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I. Metodología. 
 

Los alumnos del equipo 5 que cursan el seminario para titulación sobre 

Maximización de la productividad profesional a través del análisis económico 

y ético, presentamos la siguiente investigación cuyo propósito principal es 

indagar en las razones por las que el sistema educativo en México  ha tenido 

fallos en la productividad de sus prácticas en el último sexenio dirigido por 

EPN, dicho análisis será visualizado desde aspectos económicos señalando 

los efectos que se derivan a consecuencia de la falta de ética en los 

organismos educativos y gubernamentales. 

1.1 Presentación del tema, delimitación espacial y temporal 

 

El presente proyecto se propone analizar uno de los principales 

acontecimientos que surgió en el último sexenio en el que gobernó el PRI, el 

de Enrique Peña Nieto, la implementación de la Reforma Educativa.  

Se trata de investigar si dicha implementación realmente beneficio al sector 

educativo y sobre todo al pueblo mexicano, esto debido a la resistencia que 

mostró el magisterio ante la Reforma, ya que la catalogaban sólo como una 

estrategia para beneficiar al sector privado y no para mejorar la calidad de la 

educación en México.  Entenderemos a fondo si la Reforma contemplaba la 

realidad en que se encontraba el país o si sólo fue una copia de reformas de 

otros países. Trataremos de explicar cuáles eran los objetivos de los maestros 

y por qué protestaron en contra de esta reforma desencadenado violencia e 

inconformidad. 

Investigaremos cuáles fueron las modificaciones hechas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, si dichas modificaciones respetaron 

los derechos de los mexicanos y sobre todo evaluar si al final del sexenio logró 

los objetivos planteados desde un inicio  

La investigación abarcará los últimos 2 años del sexenio de Enrique Peña 

Nieto 2017 Y 2018. Se ha elegido está temporalidad porque los beneficios o 
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errores repercutieron en este tiempo donde podremos valorar si realmente fue 

productiva la Reforma o no. 

1.2 Planteamiento del problema y justificación de la investigación 
 

La reforma educativa que formuló y entró en vigor en el sexenio de Enrique 

Peña Nieto ha sido una de las reformas más controversiales ya que provocó 

marchas y manifestaciones en todo el país. A partir de los bajos niveles en 

educación que tiene el país 1 y del poco presupuesto que se destina en 

educación, rubro que no es prioridad en el país y que sí es uno de los puntos 

principales para el crecimiento del mismo, se formuló, a según se cree y según 

está estipulado y plasmado en dicha reforma, planes para garantizar el 

aumento en los niveles educativos y garantizar la calidad de la educación en 

México. Sin embargo ¿Por qué se tiene tanto rechazo hacia dicha reforma? Si 

bien sabemos que en la reforma se estipula una evaluación a los docentes y 

el reforzamiento a la autonomía de las instituciones educativas o de la 

secretaria de educación para el manejo de sus recursos, no se llega a entender 

el porqué de tantas manifestaciones y desorden público. 

 

La reforma plantea generar una autonomía de gestión escolar, instituir un 

organismo de ayuda a los maestros para evitar que estén “solos” en la 

ejecución de su docencia, incluir a los padres de familia en temas escolares e 

incluso como observadores de las evaluaciones a docentes, volver más 

responsable y eficiente al sistema educativo, instalar un sistema electrónico de 

información y gestión escolar para maximizar la eficiencia y tener un mayor 

control de los procesos administrativos y de control en el sistema educativo, 

un servicio profesional docente el cual va dirigido a terminar con prácticas 

indebidas al contratar o promover a ciertos docentes, formación continua y 

desarrollo profesional donde, entre otras medidas, se llevaran a cabo las 

evaluaciones a docentes, creación del Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INNE) para gestionar las evaluaciones, la creación del Sistema 

Nacional de Evaluación Educativa manejado por el INNE, entre otros rubros. 

Analizando los puntos antes mencionados se ve un compromiso por parte del 
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gobierno para lograr incrementar los niveles educativos en el país, entonces 

¿por qué nadie parece estar de acuerdo con esta reforma? 

 

Se tiene conocimiento que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación (SNTE), así como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 

Educación (CNTE) están en desacuerdo con la reforma educativa siendo la 

CNTE la autora de los plantones, marchas y cierre de vialidades en nuestro 

país. Resulta muy extraño que la dirigente de el SNTE Elba Esther Gordillo 

fuese detenida el mismo año en que el Gobierno de la República empezó con 

la reforma educativa, esto en el año 2013, siendo la CNTE un organismo 

sindical no reconocido por el estado 2, a diferencia de el SNTE que si tiene 

validez y una estructura de poder sólida, es importante denotar que se tomó 

acción contra el dirigente del sindicato que tiene completa validez y no contra 

la coordinación que carece de la misma (ver Nota 2). 

 

Se aprecia que la reforma educativa, aunque en la misma no se mencione y 

se entienda todo lo contrario, va más encaminada a minar el desempeño de 

los maestros más que el progreso o crecimiento del rubro educación, pero ¿por 

qué se aprecia esto?, ¿por qué tanto plantón y repudio de los maestros hacia 

esta reforma? ¿por qué se está eliminando dicha reforma con el nuevo 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador?, ¿por qué no fue la mejor reforma 

de todas las que se instituyeron en el sexenio comprendido de 2012 al 2018 o 

por lo menos por qué no fue buena? 

 

Bien se sabe que las plazas que otorgaba el SNTE a los maestros eran 

compradas o heredadas más que ganadas y que eso generaba mucho desvió 

de recursos a personas que, muchas veces, ni siquiera eran docentes y que 

eso era un lastre, entre otras cosas, de la educación y del progreso en nuestro 

país, también es bien sabido del nepotismo y los intereses que se manejaban 

en el SNTE, debido a lo anterior queda la interrogante clara ¿Qué le convenía 

más al país, aceptar la reforma, pelear junto con la CNTE ó buscar una tercera 

alternativa? 
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En todo sentido no existe información veraz ni una interpretación de fondo y 

menos de trasfondo en cuanto a la reforma educativa se refiere, no tenemos 

todos los argumentos en la mesa y no se hace ninguna difusión de estos, se 

necesita un estudio de los ¿por qué? y de los ¿para qué? de esta reforma y de 

todos los intereses que en ella se invirtieron. 

 

1.3 Estado de la cuestión 

 

Cómo sabemos, la reforma educativa ha sido muy criticada por muchos ya 

que, desde sus inicios, expresó de forma implícita que los derechos laborales 

de los maestros estaban por debajo de un estándar general, así mismo el 

derecho de los menores de recibir una educación de calidad brindada por el 

Estado revelaba la carencia de aspectos importantes para el desarrollo escolar 

de los educandos. Los resultados a esta problemática hacen contrapeso a la 

“realidad ficticia” en la que se creía que la reforma educativa iba a funcionar. 

 La reforma educativa, aprobada en la Cámara de Diputados en 2012, contenía 

diferentes puntos que modificarían el sistema académico nacional. Sin 

embargo, al paso de los años, se deja en claro la falta de objetividad e 

imparcialidad con que fueron impuestas estos procedimientos.  

Si bien es cierto que uno o varios aspectos de la reforma educativa tenían un 

objetivo claro y especifico, no hubo o el procedimiento de desarrollo de estos 

objetivos fue de opacidad. Dicha normatividad para llevar a cabo las políticas 

o procesos no fue clara y precisa, las prácticas de corrupción y falta de ética 

se expusieron como una página abierta al público y reveló que existía y quizá 

hasta la fecha siga existiendo. 

 

1.4 Hipótesis 

 

La Falta de ética en el sector educativo en México durante el sexenio del 1 de 

diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, provocó un plan de estudios 

con áreas de oportunidad, desviación de los recursos destinados a la 

educación y constantes manifestaciones realizadas por estudiantes y 



 

 

  

 

 

 

R
e

fo
rm

a 
Ed

u
ca

ti
va

. 

 

9 

maestros inconformes de la situación vivida dentro del sistema educativo. Si 

se fomentara un gobierno basado en la ética, el presupuesto para la educación 

en México sería vasto para implementar una educación de calidad al mejorar 

la productividad dentro de dicho sector. Por ende, se desarrollarían 

profesionales más capacitados, lo que ayudaría a incrementar la productividad 

y eficiencia en la educación mexicana. 

 
 

1.5 Objetivos generales 

 

Un pequeño análisis de la evaluación a el sistema educativo, en sus recursos, 

su autonomía, prácticas indebidas, INNE, además, a comparar si se fomenta 

un gobierno basado en la ética, el presupuesto para la educación en México 

sería correcto para implementar una educación de calidad y al mejorar la 

productividad, por tanto, se desarrollarían profesionales más capacitados. 

 

 

1.6 Objetivo particular 

 

 Identificar como la falta de ética en los organismos gubernamentales 

afecta en la productividad del sector educativo en México. 

 Destacar aspectos económicos que se ven afectados debido a la falta 

de productividad en el sector educativo. 

 Dejar notar como las políticas subyacentes del gobierno actual, más 

específicamente la reforma educativa es improductiva y trae consigo 

afecciones sociales y económicas. 

 

1.7 Propuesta metodológica 
 

Una de las razones principales por las que realizamos esta investigación es 

para comprobar hasta qué punto las intenciones devengadas en lo expuesto a 

través de la Reforma Educativa en México fueron realmente cumplidas o no 

pero además ver como las consecuencias de la implementación de esta 

reforma han repercutido en la productividad del sector educativo y a su vez 
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denotar los aspectos económicos que han sido afectados todo esto viéndolo 

desde una perspectiva ética, será pues que a la falta de ética los métodos 

usados en los sectores educativos a la hora de implementar esta solución se 

ven afectador? de ser así ¿Cómo es que la ética influye de manera negativa y 

directa en los verdaderos resultados que en algún momento se desearon 

obtener.  

Para lograr realizar esta investigación nos enfocaremos a lo expuesto de forma 

escrita en la Reforma educativa, además de algunos libros de carácter 

económico de donde nos basaremos para realizar el análisis de las 

consecuencias tanto negativas como positivas que atrajo la implementación 

de esta reforma. La raíz de nuestro análisis además de los libros dedicados al 

ámbito económico será la reflexión lograda a través de algunas citas de 

autores que remarcan la importancia de la ética en el ámbito político y como la 

serié de decisiones que se toman en estos organismos tan importantes para 

orden público se ven afectados de forma directa e indirecta al no seguir ningún 

código ético y moral.  

 

Cronograma (Formato tentativo: el equipo puede decidir el formato del 
cronograma) 
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II. Introducción. 
 

Es evidente que el esfuerzo del estado mexicano a lo largo del 

siglo XX fue notable: alfabetizar y escolarizar a un país que en los 

años 20 era un país rural, con el 66% de analfabetismo, sin 

instituciones y que salía de una revolución para pasar a tener un 

sistema educativo, con casi 37 millones de estudiantes, 260 mil 

escuelas de todo tipo, nivel, y coberturas del 100% en primaria y 

secundaria o de 82% en media superior en distintas modalidades, 

y el 4.4% de analfabetismo en la actualidad.1 

 

Cómo sabemos, la reforma educativa ha sido un tema de 

atención de muchos ya que, desde sus inicios, expresó de forma 

implícita que los derechos laborales de los maestros estaban por 

debajo de un estándar general, así mismo el derecho de los 

menores de recibir una educación de calidad brindada por el 

Estado revelaba la carencia de aspectos importantes para el 

desarrollo escolar de los educandos. Los resultados a esta 

problemática hacen contrapeso a la “realidad ficticia” en la que se 

creía que la reforma educativa iba a funcionar. 

 

La reforma educativa, aprobada en la Cámara de Diputados en el 

año 2012, contenía diferentes puntos que modificarían el sistema 

académico nacional. Sin embargo, al paso de los años, se deja 

en claro la falta de objetividad e imparcialidad con que fueron 

impuestos estos procedimientos. 

 

Si bien es cierto que uno o varios aspectos de la reforma 

educativa tenían un objetivo claro y especifico, no se estableció 

un procedimiento de desarrollo con claridad. Dicha normatividad 

para llevar a cabo las políticas o procesos no fue precisa, las 

prácticas de corrupción y falta de ética se expusieron como una 

página abierta al público y reveló que quizá hasta la fecha dicha 

falta sigue existiendo. 

                                                             
1 http://elmundodelaeducacion.mx/revista/entrevistas/item/otto-granados-roldan 

Reforma 

educativa 
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Por lo anteriormente mencionado, expondremos un análisis sobre la implementación, 

objetivos, características y resultados de la reforma educativa a través de diversas 

fuentes de organismos nacionales como internacionales. 

