
Ciudad de México, 30 de mayo de 2019 

JU NTA DE COORDINACIÓN PO LÍTICA 
SENADO DE LA REPÚBLICA 
LXIV LEGISLATURA 
PRESENTE. 

Quien suscribe, Francisco Oeceano Osario, manifiesto mi voluntad 

expresa de participar en el procedimiento para integrar el Consejo 

Técnico de Educación del Organismo para la Mejora Continua de la 

Educación, en apego a la convocatoria emitida por el Senado de la 

República de la LXIV Legislatura. 
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Administrador
Cuadro de texto
Eliminada firma clasificada. Fundamento legal: Artículo116, de la LGTAIP, por tratarse de datos personales.



CURRICULUM VITAE 

 

 DATOS PERSONALES 

Nombre (s)  Apellido paterno Apellido 

materno 

Francisco Deceano Osorio 

  

FORMACIÓN ACADÉMICA (ascendente por fechas iniciando por título 

profesional) 

Licenciatura en Economía, Facultad de Economía, Universidad Nacional 
Autónoma de México, generación 1982-1987. 

 

TRAYECTORIA PROFESIONAL (ascendente por fechas) 

Periodo: 1984 - 1987 
Cargo: Inspector, Jefe de Sección y Jefe de Oficina, sucesivamente, en el 
 Departamento de Seguimiento de Prácticas Económicas de la 
 Secretaría de Comercio y  Fomento Industrial 

Periodo: julio-diciembre 1987 
Cargo: Investigador auxiliar en el proyecto de investigación sobre economía 
 mexicana, Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM 

Periodo: 1987 - 1990 
Cargo: Profesor adjunto de la División de Estudios Profesionales de la 
 Facultad de Economía de la UNAM, en las siguientes asignaturas y 
 áreas: 

 Economía Política 

 Metodología de las Ciencias Sociales 

 Seminario de Desarrollo y Planificación 

 Coordinación de Investigaciones Económico Sociales 
(CIES) 

Periodo: 1988 - 1990 
Cargo: Profesor-instructor y jefe del Área de vinculación del Centro de 
 Capacitación 127 de la Secretaría de Educación Pública 

Periodo: 1989 - 1992 
Cargo: Investigador auxiliar en el proyecto “Políticas comparadas de 
 Educación  Superior en América Latina”, como parte del equipo de 
 investigación sobre educación superior en el Departamento de 
 Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios 
 Avanzados (CINVESTAV-IPN) 

Periodo: 1991-1992 
Cargo: Profesor Titular de la División de Estudios Profesionales de la Facultad 
 de Economía de la UNAM, en las siguientes asignaturas: 

 CIES V. Estado mexicano 



 CIES VI. Estado Mexicano 

 CIES III. Estado Mexicano 

Periodo: 1 de agosto de 1991 al 15 de julio de 1992 
Cargo: Investigador y miembro del equipo de dirección académica de la 
 Fundación SNTE para la Cultura del Maestro Mexicano 

Periodo: agosto de 1992 a enero de 1993 
Cargo: Asesor de la Rectoría de la Universidad Pedagógica Nacional, en el 
 desarrollo de proyectos especiales 

Periodo: enero de 1993 a julio de 1997 
Cargo: Asesor y Secretario Particular del Subsecretario de Educación Básica 
 y Normal de la Secretaría de Educación Pública 

Periodo: 1994-2004 
Cargo: Representante de la Subsecretaría de Educación Básica y Normal en 
 las Comisiones Nacionales SEP-SNTE de negociación salarial en los 
 meses de mayo 

Periodo: julio de 1997 a enero de 2005 
Cargo: Director General de Normatividad de la Secretaría de Educación 
 Pública, a cargo del Programa para la Transformación y el 
 Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales (PTFAEN) 

Periodo: 1997 a 2005 
Cargo: Vicepresidente de la Comisión Coordinadora de Titulación de los 
 Acuerdos Secretariales 170, 176 y 252 

Periodo: 2003-2004 
Cargo: Profesor invitado de la Escuela Normal para Maestras de Jardines de 
 Niños, asignatura: Problemas y políticas de la Educación Básica, de la 
 Licenciatura en Educación Preescolar 

Periodo: enero-julio de 2005 
Cargo: Director General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de 
 Educación  Pública 

Periodo: enero de 2006 a septiembre de 2007. 
Cargo: Director de Vinculación con Otros Sujetos Obligados del Instituto 
 Federal de Acceso a la Información Pública, por concurso. 

Periodo: octubre de 2007 a diciembre de 2012. 
Cargo: Consultor Asociado de Dialoga. Profesionales en Educación, S.C. 

Periodo: enero a agosto de 2013 
Cargo: Director General Adjunto de Innovación Educativa, en la Dirección 
 General de Gestión e Innovación Educativa de la Subsecretaría de 
 Educación Básica (SEB) de la SEP, a cargo del Programa Escuelas 
de Tiempo completo 

Periodo: septiembre a diciembre de 2013 
Cargo: Director de Desarrollo Académico en la Dirección General de 
 Formación Continua para Maestros en Servicio de Educación Básica, 
 SEB-SEP 

Periodo: enero de 2014 a febrero de 2016 
Cargo: Director General de Formación Continua para Maestros en Servicio de 
 Educación Básica, SEB-SEP, por concurso. 

Periodo: febrero de 2016 a mayo de 2019 
Cargo: Director General de Promoción en la Coordinación Nacional del 
 Servicio Profesional Docente, de la Secretaría de Educación Pública, 
 por movimiento lateral. 



DIPLOMADOS, CURSOS, TALLERES, PONENCIAS U OTROS 

(ascendente por fechas) 

DIPLOMADOS: DISEÑO E IMPARTICIÓN 

Periodos:  

 27 de junio – 13 de septiembre de 2010 

 18 de octubre de 2010 – 13 de enero de 2011 

Nombre: Investigación educativa y enseñanza 

Periodos:  

 20 de abril – 15 de julio de 2009 

 27 de septiembre de 2010 – 2 de diciembre de 2009 

 18 de febrero – 13 de mayo de 2010 

Nombre: Comunidades de aprendizaje en la formación inicial de maestros 
 

CURSOS Y TALLERES 

Periodo: 2008 

Título:  “El desarrollo de competencias para la vida en Secundaria y sus 
implicaciones para la formación inicial de maestros”, en la Escuela 
Normal de Atlacomulco, los días 9 y 23 de noviembre, 6 y 7 de 
diciembre de 2007 y 11 de enero de 2008 

