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FORMACIÓN ACADÉMICA (ascendente por fechas iniciando por título 
profesional) 

Licenciatura en Filosofía. 1973-1977. Examen profesional presentado en mayo de 
1980. Universidad Autónoma de Chihuahua. 
Maestría en Educación 1981-1982, especialidad en Enseñanza, Curricula y 
Ambientes de Aprendizaje (Teaching Curriculum, and Learning Environments). 
Harvard Graduate School of Education. 
Estudios de Doctorado en Educación. Completados todos los cursos académicos en 
el área de Administración, Planeación y Política Social y aprobación del “Qualifying 
paper”. 1985-1988. No presenté la tesis, por lo que no cuento con el título. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (ascendente por fechas) 
Alfabetizador y educador popular (aplicando la metodología de Pablo Freire), en la 
Colonia Francisco Villa, de la ciudad de Chihuahua, y un ejido del municipio de Rubio, 
en la sierra del Estado de Chihuahua. 1973-1974. 
Profesor de tiempo parcial. Escuela preparatoria del ITESM-Campus Chihuahua 
(1976); Escuela Preparatoria Miguel de Cervantes en Chihuahua (1974) y Escuela 
Secundaria y Preparatoria Adolfo López Mateos, de Torreón, Coahuila (1975-1976). 
Catedrático de tiempo completo. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey-Campus Chihuahua. Maestro de preparatoria, licenciatura y posgrado. 
Director del Departamento de Evaluación y Desarrollo Académico y la Licenciatura 
en Educación. Miembro del Centro de Estudios Estratégicos (1977-1995). 
Funcionario en gobierno estatal. Diseñador y Responsable de la Coordinación de 
Investigación y Desarrollo Académico, de la Dirección General de Educación y 
Cultura. Gobierno del Estado de Chihuahua (1996-1998). 
Especialista en Desarrollo Social en el Banco Interamericano de Desarrollo  
(Formación de Funcionarios Públicos). Docente del Instituto Interamericano para el 
Desarrollo Social (INDES) del Banco Interamericano para el Desarrollo, en 
Washington, D. C. Coordinador del Curso de Gerencia Social para dirigentes 
indígenas de América Latina (1999-2001). EL INDES es una instancia para formar 
funcionarios públicos de Latinoamérica en temas de gerencia social. 
Maestro-Investigador visitante. Universidad Católica de Córdoba, Argentina (1996), 
Universidad Alberto Hurtado/Centro de Investigación y Desarrollo en Educación, 
Santiago de Chile (1987, 1994-1995-Coordinador Académico de los cursos de 
Formación de Analistas de Políticas Educativas, en la ciudad de México y Córdoba, 
Argentina), 2003 y 2004), Centro de Estudios Educativos, México (1998, 2002 y 2008) 
y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con la Cátedra Federico Ferro Gay de 
2015. 
Consultor de plazo breve. Desde 1988. En actividades y proyectos del Banco 
Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, de UNICEF, OEI y UNESCO, tanto 
en México como en diversos países de América Latina (El Salvador, Colombia, 
Ecuador, Chile, Argentina, Brasil, Bolivia, República Dominicana y Haití). 
Asesor. Dos periodos de la Rectoría en Ajusco de la Universidad Pedagógica 
Nacional de México (1997 con la Rectora Magdalena Gómez y 2003 con la Rectora 
Marcela Santillán). 
Investigador independiente. Desde 1986. Investigador del Instituto Tecnológico de 
Monterrey-Campus Chihuahua, Proyecto BRIDGES del Instituto de Harvard para el 
Desarrollo Internacional (Estados Unidos, Honduras y Colombia) y en proyectos del 
Banco Interamericano de Desarrollo, como el programa INDES-BID en Nicaragua y 
Honduras. 
Miembro del comité editorial y revisor de artículos: Miembro del comité editorial de la 
Revista Latinoamericana de Estudios Educativos (México)2014-2017. Revisor de 



artículos de la Revista de Investigación en Ciencias Sociales (Paraguay) y la Revista 
Internacional de Educación para la Justicia Social (España). 
Director de Heurística educativa, S. C. A partir de 2001. Equipo consultor en 
investigación y gestión del conocimiento en educación. En todos los estudios de este 
equipo he sido el investigador principal. El equipo ha desarrollado estudios 
principalmente para el Banco Interamericano de Desarrollo, UNESCO, la Secretaría 
de Educación Pública de México (SEP), la Fundación de Empresarios por la 
Educación Básica de México y el Consejo Nacional de Fomento a la Educación 
(CONAFE). 
El equipo ha realizado los siguientes estudios, en todos ellos he sido el investigador 
principal: 
1) Evaluación cualitativa del Programa Escuelas de Calidad. Estudio longitudinal a 
nivel nacional, incluyendo todas las modalidades de educación básica formal, con 
análisis de los cambios en la práctica pedagógica, gestión escolar y participación 
social (2002-2006). 
2) Rediseño de la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación 
Pública de México, junto con el Centro de Estudios Educativos (2003-2004). 
3) Evaluación y rediseño del Programa Dialogar y Descubrir del CONAFE. México 
(2007-2009). 
4) Estudio sobre la práctica pedagógica en matemáticas y ciencias, basada en videos. 
Estudio para el BID con muestras nacionales de Paraguay y República Dominicana, 
y representativo estatal en el estado de Nuevo León México (2010-2012). 
5) Estudios para la Fundación de Empresarios por la Educación Básica de México. 
Entre otros, la formulación de referentes de gestión escolar para la educación básica 
nacional, la definición del modelo de gestión estratégica y cursos de gestión 
pedagógica y escolar con la perspectiva de mejora académica continua (2012-2017).  
6. Codificación de videos de lecciones en inglés de preparatorias mexicanas, para 
evaluar el impacto de un programa de formación docente, como apoyo para un equipo 
del BID liderado por Ángela Bravo. 
7) Asesoría académica de un estudio sobre videos de comunicación para el Ministerio 
de Educación de Paraguay y apoyo en el diseño de un Laboratorio Pedagógico 
(2017). 
8) Evaluación del Programa EQIP (Education Quality Improvement Program), con 
base en videos de práctica pedagógica en primarias, tanto en su modalidad de 
actualización como en la modalidad de formación docente, para el Ministerio de 
Educación de Belice (2017-2018). 
9) Formación de competencias de acompañamiento para la mejora continua de la 
práctica pedagógica en asesores del Ministerio de Educación de Belice (2018). 

 

 Publicaciones 
(ascendente por fechas) 

“La Conciencia Infeliz de Octavio Paz”, Revista Azar, No.2, julio de 1989. 
Why Do Children Repeat Grades? A study of rural primary Schools in 
Honduras. Coautor con Noel F. McGinn y Fernando Reimers. Bridges 
Research Report Series, Harvard University, Cambridge, Mass., 1992. 
La Repitencia de Grado en la Escuela Primaria Colombiana. Coautor con 
Noel F. McGinn. Harvard Institute for International Development, Education 
Development Discussion Papers, Cambridge, Mass., 1994. 
Diagnóstico de la docencia en el posgrado de la Universidad Autónoma de 
Chihuahua, UACH, Chihuahua, México, 1994. 