 

Este análisis también hace reflexión acerca de cómo por medio de una reforma 

educativa se producen cambios significativos en la economía de un país y de qué 

manera la ética de los individuos involucrados en este programa puede afectar o 

beneficiar el resultado y los alcances previstos en esta reforma. 

 

III. Antecedentes Históricos de la Educación en México 
 

Desde hace muchas décadas el tema de la educación ha sido un punto delicado de 

tratar y no por el hecho de la educación por sí misma, si no por la Institución en la que 

se ha convertido, llena de burocracia y utilizada para beneficio de solo algunos. 

 

Como referencia podemos comenzar a tomar los años sesentas y setentas donde a 

nivel mundial se expuso la inconformidad sobre una educación con demasiadas 

reglas, donde la administración eran los maestros. Por lo anterior comenzaron a surgir 

movimientos estudiantiles importantes como el que encabezo Paul Goodman 

(sicólogo, sociólogo e intelectual) en Estados Unidos donde su objetivo principal era 

denunciar la “enajenación de los jóvenes en la sociedad industrial” y en sus libros 

publicados The Community of Scholars (1962), The New Reformation (1970), hace 

una crítica severa al sistema educativo. Su argumento central era “Cualquier máquina 

de educar es ineducativa, es antinatural, detiene y distorsiona el crecimiento de los 

jóvenes, y les impone una vida sin sentido”. En este sentido Fernando Escalante en 

su libro Historia Mínima del Neoliberalismo dice: “Goodman se resiste a aceptar 

cualquier forma de gobierno no porque piense que los hombres son buenos, sino 

porque no los son, y por lo tanto no es sensato conferir a nadie autoridad sobre el 

prójimo”. (Escalante, 2015, p 100-101) 

 

Otro referente de los movimientos estudiantiles fue Ivan Illich quien fue en contra de 

todas las instituciones y formas de organización y el cual creía fervientemente que no 

existe verdadera educación si se confunde con la actividad de las instituciones que 

“dicen servir a esos fines”. Fernando Escalante describe la crítica de Ivan Illich como 

sigue: “La escuela traduce la enseñanza en una mercancía cuyo mercado 
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monopoliza, porque consigue que se identifique educación con certificación. Dicho 

monopolio beneficia básicamente a los sindicatos de maestros, que con razón 

siempre se oponen a las escuelas libres, a los maestros no acreditados, que si se les 

permitiera podrían competir ofreciendo educación y no solo certificados. La escuela 

además se apropia del dinero de la gente y de la buena voluntad disponibles para la 

educación, y desalienta con eso a otras instituciones que podrían encargarse de 

tareas educativas.” (Escalante, 2015, p 101-102) 

 

En síntesis, tanto Goodman como Illich eran fieles creyentes de que los hombres por 

buscar su propio bienestar pasan encima de los demás y crea instituciones de las 

cuales su último objetivo es el de generar un alto nivel de educación. 

 

En México el caso no es distinto por ello surgieron movimientos como el de los 

estudiantes en el año de 1968 que trataron de defender sus derechos y eliminar el 

autoritarismo en las escuelas, pero el gobierno intento callarlos, es triste percatarse 

como a pesar del paso de los años este sistema educativo sigue existiendo y su 

objetivo principal tiene tintes económicos y políticos olvidando el derecho que confiere 

a todos los individuos de tener una educación de calidad. 

 

Otto Granados Roldan menciona que “Entre la década de 1970 y 1980 numerosos 

estudios puntualizaron con abundante evidencia la profunda insatisfacción hacia los 

resultados educativos que el país ofrecía, y la conclusión, era que los niños no 

aprendían lo que debían aprender, los maestros no enseñaban lo que debían 

enseñar, nadie se quejaba y la educación no era materia de preocupación pública. En 

este sentido, la respuesta del Estado aseguraba de manera razonable la 

escolarización, pero ni de lejos la provisión de una educación de calidad suficiente, y 

menos de los instrumentos esenciales a los alumnos para salir adelante en la vida” 

(Granados, 2018, p 20) 

 

En épocas actuales el país vivió un estancamiento muy fuerte en diversos ámbitos, 

entre ellos estaba el sector educativo, de ahí la necesidad de crear reformas 

estructurales las cuales permitieran crecer al país y poder satisfacer la exigencia 

ciudadana usando el sentido común creando negociaciones y acuerdos, por lo que 

en el  último sexenio de gobierno del PRI que fue el de Enrique Peña Nieto nació el 

famoso “Pacto por México” José Woldenberg señala que este pacto “ intentó rebasar 

la negociación punto por punto y diseño un horizonte ambicioso que conjugaba 
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profundas reformas en muy distintos campos. PRI, PAN y PRD, además del gobierno 

de la Republica, firmaron una serie de compromisos que en los meses siguientes se 

traducirían en reformas constitucionales y legales de largo aliento”. (Granados,Liminar 

de Woldenberg 2018, p 8)   Otto Granados Roldán menciona que este pacto fue “un 

acuerdo político de voluntades y de confianza, construido entre los tres partidos que 

representaban más del 95% del electorado nacional, en donde es importante resaltar 

que solo fue utilizado como medio y no para tener un fin, pero lo relevante es que 

identifico las políticas estratégicas: educación de calidad, productividad sostenida y 

mercados económicos más robustos y eficientes”. (Granados, 2018, p 13) 

 

La reforma educativa a diferencia de las demás reformas ha sido la de mayor alcance 

ya que ha venido a mover las piezas de un modelo que por muchos años había 

permanecido estático a beneficio de algunos grupos que asignaban roles. Pero, al 

mismo tiempo, casi todas las encuestas sugieren que, en opinión de los ciudadanos 

2, la Reforma educativa sin duda es la más importante para México y la que puede 

producir transformaciones más profundas en la sociedad y la economía a mediano y 

largo plazo porque pretende mejorar la calidad educativa y por consecuencia las 

oportunidades de desarrollo y vida de los niños y jóvenes. 

 

Dichas reformas educativas estaban enfocadas en incrementar el crecimiento 

económico y la productividad, así como, la calidad, la inclusión y la calidad de vida en 

la sociedad mexicana. 

 

Una de las principales necesidades que se tenían con la reforma educativa era la de 

satisfacer a la ciudadanía al mejorar la educación y de esta manera se fortalecería la 

economía y disminuir las inequidades. 

 

Uno de los problemas que se tiene actualmente en México es la ilegalidad, lo que 

conlleva a disolver la ética y esto provoca que los individuos y las organizaciones no 

obedezcan las reglas del sistema desembocando problemas en los mercados 

económicos afectando económicamente a las personas y al país. Para atacar este 

problema, como menciona Otto Granados Roldán “La ruta más eficaz es la educación 

y la promoción de los mejores valores que se imparten y transmiten en las primeras 

etapas de los procesos formativos, de manera que se contribuya a la construcción de 

                                                             
2 De acuerdo con un tracking que levanta Gabinete de Comunicación Estratégica sobre la Reforma Educativa, en abril de 2014 el nivel de acuerdo 

con la Reforma educativa era de 48% y en septiembre de 2017 de 63%. 
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ciudadanía, y a entender el cumplimiento de la ley como algo que pertenece al orden 

natural de las cosas”. (Granados, 2018, p 17) 

 

Unos de los tantos objetivos que se tenía con la Reforma Educativa era incrementar 

el crecimiento económico a través de la innovación, productividad y desarrollo del 

talento, de esta manera, los niveles de competitividad se aumentarían de manera 

considerable. 

 

Asimismo, en el año de 2012, año en el cual se emprendió la Reforma Educativa, se 

tomó de relevante importancia en la agenda nacional lo que desencadenó que se 

adoptaran nuevas normas, políticas e instrumentos para incrementar la calidad en la 

educación. 

 

La Reforma Educativa implementada en el año 2013 durante el gobierno de Enrique 

Peña Nieto se concibió como una herramienta para apoyar a los padres de familia, 

profesores y todos aquellos involucrados en el sistema educativo para hacer frente a 

las necesidades que se tienen en pleno siglo XXI, dicha reforma tiene componentes 

políticos, pedagógicos y administrativos. 

 

De la misma forma como menciona Otto Granados Roldán, la Reforma Educativa 

“igualmente intenta crear y mantener una conversación pública que va más allá de la 

coyuntura, de las tensiones políticas rutinarias o de la simplificación académica, para 

pensar colectivamente en la educación que quisiéramos tener en el México del siglo 

XXI”. (Granados, 2018, p 27) 

 

Se podría pensar que para ver los cambios en un país mediante a través de la 

educación toman tiempo varias generaciones cuyo objetivo primordial es que dicha 

Reforma se ejecute de manera eficaz mostrando logros concretos. 

 

Como se puede apreciar esta Reforma tiene cierta complejidad política, institucional 

y técnica, en donde se observan cambios en la Constitución y leyes reglamentarias. 

Como menciona Otto Granados Roldán la Reforma Educativa dará buenos resultados 

si las improvisaciones políticas son sostenidas con claridad, energía, tenacidad y 

buenas decisiones. 
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IV. ¿En qué consiste la Reforma Educativa? 
 

Para poder definir los principales puntos sobre la reforma educativa se pueden 

mencionar tres: 

Las disposiciones y actividades destinadas a incrementar la rendición de cuentas, a 

través de este programa se pretendía crear instituciones y sistemas que gestionaran 

actividades de monitoreo y evaluación educativa. 

 

Consolidar la creación de un sistema de evaluación para la regulación del ingreso, la 

promoción y el desempeño de los docentes; con el fin de mejorar la selección del 

personal docente, así como renovar el sistema de contratación con transparencia, 

mérito y esfuerzo. 

 

Transformación en el funcionamiento de las escuelas, principalmente en acciones 

como la automatización escolar, jornadas escolares extendidas y la provisión de 

insumos adicionales como asesorías Técnico-pedagógicas en escuelas o con la 

participación social (Granados, 2018, p 50-51) 

 

Se menciona que habrá transformaciones al sector educativo, uno de ellos es la 

“autonomía de gestión escolar”, comienza mencionando que la reforma “sitúa a la 

escuela en el centro del sistema educativo” y propone que “las escuelas deben tener 

la capacidad de gestión para realizar sus funciones, y las autoridades la obligación de 

proporcionarles los recursos necesarios para cumplir con su cometido.” Propone que 

las escuelas aligeren la carga administrativa y que las supervisiones “puedan 

concentrarse en las tareas propiamente educativas”. También estipula que “Los 

Consejos Técnicos Escolares deben poder trabajar sistemáticamente para trazar una 

ruta de mejora y darle seguimiento”. Designa una fecha de inicio de este cambio que 

es a partir del ciclo escolar 2013-20143 

A continuación, se explica de forma breve el contenido de la Reforma Educativa en 

palabras del Ejecutivo4  

                                                             
3 Poder Ejecutivo Nacional, PDF en línea, página consultada el 19 de febrero de 2019: 

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2924/Resumen_Ejecutivo_de_la_Reforma_Educativa.pdf 

4 Ítem  

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/2924/Resumen_Ejecutivo_de_la_Reforma_Educativa.pdf
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La reforma constitucional en materia educativa pretende, citando al resumen dado por 

el ejecutivo nacional, dotar al Sistema Educativo Nacional de “elementos que 

impulsen su mejoramiento y fortalezcan la equidad”, asimismo, “Asegurar la 

obligación del Estado de garantizar la calidad de la educación pública” así como “la 

creación de un servicio profesional docente y el establecimiento del Sistema Nacional 

de Evaluación Educativa” sin dejar de lado la constitución del “Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación (INEE) como máxima autoridad en materia de 

evaluación”.5 

De igual manera se menciona que “La reforma constitucional da pauta para la 

promulgación de la Ley General del Servicio Profesional Docente y la Ley del Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, y a reformas a la Ley General de 

Educación y a la Ley de Coordinación Fiscal.”6 

La Reforma Educativa busca objetivos muy precisos y fundamentales mismo que se 

enlistan a continuación: 

 Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica 

y gratuita. 

 Asegurar una mayor equidad en el acceso a una educación de calidad. 

 Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela. 

 Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los 

derechos laborales de los maestros. 

 Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo profesional de docentes y 

directivos. 

 Sentar las bases para que los elementos del Sistema Educativo sean 

evaluados de manera imparcial, objetiva y transparente.7 

Los objetivos antes enlistados se verían traducidos en los beneficios siguientes: 

 Una mejora sustancial de la calidad de la educación. 

 El fortalecimiento de la gratuidad de la educación pública. 

 La escuela fortalecida y apoyada, en el centro de las decisiones 

fundamentales. 