Título:  “Calidad de las escuelas normales: introducción a las bases y 
procedimientos para la evaluación y la mejora”, en coordinación con 
la Dirección de Profesiones, Educación Media Superior y Superior en 
el Estado de Baja California Sur, los días 28, 29 y 30 de abril de 2008 

Título:  “Fortalezas, prioridades y proyectos de mejora académica”, en la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal Oficial de Guanajuato, el 
19 de mayo de 2008 

Título:  “Currículum y mejora de las prácticas educativas en educación 
normal”, en la Escuela Normal Estatal de Especialización, de Ciudad 
Obregón, Sonora, los días 8, 9 y 10 de diciembre de 2008 

Periodo: 2009 

Título:  “Los retos de la formación inicial de maestros y la conformación de 
Cuerpos Académicos en las escuelas normales”, Módulo I del Curso 
de formación de equipos de dirección académica de escuelas 
normales, en coordinación con la Dirección de Formación y 
Actualización Docente en el Estado de Baja California, los días 11 y 
12 de marzo de 2009 

Título:  “Liderazgo y gestión en las escuelas normales: el papel de los 
equipos directivos”, Módulo II del Curso de formación de equipos de 
dirección académica de escuelas normales, en coordinación con la 
Dirección de Formación y Actualización Docente en el Estado de Baja 
California, los días 20 y 21 de mayo de 2009 

Título:  Coordinación del Grupo Focal sobre el tema: “Modelo de gestión de 
la calidad educativa. Fase: diagnóstico”, en la Escuela Normal de 
Atlacomulco, el 2 de julio de 2009 

Título:  Coordinación del Grupo Focal sobre el tema: “Modelo de gestión de 
la calidad educativa. Fase: diagnóstico”, en el marco del Proyecto 
para el diagnóstico institucional y la mejora de la calidad de la 



Escuela Normal Superior del Instituto Campechano, el 17 de julio de 
2009 

Título: “El aprendizaje de los maestros y la mejora de la práctica docente”, 
en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, el 12 de agosto de 2009 

Título:  “El enfoque por competencias y sus implicaciones para la práctica 
docente”, en la Benemérita Escuela Normal Estatal, “Profesor Jesús 
Prado Luna”, de Ensenada, B.C., el 20 de agosto 2009 

Título:  “Estrategias de enseñanza”, en la Escuela Normal Experimental 
“Profr. Gregorio Torres Quintero”, de San Quintín, Baja California, los 
días 21 y 22 de agosto de 2009 

Título:  “El enfoque por competencias y sus implicaciones para la práctica 
docente”, en la Escuela Normal de Ixtlahuaca, el 13 de agosto de 
2009 

Título:  “Diagnóstico institucional y modelo de gestión de la calidad: Escuela 
Normal de Atlacomulco”, en la Escuela Normal de Atlacomulco, el 21 
de septiembre de 2009 

Título:  “Currículum y formación en competencias en las escuelas normales”, 
en la Escuela Normal de Sinaloa, los días 28 y 29 de septiembre de 
2009 

Título:  Coordinación del Grupo Focal sobre el tema: “Comunidad de 
aprendizaje en el aula: una propuesta de mejora de la práctica 
docente”, en la Escuela Normal de Atlacomulco, el 14 de octubre de 
2009 

Título:  “Evaluación por competencias en educación normal”, en la Escuela 
Normal de Ixtlahuaca, el 23 de octubre de 2009 

Título:  “Las prioridades en la formación inicial de las educadoras y su 
atención desde las asignaturas”, en Escuela Normal de Educación 
Preescolar “Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres”, ubicada en 
Mexicali, B.C., los días 23 y 24 de noviembre de 2009 

Título:  “Planeación y evaluación de proyectos académicos: fundamentos y 
criterios para su realización”, en Escuela Normal de Educación 
Preescolar “Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres”, ubicada en 
Mexicali, B.C., el 25 de noviembre de 2009 

Periodo: 2010 

Título:  “Evaluación institucional: políticas y prioridades”, en el marco del 
proyecto de Asesoría para el diseño e implementación del modelo de 
gestión de la calidad, en la Escuela Normal de Atlacomulco, el 28 de 
enero de 2010 

Título:  “Tutoría académica a estudiantes normalistas: fundamentos y 
modalidades”, en la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela 
Reséndiz”, de Juchipila, Zacatecas, los días 2 y 3 de febrero de 2010 

Título:  “La planeación estratégica y el papel de los equipos directivos en 
educación normal”, Módulo III del Curso de formación de equipos de 
dirección académica de escuelas normales, en coordinación con la 
Dirección de Formación y Actualización Docente en el Estado de Baja 
California, los días 4 y 5 de marzo de 2010 

Título:  “El enfoque por competencias y sus implicaciones para la práctica 
docente”, en el Centro Regional de Educación Normal de Ciudad 
Guzmán, Jalisco, los días 22 y 23 de marzo de 2010 



Título:  “Reforma de la educación normal: las políticas generales y el desafío 
del cambio”, en la Benemérita Escuela Normal Estatal, “Profesor 
Jesús Prado Luna”, de Ensenada, B.C., los días 26 y 27 de mayo de 
2010 

Título:  “La mejora de la calidad de las escuelas normales: condiciones, 
prioridades y evaluación”, Módulo IV del Curso de formación de 
equipos de dirección académica de escuelas normales, en 
coordinación con la Dirección de Formación y Actualización Docente 
en el Estado de Baja California, los días 27 y 28 de mayo de 2010 

Título:  “Tutoría académica en educación normal”, en la Escuela Normal de 
Ecatepec, los días 29 de abril, 8 de mayo y 19 de junio de 2010 

 

PONENCIAS 

Periodo: 1992 

Título:  “Educación y Juventud: Viejos y Nuevos Retos”. Seminario “Los 
nuevos perfiles de la educación mexicana”, UNAM, 1992 

Periodo: 1999 

Título:  “Algunas Consideraciones sobre el sistema de formación de 
maestros”. Foro Estatal de Educación, Ciudad de Aguascalientes, 
enero de 1999 

Título:  “La formación profesional de los maestros. Estrategias para su 
fortalecimiento”, en la Reunión nacional “La consolidación de 
compromisos: progresión XX-XXI”, organizada por la Dirección 
General de Profesiones de la SEP. Hermosillo, Sonora, mayo-junio 
de 1999 

Título:  “El mejoramiento de la escuela y el desarrollo profesional de los 
maestros”, en el Foro nacional “La educación básica ante el nuevo 
milenio”, organizado por la Comisión de Educación de la LVII 
Legislatura de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. 
Guadalajara, Jalisco, agosto de 1999 

Título:  “Avances en el programa de reformas de las escuelas normales”, en 
la Mesa redonda “Problemas en la formación inicial de maestros”, en 
el V Congreso Nacional de Investigación Educativa, organizado por 
el Consejo Mexicano de Investigación Educativa, A. C. 
Aguascalientes, 1° de noviembre de 1999 

Periodo: 2004 

Título:  “Política nacional para la formación y el desarrollo profesional de los 
maestros de educación básica”, FLACSO, México, septiembre de 
2004 

 

  



 

OTROS: COORDINACIÓN DE PROGRAMAS NACIONALES 

Periodo: 1997 - 2005 

Coordinador nacional del Programa para la Transformación y el 
Fortalecimiento Académico de las Escuelas Normales 

Período 1997-2002 
 
Coordinación general de las siguientes líneas de trabajo: 
 
1. Transformación curricular. 
 

 Coordinación de los grupos de trabajo para el diseño, la difusión y la 
asesoría del Plan y los programas de estudio de la Licenciatura en 
Educación Primaria. 