“Diagnóstico y propuesta educativa en Chihuahua: los 21 compromisos hacia el 
siglo 21”, Foro 21, N. 10, octubre, 1997. 
“La Innovación Educativa en el Proceso de Descentralización en el Estado de 
Chihuahua,” Coautor con Fernando Sandoval, articulo en Innovación y Federalismo 
Educativo, (Editora: María del Carmen Pardo), El Colegio de México, México, D.F., 
1999. 
“Elementos para la Discusión sobre Indicadores de la Calidad Educativa”, Cumbre 
Iberoamericana, artículo en las Memorias del Seminario Iberoamericano, Madrid, 
1998. 

Las escuelas primarias rurales y los apoyos de los programas compensatorios: 
reporte final del primer estudio sobre bases metodológicas de investigación 
cualitativa, Secretaría de Educación Pública, México, 2000. 
“La educación Superior: construcción de la agenda y opciones de política para el 
periodo 2000-2006”, artículo en La Educación en México: Historia, realidad y 
desafíos, Sergio Cházaro (Editor), Duxx, México, 2000. 
“Los instrumentos de la gerencia social”, con Isabel Licha, en Gestión Comunitaria 
y Gestión Social, CEJA-DAAC, Bogotá, Colombia, 2000. 
“Aprendizaje Organizacional en las Instituciones Públicas”, Banco 
Interamericano de Desarrollo, Instituto Interamericano para el Desarrollo Social 
(INDES), Notas de clase, Washington, D.C., 2000. 
“La Planificación Estratégica en la Gerencia Social”, Banco Interamericano de 
Desarrollo Instituto Interamericano para el Desarrollo Social (INDES), Notas de clase, 
Washington, D.C., 2000. 
Evaluación Intermedia del Programa INDES en Nicaragua. Banco Interamericano 
de Desarrollo, Washington, D.C., 2001. 
¿Cómo transformar las escuelas?: lecciones desde la gestión escolar y la 
práctica pedagógica. Reporte final del segundo estudio / diplomado de la 
vertiente de seguimiento del programa de evaluación de la calidad de la 
educación primaria. Secretaría de Educación Pública, México, D.C., 2001. 
“Examining Mexico’s Values Education in a Globally Dynamic Context”, Journal of 
Moral Education, 30 (2), (173-198).Coautor con Tatto, M.T., Álvarez Arellano, L. 
Tapia Uribe, M., Rodríguez, M. (2001). 
“Reforma educativa: ¿de qué o quiénes depende su éxito o fracaso?”, Umbral 2000, 
Santiago, Chile, No, 10, 2002. 
Reporte Descriptivo de la línea de Base de la Evaluación Cualitativa del 
Programa Escuelas de Calidad, Secretaría de Educación Pública, México, 2003.   
Modelo de autoevaluación de Centro, del Programa Escuelas de Calidad. 
Heurística educativa, México, 2003. 
El tiempo escolar en las escuelas PEC, en coautoría con Óscar Cázares Delgado, 
Esteban García Hernández y Ramón Hernández Collazo, Heurística educativa, 
México, 2004. 
“Incremento del capital social de la escuela y el aula: claves de la mejora continua en 
la calidad y equidad educativa”, Educare nueva época, México, Año 1, Núm. 1, 
invierno-primavera 2005, pp. 20-25. 
Cambios en las escuelas que participan en el PEC 2001-2004, Heurística 
educativa, Chihuahua, México, 2005. 
Cambios en la gestión escolar de las escuelas que participan en el programa 
Escuelas de Calidad, 2001-2004, con Óscar Cázares Delgado, Ramón Leonardo 
Hernández Collazo y Esteban García Hernández, Heurística educativa, Chihuahua, 
México, 2005. 
Filosofía educativa de los maestros de las Escuelas del Programa Escuelas de 
Calidad, con Óscar Cázares Delgado, Heurística educativa, México, 2005. 



La enseñanza y promoción de valores y virtudes en las escuelas del Programa 
Escuelas de Calidad, con Óscar Cázares Delgado, Heurística educativa, México, 
2005. 
Cambios en la participación social de las escuelas primarias del Programa 
Escuelas de Calidad, 2001-2004, con Óscar Cázares Delgado y Esteban García 
Hernández, Heurística educativa, México, 2005. 
Cambios en las escuelas primarias indígenas del Programa Escuelas de 
Calidad, 2002-2004, con Óscar Cázares Delgado y Esteban García Hernández, 
Heurística educativa, México, 2005. 
Cambios en las escuelas Telesecundarias del Programa Escuelas de Calidad, 
2002-2004, con Óscar Cázares Delgado y Esteban García H., Heurística educativa, 
México, 2005. 
Cambios en los Centros de Atención Múltiple del Programa Escuelas de 
Calidad, 2002-2004, con Ramón L. Hernández y Óscar Cázares Delgado, 
Heurística educativa, México, 2005. 
El aprovechamiento escolar en las escuelas primarias generales e indígenas del 
PEC: Reporte de las primeras 4 fases, con Óscar Cázares Delgado, Heurística 
educativa, México, 2005. 
Las perspectivas de los alumnos sobre las escuelas PEC: Reporte de las 
primeras 4 fases de los cuestionarios de factores asociados al aprovechamiento 
escolar, con Óscar Cázares Delgado. Heurística educativa, México, 2005. 
La Participación social de las escuelas primarias generales e indígenas del PEC: 
2001-2006, con Óscar Cázares Delgado, Heurística educativa, México, 2006. 
La Gestión Escolar en las Escuelas Primarias Generales e Indígenas que participan en 
el PEC: 2001-2006, con Óscar Cázares Delgado, Heurística educativa, México, 2006. 