 Una evaluación que tiene como ejes el mérito y el reconocimiento de la 

vocación docente. 

                                                             
5 Véase nota 3 
6 Ítem 
7 Ítem 
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 Una educación inclusiva que esté al alcance de todos. 

 El buen uso de los recursos públicos.8 

Se creará el “Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela” (SATE), el cual, según la 

precepción del ejecutivo, ayudará a los maestros, mismos que se encuentran 

“aislados” en la realización de sus funciones con escasos recursos didácticos y 

técnicos, por tal motivo brindará asistencia a través de personal competente para el 

“acompañamiento del quehacer docente” 9 

Propone que los padres de familia sean participes dentro de las escuelas y deja tres 

puntos en consideración: 

 Como observadores en los procesos de evaluación de los docentes. 

 En los mecanismos de diálogo entre escuelas y comunidades. 

 Como miembros de los consejos de participación de cada escuela.10 

Otro punto importante que toca es que la autoridad “debe descargar a los planteles 

de tareas improductivas y, a cambio, dotarlos de las atribuciones que les permitan 

planear y organizar su trabajo, tomar decisiones y resolver por sí mismos asuntos que 

hasta ahora han sido generadores de burocracia”11 

Menciona que “una parte importante de la energía del sistema educativo, en especial 

en la educación básica, se destina a tareas administrativas que podrían ser resueltas 

a más bajo costo y con mayor calidad” y que actualmente “la información que se 

genera suele quedar registrada en papel o en bases de datos aisladas que dificultan 

la gestión educativa”. Es por eso por lo que se creará un “Sistema de Información y 

Gestión Escolar (SIGE)” el cual “permitirá reducir las cargas administrativas de 

maestros y directivos y lograr una comunicación fluida entre los directores de las 

escuelas y las autoridades educativas” el (SIGUE) “Concentrará la información 

requerida para apoyar a escuelas y autoridades en sus actividades cotidianas, de 

control operativo y planeación” 12 

Un punto importante de cambio es la Creación del Servicio Profesional Docente 

(SPD), hace constar que existen prácticas indebidas dentro de la administración de 

las escuelas y por parte de los mismos dirigentes magistrales y es por eso que surge 

                                                             
8 Véase nota 3 
9 Ítem 
10 Ítem 
11 ítem 
12 Ítem 
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“la necesidad de disponer de una estructura jurídica y una organización apropiada 

que aseguren que el ingreso, la promoción, el reconocimiento y la permanencia de 

los docentes y del personal con funciones de dirección y supervisión en la educación 

pública obligatoria, se produzcan mediante mecanismos que permitan acreditar sus 

capacidades” 13 

Continuando con el punto anterior, habla que el ingreso al servicio docente no era el 

mejor, ya que muchas veces se daba por “la compra o la herencia de plazas” y nunca 

por el mérito o las capacidades de los futuros docentes. Con la reforma se pretende 

componer las “vías de acceso” para así garantizar que ingresen aquellas personas 

que, además de cumplir con el perfil, sean los que estén más capacitados para ejercer 

el servicio docente. “De esta manera el Estado responde a los alumnos y a sus padres 

por la responsabilidad y competencia profesional de los maestros que contrata”. Se 

contempla introducir instrumentos y etapas que permitan una valoración integral de 

los candidatos, “así como un periodo de inducción de dos años en los cuales recibirán 

los apoyos para fortalecer sus capacidades, además de tener el acompañamiento de 

un tutor designado por la autoridad educativa”. "A partir del ciclo escolar 2014-2015, 

todas las plazas de nuevo ingreso serán asignadas por concurso”14 

Otro tema vinculado con el servicio profesional docente es el de la promoción cuyo 

procedimiento anterior “preveía que los ascensos se otorgaran en función de los 

conocimientos, aptitudes y antigüedad, ya que la asignación de puestos no 

correspondía a un método que garantice que las personas que ocupen los cargos de 

dirección y supervisión sean las idóneas. Tampoco estimulaba a quienes aspiraban 

ocupar esos cargos debido a su mérito profesional.” La reforma impulsará nuevas 

formas de promoción enfocadas al mérito y a la capacidad de cada trabajador del 

sistema educativo nacional 15 

Siguiendo con el servicio profesional docente se plasma el tema del reconocimiento 

a os maestros el cual “ha sido planteado por la profesión desde décadas atrás, en no 

pocas ocasiones como una cuestión declarativa, sin la posibilidad real de contar con 

las condiciones necesarias para alentar el buen desempeño de los maestros”. Por lo 

que la reforma platea que “quien destaque en su desempeño será objeto de 

reconocimiento mediante movimientos laterales como la tutoría, la coordinación de 

materias, y la asesoría técnica pedagógica de carácter temporal. Ello implica la 

                                                             
13 Véase nota 3 
14 Ítem 
15 Ítem 
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realización de funciones complementarias y en algunos casos un cambio de función, 

así como la entrega de estímulos económicos temporales o por única vez.16 

Para terminar con el tema del servicio profesional docente, el último punto es el de la 

Permanencia, el cual, en el servicio, “se encontraba desligada del desempeño 

mínimamente requerido para un docente. Si bien es claro que el concepto de 

permanencia debe proteger los intereses laborales del trabajador, resulta primordial 

que dicho concepto atienda a los requerimientos que corresponden a una educación 

de calidad. Hasta antes de la reforma, la permanencia quedaba sujeta al cumplimiento 

de ciertas obligaciones laborales de carácter genérico”. La estrategia que la reforma 

educativa impulsa es que “Las autoridades deberán evaluar el desempeño docente y 

de quienes ejerzan funciones de dirección o de supervisión en la educación obligatoria 

que imparta el Estado”. Y será el INEE quien determine cada cuando se realizarán. 

“Mediante una evaluación integral se conocerá el nivel de desempeño y el 

cumplimiento de los requerimientos inherentes a la función. En el caso de que existan 

insuficiencias se deberán cursar programas remediales, teniéndose hasta dos 

oportunidades de evaluación adicionales para mostrar que se cumple con las 

condiciones para la permanencia”. 

 

“En materia de permanencia la Reforma contiene reglas con efectos diferenciados 

según se trate de personal de nuevo ingreso o de personal actualmente en servicio. 

Ningún maestro que hoy esté en servicio podrá ser despedido, independientemente 

de sus resultados en las evaluaciones del desempeño”17 

 

Un tema que también es importante es la formación continua y el desarrollo 

profesional de los maestros. Hasta antes de la reforma, el gobierno autorizaba cursos 

que poco o nada tenían que ver con las necesidades o solicitudes de los docentes, 

dejando de un lado la opinión de los maestros, la estrategia a seguir es impedir que 

“la autoridad obligue a los maestros a seguir cursos que poco o nada tienen que ver 

con sus necesidades reales” 18 

Se fortalecerá el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) creado 

en el 2002, quien ayudaba, hasta antes de esta reforma a la Secretaria de Educación 

Pública (SEP) y en general al gobierno, con las evaluaciones escolares. De esta forma 

                                                             
16 Véase nota 3 
17 Ítem 
18 Ítem 
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tendrá autonomía en la toma de decisiones con respecto de la medición y evaluación 

de la educación. Así entonces, serán 3 puntos los que se llevarán en práctica: 

a) “Diseñar y realizar las mediciones que correspondan a componentes, 

procesos o resultados del Sistema Educativo” 

b) “Expedir los lineamientos a los que se sujetarán las autoridades educativas 

para llevar a cabo las funciones de evaluación que les corresponden”, y 

c) “Generar y difundir información y, con base en ésta, emitir directrices para 

contribuir a las decisiones tendientes a mejorar la calidad de la educación.”19 

Se creará el Sistema Nacional de Evaluación Educativa (SNEE) para garantizar la 

prestación de servicios educativos de calidad y será el INEE quien tendrá su 

coordinación.20 

En cuanto a las evaluaciones del magistrado, en el pasado las evaluaciones de los 

maestros eran directamente proporcional al desempeño escolar de los alumnos que 

era medido principalmente en los resultados del programa denominado “Evaluación 

Nacional del Logro Académico en Centros Escolares” (ENLACE). La reforma evaluará 

de una manera objetiva, equitativa y útil a los docentes y no a los alumnos.21 

También la reforma plantea fortalecer la equidad y la inclusión. Se reforzará el 

principio de gratuidad de la educación pública “al prohibir el pago de cualquier 

contraprestación que impida o condicione la prestación del servicio educativo” y para 

esto se impulsarán los programas siguientes: Escuela Digna, Escuelas de Excelencia 

para Abatir el Rezago Educativo; Escuelas de Tiempo Completo, Inclusión y 

Alfabetización Digital e Inclusión y Equidad Educativa.22 

Así las cosas, la fórmula de distribución de los recursos del Fondo de Aportaciones 

para la Educación Básica y Normal (FAEB) ha venido en declive por parte del 

financiamiento federal para la mayoría de las entidades con mayor índice de 

marginación, lo que llevaría a no poder sostener los servicios en el país. Se crea en 

2013 el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) 

que viene a sustituir al FAEB a partir de enero de 2015. “El FONE implicará una 

ampliación significativa del gasto para la educación básica: los estados que conforme 

al FAEB han sufrido pérdidas de aportaciones federales, las verán resarcidas, y los 

que han obtenido ganancias las conservarán”. De igual manera se plantea centralizar 

                                                             
19 Véase nota 3 
20 Ítem 
21 Ítem 
22 Ítem 
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el pago de la nómina ya que el FAEB no contemplaba toda la plantilla federal y se 

contrataba a personal que no siempre respondía a las necesidades, siendo entonces 

disposición federal que “los estados elaborarán cada nómina de acuerdo con el 

registro de plazas conciliado con el Gobierno de la República” siendo el gobierno 

federal quien efectué el pago de acuerdo con las nóminas enviadas y de conformidad 

con el recurso que se tenga para cada entidad en el FONE.23 

Por último, el presupuesto a las escuelas, ya que las escuelas no reciben los fondos 

necesarios para operar correctamente “Hasta ahora la gestión de apoyos para las 

escuelas ha requerido de trámites burocráticos que con gran frecuencia no 

prosperan”. “Se fortalece la autonomía de gestión de las escuelas públicas, quienes 

administrarán en forma transparente y eficiente los recursos que reciban para mejorar 

su infraestructura, comprar materiales educativos y resolver problemas de operación 

básicos”. “En 2014 fue autorizado el Programa de Escuelas de Excelencia para Abatir 

el Rezago Educativo. Cuenta con 7,600 millones de pesos equivalentes al dos por 

ciento del gasto federal en educación básica. Es la semilla para comenzar un proceso 

que vaya dotando a las escuelas de un presupuesto propio”24 

El diseño integral de la reforma refleja entonces la necesidad de contar con una 

perspectiva amplia de mejora del sistema educativo, que evite la realización de 

acciones aisladas, usualmente limitadas por factores políticos, por arreglos 

coyunturales o por mala planeación. (Granados, 2018, p 55) 

 

La reforma educativa constituye una oportunidad para repensar la operación del 

sistema como modelo razonable integral que permita mover los aspectos e insumos 

que tienen una mayor probabilidad de cambio, para lograr un efecto sistemático y, 

sobre todo, un incremento real de los resultados educativos  

 

V. ¿Por qué fue necesaria la Reforma Educativa en México? 
 

Sabemos que con la Reforma se pretende principalmente que la educación permita 

una mejor calidad de vida a los estudiantes en México. El nuevo modelo educativo 

establece que el desarrollo cognitivo de los niños, la forma como aprenden y 

                                                             
23 Véase nota 3 
24Ítem 
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adquieren el conocimiento, es un proceso muy complicado en la educación y que cada 

ser humano es diferente y por tanto aprende de manera distinta. 

El objetivo principal es contribuir a tener niños no sólo mejor preparados desde un 

punto de vista académico sino también para la vida en donde se busca el bienestar y 

la felicidad, y que los alumnos tengan una apertura al mundo tan cambiante en que 

vivimos.  

Aunque la política pública de la educación es la de más lenta maduración, es la más 

importante y duradera para cualquier país, por lo tanto, se buscó llevar la educación 

más allá, se busca concebirla como una genuina, indispensable y urgente política 

pública directamente asociada al desarrollo, la calidad y la equidad, y tomar las 

decisiones políticas, legislativas, financieras y pedagógicas adecuadas para dar 

espacio a una nueva noción de la educación. (Granados, 2018, p 29) 

Con la globalización, Las instituciones educativas no son las únicas herramientas 

mediante el cual las nuevas generaciones adquieren la información y el conocimiento, 

ya que el internet, las redes sociales y la tecnología parecen ser en la actualidad las 

nuevas escuelas y fuentes de conocimiento y en ocasiones son consideradas más 

eficaces, actualizadas, de gran impacto en la población estudiantil y el con el mayor 

uso.  