 

 Coordinación de los grupos de trabajo para el diseño, la difusión y la 
asesoría del Plan y los programas de estudio de la Licenciatura en 
Educación Preescolar. 

 

 Coordinación de los grupos de trabajo para el diseño, la difusión y la 
asesoría del Plan y los programas de estudio de la Licenciatura en 
Educación Secundaria. 

 

 Coordinación del diseño y publicación de las normas para la 
organización del programa de formación de maestros en servicio con 
base en el Plan y programas de estudio de la Licenciatura en Educación 
Secundaria en Modalidad Mixta. 

 

 Coordinación del diseño y publicación de los materiales de apoyo al 
estudio de cada una de las asignaturas de las Licenciaturas en 
Educación Primaria, Preescolar y Secundaria. 

 
2. Actualización y perfeccionamiento profesional del personal docente de las 
escuelas normales. 
 

 Coordinación del diseño y organización de los Talleres nacionales, 
regionales y estatales de actualización para los maestros y directivos 
de las escuelas normales en cada una de las asignaturas de los nuevos 
planes de estudio. 

 
3. Elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y la 
regulación del trabajo académico; 
 

 Coordinación del diseño y realización de los cursos de actualización 
para directivos dirigidos al mejoramiento de la gestión institucional y la 
regulación del trabajo docente. 

 



 Coordinación del diseño e instalación de un portal electrónico 
institucional para difusión de programas y contacto con las escuelas 
normales: www.normalista.ilce.edu.mx 

 
4. Mejoramiento de la planta física y del equipamiento de las escuelas 
normales. 
 

 Organización y seguimiento de los recursos de apoyo para la 
infraestructura escolar y su equipamiento, un promedio de 200 millones 
de pesos anuales, de 1996 a 2001 

 Periodo 2002-2005 
 
Coordinación de las siguientes líneas de trabajo: 
 
1. Reforma de los planes y programas de estudio para la formación inicial de 
maestros de educación básica; 
 
Reestructuración de los programas de la Licenciatura en Educación 
Preescolar. 
 

 Coordinación de los grupos de trabajo de para el diseño, difusión y 
asesoría del Plan y programas de estudio de la Licenciatura en 
Educación Física. 

 

 Coordinación de los grupos de trabajo de para el diseño, difusión y 
asesoría del Plan y programas de estudio de la Licenciatura en 
Educación Especial. 

 

 Coordinación de los grupos de trabajo de para el diseño, difusión y 
asesoría del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Primaria 
con enfoque intercultural bilingüe. 

 

 Coordinación de los grupos de trabajo de para el diseño, difusión y 
asesoría de los programas y materiales de estudio de cada una de las 
asignaturas de los nuevos planes de estudio. 

 
2. Formación y actualización del personal docente y directivo de las escuelas 
normales; 
 

 Organización de Talleres nacionales de actualización de los maestros y 
directivos de las escuelas normales, por semestre y en cada una de las 
asignaturas de los nuevos planes de estudio. 
 

 Coordinación del diseño y aplicación de un programa para la formación 
y desarrollo profesional de los maestros y directivos de las escuelas 
normales del país. 

 
3. Mejoramiento de la gestión institucional; 
 



 Coordinación del diseño y organización del Programa de Mejoramiento 
Institucional de las Escuelas Normales Públicas (PROMIN), mecanismo 
de apoyo financiero destinado a las siguientes prioridades: 

 
 La aplicación de los planes y programas de estudio. 
 El desarrollo profesional del personal docente y directivo. 
 La formación complementaria de los estudiantes normalistas. 
 La vinculación de las escuelas normales y las escuelas de educación 
 básica. 
 El mejoramiento de la infraestructura física, del equipamiento y de los 
 servicios de apoyo a las tareas sustantivas. 
 

 Coordinación del diseño y publicación de los cuadernos de la serie: 
Gestión institucional, con los siguientes títulos de apoyo a maestros y 
directivos.  

 
1. El mejoramiento de la gestión institucional en las escuelas normales. 

(Elementos para la reflexión y el análisis). 
2. Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales 

Públicas (PROMIN). Finalidades, características y estrategias de 
operación. 

3. El diagnóstico institucional en las escuelas normales. Orientaciones 
para su elaboración. 

4. La planeación institucional en las escuelas normales. Orientaciones 
para su elaboración. 

5. Evaluación Externa del Programa de Mejoramiento Institucional de 
las Escuelas Normales Públicas (PROMIN). 

6. Criterios y procedimientos para el dictamen, selección y asignación 
de los recursos. 2004. 

7. El trabajo colegiado: su funcionamiento, sus aportes y dificultades 
en tres escuelas normales. 

 

 Coordinación de las reuniones nacionales, regionales y estatales para 
el seguimiento del programa y el análisis de sus resultados. 

 
4. Regulación del trabajo académico de los maestros de las escuelas 
normales. 
 

 Organización y conducción de reuniones nacionales para el análisis de 
la regulación del trabajo académico de las escuelas normales. 

 

 Coordinación de la emisión de la normativa para la organización del 
trabajo docente con base en los nuevos planes y programas de estudio. 

 

 Coordinación del diseño de las normas para distribución y asignación 
de nuevas plazas federales para el ingreso a la planta docente de las 
escuelas normales, derivadas de las negociaciones SEP-SNTE. 

 



 Coordinación de la encuesta nacional para el estudio de las 
características y opiniones del personal docente de las escuelas 
normales. 

 
5. Evaluación de las escuelas normales. 
 

 Coordinación de la evaluación curricular de los Planes y programas de 
estudio de la Licenciatura en Educación Secundaria. 

 

 Coordinación de los procesos de evaluación institucional externa, a 
partir de los resultados del PROMIN. 

