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Describiendo la Reforma Educativa en México 

 

Norma Angélica García Jiménez | Licenciatura en Economía FES Acatlán  

Lo que es 

La Reforma Educativa fue propuesta en el 2012 por el Presidente Enrique Peña Nieto y consiste 

básicamente en modificar los artículos 3 y 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, esto con el fin de garantizar la calidad de la educación desde el nivel básico hasta el 

nivel medio-superior por medio de evaluaciones que se realizarán a los profesores y supervisores 

que busquen un puesto y que deseen conservarlo si es que ya lo tienen. 

Los objetivos que busca cumplir esta reforma son: 

• Aumentar la calidad de la educación básica, reflejándose esto en los resultados de las 

evaluaciones internacionales como PISA. 

• Aumentar la matrícula y la calidad de la educación media superior y superior. 

• Recuperar la rectoría del Estado Mexicano en el sistema educativo nacional. 

Para lograr el objetivo primordial de la calidad de la educación se buscará crear el Sistema de 

Servicio Profesional Docente, que realizará concursos de ingreso para docentes y para la 

promoción a cargos con funciones de dirección y de supervisión en la educación básica y media 

superior. Con la creación de este sistema se fijarán los términos para el ingreso, promoción y  

permanencia en el servicio.  

Se busca que existan criterios para determinar la promoción y que el sistema dé reconocimientos 

en base al mérito y a la preparación de cada maestro ya que el esquema actual es manejado por el 

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), el cual determina plazas, salarios, 

cargos, etcétera.  

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), que fue creado en el 2002, será el 

organismo con atribuciones para evaluar el desempeño y resultados del Sistema Educativo 

Nacional. La reforma le otorgará autonomía constitucional –como sucede con Banxico, Inegi o el 

IFE- y con esto darle facultades para diseñar y realizar los cambios necesarios que vaya requiriendo 

el sistema educativo. Se buscará que el INEE esté formado por personas con reconocida capacidad 

y que sea un cuerpo colegiado el que realice la selección de estas, aunque el presidente de la junta 

de gobierno del INEE será propuesto ante el Senado de la República por el titular del Poder 

Ejecutivo nacional. 

La reforma también establece que se deberá realizar una evaluación magisterial obligatoria para 

todos los maestros; que no sea pactable; y que tenga consecuencias jurídicas por lo que el 
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maestro que repruebe la evaluación perderá su puesto para evitar que se sigan ocupando plazas 

aún cuando en la última evaluación el 75 por ciento de los maestros no haya aprobado.  

Igualmente se prevé la creación de escuelas dignas y de tiempo completo con criterios de calidad, 

equidad y autonomía de gestión de las escuelas. La reforma crea el Sistema de Información y 

Gestión Educativa que será la encargada de realizar un censo de escuelas, profesores y alumnos, 

con el fin de corroborar datos, porque por increíble que parezca no se sabe con exactitud cuántas 

escuelas, alumnos, o maestros hay en el sistema educativo mexicano. 

Por último se busca impulsar el suministro de alimentos nutritivos y prohibir la comida “chatarra”. 

Después de que la propuesta fue enviada por el Poder Ejecutivo el 10 de Diciembre del 2012, su 

aprobación por la Cámara de Diputados y de Senadores el 20 y 21 de Diciembre del 2012 

respectivamente, para finalmente ser declarada constitucional en Febrero del 2013. Al ser una 

Reforma Constitucional, fue requerida la aprobación de las Legislaturas de la mayoría de los 

Estados. 

Para destacar 

Autonomía para el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)  
Este organismo será el encargado de evaluar obligatoriamente a los docentes. Los resultados serán 

la base para que los maestros mantengan su plaza o accedan a puestos de directivos. El INEE será 

el encargado de la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. 

Lo negativo: pueden existir negociaciones políticas para nombrar al personal que dirigirá el INNE. 

Se puede politizar el instituto al grado de existir mayor poder político que rigor académico o 

técnico. 

Lo positivo: INNE ya es autónomo así que el mecanismo se hará con un rigor técnico. El Estado le 

concede al INNE liderazgo con base a un marco jurídico. 

A considerar: el riesgo que se corre es que las expectativas no se lleguen a cumplir. La ‘autonomía’ 

puede ser una máscara de los grupos fácticos para que aflojen la estructura del INNE. 