Por otra parte, la apertura de la economía, el desarrollo industrial y productivo del 

país, los procesos de globalización, los malos resultados en las evaluaciones 

educativas internacionales y la introducción de los avances tecnológica y del 

conocimiento, hicieron ver al país que el gran reto es ahora la lucha por la calidad 

educativa y la formación de capital humano de más alto nivel. A eso respondía la 

reforma educativa y explicaba por qué era una reforma inevitable. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), ocho 

de cada 10 nuevos empleos se están creando en sectores más dinámicos e 

innovadores de la economía, y ya hay estimaciones más o menos certeras del empleo 

que desaparecería en sectores muy específicos, como el comercio electrónico. 

Métodos estadísticos recientes permiten realizar análisis más específico donde, 

además de considerar los resultados académicos, se incorporan variables 

relacionadas con el contexto escolar y familiar, el cual es de gran importancia que 

dichos factores estén de la mano en el desarrollo y ejecución de la educación de los 

estudiantes.   
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Otra de las necesidades de la implementación de la Reforma Educativa es 

implementar, así como estrategias que contemplan la diversidad cultural y lingüística, 

los requerimientos de la población con discapacidad y, en general, las barreras que 

impiden el acceso y la permanencia en la educación de las mujeres y de grupos 

vulnerables. En suma, queremos, sí, calidad en la educación, pero para todos. 

 

VI. Lo que pretendía lograr la Reforma Educativa en México 
 

Como se mencionó anteriormente, la Reforma Educativa tenía como objetivo el 

mejoramiento en la educación impartida y fomentar la equidad. 

 

Los objetivos fundamentales que perseguía dicha Reforma se mencionan a continuación: 

• Responder a una exigencia social para fortalecer a la educación pública, laica y 

gratuita. 

• Asegurar mayor equidad en el acceso de la educación de calidad. 

• Fortalecer las capacidades de gestión de la escuela. 

• Establecer un servicio profesional docente con reglas que respetan los derechos 

laborales de los maestros. 

• Propiciar nuevas oportunidades para el desarrollo de docentes y directivos. 

• Sentar las bases para que los elementos del sistema educativo sean evaluados de 

manera imparcial, objetiva y transparente. 

 

Los objetivos mencionados con anterioridad tenían como propósito para la sociedad 

mexicana la mejora en la calidad de la educación, el fortalecimiento de la gratuidad de la 

educación pública, escuelas más fortalecidas, evaluaciones para docentes más 

adecuadas, educación para todos los mexicanos y el buen uso de los recursos públicos. 

Asimismo, para llevar a cabo la implementación de la Reforma Educativa, se diseñaron 

diversas estrategias con la finalidad de impulsar la Reforma. Dichas estrategias se 

traducen a lo que se menciona a continuación: 

 

Se creó el concepto de autonomía escolar la cual consistía en que las escuelas eran libres 

de tomar decisiones para que funcionaran de mejor manera con los recursos públicos y 

apoyos administrativos. 

 

Por otro lado, otra de las estrategias era la participación de los padres de familia debido a 

que estos forman un papel muy importante en la formación de los alumnos. 
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Los padres de familia con esta Reforma podían participar como observadores en las 

evaluaciones de los profesores, en los diálogos entre escuelas y comunidades, por último, 

como miembros de los consejos de participación de cada escuela. 

 

Adicionalmente a lo mencionado con anterioridad, otra estrategia a implementar era la de 

crear un sistema educativo responsable y eficiente mediante la planeación, conducción de 

la educación. Los docentes estaban obligados a comportarse de manera ética debido a 

que anteriormente las prácticas indebidas dañaron severamente la reputación de los 

docentes, lo que conlleva a que los mexicanos no reciban una educación de calidad. 

 

Debido a lo comentado en el párrafo anterior, con esta reforma surgió la necesidad de 

implementar una estructura jurídica y una organización apropiada para asegurar que el 

ingreso, la promoción, el reconocimiento, la permanencia de los docentes y del personal 

con funciones de dirección y supervisión de la educación sean capaces de desarrollar sus 

funciones. 

Asimismo, la forma de evaluar a los docentes cambiaría debido a que anteriormente se 

evaluaba de acuerdo al aprovechamiento de los alumnos mediante la prueba ENLACE. 

Desde la Reforma, dicho instrumento no es idóneo para medir el desempeño del docente 

a causa de que solo se evalúan algunos aspectos de aprendizaje. 

 

Ahora bien, lo estipulado en la Reforma Educativa en un principio fue una buena idea para 

mejorar la productividad del país y de esta manera propiciar el crecimiento económico. 

Como menciona Luis Pazos “La Reforma Educativa, que en un principio constituye un 

avance, el gobierno buscar terminar con el fascismo educativo que creo años atrás un 

partido político, al entregarle la educación primaria y secundaria a un sindicato a cambio 

de votos y apoyo electoral” 

 

VII. Puesta en marcha de la Reforma Educativa 

 

La necesidad de construir de manera urgente un sistema que asegurase un proceso 

transparente para el ingreso, la promoción y la permanencia de los docentes, fue una 

de las principales contribuciones y prioridades de la reforma según el gobierno de 

Peña. Agregando una variable más que removió de forma profunda e inesperada los 

hábitos y prácticas que por décadas manipularon el acceso y la movilidad en la carrera 

magisterial, que como se podía notar  siempre fue un proceso llenos de 
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irregularidades, injusticias que no permitieron tener un proceso transparente para los 

docentes, de ahí el nuevo sistema buscaba una transformación en la regulación  de 

la carrera docente, con el fin de construir un sistema basado en el mérito y el 

desempeño, utilizando varios instrumentos de evaluación, de los cuales podríamos 

mencionar los exámenes de conocimientos, proyectos de enseñanza y entrega de 

evidencias.(Granados,2018, p 63) 

 

Lograr poner en marcha un sistema mixto de evaluaciones que involucrara 

evaluaciones diagnósticas y formativas, siendo modelos que regularmente se aplican 

en otros países con la finalidad de buscar estándares similares de un maestro eficaz, 

que contrastando con las condiciones reales actuales de la mayoría de los docentes. 

(Granados,2018, p 63) 

 

Al hablar de una Reforma educativa no podemos dejar de lado el Servicio Profesional 

Docente, siento uno de los componentes de mayor importancia, teniendo como 

propósito el asegurar que los mejores docentes sean parte importante del Sistema 

Educativo Nacional, buscando estimular y reconocer su esfuerzo, así como sus 

competencias adquiridas. (Granados,2018, p 63) 

 

La Reforma inicia de manera técnica con la primera evaluación del desempeño 

docente que se realizó el 14 de noviembre y culmino el 13 de diciembre del 2015, 

teniendo una participación considerable de docentes, logrando un padrón de 152,000 

sustentantes a nivel nacional durante el ciclo escolar 2015-2016 acudió un total de 

131,556. En la puesta en marcha y con dicha participación, la primera experiencia 

tuvo algunos obstáculos como lo fue la presencia del CNTE en cuatro estados con 

una clara protesta. Chiapas y Oaxaca fueron los estados donde se registró protestas 

acompañadas de violencia, consignas y expresiones en contra de aquellos decentes 

que aceptaron y estaban dispuestos a realizar la evaluación. Cabe mencionar que 

esas protestas, firmes y contundentes sobre todo por la CNTE provenían del enojo de 

la mayoría de líderes magistrales locales que buscaban a toda costa deslegitimizar 

los objetivos y procesos que propone la Reforma. (Granados,2018, p 64) 

 

Por tanto, las actividades económicas del país se vieron afectadas y no era para más, 

el país en el ojo del huracán perdía credibilidad aún más en su sistema educativo, 

además se veía amenazada como si fuera poco la economía nacional, así como la 

movilidad, derivado de los paros y bloqueos. Todos aquellos que intentaron participar 
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en las evaluaciones obviamente fueron tachados de traidores. Lo más alarmante fue 

que se les impidió seguir con las labores docentes y otros fueron objeto de vejaciones 

en su persona y de todo tipo, también resaltaron otros casos de docentes que 

indicaron que se les obligó amenazados a participar en las múltiples protestas a 

cambio de no perder los beneficios laborales que por Ley son otorgados. 

(Granados,2018, p 65) 

 

Los detractores argumentaban que la Reforma educativa era “punitiva”, porque 

castigaba a los docentes por medio de las evaluaciones obligatorias, cuando se les 

había garantizado con toda claridad que en ningún caso afectaría los derechos 

laborales de los maestros que en el momento de entrar en vigor la Reforma ya 

estaban en servicio. (Granados,2018, p 65) 

 

Como sabemos, también se cuestionó la pertinencia y el alcance de dichas 

evaluaciones, analizadas desde el punto de vista de su eficiencia para la mejora del 

docente. Siendo una de las más importantes discusiones actuales y relevantes en la 

gestión de la política pública educativa, por otro lado, según la evidencia empírica, 

alcanzar los altos niveles de calidad en la educación, depende de factores que son 

intrínsecos al universo de los centros educativos como del entorno familiar, social, 

económico, cultural en el que se encuadra la producción de escolaridad. Con estos 

antecedentes diversos estatutos señalan la necesidad de poner en marcha 

mecanismos claros de reclutamiento, desempeño y promoción de maestros. 

(Granados,2018, p 66) 

 

Enterados de estos obstáculos, protestas, y manifestaciones las autoridades 

educativas por su parte no dudaron en mantener la decisión se seguir con el proceso 

de evaluaciones, y para el caso de las entidades tomadas por el CNTE abrió sin dudar 

un nuevo periodo de evaluación que se llevaría acabó en el 2016. (Granados,2018, p 

75) 

 

La puesta en marcha de la Reforma tenía tres prioridades, una era la recuperación de 

la rectoría del sistema, la segunda un servicio profesional docente que se basa en el 

mérito y la trasparencia, el tercero un nuevo modelo educativo. También se consideró 

a mediano plazo tres progresos  en diferentes ámbitos como un reconocimiento más 

fino de la situación educativa nacional, que consintió en un levantamiento del censo 

de las escuelas, maestros y alumnos de educación básica y especial, clasificando los 
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centros de trabajo, características de los inmuebles, personal y alumnos que según 

buscaba mejorar la política pública, cabe mencionar que no se tenían las herramientas 

desde el siglo pasado, por tanto, no se tenía un buen control y por ello era necesario 

dicho censo, con la finalidad de saber el número exacto de maestros que trabajaran 

ellos por increíble que pareciera y  venia de la mano con la baja calidad en la 

administración del personal. (Granados,2018, p 77) 

 

Otro ámbito no menos importante fue el empoderamiento de los decentes “un 

segundo avance de la Reforma” que tenía que ver con la situación profesional y el 

prestigio de los docentes. Sin duda una buena intención a medias de la Reforma, 

comunicada de manera deficiente en sus inicios que promovía devolver al docente la 

importancia pedagógica y sobre todo técnica que merecen en el espacio educativo, 

por tanto, darle la centralidad de un actor clave, considerando su esfuerzo, capacidad 

y desempeño. Con esto los maestros elevarían gradualmente la confianza en sí 

mismos, sabrían de su que su éxito profesional entenderían que solo dependería de 

ellos y vivirían una nueva etapa de su liderazgo comunitario y social, reflejándolo en 

el progreso académico de sus estudiantes. (Granados,2018, p 80) 

 

 El tercer ámbito fue la mejora de las escuelas, “un tercer logro significativo de la 

reforma” que buscaba, por un lado, que adquirieran mayor libertad y autonomía de 

gestión para decidir, instrumentar y llevar a cabo actividades que cada escuela 

considerara necesarias, de la mano de consejos técnicos, colectivos de docentes y 

participación de los padres de familia en la toma de decisiones. (Granados,2018, p 

82) 

 

Cabe mencionar que la Reforma educativa tomo en cuenta la desigualdad de 

condiciones físicas en que operaban muchas escuelas, creando un programa 

mediante el cual se dotaría directamente a las escuelas de recursos, mantenimiento 

y equipamiento menor, llamado escuela al cien, mismo que nunca se ha visto reflejado 

directamente en las mismas. Para lograrlo se elaboró un esquema de financiamiento 

por parte de las autoridades hacendarias que supuestamente harían inversiones 

cuantiosas para lograrlo, y que mejorarían a 33,000 escuelas desde el nivel básico 

hasta el superior, convirtiéndose en el mayor programa que se haya ejecutado en 

México para fortalecer la infraestructura física escolar, mismo programa que solo 

quedo en escrito. (Granados,2018, p 82) 
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Es impactante como dicha Reforma se anota en suma con sus diversas acciones 

mencionadas, ser considerada como una inversión integral, en la cuales sus logros 

“puntuales” permiten dimensionar su importancia y avance en el desarrollo sostenido 

del país, contrastando con los resultados no solo educativos, sino también en 

benéficos económicos y de resultados “favorables” para los docentes que no se 

pueden verificar en el sistema educativo y productivo del país. (Granados,2018, p 83) 

 

Si bien la Reforma educativa promovida por Ejecutivo Federal elevó a rango 

constitucional el derecho a una educación de calidad para todos los mexicanos, por 

medio del establecimiento del Servicio Profesional Docente, y que propició la creación 

del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el Sistema de Información y Gestión 

Ejecutiva, y dispuso el fortalecimiento de la autonomía de gestión de las escuelas, 

con ello,  el estado se obligó a garantizar no sólo espacio en la escuela a todos los 

niños y jóvenes , sino a vigilar que reciban un servicio educativo de calidad, queda en 

duda todo lo planteado y promovido por la misma,  dejando ver claramente al interior 

de las escuelas un bajo  reflejado dichos objetivos en marcando con claridad el 

fracaso de la misma a capricho de los partidos que impulsaron la misma. 