 

 Coordinación del proyecto de evaluación de los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes de las Licenciaturas en Educación 
Preescolar y Primaria, mediante exámenes elaborados por personal 
académico de la Dirección General y maestros destacados de las 
escuelas normales del país, los cuales fueron aplicados por cuatro años 
consecutivos en coordinación con el CENEVAL. 

 

 Coordinación del diseño y desarrollo de un proyecto de seguimiento a 
la aplicación de los planes y programas de estudio y coordinación del 
equipo nacional del proyecto. 

 

 Coordinación del diseño del proyecto de autoevaluación de las escuelas 
normales, a partir de un proceso de seguimiento académico interno con 
fines de mejora. 

 
6. Regulación de los servicios que ofrecen las escuelas normales. 
 

 Coordinación de los procesos para la regulación de las instituciones que 
ofrecen programas de licenciatura para la formación inicial de maestros. 

 

 Coordinación de los procesos para la regulación de las licenciaturas que 
ofrecen las instituciones formadoras de docentes. 

 

 Coordinación de los procesos para la regulación de la matrícula inscrita 
en las distintas licenciaturas. 

 

 Coordinación de los procesos para la regulación de los estudios de 
postgrado. 

Periodo: 1997 – 2005 

Coordinación nacional del Programa de Renovación Curricular y Pedagógica 
de la Educación Preescolar, que incluyó las siguientes actividades: 
 

 Coordinación del proceso para la integración del Programa de 
Educación Preescolar y publicación del mismo en el Diario Oficial de la 
Federación en 2004. 

 



 Coordinación de diseño y promoción del sitio en la página electrónica 
www.reformapreescolar.sep.gob.mx 

 

 Coordinación general del diseño del Curso General de Actualización 
para maestras de Educación Preescolar: “Qué pueden y deben 
aprender los niños. Las prioridades de la Educación Preescolar”. 

 

 Organización de Talleres regionales sobre la reforma de la Educación 
Preescolar con maestras y directivos de todo el país. 

 

 Organización de reuniones nacionales con responsables de Educación 
Preescolar en las entidades federativas y equipos técnicos estatales. 

 

 Coordinación para la elaboración y emisión de las Guías de estudio de 
los módulos del “Curso de formación y actualización profesional para el 
personal docente de Educación Preescolar”. 

Periodo: enero – julio 2005 

Coordinación general en la etapa intermedia del proyecto “Reforma Integral de 
la Educación Secundaria”, que incluyó las siguientes actividades: 
 

 Revisión de la propuesta de Plan y programas de estudios de la 
Educación Secundaria. 
 

 Diseño y organización de un proceso de consulta nacional sobre la 
reforma. 

 

 Diseño y organización de la Primera Etapa de Implementación de la 
propuesta curricular. 

 

 Organización de reuniones nacionales con equipos técnicos estatales 
de Educación Secundaria y con Subsecretarios de Educación Básica 
de los Estados. 

 

 Participación en la Comisión Nacional SEP-SNTE para el análisis del 
proyecto de reforma. 

 

Coordinación nacional del Programa para la Renovación Pedagógica y 
Curricular de la Educación Preescolar, que incluyó las siguientes actividades: 
 

 Diseño de los Cursos Generales de Actualización: “Curso de formación 
y actualización profesional para el personal docente de Educación 
Preescolar” y “La función directiva en el contexto de reforma de la 
Educación Preescolar”. 
 

 Diseño del Taller General de Actualización para las maestras de 
Educación Preescolar del ciclo escolar 2005-2006. 

 

 Organización de Talleres regionales sobre la reforma de la Educación 
Preescolar con maestras y directivos de todo el país. 



 Organización de reuniones nacionales con responsables de Educación 
Preescolar en las entidades federativas y equipos técnicos estatales. 

 

 Promoción de la serie Cuadernos sobre desarrollo y aprendizaje infantil, 
que inició con el título “Avances recientes en el conocimiento de los 
niños en edad preescolar: desarrollo emocional y autocontrol; desarrollo 
cerebral”. 

Periodo: enero – agosto de 2013 

Coordinación nacional del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. 

Periodo: septiembre de 2013 – enero de 2016 

Coordinación general de la Estrategia nacional de formación continua y 
desarrollo profesional, en el marco del Sistema Nacional de Formación, 
Actualización y Capacitación de los Maestros de Educación Básica 

Periodo:  Enero de 2014 – mayo de 2019 

Participación en el equipo de dirección académica responsable de la 
organización y desarrollo del Servicio Profesional Docente en Educación 
Básica y Media Superior. 
 

 Coordinador General del desarrollo los perfiles, parámetros e 
indicadores para la práctica educativa, la formación docente y la 
evaluación de los maestros. 

 

 Coordinación general de los concursos de oposición para la promoción 
a cargos o funciones de dirección, supervisión y asesoría técnica 
pedagógica. 

 

 Coordinación general de los procesos de evaluación diagnóstica del 
personal al término de su primer año de servicio. 

 

 Coordinación general del Programa para la Promoción por Incentivos 
en Educación Básica. 

 

 Coordinación general del Programa para la Promoción por Incentivos y 
de la Promoción con cambio de categoría en la Educación Media 
Superior. 

 

 Coordinación general del proceso de Tutoría para los Docentes de 
nuevo ingreso por concurso en Educación Básica y Media Superior. 

 

 Coordinación general del diseño de los Lineamientos generales para la 
prestación del Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela en la 
Educación Básica (SATE) 

 

OTROS: ASESORIAS Y PROYECTOS. 

Periodo 2003-2004 

Coordinación general del proceso de consulta nacional del proyecto “Hacia 
una política integral de formación y desarrollo profesional de los maestros de 
educación básica”, proyecto con las siguientes actividades: 
 



 Conformación y dirección del Equipo Coordinador Nacional del 
proyecto, con la participación de académicos, directivos y autoridades 
educativas de los estados e investigadores y especialistas en diferentes 
campos educativos, con 10 reuniones a lo largo del proceso. 

 

 Promoción y dirección de 32 Comités Técnicos Estatales para la 
organización y conducción de las actividades en cada entidad 
federativa. 

 

 Coordinación del documento de diagnóstico sobre la formación y el 
desarrollo profesional de los maestros de educación básica en México. 

 

 Coordinación académica y editorial de una serie especializada de 
Cuadernos de Discusión en versión impresa (15 mil ejemplares cada 
uno) y electrónica, con las siguientes publicaciones: 

 
1. Hacia una política integral para la formación y el desarrollo 

profesional de los maestros de educación básica. Documento 
base. 