Buenas Prácticas de Gestión Escolar y Participación Social en las Escuelas PEC, con 
Ramón Leonardo Hernández Collazo y Esteban García Hernández, Heurística 
educativa, México, 2006. 
La práctica pedagógica videograbada: Informe sobre videograbaciones de línea de 
base, Editor, Universidad Pedagógica Nacional, México, 2006. 
“Agenda de política pública para asegurar una educación básica con equidad y 
calidad”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, Vol. XXXVI, N. 1 y 2., 
2006, pp. 10-15.  
“Análisis de la práctica pedagógica registrada en videos. Algunas lecciones para la 
política educativa en México”, Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, 
México, Vol. XXXVI, N 1 y 2, 2006, pp. 139-152. 
- “La autoevaluación escolar del Programa Escuelas de Calidad”, con Óscar Cázares 
Delgado, Educare Nueva Época, Año 2, Número 6, noviembre 2006, pp. 57-60. 
“Lecciones para la política educativa derivadas de los resultados de la evaluación 
cualitativa del PEC  en cuanto a la gestión escolar”, Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos, México, Vol. XXXVI, N., 3 y 4, 2006, pp. 7-18. 
“Análisis de la Práctica Pedagógica Registrada en Videos”, en Evaluación de la 
Práctica Pedagógica a Través del video, coordinado por Alicia Rivera Morales, 
Universidad Pedagógica Nacional, México, 2007. 
Cambios en la práctica pedagógica en escuelas del Programa Escuelas de 
Calidad: videograbaciones de lecciones de matemáticas y español, Editor, 
Universidad Pedagógica Nacional, México, 2007. 
Caja de herramientas para colectivos escolares: buenas prácticas de gestión 
escolar y participación social en las escuelas públicas mexicanas,  Secretaría 
de Educación Pública, México, 2007. 
Buenas Escuelas Públicas Mexicanas: estudios de casos excepcionales de la 
evaluación cualitativa del Programa Escuelas de Calidad, Secretaría de 
Educación Pública, México, 2007. 



La Evaluación Cualitativa del Programa Escuelas de Calidad: Un estudio de 
caso de gestión del conocimiento, Notas para el INDES, curso de formación de 
Gerentes sociales, Banco Interamericano de Desarrollo, Washington, 2007. 
Evaluación de la Red de Liderazgo Escolar de la OREALC-UNESCO, coautoría 
con - Esteban García Hernández and María del Rosario González Silva, Internal 
Oversight Service, UNESCO, Paris, 2008. 
Diseño e implementación del Modelo Dialogar y Descubrir: Fortalezas, 
debilidades, lecciones aprendidas y sugerencias para la mejora, coautoría con 
María del Rosario González Silva, Esteban García Hernández y Óscar Cázares 
Delgado, Documento elaborado para el CONAFE, México, 2009. 
¿Cómo enseño a leer y escribir en el Conafe? Prácticas de lectoescritura de de 
las respuestas al cuestionario a instructores comunitarios y tutores 
capacitadores al cuestionario del Monitoreo de Dialogar y Descubrir. Coautoría 
con Esteban García Hernández, Miriam Rocío Lozano, Documento elaborado para 
el CONAFE, México, 2009. 
Buenas prácticas de los instructores comunitarios en aulas multinivel: 
Resultados de la encuesta “Censal”.  Coautoría con Óscar Cázares Delgado, 
Esteban García Hernández, María del Rosario González Silva, Documento 
elaborado para el CONAFE,  México, 2009. 
La práctica pedagógica de los instructores comunitarios: Análisis desde las 
videograbaciones y los cuadernos de los estudios de caso.  Coautoría con 
Esteban García Hernández, Ramón Leonardo Hernández Collazo y Óscar Cázares 
Delgado, Documento elaborado para el CONAFE, México, 2009.  
Análisis Curricular comparativo entre los contenidos de Dialogar y Descubrir 
con el programa de estudios de la RIEB.  Coautoría con Irma Elena Vázquez 
Pérez, Esteban García Hernández, Óscar Cázares Delgado, México, 2009. 
Modelo mixto de valor agregado para monitorear y evaluar el modelo de Gestión 
Estratégica (GEES), CEE-SIEME-Heurística-OEI, México, 2010. 
Estándares para la Gestión Escolar de las escuelas de educación básica, SEP, 
OEI, CEE, SIEME, Heurística educativa, México, 2010.   
La articulación de estándares de desempeño de alumnos, docentes y escuelas 
como base de un proceso de mejora académica de escuelas de educación 
básica, en coautoría con Fernando Mejía y Francisco Martínez, CEE-SIEME-OEI-He, 
México, 2010. 
Evaluación de la Reforma Integral de Educación Básica, Heurística Educativa-
Centro de Estudios Educativos, Documento elaborado para la Subsecretaría de 
Educación Básica, México, 2010 
Escuelas Indígenas en el Marco de la Aplicación de Estándares de Gestión por 
Asesores Técnico-Pedagógicos, en coautoría con Óscar Cázares Delgado y 
Francisco Cardenal, CEE-UPN-He, México, 2011. 
Criterios para construir un sistema nacional de información educativa útil para 
la política y la práctica, Antología del 5º Congreso Nacional de Educación, SNTE, 
Tomo II, México, 2011. 
La centralidad de la reflexión en los procesos de formación, 
perfeccionamiento y evaluación de los docentes, Antología del 5o. Congreso 
Nacional de Educación, SNTE, Tomo I, México, 2011. 
Estándares para la Gestión Escolar de escuelas de Educación Indígena, SEP, 
CEE, 2011. 
Gestión Pedagógica centrada en el Aprendizaje (Remontar, Revisar, 
Reflexionar, Resolver y Rendir cuentas), en coautoría con Esteban García y 
Óscar Cázares, Heurística educativa, Fundación de Empresarios para la Educación 
Básica de México y Heurística educativa, México, 2011.    
Gestión Escolar centrada en el Aprendizaje (Remontar, Revisar y Reflexionar), 
en coautoría con Óscar Cázares and Esteban García, Heurística educativa 2011, 



Fundación de Empresarios por la Educación Básica de México y Heurística educativa, 
México, 2011. 
Leading the Way to Math and Science Success: Challenges and Triumphs in 
Paraguay, en coautoría con Emma Näslund-Hadley, Ernesto Martínez, y Juan 
Manuel Hernández-Agramonte, IDB-Education, Washington, D.C., 2012. 
La enseñanza de las matemáticas en sexto grado de primaria en Paraguay, 
informe del estudio BID videos elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo, 
México, 2012. 
La enseñanza de la ciencia en sexto grado de primaria en Paraguay, informe del 
estudio BID videos elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo, México, 
2012. 
La enseñanza de las matemáticas en sexto grado de primaria en República 
Dominicana, informe del estudio BID videos elaborado para el Banco Interamericano 
de Desarrollo, México, 2012. 
La enseñanza de la ciencia en sexto grado de primaria en República 
Dominicana, informe del estudio BID videos elaborado para el Banco Interamericano 
de Desarrollo, México, 2012. 
La enseñanza de las matemáticas en sexto grado de primaria en el Estado de 
Nuevo León, México, informe del estudio BID videos elaborado para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, México, 2012. 
La enseñanza de la ciencia en sexto grado de primaria en el Estado de Nuevo 
León, México, informe del estudio BID videos elaborado para el Banco 
Interamericano de Desarrollo, México, 2012. 
Identificando la brecha en la enseñanza de las ciencias y las matemáticas: 
Comparación en los desempeños de docentes latinoamericanos con 
participantes en los estudios TIMSS videos, informe del estudio BID videos 
elaborado para el Banco Interamericano de Desarrollo, México, 2012. 
Estándares de desempeño de los equipos de gestión institucional regional, 
documento elaborado para la Subsecretaría de Educación Básica-OEI, México, 2012. 
Modelo de profesionalización de los agentes de gestión institucional regional, 
en coautoría con Esteban García, documento elaborado para la Subsecretaría de 
Educación Básica-OEI, México, 2012. 
Modelo de certificación de los agentes de gestión institucional regional, en 
coautoría con Ramón Hernández, documento elaborado para la Subsecretaría de 
Educación Básica-OEI, México, 2012. 
Tablero de control conformado con indicadores de impacto del proceso de 
acompañamiento a la mejora académica de las escuelas, elaborado para la 
Subsecretaría de Educación Básica-OEI, México, 2012. 
Caja de herramientas. Lineamientos e instrumentos para apoyar el desempeño 
de los equipos de gestión institucional regional, en coautoría con Esteban 
García y Ramón Hernández, documento elaborado para la Subsecretaría de 
Educación Básica-OEI, México, 2012 
Experiencia de mejora continua en escuelas mexicanas del nivel básico, con base 
en estándares curriculares, de desempeño docente y gestión escolar, en Coautoría 
con Fernando Mejía (CEE), Francisco Martínez (SIEME), Revista Latinoamericana 
de Estudios Educativos, Vol. XLIII, 3 trimestre, 2013, 1-49. 
El desempeño pedagógico de docentes en Nuevo León: hallazgos de un estudio 
basado en videos de lecciones de matemáticas y ciencias, en coautoría con Emma 
Näslund-Hadley y Haydee Alonzo, Revista Latinoamericana de Estudios 
Educativos, Vol. XLIII, 2 trimestre, 2013. 
Estudio de la Autoevaluación de Escuelas participantes en el Programa de 
Gestión Estratégica, en coautoría con María del Rosario González, ciclo escolar 
2013-2014 Fundación ExEb, México, 2014. 