 

Es claro que la puesta en marcha de la Reforma fue exprés, dejando claramente una 

falta de ética disfrazada de progreso nacional, que no solo involucro a las autoridades 

educativas, también a los partidos políticos que fueron pieza fundamental en dicho 

proceso y su mayor acierto fue dejar claramente una vez más la búsqueda de 

intereses al interior de los partidos políticos. 

 

Por ello, dicha Reforma educativa no ha tenido el éxito esperado, dejando grandes 

huecos de incertidumbre y baja productividad en el sector educativo, mostrando mal 

parado al gobierno saliente de Enrique Peña Nieto, enmarcando nuevamente un 

desacierto en su administración, que a los ojos del mundo no tuvo una buena 

administración. 

 

 Contrastando con los grandes sistemas educativos de naciones como lo son: 

Finlandia, Corea del Sur, Japón, Holanda y Canadá, en los cuales los rendimientos 

educativos están muy por encima de los planteados o esperados en nuestra Reforma 

educativa, viéndose reflejados no solo en resultados económicos, sino también en la 

cultura, las artes y el deporte, reflejando una sociedad con altos niveles de 

productividad en distintos sectores. 
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Si bien una mala administración pude lograr dicho desastre por la falta de ética, como 

sociedad tendremos que trabajar en la búsqueda de la construcción de un país con 

mejores expectativas y metas claras, esto se lograr con la búsqueda de la verdad y la 

lucha continua de un bienestar social, donde la adquisición de conocimiento es 

fundamental y lo más importante es aplicarlo a nuestro día a día. Siendo así cada 

ciudadano será más productivo y contribuirá al crecimiento económico de nuestra 

gran nación.  

VIII. Resultados de la implementación 
 

En época actual se pueden percibir las secuelas que ha dejado la implementación de 

la Reforma Educativa, que, si bien todavía está en marcha y en un futuro veremos 

sus alcances, en estos momentos ya podemos vislumbrar los resultados, Otto 

Granados Roldán menciona: 

“La Reforma educativa es una construcción en progreso cuya sustancia 

construyen cotidianamente, en una u otra forma, millones de mexicanos: 

alumnos, maestros, padres de familia, directivos, autoridades, medios de 

comunicación, académicos, organizaciones sociales y un largo etcétera, 

porque al final del día la buena educación es un patrimonio público” 

(Granados,2018, p 102) 

 

Retomando lo anterior lo que resulte de la Reforma educativa no solo va enfocado a 

la productividad del gobierno si no a la productividad de todos los mexicanos, que 

tanto hemos hecho cada uno de nosotros como individuos y como grupo para mejorar 

la calidad de la educación en México y sobre todo que se ha hecho para combatir 

contra todos aquellos que por falta de ética y por fines propios han logrado que se 

genere desigualdad educativa para el pueblo. 

 

Otto Granados Roldán en su libro Reforma Educativa menciona: 

“Por muchos años México vivió en materia educativa, entre la simulación, la 

inercia y el desencanto. Se escolarizaba, pero no se educaba. Los arreglos 

políticos desplazaron la calidad. El clientelismo sustituyó al mérito. Los 

intereses corporativos suplantaron el interés público. Se otorgaban grados, 



 

 

  

 

 

 

R
e

fo
rm

a 
Ed

u
ca

ti
va

. 

 

31 

pero no formación para la vida, que es lo que se espera de una educación 

verdadera. Se sabían alternativas y soluciones, pero se descartaron por su 

complejidad política. Para ser justos, varios presidentes de la República, antes 

y después de la alternancia electoral del año 2000, quisieron, pero no pudieron 

o no supieron, impulsar una Reforma a fondo porque no tuvieron el apoyo o la 

voluntad política necesarios o se toparon con lógicas políticas que rehuyeron 

el conflicto inevitable o simplemente eligieron las cómodas puertas falsas del 

arreglo y las inercias. Diversos factores explican desde luego este paisaje, 

pero al mismo tiempo, dentro de una coyuntura excepcionalmente fértil en la 

política mexicana, fueron el fundamento de esta Reforma, que de varios 

modos era una Reforma inevitable”. (Granados,2018, p 102) 

 

Ahora bien, en estos momentos podemos destacar algunas consecuencias 

importantes después de la implementación de la reforma educativa, las cuales han 

permitido reflejar el desarrollo del país llegando a “logros puntuales” como lo 

menciona Otto Granados los cuales se resumen en “Recuperación de la rectoría del 

sistema, un servicio profesional docente basado en el mérito y la transparencia y un 

nuevo modelo educativo“ (Granados,2018, p 77)además debemos tener conocimiento 

y tomar conciencia de la importancia de dicha reforma. 

Uno de los principales logros de esta tan mencionada reforma fue el “Fortalecimiento 

de las escuelas” lo cual se ve reflejado en la creación de escuelas de tiempo completo, 

como se puede observar en la gráfica en el último periodo del gobierno de Enrique 

Peña Nieto “Durante el ciclo escolar 2017-2018 se atendieron 3.6 millones de alumnos 

en 25,134 escuelas de tiempo completo en las 32 entidades federativas, lo que 

representa un incremento de 274.7% de escuelas respecto de las 6,708 del ciclo 

escolar 2012-2013. Lo anterior significa casi cuadruplicar el número de escuelas 

atendidas respecto al ciclo escolar 2012-2013” (Informe de rendición de cuentas Admon 

2012,2018, SEP p 27) como se muestra en la siguiente gráfica: 

 GRÁFICA 1 ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 
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Fuente: Reforma Educativa, Otto Granados Roldan, México 2018, pág. 86 

 

Lo anterior es de gran relevancia ya que el país venía sufriendo en la demanda de 

educación misma que se trató de subsanar con el Programa de Escuelas de Tiempo 

Completo y su objetivo principal según la Rendición de Cuentas publicada por la SEP 

es: 

“Permite que la educación que el Estado proporcione esté a la altura de los 

actuales requerimientos y acorde con lo que la justicia social demanda: una 

educación inclusiva, que respete y valore la diversidad sustentada en 

relaciones interculturales, que conjugue satisfactoriamente la equidad con la 

calidad, en la búsqueda de una mayor igualdad de oportunidades para toda la 

población mexicana. El programa se orienta a desarrollar una nueva escuela 

con una jornada escolar de entre seis y ocho horas diarias, en la que se 

favorezca la calidad educativa con equidad, al propiciar el avance continuo de 

los aprendizajes del alumnado a través de la ampliación y el uso eficiente del 

tiempo escolar.” (Informe de rendición de cuentas Admon 2012,2018, SEP p 33) 

 

Otro logro importante fue que se realizaron programas como “Escuelas dignas” y 

“Escuelas al CIEN” que beneficiaron a las escuelas en materia de Infraestructura, 

equipamiento y materiales educativos, donde se firmó un convenio para potenciar los 

recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples, a favor de fortalecer la dignificación de 

la infraestructura y adecuación de las instalaciones escolares y los resultados se 

muestran a partir del ejercicio 2016 donde hasta 33 mil planteles educativos públicos 

de todos los niveles, ubicados en 2,200 municipios de todo el país, se han 
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beneficiados con una inversión total cercana a 50 mil millones de pesos, beneficiando 

a más de 6.3 millones de alumnos de educación básica, media superior y superior. 

(Informe de rendición de cuentas Admon 2012,2018, SEP p 20) 

GRÁFICA 2 ESCUELAS BENEFICIADAS POR PROGRAMAS DE INFRAESTRUCTURA 

 

 

 

 

 

Fuente: Reforma Educativa, Otto Granados Roldan, México 2018, pág. 87 

 

Uno de los aspectos más polémicos que abordo esta reforma fue el tema de la 

evaluación a la docencia para promover la Formación y desarrollo profesional 

docente, donde “se concibe al docente como un profesional centrado en el 

aprendizaje de sus estudiantes, comprometido con la mejora constante de su práctica 

docente y capaza de adaptar el currículo a su contexto especifico. El SPD se crea 

para el desarrollo profesional docente basado en el mérito, anclado en la formación 

inicial y continua, con procesos de evaluación” (Informe de rendición de cuentas Admon 

2012,2018, SEP p 12), misma que género como ya lo vimos muchos conflictos de 

intereses, pero en este sentido los números que refleja la Rendición de cuentas de la 

SEP son datos aparentemente favorables. Otto Granados en su libro Reforma 

Educativa menciona algunos datos sobre el desarrollo profesional docente como 

sigue: 

 Desde el ciclo escolar 2014-2015 hasta diciembre de 2017 han 

participado 1,241,777 personas en todos los procesos de evaluación 

del SPD (evaluaciones de ingreso, promoción, diagnostica y 

desempeño). 

 En educación básica se tiene acumulado de 49,375 plazas y 235,721 

horas que se han concursado de manera pública y abierta a través de 

los procesos de ingreso al SPD. 

 En educación media superior el número de plazas sometidas a 

concurso e ingreso fueron 11,768 y 404,712 horas 
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 Del total de los docentes y directivos convocados a participar en la 

evaluación el 89.3% efectivamente realizaron la evaluación 

 El porcentaje de evaluados que obtuvieron resultado destacado, bueno 

o suficiente en la evaluación de desempeño en educación básica fue 

de 87.1% y en educación media superior fue de 83.5 %. 

 Para apoyar la profesionalización de los maestros se implementó la 

Estrategia Nacional de Formación Continua de Profesores en el cual 

durante 2016 en educación básica se capacitaron 19,217 docentes y 

en 2017 se capacitaron 479,650, lo cual representa 96% de la meta 

programada. 

 En educación media superior y de 2015 a la fecha se han realizado 

acciones para actualización y capacitación de más de 181,000 

docentes. (Granados, 2018, p 87,88,91) 

 

Ahora bien, hablaremos un poco de la Estrategia de Equidad e Inclusión que 

básicamente “buscaba ser el motor de movilidad social, que rompa los principales 

nudos de desigualdad que tiene el país y recupere su movilidad social, su inclusión, 

y una convivencia pacífica” (Informe de rendición de cuentas Admon 2012,2018, SEP p 

33)  , en este sentido las cifras que nos muestra Otto Granados son las siguientes: 

 Durante 2016 el Instituto Nacional para la Educación de los adultos 

(INEA) logró que 2,100,000 adultos fueran alfabetizados o bien 

obtuvieran la certificación de su primaria y secundaria. En los últimos 

cinco años se logró disminuir el analfabetismo a 4.4%, y el rezago 

educativo disminuyo al pasar de 36.2% a 32.8%   (Granados, 2018, p 

92), ver las siguientes gráficas: 

GRÁFICA 3 ANALFABETISMO 

    

Fuente. Quinto informe de 

Gobierno 2016-2017/ 

Instituto Nacional para la 

Educación de los adultos 

*Cifras preliminares 
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GRÁFICA 4 REZAGO EDUCATIVO 

 

Fuente: Reforma Educativa, Otto Granados Roldan, México 2018, pág. 89 

 En los primeros cinco años de la presente administración, se logró 

alcanzar una cobertura en educación media superior de 76.6%, lo que 

representa un incremento de 10.7%, considerando solo la modalidad 

escolarizada. En educación superior se tiene una cobertura total de 

38.4% lo que representa un incremento de 6.3 %  (Granados, 2018, p 

92) . 