2. Eleonora Villegas-Reimers y Beatrice Ávalos, Dos experiencias 
en formación docente: EUA y Chile. 

3. Fernando Reimers, La buena enseñanza y el éxito escolar de los 
estudiantes en América Latina. 

4. Richard F. Elmore, Penélope L. Peterson y Sarah J. McCarthey, 
Enseñanza, aprendizaje y organización escolar. 

5. María Guadalupe Moreno Bayardo, El posgrado para profesores 
de educación básica. 

6. Pablo Latapí Sarre, ¿Cómo aprenden los maestros? 
7. Jani Jordá Hernández, Formación de maestros para una 

enseñanza en contextos indígenas. 
8. Inés Aguerrondo, Formación docente: desafíos de la política 

educativa. 
9. Linda Darling-Hammond y Milbrey W. McLaughlin, El desarrollo 

profesional de los maestros. Nuevas estrategias y políticas de 
apoyo. 

10. Héctor M. Jacobo García y Juan Luis Pintos, Nuevos escenarios 
en la formación de los educadores mexicanos. Una visión 
sistémica. 

11. Jesús Ariel Pérez Jiménez, Amelia Hortensia Aguilar 
Guadarrama y Francisco Nájera Ruiz, El desafío de la calidad en 
el posgrado para educadores. 

12. Maximino B. Ortiz, Carrera Magisterial. Un proyecto de desarrollo 
profesional. 

13. Marco Antonio Savín Castro, Escuelas normales: propuestas 
para la reforma integral. 

14. Coordinación General de Actualización y Capacitación para 
Maestros en Servicio, Centros de Maestros. Un acercamiento a 
su situación actual. 



15. Adelina Castañeda Salgado, Rubén Castillo Rodríguez y Xóchitl 
I. Moreno Fernández, La UPN y la formación de maestros de 
educación básica. 

16. Gabriela Czarny, Las escuelas normales frente al cambio. 
17. Alberto Arnaut, El sistema de formación de maestros en México. 

Continuidad, reforma y cambio. 
 

 Coordinación de un Ciclo de 11 teleconferencias y mesas redondas 
transmitidas en directo por EDUSAT en cobertura nacional, así como 
edición y distribución de las mismas en formato VHS. 

 

 Promoción de un portal electrónico para el desarrollo del proceso de 
consulta y difusión de los resultados, 
www.formaciondocente.sep.gob.mx 

 

 Promoción de diagnósticos estatales de la formación y el desarrollo 
profesional de los maestros de educación básica. Se publicaron 31 
diagnósticos en la página electrónica antes mencionada. 

 

 Organización del proceso de convocatoria y realización de 31 Foros 
estatales para la consulta, con la participación de 22 mil personas. 

 

 Coordinación de 7 reuniones regionales con la participación de 
miembros del Equipo Coordinador Nacional y los Comités Técnicos 
Estatales respectivos. 

 

 Conducción de tres reuniones nacionales de equipos estatales 
responsables del proceso de consulta local. 

 

 Coordinación de la elaboración del Documento Rector de la Política 
Nacional para la Formación y el Desarrollo Profesional de los Maestros 
de Educación Básica. 

Coordinación general de los proyectos nacionales de “Incorporación de 
profesores al servicio educativo mediante examen de ingreso” y “Promoción a 
cargos de dirección y de supervisión escolar mediante concurso de oposición”, 
enero de 2003 a mayo de 2004. 
 

 Diseño y conducción de la Comisión Nacional Técnica que contó con la 
participación de académicos, directivos y autoridades educativas 
estatales y federales, así como investigadores y expertos nacionales. 

 

 Coordinación de las actividades para la elaboración del Informe general 
sobre la experiencia en once entidades federativas en torno a la 
evaluación, selección y contratación del personal docente de Educación 
Básica, septiembre de 2003. 

 

 Coordinación de la elaboración de los documentos base de ambos 
proyectos. 

 



 Coordinación de los documentos resultado de los trabajos de la 
Comisión Técnica Nacional: Incorporación de profesores al servicio 
educativo mediante examen de ingreso y Promoción a cargos de 
dirección y de supervisión escolar mediante concurso de oposición. 

Periodo: 2004 

 Coordinación general del Reporte sobre la situación de México, del proyecto 
de la OCDE “Atraer, formar y retener profesorado de calidad”, publicado en 
español e inglés en la página de Internet de ese organismo internacional, Mayo 
2004. 

Periodo: 2005 

Evaluación del proyecto de maestría de la Escuela Normal Superior de 
Chiapas, en el período Octubre-Diciembre de 2005. 

Coordinación del grupo de trabajo de la Secretaría de Educación Pública que 
diseñó el Acuerdo Secretarial número 358, por el que se establece el Programa 
Especial 2005-2009, para la acreditación de la educación preescolar que 
reciben los niños que asisten a centros comunitarios de atención a la infancia 
en el Distrito Federal. 

Organización del apoyo a la Dirección General de Educación Superior para 
Profesionales de la Educación en materia de Planes y programas de estudio 
para la formación inicial de maestros de educación básica, que incluyó: 
 

 Conclusión de la propuesta curricular de la Licenciatura en Educación 
Física. 

 Elaboración de programas de estudio para el tercer semestre de la 
Licenciatura en Educación Especial. 

 Edición de los materiales de estudio de las Licenciaturas en Educación 
Preescolar, Primaria, Secundaria, Física y Especial. 

Periodo: 2006 

Organización y coordinación del Ciclo de conferencias y talleres de 
actualización para formadores de maestros y docentes en formación que se 
impartió en la Escuela Normal “Luis Villarreal”, sede Tepatepec, en el Estado 
de Hidalgo, en el período febrero-mayo de 2006. 

Coordinador del diseño del Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación 
Artística, en el Programa académico de nivelación pedagógica de los maestros 
de educación artística en servicio del estado de Chiapas, aprobado por la 
Dirección de Educación Superior estatal para su operación en la Escuela 
Normal Superior de Chiapas, marzo-diciembre de 2006. 

Periodo: 2007-2010 

Participación como asesor y redactor en el Grupo de trabajo de la Cámara de 
Diputados, instalado por las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y 
Función Pública, para la elaboración del dictamen de la iniciativa de reforma 
del artículo sexto constitucional, en el período febrero-marzo de 2007. 

Participación como asesor de las comisiones unidas de Puntos 
Constitucionales y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República 
en el proceso de elaboración del dictamen de la minuta para la reforma del 
artículo sexto constitucional, en el período marzo-abril de 2007. 

Organización y coordinación del Ciclo de conferencias y talleres: Trabajo 
docente en educación normal y didácticas específicas, impartido en la Escuela 



Normal “Luis Villarreal”, sede Tepatepec, en el Estado de Hidalgo, en el 
período de mayo-junio de 2007. 