La participación en el Consejo Escolar de Participación Social como inversión 
en Capital Social Comunitario: Resultados de un estudio exploratorio, en 
coautoría con María del Rosario González, Fundación ExEb, México, 2014. 
“What goes inside Latin American Math and Science: A Video Study of Teaching 
Practices”, coautoría con Emma Naslund-Hadley y Kathelyn Ann Hepworth, Global 
Education Review, 2014, 1 (3), 110-128. 
Especialización en Mejora Académica de Escuelas de Educación Básica. Módulo 1. 
Encuadre conceptual. Reforma Educativa o Proceso de Mejora Académica. 
Fundación ExEb/SEP, México, 2014. 
- Especialización en Mejora Académica de Escuelas de Educación Básica. Módulo 2. 
El Monitoreo del Bienestar de la Comunidad Escolar, Fundación ExEb/SEP, México, 
2015. 
- Especialización en Mejora Académica de Escuelas de Educación Básica, Módulo 3. 
La Mejora de la Gestión Escolar, Fundación ExEb/SEP, México, 2015. 
- Especialización en Mejora Académica de Escuelas de Educación Básica, Módulo 4. 
La Mejora de la Práctica Pedagógica, Fundación ExEb/SEP, México, 2015. 
- Especialización en Mejora Académica de Escuelas de Educación Básica. Módulo 
5. La Certificación Social del Proceso de Mejora de la Escuela, Fundación ExEb, 
México, 2015. 
Estudio de caso: El Liceo Científico Dr. Miguel Canela Lázaro, de la provincia 
Hermanas Mirabal, República Dominicana, investigación solicitada por la 
representación del BID en República Dominicana, Santo Domingo, 2015. 
A STEAM Laboratory School Model for Haiti: Based on a Case Study of the Catts 
Pressoir. Report to Haití s Ministry of Education. Project Education for All. Port-Au 
Prince, Haiti, (2018).  
Video Study of the Impact of EQIP Pre-service Teacher Training for Primary 
School Teachers in Belize, Coauthor Fernando Mejía Botero, Heurística educativa 
and Centro de Estudios Educativos, Mexico, April, 2018. 
Video Study of the Impact of EQIP In-Service Teacher Training for Primary 
School Teachers in Belize. Coautor Fernando Mejía-Botero. Heurística educativa 
and Centro de Estudios Educativos. Mexico, April 2018. 
Using Video lessons to improve the Quality of Teaching Practice, Contributions 
from Fernando Mejía-Botero, Ana Marta Flores, and Adrian Frausto Martin del Campo, 
Heurística educativa and Centro de Estudios Educativos. México, 2018. 

 
 





 

 

Documento 10 

ESTADO DE LA SITUACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO Y  
PROPUESTAS DE MEJORA A RAÍZ DE LA NUEVA REFORMA EDUCATIVA. 
 
Armando Loera Varela 
30 de Mayo 2019 
 
Es claro que en un espacio tan breve como el que se ha señalado para este 
documento no se puede esperar una descripción estructurada y sistemática de la 
situación del sistema educativo mexicano. Menos aún que se puedan encontrar 
propuestas detalladas y definitivas, que sirvan como alternativas de acción a los 
problemas identificados, principalmente porque las soluciones en educación no se 
formulan sino que se construyen con base en amplios acuerdos entre los actores 
involucrados (maestros, directivos, padres, estudiantes y especialistas), desde las 
aulas, las escuelas y las comunidades. Además, el nuevo marco de políticas 
educativas apenas ha dado su primer paso, con los cambios a la redacción de los 
artículos constitucionales. Faltan etapas definitorias, con las leyes secundarias, 
nuevos programas educativos y, sobre todo, la configuración del nuevo andamiaje 
institucional, en donde el Organismo para la Mejora Continua de la Educación tendrá 
un papel relevante. 
  
Aunado a lo anterior, considero que el mejor provecho que se puede dar a este 
breve espacio es delinear la situación del sistema educativo a partir del nuevo 
mandato constitucional; identificar los principales retos, especialmente en cuanto a 
la conformación de decisiones colectivas basadas en información sistemática, 
conocimiento sustentado en evidencias claras y conversaciones incluyentes que 
reconozcan la dignidad profesional del magisterio, así como el interés supremo que 
tienen los padres de familia y las comunidades de que sus hijas e hijos reciban la 
mejor educación posible. El Organismo para la Mejora Continua de la Educación 
deberá asumir que la Secretaría de Educación Pública (SEP) es la instancia rectora 
de todo el sistema educativo, por lo que coadyuvará en la formulación y ejecución 
eficiente de las políticas y programas, para que tengan el mayor impacto, pero al 
mismo tiempo deberá mantener independencia de criterio para monitorear, evaluar 
y, en su caso, ofrecer mejores alternativas que las que se hayan definido en la SEP 
u otras instacias de políticas educativas. Además el Organismo deberá dinamizar 
múltiples redes de conversaciones estructuradas, con base en información y 
conocimiento, sobre el nivel de cumplimiento de la operación del sistema educativo 
respecto a las metas identificadas en el nuevo mandato constitucional.  
 