 

      GRÁFICA 5 COBERTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR Y MEDIA SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Reforma Educativa, Otto Granados Roldan, México 2018, pág. 90 
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 De manera sistemática, la tasa de abandono escolar ha venido 

descendiendo en los últimos cuatro años en todos los niveles 

educativos. (Granados, 2018, p 92), véase la siguiente gráfica: 

GRÁFICA 6 TASA DE DESOCUPACIÓN EN EDUCACIÓN SECUNDARIA, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR 

 

Fuentes: SEP; Oficialía Mayor, Subsecretarias de Planeación, Evaluación y 

Coordinación; Educación Básica Media     Superior: Coordinación Nacional 

del Servicio Profesional Docente; SIGED; INEA, e INIFED 

 

Expuesto lo anterior y revisando las cifras que a bien la SEP y las demás Instituciones 

nos han proporcionado nos podemos dar cuenta que son datos alentadores para los 

mexicanos, donde se refleja progreso en la sociedad y un panorama alentador, sin 

embargo, si nos volteamos cara al pueblo nos podemos percatar que la realidad 
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puede resultar un tanto diferente, donde las situaciones son pésimas para algunas 

zonas del país donde existen jóvenes de comunidades rurales a los que no se les 

proporciona una educación de calidad, los maestros a estas alturas siguen con 

plantones y marchas por la inconformidad que sienten ante algunas posturas del 

Estado donde la falta de valores y ética de los funcionarios públicos hicieron de esta 

reforma que en un principio prometía cosas buenas, algo que deja mucho que desear, 

se convirtió solo en una herramienta para fines políticos en donde la prioridad jamás 

fue el desarrollo del país, o al menos es lo que se visualiza en estos momentos; 

esperemos los siguientes resultados ya que como hemos dicho esta reforma está en 

marcha y sus verdaderos resultados se verán reflejados en unos años más. 

 

A nivel global existen Instituciones como la OCDE (Organización para la Cooperación 

y Desarrollo Económicos) que realiza estudios en diferentes ámbitos y con relación a 

la educación realiza una evaluación llamada PISA la cual dentro de sus principales 

perspectivas toca las siguientes: 

 

“Los maestros son el recurso más importante en las escuelas de hoy. En todos 

los países, los salarios y la capacitación de los docentes representan la mayor 

parte del gasto en educación. Y esta inversión en docentes puede tener 

rendimientos significativos: la investigación muestra que ser enseñado por los 

mejores maestros puede hacer una diferencia real en el aprendizaje y los 

resultados de la vida de estudiantes similares. En otras palabras, los maestros 

no son trabajadores intercambiables en algún tipo de línea de ensamblaje 

industrial. Los maestros individuales pueden cambiar vidas, y los mejores 

maestros son cruciales para mejorar la educación que brindan las escuelas. 

Mejorar la efectividad, la eficiencia y la equidad de la educación depende, en 

gran medida, de garantizar que las personas competentes quieran trabajar 

como maestros, que su enseñanza sea de alta calidad y que se proporcione 

una enseñanza de alta calidad a todos los estudiantes. Este informe, que se 

basa en datos del programa Indicadores de sistemas educativos (INES), la 

Encuesta internacional de enseñanza y aprendizaje (TALIS) y el Programa 

para la evaluación internacional de estudiantes (PISA), explora tres preguntas 

sobre políticas docentes: ¿Los países seleccionan, desarrollan, evalúan y 

compensan a los docentes?¿Cómo afecta la clasificación de los docentes en 

las escuelas a la equidad de los sistemas educativos ¿Y cómo pueden los 
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países atraer y retener a hombres y mujeres con talento para la enseñanza. 

En primer lugar, describe, desde una perspectiva comparativa internacional, 

cómo se distribuyen los recursos de los maestros, tanto en cantidad como en 

calidad, entre las escuelas más o menos desfavorecidas. Luego examina las 

relaciones entre los indicadores de inequidad en la clasificación de los 

maestros y la desigualdad en el desempeño de los estudiantes. Después de 

identificar los patrones de clasificación de maestros que están más 

fuertemente asociados con niveles más altos de equidad, el capítulo examina 

qué políticas de los docentes podrían conducir a sistemas educativos más 

equitativos.” 25 

 

Justo esta organización nos muestra en su evaluación que nuestro país, 

comparándolo a nivel mundial está por debajo de los estándares de calidad en la 

educación como lo muestra la siguiente gráfica: 

GRÁFICA 7 CALIFICACIÓN MUNDIAL EN EDUCACIÓN 

 Fuente: Estadística PISA, Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económicos, consultado el 23 de febrero del 2019 en 

https://www.oecd.org/centrodemexico/estadisticas/ 

 

                                                             
25Objetivos de la OCDE, consultado el 23 de febrero 2019, https://www.oecdilibrary.org/education/effective-

teacherpolicies_9789264301603en&xid=17259,15700019,15700186,15700191,15700248,15700252&usg=ALkJrhizxY9TIdNz2q62xOzL1CDVDhmn
kQ 
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Básicamente en esta gráfica se puede observar que México se encuentra dentro de 

los países con uno de los niveles más bajos en materia de calidad de la educación, 

resultado de varios años con intentos fallidos por mejora la calidad educativa, donde 

los gobiernos solo se han preocupado por intereses propios sin llegar a resultados 

óptimos. 

IX. Ética y Moral dejadas a un lado tras la puesta en marcha de la 
Reforma Educativa en México 

 

Para comenzar nos gustaría decir ¿Qué es la ética y la moral? Pues bien, la ética 

es una ciencia intrínseca y depende de la razón natural del ser humano, mientras 

que la moral es el comportamiento voluntario Por lo que la ética no es una 

apreciación subjetiva pues se comprende por principios universales, es 

demostrable, tiene un orden y criterio en cualquier sentido. En este sentido 

podemos decir que ningún hombre escapa a la Moralidad, todos sus actos libres 

tienen una calificación moral positiva o negativa. Como tal la moral es el 

comportamiento voluntario del ser humano, tiene que ver con cuestiones 

prácticas. Todos sabemos que está bien y que mal, sin importar tiempo o latitud, 

cuanto lo pensamos, razonamos y escribimos se convierte la moral en filosofía 

moral o ética. 

El ser humano es capaz de ser dueños de sus actos, sabe el porqué de las cosas, 

y lo entiende desde el punto de vista moral, es capaz de discernir el acto antes de 

llevarlo a cabo lo que se llama interioridad.  El orden moral no solo califica el acto 

externo también califica el acto en el plano de los pensamientos, entonces la 

interioridad es todo lo que pasa en nuestro pensamiento con respecto a la moral 

y solamente el ser espiritual es capaz de conocer su interioridad siendo así ni el 

conocimiento, el raciocinio o la voluntad del ser humano pueden proceder 

solamente de la materia. Como seres espirituales el ser humano es capaz de 

reconocerse en otro ser humano y comprende la grandeza de sí mismo y se 

identifica con sus semejantes. 

El ser humano goza del libre albedrío siendo así dueño de sus actos voluntarios 

los cuales son los imperados y los ilícitos. Los primeros son aquellos que obseden 

a necesidades que me obligan a hacerlo, los segundos son puramente voluntarios 

como amar odiar y nada te obliga a realizarlos, entonces el acto voluntario se 

divide en directo que es el fin y el indirecto que es el medio. Existen razones por 

la que se anula el acto voluntario identificando una de estas cuando no se tiene 
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plenamente desarrollada la interioridad, como un niño que no es capaz de decidir 

su voluntad, otra causa es la falta o pérdida del uso de la razón ya sea temporal 

o definitiva, o la ignorancia real o motivada. 

Por ende, entendemos que el criterio de la moralidad indica lo que es bueno o 

malo y todo individuo con uso de razón sabe que debe de hacer el bien y evitar el 

mal. Sabemos que la conciencia moral es un juicio ajeno al ser humano 

considerando dos variantes, la primera define sí un acto es voluntario o no y la 

segunda determina si un acto voluntario se asimila o contraría a la ley moral o a 

la razón. 

Después de dichas aseveraciones podeos concluir que la ética no es opinable y 

no es posible externar las preferencias de cada uno debido a que la ética explica 

los contenidos de los principios del bien moral y como comportase conforme a la 

recta razón. El mal es el que impide la consecución del fin último, se debe tomar 

en cuenta que estamos obligados a desearle a todo el mundo el bien y hacer el 

bien, de lo contrario estaremos siendo cómplices del mal moral.26   

Trataremos de interpretar las definiciones antes descritas en algo más tangible 

¿Por qué era importante conocerlo? ¿Por qué es importante definir la ética y la 

moral en temas educativos y económicos? Pues bien, el impacto que tiene la 

educación no solo en México si no es cualquier lugar del mundo es de suma 

importancia puesto que la educación nos da la formación suficiente para librar 

muchos obstáculos que a diario de viven en cualquier sociedad. Tomemos bien la 

siguiente situación reflejada en un aspecto económico: 

(Pazos, EPN: El retroceso, 2017) “Dos variables sociales con un gran impacto en 

el crecimiento económico son la seguridad y la paz. En ausencia de un clima de 

paz y de seguridad, no solo jurídica si no de la integridad personal y patrimonial, 

se reduce o paraliza la inversión, cae el empleo, la creación de empresas y el 

crecimiento económico. 

Ese panorama económico de parálisis se presenta en varios estados de la 

república mexicana: Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán, donde además hay 

un gran daño educativo, al dejar sin clases a millones de niños, paradójicamente, 

quienes reducen la calidad y cantidad de la educación d los niños, en su mayoría 

                                                             
26 Martín (Cruz, 2018), basado en PDF trabajado en Seminario Maximización de la Producctividad Profesional a trávez de un Enfoque 

Económico y Ético 
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pobres, de esos estados son grupos de izquierda radical, una de cuyas banderas 

es luchar contra la pobreza.  

Al no darles clases ni enseñar a los niños, les dificultan más salir de la pobreza y 

reducir la brecha de bajos niveles de vida en relación con los niños de otros 

estados y de los que reciben educación de escuelas privadas. 

Guerrero y Michoacán además la lucha entre carteles de la droga o el crimen 

organizado se suman a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación (CNTE). 

Esos grupos, CNTE y carteles en los que se tipifica el delito de crimen organizado, 

asustaron la inversión y han causado pérdidas millonarias a las empresas 

privadas por huelgas, bloqueos, quema y secuestro de sus transportes. La 

inseguridad y violencia en esos estados redujo la afluencia de turistas, una de las 

fuentes más importantes de ingresos y empleos. 

Según cálculos de la Coparmex, las pérdidas sufridas durante todo el tiempo que 

ha durado la violencia: huelgas, plantones, bloqueos, desempleo, baja del turismo, 

entre otros rubros, ascienden, en todos los estados donde opera la CNTE y en la 

Ciudad de México, a 115,000 millones de pesos, el doble del gasto en ciencia y 

tecnología, o casi al equivalente al gasto en educación superior.” 

Pero ¿Qué tiene que la ética en todo esto? Nos gustaría decir que es fácil de 

explicar o digerir sin embargo, será algo complejo, para empezar con la primera 

introducción descubrimos que el hombre ser capaz de discernir entre lo que está 

bien y lo que está mal sobre ese razonamiento será capaz de tomar la mejor 

decisión pero que pasa cuando se vive en un ambiente en donde de lo bueno y lo 

malo solo se puede elegir lo más provechoso y conveniente para unos mismo 

cayendo un poco en el egoísmo, nos parece entonces que como dice el autor 

Pazos, la educación juega un papel fundamental en la vida de cualquier individuo 

y al no tenerla o carecer de calidad puede conllevar consecuencias a gran escala. 

Dentro de esta educación queremos hablar también del papel que juega en ella la 

ética, lo cierto es que carecemos de ella, sabemos distinguir entre el mal y el bien, 

pero a veces aun a pesar de distinguirlo nuestras acciones demuestran lo 

contrario.  

La reforma educativa es el claro ejemplo de nuestra falta de ética y las 

consecuencias que provoca no tener una cultura dirigida a la toma de decisiones 

basándonos en algo tan simple y fundamental. Por un lado tenemos a los 
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docentes quienes coludidos en un objetivo en común el cual era el beneficio propio 

empezaron con una desviación de fondos y recursos a través de la CNTE que 

conllevo a resultados visibles y poco favorables para los estudiantes con docentes 

que daban como resultado un nivel bajísimo de educación, aun y cuando el nivel 

educativo era pésimo prefirieron defender sus intereses ante el temor de revocar 

sus comodidades con la Reforma educativa, eligieron no dar clases e irse a huelga 

por un beneficio que únicamente era para defender sus intereses dejando de lado 

lo que al final debió ser más importante es decir, dar clases y aumentar el nivel 

educativo. Si lo analizamos se actuó completamente en contra de lo ético, pero 

¿Por qué es tan importante? Como ya se dijo antes es fundamental. 