Coordinador académico del Curso de formación y actualización editorial: 
Contenidos y enfoques del plan y los programas de estudio para el diseño de 
libros de texto de educación secundaria, que se impartió al personal de 
Ediciones SM, del 22 de octubre al 5 de noviembre de 2007. 

Coordinador académico del Ciclo de talleres sobre la enseñanza de las 
Matemáticas en la educación secundaria, que se impartió en la Escuela 
Normal No. 2 de Nezahualcóyotl, Estado de México, a los alumnos de la 
Licenciatura en Educación Secundaria, del 25 de octubre al 16 de noviembre 
de 2007. 

Coordinador académico del Curso de formación de formadores: “El desarrollo 
de competencias en la  educación secundaria y en la formación inicial de 
maestros”, en la Escuela Normal de Atlacomulco, Estado de México; fecha de 
inicio: 9 de noviembre de 2007, fecha de término: 30 de mayo de 2008. 

Coordinador académico del Ciclo de Conferencias, Talleres y Diplomado: “El 
desarrollo de competencias en educación secundaria y los desafíos para la 
formación de los futuros maestros”, que se impartió en la Escuela Normal No. 
2 de Nezahualcóyotl, Estado de México, a los alumnos de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, del 21 de noviembre de 2007 al 20 de febrero de 2008. 

Coordinación del Proyecto: Encuesta a estudiantes sobre las actividades de 
séptimo y octavo semestres Licenciatura en Educación Secundaria, en el 
marco de la asesoría del Proyecto de diseño e implementación de un Modelo 
de Gestión de Calidad de la Educación, en la Escuela Normal de Atlacomulco, 
2008-2009 

Asesoría para el Proyecto de diseño e implementación de un Modelo de 
Gestión de la Calidad de la Educación, en la Escuela Normal de Atlacomulco, 
de marzo de 2008 a agosto de 2010. 

Asesoría académica del “Proyecto para el diagnóstico organizacional y la 
mejora de la calidad de la Escuela Normal Superior Federal de Aguascalientes 
“Profr. José Santos Valdés”, de agosto de 2008 a abril de 2009. 

Asesoría del “Proyecto de elaboración de un instrumento para valorar las 
actividades en el último grado de formación de los alumnos”, en la Escuela 
Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y Primaria “Tonalá”, Estado 
de Chiapas, de septiembre de 2008 a julio de 2009. 

Asesoría del “Proyecto de elaboración de un instrumento para valorar las 
actividades en el último grado de formación de los alumnos”, Escuela Normal 
de Educación Primaria “Rosario María Gutiérrez Eskildsen”, Villahermosa, 
Tabasco, de septiembre de 2008 a julio de 2009. 

Coordinación del Seminario Permanente sobre Formación Inicial y Educación 
Básica. Primera sesión: “El desarrollo reciente de la educación normal y el 
futuro de la formación inicial de maestros”, el 27 de septiembre de 2008; 
segunda sesión: “Criterios esenciales para la formación inicial de maestros e 
implicaciones para la reforma de la educación normal”, el 29 de noviembre de 
2008; tercera sesión: “Las políticas recientes en educación normal y sus 
probables efectos sobre la formación de los futuros maestros”, el 21 de marzo 
de 2009. 

Asesoría del “Proyecto: Encuesta a estudiantes sobre las actividades de 
séptimo y octavo semestres”, en la Escuela Normal Superior del Instituto 
Campechano, de abril a julio de 2009. 



Coordinación académica del Curso de formación de equipos de dirección 
académica de escuelas normales, en coordinación con la Dirección de 
Formación y Actualización Docente en el Estado de Baja California, de marzo 
de 2009 a mayo de 2010. 

Asesoría académica del “Proyecto para el diagnóstico institucional y la mejora 
de la calidad de la Escuela Normal Superior del Instituto Campechano, de 
mayo de 2009 a enero de 2010. 

Coordinación del Proyecto: Encuesta a estudiantes sobre las actividades de 
séptimo y octavo semestres Licenciatura en Educación Secundaria, para la 
Escuela Normal Superior de Hermosillo, Sonora, julio de 2009. 

Periodo: 2008 - 2011 

Coordinación académica de las publicaciones de Dialoga. Profesionales en 
educación, S.C., compuesta por las siguientes series y textos: 
 
Serie Ensayos y aportes. 
 

1. ¿Qué es lo que ofrece la educación secundaria a los adolescentes de 
México? Un acercamiento descriptivo del primer día de clases, de Luis 
Fernando Ojeda Ánimas. 

2. El trabajo en el aula: un factor clave para la mejora de la calidad 
educativa, de Justino Castillo Bustamante. 

3. Formar a los maestros de adolescentes: una misión compleja. 
Reflexiones sobre la operación de la Licenciatura en Educación 
Secundaria, de Adolfo Rodríguez Guerrero. 

4. Enseñar y aprender historia: una muestra de ingenuidad e ignorancia. 
Breve análisis de los programas de Historia del Plan 2009 de Educación 
Primaria, de Jordi Abellán Fernández. 

5. Evaluación formativa y desarrollo de competencias en educación 
básica, de Olac Fuentes Molinar. 

6. Maestros y prácticas educativas en escuelas normales: opiniones y 
expectativas de estudiantes, de Francisco Deceano y Alicia Luna. 

7. La enseñanza en grupo multigrado. Una experiencia de trabajo con la 
PEM 2005, de Ezequiel Mora Altamirano. 

8. Formación de maestros en servicio: la experiencia de las escuelas 
normales. Balance de la modalidad mixta de la Licenciatura en 
Educación Secundaria, de Adolfo Rodríguez Guerrero. 

9. Reforma curricular en educación normal y competencias docentes. 
Notas para una teleconferencia sobre el tema, de Francisco Deceano. 

10. Nuevos escenarios para las Escuelas Normales: ¿Oportunidad para el 
desarrollo o mayor desigualdad?, de José Manuel García y Guadalupe 
Gastélum. 

 
Serie Textos y traducciones. 
 

1. Sobre la lectura y la escritura en la educación básica. Antología 
breve para maestros, de Gregorio Hernández Zamora.  

2. Transformación de las escuelas en comunidades de reflexión y 
aprendizaje sobre temas importantes, de Ann L. Brown. 

3. En defensa de la evaluación auténtica, de Grant Wiggins. 



4. La educación integral: principios para promover el pensamiento 
creativo, de Robert y Michèle Root-Bernstein. 

5. Educación para un mundo sustentable: ¿Qué y cómo enseñar en 
Preescolar?, de K. Norddahl, M. Sträng y S. Thulin. 

6. Aprender sobre la reflexión de la práctica docente, de John 
Loughran. 

7. El aprendizaje de los maestros, de John D. Bransford, Ann L. Brown 
y Rodney R. Cocking. 

 

OTROS: CONFERENCIAS. 