Entre esas metas destaco tres de ellas. La primera meta implica el reto mayor que 
consiste en la garantía de la educación en todos los niveles a todas las personas 
que viven en la República Mexicana. La segunda meta consiste en la configuración 
de un sistema integral de formación, actualización y actualización del magisterio. 
Finalmente, el tercero es una visión relativa al nuevo Sistema  Nacional de Mejora 
Continua de la Educación, así como del organismo público descentralizado que lo 
coordinará. 
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1. Cobertura universal. 
Meta: Actualmente el artículo 3º. Constitucional señala que el Estado debe 
garantizar la educación en todos los niveles a todas las personas, partiendo desde 
la inicial hasta la educación superior.  
 
Reto: El esfuerzo que debe realizar no sólo el Estado sino toda la sociedad para 
cumplir con la cobertura universal es enorme. Reduciendo la demanda por 
educación, a las edades consideradas idóneas, la asistencia universal de la 
población de 6 a 11 años (primaria) es cercana al 98%. En la población de 12 a 14 
años (secundaria) ronda el 94%. La primaria y la secundaria son los únicos niveles 
en donde es de esperar el efectivo cumplimiento en relativamente poco tiempo, 
asumiendo mayor efectividad en la oferta educativa a la población marginalizada 
por vivir en poblaciones pequeñas y distantes, pertenecer a pueblos indígenas, 
tener alguna discapacidad o trabajar. Una tendencia que favorece cumplir con las 
meta de cobertura para primaria y secundaria es que la proporción poblacional está 
disminuyendo. Por ejemplo, se prevee que la población de 3 a 14 años pase de 
22.3% (2015) a 16.6% (2050). Pero el resto de los niveles educativos ofrece una 
situación muy diferente. Apenas el 58.5% de los niños de 3 años se encuentran 
matriculados en preescolar, y el 67% de la población de 15 a 17 años cuenta con 
primaria y secundaria; finalmente, el 20.4% de la población de 30 a 34 años cuenta 
con educación superior. Es de hacer notar que el grado de escolaridad promedio de 
toda la población es de 9.2 años. Los datos citados han sido obtenidos de Panorama 
Educativo 2016, INEE, México 2017).  
 
Alternativas: Mejorar de manera significativa la cobertura de la educación inicial y 
preescolar pasa por reestructurar la oferta educativa para hacerla más pertinente, 
especialmente en los contextos sociales más retadores. Esta reestructura deberá 
tomar en cuenta las buenas prácticas ya existentes de educación comunitaria y las 
prácticas más prometedoras de la educación formal. La mejora de la cobertura en 
el nivel medio superior y superior depende de una compleja red de factores, que 
incluye una mejora sustantiva de la eficiencia terminal de la educación media, de la 
capacidad de los programas de estudio para asegurar el bienestar integral de los 
educandos y de una mejoría de las condiciones laborales de las y los docentes, ya 
que sólo 17.5% de las y los docentes de secundaria y 21.2% de las y los docentes 
de Educación Media Superior (INEE op. cit), tienen una asignación de tiempo 
completo. Esta situación laboral necesariamente repercute en la fragilidad 
organizacional de las escuelas de esos niveles, al disminuir la participación docente 
en las decisiones colectivas para mejorar la gestión escolar y la práctica 
pedagógica. No es esperable la mejora de la enseñanza sin una activa participación 
de los docentes en la valoración de sus propios desempeños, y en la configuración 
de laboratorios pedagógicos en cada escuela para explorar de manera colectiva 
como mejorar sus lecciones y su planificación didáctica. Consolidar la educación 
básica, explorando mejoras sustantivas en sus niveles de equidad y pertinencia 
cultural, permitirá contar con un sustento para avanzar en la mejora de la educación 
media, que urge en el corto plazo. 
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2. Reconocimiento de la agencia fundamental del magisterio y la 
configuración de un sistema integral de formación, de capacitación y de 
actualización retroalimentado por evaluaciones diagnósticas.    
 
Meta: Transformar radicalmente la imagen del magisterio, especialmente las y los 
docentes de escuelas públicas, será una tarea clave para lograr revitalizar la 
escuela pública mexicana, y con ello favorecer el logro de las metas del sistema 
educativo.  
 
Reto: Durante los últimos años ha sido notoria una campaña, especialmente desde 
ciertos medios de comunicación, que atribuyen al magisterio de educación básica 
el mal estado del sistema educativo nacional. Esta campaña fue usada como base 
de legitimación de una formulación de políticas centrada en la evaluación de 
docentes, a la que se denominó Reforma Educativa. Supuestamente la evaluación 
identificaría con base en mérito a los maestros idóneos, que serían a los que se les 
asegurara la permanencia. Entre otros muchos cuestionamientos que atrajo esta 
política de control magisterial los que en esta ocasión vale la pena identificar es que 
el mérito jamás pudo ser comprobado empíricamente. No se contaron con 
evidencias de que los estudiantes aprendieran más con las y los docentes 
clasificados de esa manera. El sistema de evaluación se basaba principalmente en 
exámenes estandarizados que no consideraba los desempeños auténticos de los 
docentes en las aulas. De manera epistemológicamente injusta se configuró un 
procedimiento asentado en prejuicios relativos tanto a la capacidad pedagógica de 
los docentes como a su propia competencia para saber si efectuaban o no 
adecuadamente su labor. Es claro que se consideraba que los contextos 
organizacionales o comunitarios no eran relevantes en este ejercicio de control 
social. La estabilidad laboral se puso en serio riesgo, e incluso se llegó a imponer el 
procedimiento de evaluación con violencia. El rechazo a una evaluación injusta fue 
publicitada como la reacción de un magisterio que no desea mejorar la educación, 
empañando el compromiso social y pedagógico de los docentes. Nada parecido 
debe volver a suceder, y menos el uso perverso de la investigación y de 
investigadores. Por otra parte, un importante porcentaje de docentes mexicanos se 
autopercibe con necesidades de apoyo, ya sea en el manejo de los contenidos, en 
la didáctica de las asignaturas o en las prácticas pedagógicas, especialmente en el 
nivel de media superior (alrededor del 35%), secundaria (alrededor del 22%), en 
primaria (cerca del 20%) y la secundaria (entre 10 y 15%) (Datos obtenidos del 
Reporte del Segundo Estudio Internacional sobre la Enseñanza y el Aprendizaje, 
TALIS 2013, Resultados de México, INEE, 2015). Un buen número de docentes está 
consciente que requiere apoyo, pero en situaciones de empoderamiento y dignidad 
profesional. Además, la labor de los maestros mexicanos se enfrenta a situaciones 
de alto nivel de desafio por el gran porcentaje de aulas multigrado, estudiantes 
cuyas familias tienen un significativo nivel de marginalidad social, estudiantes con 
necesidades especiales y en contextos multiculturales. Diversos estudios señalan 
que los docentes mexicanos suelen ser constantemente evaluados, especialmente 
por sus directores, quienes generan recomendaciones específicas. Debo agregar 
que los directores o los Consejos Técnicos escasamente cuentan con herramientas 
que permitan que las autoevaluaciones o evaluaciones de las propias escuelas sean 



 

4 

 

situadas (consideren el contexto y especificidades de las aulas) y se ofrezcan 
alternativas de mejora basadas en prácticas probadas. 
 