X. Expectativa vs Realidad después de la implementación de la 
Reforma Educativa 

 
Todo bajo la firma del famoso “Pacto por México” fue la autora de las reformas y en 

particular de la reforma que nos compete como investigación la mal llamada “Reforma 

Educativa”27.  

Con esta reforma se pretendían 3 aspectos importantes y claros, el primero era 

aumentar el nivel de la educación básica misma que podía verse reflejada en las 

evaluaciones internacionales como PISA28 realizadas en dicho rubro. Segundo punto 

era aumentar la matrícula y mejorar la calidad en los sistemas de educación media 

superior y superior. Y tercero, que el estado mexicano recuperase la rectoría del 

sistema educativo nacional. (Granados, 2018 p46). 

Este último punto es muy importante, ya que es evidente el interés del gobierno por 

recuperar la rectoría del sistema educativo y más aún el control operacional y 

económico del mismo. 

En la sesión del senado que tuvo lugar el 21 de diciembre de 2012 se aprueba la 

reforma en materia educativa con 113 votos a favor y 11 en contra. En tantos temas 

es importante resaltar varios de gran importancia, se establece “que el Ejecutivo 

federal presente una terna para cada uno de los miembros del Instituto (hablando del 

Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación) y que el Senado proceda a su 

asignación en un plazo de 30 días naturales con una votación calificada de las dos 

                                                             
27 Secretaría de relaciones exteriores, consultado el 25 de enero 2019 en la página: 

https://consulmex.sre.gob.mx/calexico/index.php/component/content/article/4-articulos/58-pacto-por-mexico 
28 Oficina de Medición de la Calidad de los Aprendizajes, consultado el 25 de enero de 2019 en la página: 

 http://umc.minedu.gob.pe/pisa-2018/ 

https://consulmex.sre.gob.mx/calexico/index.php/component/content/article/4-articulos/58-pacto-por-mexico
http://umc.minedu.gob.pe/pisa-2018/
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terceras partes. Además, precisó, se regula el trabajo universitario y estipula que la 

autoridad implementará los procesos correspondientes de ingreso, permanencia y 

promoción del personal académico”29. 

Lo cual denota que uno de los principales motores que impulsaron esta reforma es la 

recuperación del control magisterial en México. Tan es así que el senador por el 

Partido del Trabajo (PT) Manuel Bartlett menciono en dicha sesión que “es una 

simulación peligrosa” porque afecta al sistema educativo y no entra “al fondo del 

asunto”, ya que solamente contempla la profesionalización de los docentes con 

mediciones que no conocen la complejidad del problema. Dijo que estamos ante “una 

situación de laboratorio” impuesta por la OCDE, que no toma en cuenta la realidad de 

nuestro país y crea una cúpula que “va a castrar a la Secretaría de Educación”30  

También En la discusión en lo general, la senadora por el Partido de la Revolución 

Democrática (PRD) Lorena Cuellar Cisneros advirtió “la reforma se limita a reorientar 

las perversas relaciones de poder entre la autoridad y una cúpula sindical --que le 

interesa todo-- menos la educación de los mexicanos”31 

Así mismo, el senador por el PRD Augusto López Hernández consideró que “la mal 

llamada “reforma educativa” no toma en cuenta lo que más le preocupa a la sociedad: 

la calidad educativa, espacios dignos y el acceso a la misma de todos los 

mexicanos”.32 

De esta forma se denota que incluso algunos de los mismos legisladores, que 

estuvieron el día que se aprobó la reforma, estaban en desacuerdo con dicha reforma 

ya que era evidente las intenciones del gobierno en turno. 

Continuando con el tema de la aprobación de la reforma, antes de túrnala al Senado 

de la República, es importante destacar, en la Cámara de Diputados, la intervención 

del PRD el cual propuso y fue aceptada la modificación al artículo 3°, fracción III, 

párrafo segundo, de la ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE), donde señalan que el ingreso al Servicio Profesional Docente (SPD) y las 

promociones se llevarán a cabo con base en principios de “igualdad y transparencia”: 

                                                             
29 Senado de la república- Coordinación de comunicación social, consultado el 25 de enero de 2019: 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/5047-boletin-0767-aprueba-senado-con-cambios-minuta-sobre-
reforma-educativa-y-la-devuelve-a-diputados.html 
30 Véase nota 3 
31 Ítem 
32 Ítem 

http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/5047-boletin-0767-aprueba-senado-con-cambios-minuta-sobre-reforma-educativa-y-la-devuelve-a-diputados.html
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/periodo-ordinario/boletines/5047-boletin-0767-aprueba-senado-con-cambios-minuta-sobre-reforma-educativa-y-la-devuelve-a-diputados.html
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también se propuso que ningún integrante, incluido el presidente de la Junta de 

Gobierno del INNE, dure más de 12 años en el cargo. 

Del mismo modo, la iniciativa ya estando en el senado para su aprobación, la fracción 

parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) expreso un condicionamiento a la 

misma, mencionó que “se acote al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

educación (SNTE), sancione los paros magisteriales y realmente vaya en favor de la 

calidad en la educación del país y no solo sean cambios cosméticos” lo mismo 

expresado por el coordinador del PAN en ese momento quien era Ernesto Cordero 

Arroyo, quien expuso “yo creo que a la iniciativa que se está discutiendo le faltan 

ciertos temas y ciertos detalles que precisamente irían a la raíz del problema, que es 

acotar al sindicato de maestros y lo que se está discutiendo en este momento me 

parece que no lo tiene y ése es precisamente el tema".33 

 Cabe aclarar que la reforma educativa fue aprobada el 20 de diciembre de 2012 por 

la Cámara de Diputados y un día después por la Cámara de Senadores34, algo 

sorprendentemente eficiente, dado que la propuesta del presiente fue entregada el 10 

de diciembre en el marco del 64 Aniversario de la Declaración Universal de los 

Derechos humanos, lo cual fue un compromiso que se plasmó dentro del marco de 

acuerdos y compromisos establecidos en el Pacto por México el 02 de diciembre de 

2012.35 

Una vez aprobada la reforma educativa inicio el verdadero plan del gobierno ya que, 

casualmente, se inicia un proceso de averiguación en contra de la líder del sindicato 

de trabajadores de la educación36, porque, como ya revisamos, uno de los puntos que 

se trató en las sesiones de aprobación por parte del poder legislativo, es precisamente 

acotar el poder que tenía el sindicato de trabajadores de la educación. Inició con la 

denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público ante la Procuraduría General de la República el día 13 de 

febrero de 2013, solo 2 meses después de la aprobación de la reforma educativa37. 

En la misma página de gobernación menciona y cito, “Tanto la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público como la Procuraduría General de la República, trabajan de manera 

                                                             
33 La crónica de hoy, 19 de diciembre de 2012, consultado 09 de febrero de 2019: 

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/717109.html 
34 Secretaría de Relaciones exteriores, página consultada el 09 de febrero de 2019: 
https://embamex.sre.gob.mx/bolivia/images/pdf/REFORMAS/educativa.pdf 
35 Véase nota 26 
36 Secretaria de gobernación, página consultada el 15 de febrero de 2019:  

https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-014-2013 
37 Véase nota 27 

http://www.cronica.com.mx/notas/2012/717109.html
https://www.gob.mx/shcp/prensa/comunicado-de-prensa-014-2013
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coordinada a fin de llegar al esclarecimiento de estos hechos”, lo que denota toda una 

volcadura para favorecer los planes en marcha.38 Tan es así que el 15 de agosto de 

mismo año, el Expresidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión un 

paquete de nuevas leyes educativas para reducir al mínimo el poder del (SNTE) sobre 

las decisiones del sistema de enseñanza nacional39. 

Existen puntos rescatables en el paquete de leyes que se menciona, algunos de ellos 

son; “terminar con los comisionados sindicales que cobran sin ejercer su labor 

magisterial, despedir a aquellos docentes que se nieguen a ser evaluados”, 

evaluaciones que si fuesen correctamente aplicadas garantizarían un buen nivel por 

parte del magisterio nacional y, de igual forma, “despedir a aquellos trabajadores que 

se ausenten más de tres (3) días a sus labores sin motivo alguno”. Pero fue evidente 

los puntos que van encaminados a controlar el sector educación, como fueron; 

“Buscar evitar los paros magisteriales como presión política y que el sindicato no 

tendrá la facultad para interferir en el ingreso y permanencia de los maestros”40 

Reforma del Gremio magisterial  

 

Renovación del liderazgo del sindicato magisterial como consecuencia de los 

procesos judiciales en que vieron involucrados algunos representantes de la 

dirigencia que controló la organización desde 1989. (Roldan, 2018) pág. 55 p2 

 

(Roldan, 2018) pág. 57 p1 La CNTE se aprovechó hábilmente para en la práctica, 

controlar los sistemas educativos locales, es decir, los recursos económicos, las 

plazas, la administración. Esto explica por qué, a pesar de que la educación impartida 

a los niños de esas entidades es la de menor calidad en el país y muestra los 

resultados nacionales más bajos, sus docentes con todavía de los mejores pagados 

a nivel nacional, con ingresos promedio muy por encima de los que ganan los 

docentes de otros estados que muestran mejores rendimientos escolares. 

 

De este atraso deriva en parte que esos estados tengan tasas de analfabetismo casi 

tres veces más altas que la media nacional; que la tasa de reprobación en primaria 

sea en general más del doble que el promedio del país: que el grado promedio de 

escolaridad sea casi dos años más bajo también que el promedio nacional o que los 

                                                             
38 Véase nota 27 
39 Periódico excelsior, página consultada el 09 de febrero: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/14/913660#imagen-1 
40 Véase nota 28 

https://www.excelsior.com.mx/nacional/2013/08/14/913660#imagen-1
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logros de aprendizaje de los niños, según las pruebas Planea Básica, se ubiquen en 

el nivel más bajo, lo que significa que un alto porcentaje de alumnos nuestra un 

dominio insuficiente de los aprendizajes clave del currículo. Estos retrasos y 

resultados pueden ser explicados en buena medida por la superposición de la CNTE 

con la gestión educativa estatal y por lo tanto por la colusión que en el pasado se 

sostuvo en la toma de decisiones. Naturalmente, la reforma educativa de 2013 vino a 

romper con esa estructura de control y la CNTE respondió con su estrategia habitual 

de movilizarse y violentar para defender prebendas y privilegios que nada tienen que 

ver con la calidad educativa. (Granados, 2018, p 47-48) 

 

(Granados, 2018, p 47-48)Una vez iniciado el movimiento en senado con los diferentes 

partidos políticos fue conveniente cambiar algunos artículos de la constitución con la 

finalidad de que la reforma educativa no fuera derogada fácilmente, algunos de los 

cambios más notorios dentro de la constitución fueron el articulo 3 referente a la 

educación y el articulo 73 con referencia a las facultades del congreso [Para ver los 

artículos constitucionales 3 y 73 junto con sus modificaciones41  

 

XI. ¿Cómo afecto a productividad la reforma educativa? 
 

Si hacemos un retroceso en el tiempo, podemos darnos cuenta de que ha habido a lo 

largo de la historia manifestaciones, plantones, marchas, huelgas, entre otras 

proclamaciones en donde los trabajadores de la educación han tenido como objetivo 

principal hacer valer sus derechos laborales. Nuestro país ha tenido como estandarte 

la violencia generalizada y hoy en día se caracteriza por ser uno de los países más 

violentos del mundo por desapariciones forzadas, presos políticos, asesinatos 

mediados por organizaciones delictivas, entre otros. ¿Pero, cuál es la razón de estos 

acontecimientos? ¿Serán acaso las manifestaciones causantes de dichos sucesos? 

La reforma educativa ha sido foco de atención por ya más de cinco décadas, dejando 

de lado o dándole poca importancia a la calidad de la educación de los estudiantes.  

Sabemos que las bases constitucionales en tema de educativo se encuentran 

establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el 

artículo tercero, y el artículo 123 como fundamento de la previsión social enfocada 

                                                             
41 (La Crónica de Hoy, 2012) 



 

 

  

 

 

 

R
e

fo
rm

a 
Ed

u
ca

ti
va

. 

 

47 

básicamente a los prestadores de servicios. Pero no basta solo tener un 

ordenamiento, sino la ejecución de los mismos, ardua y tortuosa tarea de llevar a 

cabo, y más difícil aún en un país como México. 