Periodo: 1997-2004 

Título: Conferencias y ponencias en 34 escuelas normales del país, 
pertenecientes a 22 entidades federativas, sobre la formación de 
maestros y el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 
Académicos de las Escuelas Normales, 1997-2004 

Periodo: 1999 

Título: Conferencia “La evaluación como estrategia de perfeccionamiento en 
la formación de maestros”, IV Foro: Evaluación educativa en la 
formación de docentes. Dirección General de Educación Normal y 
Actualización del Magisterio en el Distrito Federal, Ciudad de México, 
17 de noviembre de 1999 

Periodo: 2001 

Título: Conferencia Magistral sobre el Programa para la Transformación y el 
Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales, dirigida al 
personal directivo y docente de las Escuelas Normales, Toluca, 
Estado de México, mayo de 2001 

Título:  Conferencia en el “Encuentro Normalista de Investigación Educativa”, 
organizado por la Secretaría de Educación del Estado de Querétaro y 
el Consejo Técnico de Escuelas Normales. Querétaro, marzo de 2001 

Periodo: 2002 

Título: Conferencia sobre el sistema educativo mexicano, en el “XIX 
Seminario de Actualización sobre México”, organizado por la 
Fundación Solidaria Mexicano-Americana. Distrito Federal, abril de 
2002 

Título: “Redes profesionales entre instituciones formadoras: Innovación para 
el cambio”, en el Foro RED-IFAD. Retos y Oportunidades, organizado 
por la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Culiacán, Sinaloa, 
abril de 2002 

Título: Conferencia magistral “La gestión en la Escuela Normal”, en el foro 
organizado por la Escuela Normal para Profesores No. 2, en Toluca, 
Estado de México, mayo de 2002 

Título: “Propósitos del Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 
Académicos de las Escuelas Normales y la importancia de instalar 
nuevas formas de indagar que nos permitan reflexionar sobre las 
prácticas docentes”, en el Primer Encuentro de Reflexión sobre 
Nuestra Prácticas Docentes en Educación Básica, en la Centenaria y 
Benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro “Andrés 
Balvanera”. Querétaro, Querétaro, junio de 2002 



Título: “La formación de profesores de educación física: evolución reciente y 
perspectivas”, en el 4º Congreso Internacional de Educación Física 
Tapachula 2002. Tapachula, Chiapas, México, octubre de 2002 

Periodo: 2003 

Título: Conferencia sobre formación y desarrollo profesional de los maestros 
de educación básica, Escuela Normal Superior de Chiapas. Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, junio de 2003. 

Título: Teleconferencia “La formación de maestros: hacia una política 
integral”, mesa redonda con la participación de Beatriz Calvo Pontón, 
Profesora Investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios 
Superiores de Antropología Social. Transmitida a todo el país a través 
de la Red Edusat, dentro del proceso Hacia una Política Integral para 
la Formación y el Desarrollo Profesional de los Maestros de educación 
Básica, junio de 2003 

Título: “Política Nacional para la Formación y el Desarrollo Profesional de los 
Maestros de Educación Básica”. Foro Estatal de Análisis del proceso 
Hacia una Política Integral para la Formación y el Desarrollo 
Profesional de los Maestros de Educación Básica. Ensenada, Baja 
California, septiembre de 2003 

Título: Conferencia en el Segundo foro de intercambio de experiencias 
educativas exitosas 2003 “Espacio de Expresión del Docente” en la 
Secretaría de Educación del Estado de Durango, diciembre de 2003 

Periodo: 2004 

Título: “El programa para la transformación y el fortalecimiento académicos de 
las Escuela Normales y la Reforma de la Educación Física”, Tercer 
Curso Taller Estatal de Educación Física “La reorientación de la 
Educación Física en la Educación Básica” dirigido a maestros y 
maestras de Educación Básica. Huajuapan de León, Oaxaca, 
septiembre de 2004 

Título: Teleconferencia “La formación de maestros de educación básica”. 
Segundo Foro Académico Virtual Internacional, organizado por la 
Escuela Normal de Torreón, transmitida desde la Ciudad de México a 
diversas ciudades, septiembre de 2004 

Título: Conferencia y diálogo académico con los Directores de las Escuelas 
Normales de la Entidad, Dirección General de Educación Normal y 
Desarrollo Docente, Atlacomulco, Estado de México, diciembre de 
2004 

Periodo: 2005 

Título: “Implementación del Programa de Educación Preescolar 2004”, en el 
Encuentro Estatal en el Estado de México, organizado por la Dirección 
General de Educación Básica de la entidad. Toluca, Estado de México, 
abril de 2005 

Título: “La formación de profesores en Educación Física: propósitos y retos 
fundamentales”, en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación 
Física, en los festejos de su XXVII aniversario, Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, el 17 de Octubre de 2005 

Título: “Retos y perspectivas de la educación secundaria en México”, en el 
evento de la Etapa estatal de la Consulta Nacional sobre la Reforma 
Integral de la Educación Secundaria en el Estado de México, 
organizado por la Secretaría de Educación y Bienestar Social, las 



Secciones 17 y 36 del SNTE y el Sindicato de Maestros al Servicio del 
Estado de México, en Ecatepec, Estado de México, el 24 de Octubre 
de 2005 

Título: “Las Escuela Normales frente al cambio”, en la Escuela Normal 
Superior de Chiapas, en el marco de su XXXIII aniversario, en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, el 14 de diciembre de 2005 

Título: “Resultados de aprendizaje, enseñanza y reflexión sobre la práctica”, 
en el Encuentro Académico sobre el Análisis de la experiencia docente 
que organizó la Escuela Normal Rural “Luis Villarreal”, sede 
Tepatepec, en el marco de su LXXIX aniversario, el 16 de diciembre 
de 2005 

Periodo: 2006 

Título: “Reforma integral de la educación secundaria”, en la Escuela Normal 
Superior Federalizada del Estado de Puebla, 14 de enero de 2006 

Título: “Resultados de aprendizaje en educación básica: implicaciones para la 
formación de maestros”, en la Benemérita Escuela Normal Urbana del 
Estado de Baja California Sur, el 23 de enero de 2006 

Título: Presentación del tema “La formulación de solicitudes de información y 
la experiencia de asesoría a usuarios de la LFTAIPG”, en el Curso de 
capacitación para funcionarios sobre transparencia y acceso a la 
información, en la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, 
el 5 de abril de 2006 