Alternativas: A partir del reconocimiento constitucional a la contribución 
fundamental del magisterio a la educación se debe desarrollar un amplio proceso 
cultural que revalore el prestigio de la profesión docente. Es claro que existen 
asuntos laborales centrales que se deben resolver, pero además desde el nuevo 
Organismo la investigación a realizar debe centrarse en apoyar a los docentes, 
apostar por su compromiso de asegurar el bienestar de las y los educandos y aplicar 
procedimientos de indagación que respete el juicio profesional y empodere a las y 
los docentes, así como sus colectivos. La fortaleza de la escuela pública depende 
de que el magisterio además pueda ejercer el ahora reconocido derecho a mejorar 
sus desempeños, de manera voluntaria, en sus propios términos, en condiciones 
laborales y escolares cada vez mejores y enfatizando la inteligencia colectiva. He 
realizado investigaciones empíricas sobre el desempeño de docentes mexicanos, 
especialmente en la enseñanza de las matemáticas y las ciencias. Sé que la calidad 
de las lecciones pueden mejorar significativamente con base en métodos centrados 
en la construcción de más oportunidades de aprendizaje significativo para las y los 
educandos. Pero, al mismo tiempo, estoy consciente de que el cambio debe partir 
del compromiso mismo de las y los maestros, de la confianza que en ellas y ellos 
se deposite y en la puesta en marcha de herramientas de apoyo que consideren 
evidencias, buenas prácticas y prácticas de alto impacto para enfrentar los retos de 
la marginalidad social. Es necesario que los procesos de acompañamiento de 
mejora académica se reformen, especialmente para la mejora de las escuelas 
multigrado, y aprender sistemáticamente de experiencias prometedoras locales, 
como las comunidades de aprendizaje. 
 
 
3. Visión del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación. 
 
Meta: La Constitución mandata que el Sistema Nacional de Mejora Continua de la 
Educación debe: 
a) Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, 
formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional; 
b) Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación; 
c) Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los 
procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de 
la educación; 
d) Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño 
escolar, los resultados de aprendizaje, así como de mejora de las escuelas, 
organización y profesionalización de la gestión escolar; 
e) Proponer mecanismos de coordinación entre las autoridades educativas federal 
y de las entidades federativas para la atención de las necesidades de las personas 
en la materia; 
f) Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de la educación inicial, de los 
planes y programas de educación básica y media superior, así como de la 
educación inclusiva de los adultos, y 
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g) Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema 
Educativo Nacional.  
 
Retos: 
Los retos que plantea el cometido del nuevo Órgano son identificados en el mismo 
mandato constitucional al señalar que sus actividades se realizarán con apego a los 
principios de independencia, transparencia, objetividad, pertinencia, diversidad e 
inclusión. 
 
El principio de independencia no sólo debe ejercerse con relación a las instancias 
políticas de la administración pública, sino también con relación a los partidos 
políticos, movimientos sociales o grupos de interés, tanto nacionales como 
internacionales, que, sin duda, tratarán de influir en sus procesos y conclusiones. 
La independencia institucional implica asumir completamente la responsabilidad de 
su quehacer. La SEP es la institución rectora de la educación nacional, pero al 
mismo tiempo el nuevo órgano asumirá de manera responsable la generación de 
decisiones y conversaciones sociales que pueden mejorar la educación más allá de 
las políticas y programas de la Secretaría. Un ejemplo sería la conformación 
consensada de políticas educativas rectoras a mediano y largo plazo, que 
trasciendan a la actual administración, y que constituyan las bases para formular 
políticas educativas de Estado. Sólo así es viable la mejora continua de la 
educación. 
 
La transparencia es un principio de toda investigación bien realizada, ya que es un 
bien público. Las decisiones del nuevo Órgano deben ser públicas, así como las 
bases de datos, instrumentos, procedimientos, con el propósito de que cualquier 
persona interesada verifique y, en su caso, critique los procesos de investigación. 
De esta manera se pueden reconocer y corregir errores. El nuevo Órgano deberá 
poner a disposición pública sus datos, documentos y bases de datos, incluyendo  
los debates que se desarrollen en torno a los estudios realizados. 
 
La objetividad es un principio sobre el que los científicos sociales todavía no tienen 
una definición definitiva. Desde mi perspectiva la objetividad científica se logra al 
aplicar estándares reconocidos por amplios grupos de investigadores, hacer todo lo 
metodológicamente viable por hacer visibles los sesgos y poderlos controlar, 
analizar hipótesis alternativas y contrarias a las que se consideren que se han 
probado y provocar discusiones con actores sociales que pueden tener un punto de 
vista diferente. En los grupos de investigación, al igual que en otros ámbitos, es 
frecuente caer en “visiones de túnel”, es decir, no darse cuenta que pueden existir 
evidencias que contradigan lo que el grupo considera como hechos. El principio de 
la diversidad es una alternativa para disminuir o eliminar esas visiones de túnel, 
además de un real ejercicio democrático en las decisiones, con base en diálogos 
permanentes. Tratándose de indicadores, he escrito que la denominada “ley” de 
Campbell en investigación educativa se encuentra con frecuencia. Esa “ley” indica 
que en fenómenos sociales, si existe una decisión pública que se valida a través de 
indicadores, la manera de medir necesariamente tergiversa el fenómeno en 
cuestión. Por lo que se debe tener sumo cuidado en la construcción de los 
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indicadores y en la manera de medirlos.  Considero que los métodos y 
procedimientos aplicados en la investigación educativa no permiten alcanzar 
conclusiones definitivas, por lo que sus resultados deben ser presentados evitando 
todo signo de arrogancia. 
 
Es afortunado que la Constitución exprese como principio el de la pertinencia. La 
agenda de investigación del nuevo Órgano debe privilegiar estudiar la educación 
mexicana asignando máxima prioridad a resolver los problemas que nosotros los 
mexicanos consideramos como los más urgentes, haciendo uso de los recursos de 
investigación ya disponibles en el país. Si bien existen megatendencias educativas 
globales que deben ser conocidas y debatidas, la prioridad la debe tener la 
problemática interna. En lo que va de este siglo hemos sido testigos de lo que se ha 
denominado como gobernanza por números, que consiste en provocar cambios de 
política a partir de comparar los indicadores, jugando con un presunto prestigio que 
alcanzan quienes obtienen los mejores resultados. Un claro ejemplo es el ejercicio 
que la OCDE realiza con los resultados del examen PISA, al presentar 
internacionalmente las listas de indicadores, en los que los primeros lugares son 
vistos como los líderes que deben ser seguidos en su forma de administrar la 
educación. De esta manera se justifican políticas con poca o nula relevancia local. 
Ahora se están poniendo de moda los estudios basados en meta-análisis, que se 
basan únicamente estudios cuantitativos ya que requieren identificar el tamaño del 
efecto de una intervención sobre las variables analizadas. Estos estudios combinan 
en ocasiones centenares de investigaciones, poniendo atención únicamente en el 
diseño de las variables dependientes e independientes, sin tomar en consideración 
los contextos o procesos cualitativos. Considero que es muy importante conocer los 
métodos usados en estos estudios, porque usualmente abusan de la poca 
preparación que algunos políticos tienen en temas de investigación social, y suelen 
usar sin cuidado las conclusiones de estos estudios. Sería idóneo, si los recursos 
financieros lo permiten, que México participe activamente en estudios 
internacionales, pero sin ingenuidad, y teniendo claro las limitaciones e intereses 
que esos estudios representan. 
 