Esta reforma llega a modificar el sistema educativo nacional y por consiguiente, 

incluye reformas constitucionales que, como todo proceso federal, necesita ser 

aprobado y avalado por el poder legislativo y posteriormente publicado por el poder 

ejecutivo.  

2013, llega entonces la promulgación de la Reforma Educativa, que desde antes de 

su ejecución ya era criticada, rechazada y mal vista. Voces de padres de familia, 

instituciones de derechos humanos, estudiantes y sociedad civil dispuestos a llevar 

hasta las últimas consecuencias la imposición burocrática de dicha reforma. 

La evaluación propuesta a los profesores es por lo menos cada cuatro años, con el 

fin de medir si el profesor es apto o no. Todo ello sin tomar en cuenta el grado 

académico del docente, experiencia laboral, la calidad humana con los alumnos, y 

más grave aún, ignorando las diferencias culturales y socioeconómicas de los 

docentes. El examen, según expertos en educación, es antipedagógico, se evalúa el 

conocimiento de programas y reglamentos y no incluye contenidos académicos. 

Someter a los trabajadores de la educación a una evaluación como esta es sin duda, 

una falta de moral contra los mismos. 

Nombrado entonces al consejo directivo del Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (INEE), cuya labor es precisamente evaluar a los maestros, denota 

procedimientos opacos y propensos a la corrupción pues la ley deja fuera a tribunales 

de conciliación y arbitraje, y por consecuencia, dejando a maestros sin amparo alguno 

y sin ningún elemento de protección laboral. 

La Reforma pretende controlar a maestros de la CNTE, conformada ente otros, por 

maestros del estado de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán, quienes han estado 

luchando por años por ser un organismo independiente, elegir democráticamente a 

sus representantes y no tener tintes políticos. Por el contrario, y a favor de la reforma, 

el SNTE, quienes por años han sido cómplices aliados de los gobiernos en México, 

llegando a ser una organización de fraude electoral, pues este organismo se ha 

dedicado por décadas a la venta de plazas de maestros. 

Las consecuencias de la implementación de la Reforma educativa tendrán 

afectaciones tanto para los maestros como para los alumnos. Conocemos que este 
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modelo educativo tiene un enfoque neoliberal pues desde su creación, corporativos y 

grupos de la élite empresarial participaron para la ejecución de esta ley.  

Haciendo una referencia de la ponencia presentada en el foro: "Hacia la abrogación 

de la reforma educativa", convocado por la CNTE, nos dice en relación a las 

afectaciones educativas lo siguiente:  

 “Desde 2011, el enfoque por competencias impuesto en el plan de estudios introdujo 

conceptos empresariales en la educación, tales como calidad y eficiencia, reduciendo 

a una visión utilitaria el proceso de enseñanza-aprendizaje, basada en la concepción 

de que los alumnos sólo deben aprender aquello que les puede ser “útil”, sin formarse 

una visión más amplia del mundo y la vida. 

Esto se profundiza con el Nuevo Modelo a partir del concepto de “aprendizajes clave”, 

que degrada los contenidos educativos en casi todas las asignaturas, reduciéndolos 

a aquello que se considera “indispensable” que los alumnos aprendan. Lo que la SEP 

no dice es que lo “clave” se determinó en función de los intereses de los empresarios 

y del tipo de mano de obra que requieren para incrementar sus ganancias. 

En el Nuevo Modelo Educativo el currículo se divide en tres componentes. Por un lado 

está el campo de formación académica, en el cuál se da un mayor énfasis a español 

y matemáticas, pero con una importante reducción de contenidos y en detrimento de 

otras asignaturas, algunas a las que incluso se les redujeron horas, como es el caso 

de biología, geografía y formación cívica y ética. 

Por otro lado, se encuentra el campo de desarrollo personal y social, donde se 

introduce la educación socioemocional como un componente “innovador”, que sin 

embargo esconde un trasfondo perverso que tiene que ver con aprovecharse de las 

necesidades emocionales de los alumnos -al estilo coaching- para legitimar la 

desigualdad, justificar la meritocracia y la cultura capitalista del esfuerzo individual 

como la fuente del éxito y de la superación personal. 

Todo esto busca formar un nuevo ejército de trabajadores felizmente superexplotados 

que puedan adaptarse a cada vez peores condiciones de trabajo, aprendiendo a 

autorregular su frustración para que no se atrevan a protestar ni a demandar mejores 

condiciones de trabajo y de vida. 

Por último, se encuentra el campo de autonomía curricular, que implica la 

desaparición de los talleres y su sustitución por clubes tales como mini 

emprendedores, educación financiera, robótica, huerto escolar, etc. En este aspecto 
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es evidente la intromisión de las empresas, pues los lineamientos establecidos por la 

SEP y publicados en Diario Oficial, les permiten realizar programas, impartir y/o 

promover distintos clubes y vender sus materiales en las escuelas públicas”42  

Este modelo supone entonces la desmesurada preocupación de las grandes 

corporaciones para implementar sus propios ideales e intereses y para obligar 

sistemáticamente a las instituciones de educación a llevarlo a cabo, y no solo de 

empresas privadas, sino que también estarán aunados intereses políticos que por 

supuesto tendrán injerencia.  

Por otro lado, el foro llevado a cabo a petición de la CNTE nos menciona que también 

habrá afectaciones laborales, y al respecto señala:  

“La disminución de horas en distintas asignaturas, así como la desaparición de los 

talleres, ha tenido como primera consecuencia un aumento en la carga de trabajo de 

los docentes que, si quieren conservar sus horas frente a grupo, están siendo 

obligados a impartir un club. 

También está implicando el desplazamiento de miles de maestros de talleres que, en 

algunos casos, están siendo despedidos al no renovarse los contratos de los que 

tienen interinatos, lo que a largo plazo va a implicar la desaparición de cientos de 

puestos de trabajo docente para justificar la subcontratación de los trabajadores de 

empresas privadas que entrarán a impartir los clubes”.43 

Como podemos ver, el panorama que nos deja la imposición del Nuevo Modelo 

Educativo es brutal. No sólo porque supone un nuevo ataque a la estabilidad y los 

derechos laborales de los maestros, sino porque implica una enorme y profunda 

afectación a las nuevas generaciones de alumnos a quienes se intenta despojar de 

todo conocimiento crítico y transformador para entrenarlos a soportar condiciones de 

trabajo y de vida cada vez más precarias. 

XII. ¿Qué se espera en el futuro con la Reforma Educativa? 
 

Debido a los grandes avances que se están generando tanto en México como en 

el mundo tales como el avance tecnológico que con el tiempo las tecnologías 

digitales, físicas y biológicas cambiarán la forma en que vivimos, dichos avances 

                                                             
42 Comisión nacional de trabajadores de la educación, paginas consultada el día 20 de febrero de 

2019:http://www.laizquierdadiario.com.mx/Clausuramos-la-SEP-hasta-que-se-abrogue-la-Reforma-Educativa 
https://www.izquierdadiario.com/Las-consecuencias-del-Nuevo-Modelo-Educativo 
43 Véase nota 3 

http://www.laizquierdadiario.com.mx/Clausuramos-la-SEP-hasta-que-se-abrogue-la-Reforma-Educativa
https://www.izquierdadiario.com/Las-consecuencias-del-Nuevo-Modelo-Educativo
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se verán manifestados en algunos oficios que van a ser reemplazados por 

máquinas, por consiguiente, es conveniente que los educandos estén cada día 

más preparados y de esta manera afrontar los cambios que se aproximan. 

La Reforma Educativa en México puede ser funcional para afrontar nuevos retos, 

siempre y cuando, como lo menciona Otto Granados Roldán “Exista conciencia 

colectiva de la complejidad del mundo educativo, laboral y profesional en el que 

los niños y jóvenes vivirán las próximas décadas” (Granados, 2018, p95) 

Como se mencionó anteriormente, uno de los principales pilares de la Reforma 

Educativa es la equidad, sin embargo, si dicha Reforma se ejecuta con disciplina 

se verá un cambio a mediano plazo. 

Para que una Reforma Educativa sea exitosa influyen varios factores tales como 

los modelos sociales, culturales, económicos y políticos los cuales no son 

semejantes con lo que se vive hoy en día en México. 

Ahora bien, no se debe de dejar atrás que para que una reforma educativa 

funcione, se debe de tener una enseñanza de calidad, para esto se necesita que 

la contratación, evaluación, promoción y diseño de los incentivos para reclutar y 

de esta manera mantener a los mejores profesionales. 

Como lo menciona Otto Granados Roldán “Otro componente crucial es el de la 

validación crucial y la revaloración del sistema educativo como una vía que genere 

desarrollo, equidad y sobre todo movilidad social y económica”. (Granados, 2018, 

p96) 

Los gastos generados por la implementación de la Reforma Educativa, siempre 

serán menores si mencionada Reforma se desarrolla de manera eficaz, clara y 

ordenada. 

Para México la implementación de la Reforma Educativa es todo un reto a causa 

de que como se sabe no se llevan prácticas muy éticas y al ver el entorno dicha 

reforma no tendrá mucho éxito, este país necesita que se implemente una nueva 

estructura la cual esté libre de prácticas ilegales y entonces si la Reforma 

Educativa sería un éxito. 

La Reforma Educativa se puede percibir como un cambio positivo debido a que 

anteriormente con las opciones de política que se tenían pese a la necesidad que 

se tenía de renovar el plan de estudios no se realizaba ningún cambio. 
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Ahora bien, con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se esperan más 

cambios a dicha Reforma, tal es el caso de que se envió ante la Cámara de 

Diputados la Reforma Educativa con correcciones debido a que se analizó con 

detalle que algunas modificaciones realizadas a la Constitución perjudicaban a las 

universidades y a la educación en general, por ende, se esperan diversas 

modificaciones a la Reforma Educativa. 

La forma en que las siguientes generaciones sean educados impactará en la 

productividad del país afectando de manera significativa la economía del país, por 

lo anterior, mientras la sociedad mexicana sea más ética, menos corrupción 

existirá y mejores beneficios se obtendrán. 

Se sabe por la situación por la que atraviesa México es un trabajo difícil, pero si 

se empieza a cambiar la mentalidad de los mexicanos el país cambiará 

drásticamente.  

 

XIII. Conclusiones 
 

De acuerdo con nuestra investigación  podemos confirmar la hipótesis planteada 

debido a los resultados del análisis realizado a lo largo de este periodo, demostrando 

que la implementación de la reforma educativa no se llevó a cabo eficientemente, lo 

cual conllevo a resultados negativos refiriéndonos a uno de los objetivos principales 

que fue el aumento de la productividad en el sector educativo, también observamos 

que debido a la falta de ética varios de los objetivos planteados dentro de la reforma 

no fueron aplicados como se planteó desde un inicio dando como resultados rezagos 

económicos, baja calidad en el sector educativo, deficiencia en el aprendizaje de los 

estudiantes mexicanos e inconformidad por parte de los docentes así como de la 

ciudadanía mexicana.  

Con lo anteriormente mencionado podemos concluir que no basta con un plan 

estratégico bien elaborado, se trata de seguir una corriente encaminada a los 

lineamientos éticos que permitan a los involucrados en el sector educativo tomar las 

decisiones adecuadas, no solo viendo por sus propios intereses sino también a 

contribuir al desarrollo de su entorno, eso a su vez provocaría beneficios en pro de la 

educación, el mejoramiento del nivel educativo y un crecimiento económico 

destacable y visible. 
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Una reforma pretende, como principal objetivo, mejorar o realizar cambios 

significativos que se verán reflejados en las estadísticas a lo largo del tiempo, sin 

embargo, la reforma educativa no fue enfocada hacia ese resultado. La educación va 

en decadencia y hoy en día los resultados son evidentes. Los alumnos cada vez están 

menos interesados en el aprendizaje, los nuevos modelos educativos no fomentan el 

desarrollo de conocimientos ni el desarrollo en tecnología, sino mantener a una 

población de estudiantes direccionados a la mano de obra barata, los padres de 

familia no se involucran y no exigen a las autoridades calidad en los programas 

educativos, maestros desmoralizados e instituciones corruptas y carentes de moral 

propician los desoladores resultados. 

Carente de compromiso con los verdaderos objetivos, la reforma educativa está ya 

en proceso de revocación, lo cual reafirma que fue una medida débil en sentido de 

las verdaderas necesidades de México, de igual forma se resalta que los intereses de 

la reforma eran evidentemente apartados de lo que la Secretaria de Educación 

Pública debe representar y resguardar, además de vigilar y fomentar que es la 

educación de buena calidad en nuestro país. 
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