralizar la conducción de las políticas educativas 
en el gobierno federal, a través de la SEP, y revertir el proceso de descentralización en 
otros actores, como los gobiernos estatales y municipales, e instituciones, como el 
INEE (Rodríguez en Faro Educativo, 2020c). Además, se mantiene como interrogante 
lo que ocurrirá con elementos fundamentales del proceso de gobernanza y rectoría, 
como son la vinculación con otros actores del sistema, las instancias involucradas en 
la nueva carrera profesional docente, etcétera (Jarquín en Faro Educativo, 2020c).

El programa sectorial 2020-2024 se emitió en medio de la pandemia por COVID-19, sin 
embargo, y como se ha comentado en diversos espacios, en este no se hace referencia 
a la misma en momento alguno. Ello resulta sorprendente e inquietante porque los 
estragos educativos que está dejando y seguirá provocando son enormes, por lo 
que sus efectos en la planeación educativa inmediata y de mediano plazo tendrían 
que ser evidentes en un documento como éste. Los retos educativos derivados y los 
acentuados por la pandemia, aunados a las restricciones presupuestarias impuestas 
por el gobierno, han puesto en entredicho la pertinencia y viabilidad de este programa 
sectorial desde el primer día de su emisión. 

Es un hecho que desentrañar cualquier documento de política resulta complicado 
porque se requiere separar y articular de forma mínimamente lógica sus componentes 
ideológicos y técnicos. Esto ha sido así en todas las administraciones, aunque 
pareciera más relevante –y complicado– que antes en los documentos de un gobierno 
que se ha dicho no sólo diferente, sino opuesto a sus antecesores y que inició con un 
alto nivel de aprobación entre el electorado. A partir del análisis aquí presentado, se 
considera que la inconsistencia, insuficiencia y falta de pertinencia de las metas y 

Reflexiones finales y preguntas para continuar la discusión
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parámetros de medición propuestos en el PSE 2020-2024, resultan en una planeación 
ambigua que no establece las condiciones necesarias para dar seguimiento al avance 
del cumplimiento de los objetivos, ni por parte del mismo gobierno, ni por las y los 
ciudadanos; es decir, hay obstáculos desde el gobierno que, fácilmente, pudieron 
preverse para la rendición de cuentas ex ante y ex post de la toma de decisiones en 
materia educativa. A lo que se suma que las mismas promesas pueden no ser las 
mejores, según la evidencia y las experiencias de los actores en campo, para atender 
los problemas que aquejan al país. Las promesas de cualquier gobierno que no se 
acompañan de sustento en la evidencia, mecanismos claros para su implementación, 
indicadores suficientes y apropiados para el seguimiento, y un presupuesto 
consecuente, difícilmente trascienden, en los resultados, al discurso.

Derivado de lo anterior, la comunidad académica ha cuestionado, y no sin razón, qué 
tanto sirven los programas sectoriales de educación para la toma de decisiones de cada 
administración. Ello parece confirmarse con una emisión tardía del actual documento 
–sin consecuencias, cabe agregar– que, además, no considera la pandemia en medio 
de la cual fue emitido y que, sin duda, genera escenarios específicos para el sistema 
educativo, según el mismo Secretario de Educación Pública. Así, incluso se ha llegado 
a cuestionar qué tan necesario es seguir discutiendo estos documentos o cómo virar 
su sentido para que se constituyan en instrumentos de incidencia real y comprobable.

En este escenario, cobra especial relevancia el papel de las y los especialistas, así 
como de la sociedad civil, en el seguimiento y difusión de los avances y retos de la 
política educativa actual. Por ende, desde el Faro Educativo proponemos las siguientes 
preguntas para enriquecer la discusión: 

• ¿De qué manera los retos impuestos por la pandemia por COVID-19 comprometen 
el cumplimiento de objetivos que se establecen el PSE 2020-2024?

• ¿Qué instrumentos de política educativa podría construir la autoridad educativa 
–en este caso federal– para reconocer y atender de forma articulada las 
repercusiones de la pandemia en lo educativo, no consideradas en el programa 
sectorial publicado?

• ¿Cómo pueden incorporarse los ejercicios efectivos que han realizado los 
actores educativos durante la pandemia por COVID-19 en la planeación educativa 
inmediata y de mediano plazo?

• Ante las limitaciones e insuficiencia de las metas y parámetros de medición 
establecidos en el PSE 2020-2024, ¿cómo puede construirse un ejercicio 
sistemático de observación y análisis ciudadano con pautas suficientes y 
pertinentes para dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos?

• ¿Qué otros indicadores, además de los presentados en el Programa Sectorial 
pueden servir para dar seguimiento, exigir cuentas e impulsar la participación 
en la educación como un derecho de los diferentes actores implicados en ella?
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