La diversidad y la inclusión en la composición del órgano deben ser efectivas, 
porque, como ya lo indiqué, constituyen una de las garantías para logar un nivel de 
objetividad aceptable. La diversidad e inclusión se debe dar en cuanto a género, 
etnia, especialidades, historias de vida, niveles de visibilidad pública, métodos 
preferidos y lugares de origen.    Hago votos porque la Cámara de Senadores asuma 
los principios de la diversidad e inclusión para configurar un Órgano efectivo. 
 
Visión del Sistema Nacional para la Mejora Continua de la Educación: 
A partir del funcionamiento del Órgano para la Mejora Continua de la Educación los 
colectivos escolares (docentes, familias y estudiantes) cuentan con información 
oportuna y válida sobre su propio nivel de desempeño así como herramientas para 
definir sus propias metas y procedimientos para alcanzarlas de acuerdo a su 
contexto e historia, privilegiando el bienestar integral (biológico, psico-emocional y 
cognitivo) de las y los estudiantes y docentes. Los colectivos escolares cuentan con 
métodos e instrumentos adecuados para desarrollar procesos de autoevaluación y 
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comparar longitudinalmente su transformación. La gama de apoyos a directivos, 
docentes y familias es más amplio en escuelas rurales, multigrado, con población 
indígena y con estudiantes que requieren recursos especiales. Se centra la atención 
en la construcción de acuerdos a nivel de la escuela sobre cómo proteger el 
bienestar integral del colectivo escolar y la mejor manera para monitorear su 
progreso. Los directivos y docentes tienen a su disposición estados del 
conocimiento y la práctica relevante para su consideración en los procesos de 
mejora. En las escuelas que así lo han decidido se han configurado como 
Laboratorios Educativos, que innovan, desde sus condiciones y compromisos, 
alternativas de mejora de la gestión escolar, del desempeño pedagógico o la 
participación social. Se han configurado amplias redes de innovación educativas en 
las que docentes, directivos, estudiantes, familia, autoridades y expertos conversan 
sobre las experiencias, su valor educativo, estrategias para consolidarlas y 
alternativas para mejorarlas. Los directivos y docentes que así lo han decidido 
reciben cursos que aportan elementos relevantes para la mejora de su desempeño, 
tanto en su propia escuela como en redes de escuelas innovadoras. La confianza y 
la cooperación son la base de los procesos de transformación educativa que emerge 
desde las escuelas. Las escuelas innovadoras solicitan al Órgano estudios de caso 
en los que se plasman las manera como ha estado construyendo su proceso de 
mejora, poniendo su trabajo en público, para enriquecer el diálogo social sobre la 
mejora educativa. Cada año, el órgano produce un documento que valora el estado 
de la educación en el país, poniéndolo a consideración de cada escuela. El Órgano 
favorece que las Escuelas Normales, la Universidad Pedagógica Nacional, entre 
otras instancias locales, apoyen en la configuración de los Laboratorios Educativos 
y los estudios que se requiera para apoyar a las escuelas. 
 
Las autoridades estatales reciben información relevante no sólo sobre el estado de 
la educación en cada entidad sino sobre las innovaciones más relevantes que están 
operando en cada una de ellas, con sus principales resultados. Las autoridades 
estatales cuentan con un amplio catálogo de buenas prácticas e innovaciones de 
alto impacto que les permita generar políticas basadas en evidencias. 
 
Las autoridades federales, especialmente la SEP, solicitan al Órgano estudios que 
le permitan formular políticas basadas en información y conocimiento válido; 
recibiendo los lineamientos, análisis y estudios que por mandato constitucional el 
órgano debe producir.  
 
La sociedad mexicana cuenta con información y conocimiento relevante de la 
educación en general y de las escuelas a las que asisten niños y jóvenes. Se han 
identificado los cambios y transformaciones que han mejorado los niveles de 
bienestar de las comunidades escolares y se participa cada vez con mejor 
conocimiento en alguna de las múltiples redes y recursos puestos a su disposición 
para dar a conocer su posicionamiento respecto a las políticas educativas en activo, 
y las que deberían formularse a mediado y largo plazo. Los investigadores se ven 
activamente incluidos en las actividades del nuevo Órgano, son reconocidos y 
hacen uso activo de herramientas y bases de datos de los estudios realizados. 
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Documento 3. 

Exposición de Motivos para aspirar a integrar la  
Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de la Educación. 

 

Armando Loera Varela 
30 de mayo 2019 
 
Deseo formar parte de la Junta Directiva del Organismo para la Mejora Continua de 
la Educación debido, principalmente, a que: 

a) Se ha estado identificando en algunos medios de comunicación al nuevo 
organismo como el “nuevo INEE”. Sería un grave error darle el carácter meramente 
tecnocrático que tuvo ese organismo. La Mejora Continua de la Educación requiere 
una perspectiva que permita establecer grandes acuerdos (Políticas Nacionales) 
con base en múltiples conversaciones sociales, correctamente informadas con 
estudios y análisis, pero apostando a la inteligencia y capacidad de los colectivos 
escolares. Confiar en las maestras y los maestros para que desde sus múltiples 
realidades formulen las innovaciones que puedan tener sentido y pertinencia, para 
la mejora de la calidad con equidad como meta. El Órgano debe ser facilitador y 
activo promotor de la inteligencia colectiva, desde las escuelas. La mejora de la 
educación se dará aula por aula, desde la realidad de cada una; y escuela por 
escuela, desde las expectativas, recursos y expectativas de cada una. Para lograrlo 
el organismo debe ser promotor de acuerdos básicos entre los grupos de interés 
más activos, con el fin de delinear una base de políticas nacionales a largo plazo, 
que aporten un mínimo de coherencia con relación a las prioridades, estabilidad 
institucional, mínimos presupuestales e instrumentos de política que respeten la 
diversidad de los contextos culturales que enmarcan las acciones educativas.  