Crear el Sistema de Operación y Gestión Educativas 
Se establece que el INEGI realice un censo de maestros, escuelas y alumnos para que el país 

cuente con un registro nominal. 

 

Lo negativo: puede haber repetición de conteos con los que ya existen, tal es el caso del  Registro 

Nacional de Alumnos Maestros y Escuelas (RENAME) o con datos que tienen las entidades 

federativas. 

Lo positivo: se podrá conocer la situación de los alumnos y maestros por grado. De llegar a 

funcionar, se contará con datos básicos y confiables (el experto asegura que la labor del INEGI es 

muy buena).   



22 
 

A considerar: de no realizarse, se dejaría de tener información robusta y la toma de decisiones 

sería sin elementos. 

Promover el crecimiento del Programa Escuelas de Tiempo Completo 
Se establece la creación de hasta 40,000 escuelas de tiempo completo durante el sexenio. Las 
jornadas serán de 6 a 8 horas. 
 
Lo negativo: el presupuesto. Nos deben decir cuánto costará la jornada de tiempo completo. 

¿Cuánto más se les pagará a los maestros? ¿El gasto correrá a cuenta de los papás o del estado? 

Lo positivo: con esta idea, se puede lograr un mejoramiento escolar, pero siempre y cuando los 

modelos curriculares y pedagógicos sean los adecuados; otra ventaja: liberaría a las madres 

trabajadoras. 

A considerar: de no contar con la adecuación de los planes de estudio, el programa podría 

ocasionar desgano a los alumnos y podría resultar perjudicial para su aprendizaje. 

Prohibir la venta de comida ‘chatarra’ en escuelas 
Se plantea que esta idea abarque a todas las escuelas del país, y que no permita, 

constitucionalmente, el expendio de alimentos que no favorezcan la salud de los alumnos. 

Lo negativo: los hábitos alimenticios están desarrollados en las casas, no en las escuelas. Existen 

empresas que buscarán vender sus productos a como dé lugar en las escuelas. 

Lo positivo: se evitará que los niños ingieran en las escuelas, comida que perjudique su salud. 

A considerar: es posible que el gobierno doble las manos con la iniciativa privada cuando pidan 

expender sus productos en los planteles. 

Dotar de autonomía a las escuelas 
Cada plantel educativo organizará las mejoras en infraestructura y compra de materiales 

educativos. los directores incentivarán la participación de los alumnos, maestros y padres de 

familia para enfrentar los retos de cada escuela. 

 

Lo negativo: se debe dar autonomía a las escuelas para contratar y despedir maestros pero no se 

debe dar ‘en papel’, sino garantizar que en los hechos cada plantel practique su autonomía. 

Lo positivo: las escuelas tendrán el reconocimiento para operar de manera autónoma sin tutela de 

un poder central. 

A considerar: existe una ausencia de los 3 niveles de gobierno en las escuelas, que visitan los 

planteles sólo para cuestiones clientelares. Es decir, las escuelas no tienen autonomía para 

aspectos curriculares. Se debe especificar qué papel jugará el sindicato de maestros. 
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Región Sur de México después de la aprobación 
Después de que la reforma fuera declarada constitucional, en los estados de Guerrero y Oaxaca se 

han llevado a cabo movilizaciones en contra de ésta. 

En general, los movimientos magisteriales de estos estados alegan que al aplicar el Gobierno 

Federal busca aplicar un modelo de evaluación estandarizada y externa, que ha resultado un 

fracaso y por tanto no mejora la educación; así también se pretende aplicar a los maestros, para 

afectar su empleo y sus derechos laborales. 

En Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) realizó 

algunas iniciativas que se presentaron ante el Congreso de Guerrero, mismo que las rechazó y que 

ha ocasionado movilizaciones del Movimiento Magisterial del Estado.  

En Oaxaca, el Gobernador del Estado Gabino Cué envió una iniciativa de anteproyecto de Reforma 

a la Ley General de Educación a los diputados y senadores por esta entidad en San Lázaro, aún así 

la sección 22 del SNTE opina que esta propuesta está incompleta y adolece de algunas cuestiones 

que incluso son contraproducentes en el camino jurídico. 

Los maestros de Oaxaca y Guerrero continúan en diálogo con sus respectivos gobiernos para 

presentar sus propuestas de modificación a la Reforma de la Ley General de Educación, mientras 

diputados federales pidieron a ambas entidades buscar una pronta solución a esta situación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