b) Soy radicalmente escéptico de las decisiones formuladas desde las instancias 
burocráticas como factor de transformación del sistema educativo. La actual 
administración federal ha sido criticada por ser ambigua y poco clara en su 
propuesta. Creo que es una oportunidad que no se haya formulado otra Reforma 
Educativa en detalle, la que tiene que ser implementada, es decir, idear mecanismos 
para convencer y bajar las decisiones del escritorio al aula. La actual coyuntura 
favorece la posibilidad de construir nuevos dinamismos en el sistema educativo, 
promoviendo innovaciones con base en modelos ideados por los colectivos 
educativos y facilitando conversaciones sociales estructuradas, en donde se 
socialicen buenas prácticas de mejora en gestión, desempeño pedagógico y 
participación social, como motores del cambio desde cada escuela. No se trata de 
rechazar políticas generales sino de marcar una preferencia por procesos de 
mejora, en los términos que definan los colectivos, apostando por fortalecer la 
escuela pública. Como planificador tengo experiencia en promover laboratorios 
pedagógicos e innovaciones emergentes desde las escuelas. Como investigador he 
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estado interesado no sólo en medir el sentido e intensidad de los cambios en la 
práctica pedagógica y en la gestión escolar, sino en identificar buenas prácticas 
desde nuestras escuelas. Desde 1996 hasta hoy he desarrollado esta actividad. 
Pero no se trata de que conozca un camino, existen múltiples vías para la mejora. 
Se trata de partir del reconocimiento de la capacidad de los docentes. El nuevo 
organismo debe sustituir a la soberbia e insensibilidad social por una posición 
incluyente basada en el conocimiento social, y especialmente el relacionado con 
educación. 

c) Estoy sumamente interesado en colaborar en el diseño de una institución que 
apoye a los colectivos con herramientas concretas para la mejora, así como a 
valorar el impacto de las decisiones públicas en las metas educativas. México no 
cuenta con un sistema educativo acorde a las necesidades de su población. En el 
pasado próximo se cometió el grave error de centrar la atención política y pública 
en la evaluación, como motor de la mejora educativa. Sin embargo, la evaluación 
desarrollada sistemáticamente ha sido de carácter confirmatorio, con pocas 
herramientas que permitan mejorar, que es lo que urge. Nuestro sistema educativo 
necesita mejorar en su calidad, equidad y pertinencia, pero no se hace simplemente 
señalando que estamos mal. Hay que facilitar los cambios. Por otra parte, podemos 
configurar una nueva epistemología sobre las múltiples pedagogías que se 
desarrollan en México. Considero que parte del problema que se ha tenido en 
nuestro país con relación a la evaluación del desempeño docente consiste en que 
se publicitó como una política basada en mérito. Sin embargo, nunca se comprobó 
que los maestros identificados a través de pruebas como idóneos enseñaran 
diferente (ya no se diga mejor) que el resto. Se redujo a la práctica pedagógica en 
una mera técnica, que se podía medir en exámenes y procesos estandarizados. La 
pedagogía no es una actividad meramente técnica (aunque puede tener algunos 
mínimos rasgos), sino el ejercicio de lo que se ha denominado “tacto pedagógico” o 
“sabiduría” (frónesis) de lo que debe hacerse en el momento adecuado (por ello se 
le identifica como una actividad fronética). Esta capacidad la desarrollan las 
maestras y los maestros en forma diferente, de acuerdo con su filosofía, ideología, 
historia y valores, así como la cultura de su colectivo y comunidad. No existen 
recetas pedagógicas universales, por lo que los procesos de mejora de la 
enseñanza se deben basar en la reflexión y conversación  sobre alternativas a las 
prácticas actuales.  Cambiar las prácticas no es sencillo, entre otras cosas porque 
necesita disminuir la enorme fragilidad organizacional de nuestra escuela pública, 
invertir en confianza y proveer de recursos y herramientas.  

d) Existe el riesgo, por otra parte, de que el nuevo Órgano sea escaparate de 
expresión de cierto populismo pedagógico, el que considera que nuestro sistema 
educativo está en lo esencial bien, que sus resultados corresponden al nivel de 
nuestro desarrollo y que, para cambiar de verdad, es necesaria o una revolución 
social que cambie las estructuras o una inversión en una dimensión inviable. Este 
radicalismo en realidad expresa un inmovilismo conservador que legitima el estado 
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actual de cosas. Esta posición tiende a no creer que desde las aulas y las escuelas 
los colectivos docentes pueden hacer la diferencia. Nada se puede hacer contra los 
determinismos que ejercen la pobreza y marginalidad sobre las capacidades de las 
y los estudiantes. Ubican como gerencialista a las posiciones que tratan de indagar 
alternativas desde la realidad de la escuela. Usualmente esta posición se manifiesta 
en contra de la investigación y la evaluación empírica, y el debate lo ubican en un 
plano meramente teórico. A diferencia de esta posición mi postura es que de manera 
cotidiana se observa en muchas de nuestras escuelas públicas que maestras, 
maestros, directivos, padres de familia y los mismos estudiantes hacen esfuerzos 
por superar las fuertes limitaciones en las que se encuentran. En ocasiones tienen 
éxito, pero esto no atrae la atención como las marchas y las consignas. Señalo que 
una estrategia a seguir es apostarle a fortalecer a la escuela mexicana identificando 
lo mejor que sucede en ella, especialmente cuando supera las limitaciones que 
impone la marginación y la pobreza. No se trata de traer modelos ajenos, nosotros 
ya contamos con suficientes experiencias valiosas. Hay que reconocerlas y 
multiplicarlas. 

e) Como investigador he tenido la oportunidad de conocer de manera personal otros 
sistemas educativos latinoamericanos. Constantemente estoy actualizando la 
información con la que cuento sobre las tendencias internacionales, mejores 
prácticas y el estado del debate global sobre la educación. Sé que no estamos 
donde deberíamos estar a nivel global. Necesitamos mejorar pronto, con cierto 
sentido de urgencia nacional, al tiempo de sentirnos orgullosos de que bien o mal 
nuestro enorme sistema educativo funciona. Nuestras escuelas abren sus puertas, 
las y los estudiantes reciben clases. Algunos logran aprender cosas muy valiosas y 
destacan internacionalmente. Sin poner en riesgo la operación cotidiana, apostando 
a la confianza y a la capacidad de dialogar con base en evidencias de lo que mejor 
funciona, podemos mejorar de manera incremental. El nuevo órgano debe ser la 
instancia desde la cual se produzca inteligencia innovadora que requiere el sistema. 
Considero que puedo coadyuvar de manera directa en ello. Como se puede 
observar en mi currículum vitae, desde el 2015 he diseñado un curso sobre Mejora 
Continua dirigido a directivos y docentes de educación básica. Contiene el estado 
del arte y estrategias para mejorar y proteger el bienestar de los educandos, la 
gestión escolar y el desempeño pedagógico. Por lo que la perspectiva de la mejora 
continua forma parte de mis convicciones personales, de que constituye una 
alternativa viable y pertinente para la educación del país. 
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