Título: Participación en el Panel “Transparencia, nuevas tecnologías y 
horizontes en el contexto de la sociedad de la información”, en el 
Primer foro sobre transparencia, política pública y nuevas tecnologías, 
organizado por el Instituto de Acceso a la Información Pública del 
Distrito Federal y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey, Campus Estado de México, el 2 de mayo de 2006 

Título: “Transparencia municipal: contexto y retos”, en el 2do. Simposio 
internacional de derecho administrativo y municipal que organizó la 
Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas y el 
Instituto de Derecho Local de Madrid, en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas, el 24 de Mayo de 2006 

Título: “Desarrollo profesional de los maestros: retos de la política educativa y 
de los educadores”, en la Escuela Normal de Valle de Bravo en el 
Estado de México, el 11 de marzo de 2006 

Título: “La investigación educativa y la formación de docentes”, en la Segunda 
jornada académica de investigación educativa, Escuela Normal No. 1 
de Toluca, Estado de México, 31 de agosto de 2006 

Título: “La investigación educativa y la formación de docentes”, en la Segunda 
jornada académica de investigación educativa, Escuela Normal No. 1 
de Toluca, Estado de México, 31 de agosto de 2006 

Título: Conferencia “La Ley Federal de Transparencia y sus consecuencias en 
el Estado mexicano”, en las Jornadas de difusión para la 
transparencia, evento organizado en el Fondo de la Vivienda del 
ISSSTE, en la Ciudad de México, el 18 de septiembre de 2006 

Título: Conferencia “Acceso a la información, su situación actual y su futuro”, 
en la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de 
Coahuila, en Saltillo, Coahuila, el 28 de septiembre de 2006 



Título: “Los retos de la formación de maestros y el futuro de las Escuelas 
Normales”, en el marco del XXXII aniversario de la Escuela Normal de 
Ixtlahuaca, Estado de México, 16 de octubre de 2006 

Título: Conferencia “Transparencia del gobierno y acceso a la información 
pública: un derecho en Chihuahua”, en la Semana de la Transparencia 
2006 que organizó en el Colegio de Bachilleres No. 9 el Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, en Chihuahua, Chihuahua, el 6 de noviembre de 2006 

Título: “Los retos de la formación de maestros y el futuro de las Escuelas 
Normales”, en el marco del XXXII aniversario de la Escuela Normal de 
Ixtlahuaca, Estado de México, 16 de octubre de 2006 

Periodo: 2007 

Título: “La evaluación y el desarrollo académico de las Escuelas Normales”, 
en el Foro: Los procesos de evaluación en las Escuelas Normales, en 
Coatepec de Harinas, Estado de México, el 21 de febrero de 2007 

Título: “La educación normal diez años después: un balance de su reforma 
académica”, en el Foro: La reforma de la educación normal y la 
realidad educativa 10 años después, en la Escuela Normal “Manuel 
Ávila Camacho”, en el Estado de Zacatecas, el 30 de marzo de 2007 

Título: “La formación inicial de maestros: tendencias y escenarios”, en el Foro 
estatal La oferta educativa de las Escuelas Normales y la calidad en 
los procesos de formación inicial. Retos y perspectivas en el Estado 
de Tlaxcala, en Tlaxcala, Tlax., el 27 de abril de 2007 

Título: “La gestión institucional para las Escuelas Normales en el marco de la 
reforma 1999”, en la Escuela Normal No. 3 de Nezahualcóyotl, en 
Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, el 25 de mayo de 2007 

Título: “A diez años de la reforma de la educación normal: un balance 
necesario”, en la Primera Jornada académica de las Escuelas 
Normales del Estado de Chihuahua, en Chihuahua, Chih., el 4 de julio 
de 2007 

Título: “El derecho de acceso a la información: breve balance y apuntes sobre 
la reforma constitucional”, en la Casa de la Cultura Jurídica, Tijuana, 
Baja California, el 29 de agosto de 2007 

Título: Conferencia “La reforma del Artículo Sexto constitucional y sus 
implicaciones”, en el Instituto de Estudios Parlamentarios “Eduardo 
Neri”, evento organizado por la Comisión de Acceso a la Información 
Pública, la Comisión de Defensoría de los Derechos Humanos y el 
Instituto de Estudios Parlamentarios del H. Congreso del Estado de 
Guerrero, Chilpancingo, Guerrero, 4 de septiembre de 2007 

Título: “Identidad profesional y ética en la formación inicial de maestros”, en la 
Escuela Normal Superior ´José E. Medrano R.´” del Estado de 
Chihuahua, el 27 de octubre de 2007 

Título: “Identidad profesional y ética en la formación inicial de maestros”, en la 
Escuela Normal Experimental ´Miguel Hidalgo´, en Hidalgo del Parral, 
Chihuahua, el 29 de octubre de 2007 

Título: “Reforma de las escuelas normales: escenarios y retos”, en la Escuela 
Normal para Licenciadas en Educación Preescolar "Rosaura Zapata", 
en Mexicali, Baja California, el 6 de noviembre de 2007 

Periodo: 2008 



Título: “Marcos compartidos para la aplicación del Plan de estudios de la 
Licenciatura en Educación Preescolar”, en la Escuela Normal No. 3 de 
Nezahualcóyotl, Estado de México, el 28 de enero de 2008 

Título: “Educación preescolar e identidad profesional y ética de las futuras 
educadoras”, en la Escuela Normal de Cuautitlán Izcalli, Estado de 
México, el 26 de febrero de 2008 

Título: “La formación en séptimo y octavo semestres: competencias 
profesionales y reflexión sobre la práctica”, en la Escuela Normal de 
Colotlán, Jalisco, el 3 de marzo de 2008 

Título: “Profesionales reflexivos. Retos para la formación de los jóvenes”, en 
la Feria Profesiográfica, convocada por la Subsecretaría de Educación 
Superior, Villahermosa, Tabasco, el 14 de abril de 2008 

Título: “Diseño y desarrollo curricular: un balance de la reforma de las 
escuelas normales, 1997-2007”, en el marco del Encuentro 
Académico de Formación Docente, convocado  por el Departamento 
de Educación Normal en el estado de San Luis Potosí, el 21 de abril 
de 2008 

Título: “El Artículo 3º constitucional y su pertinencia para educación básica”, 
en la Escuela Normal de Licenciatura en Educación Preescolar y 
Primaria “Tonalá”, Estado de Chiapas, el 7 de mayo de 2008 

Título: “El maestro y la práctica docente en el Siglo XXI”, en la Escuela Normal 
Fronteriza, Tijuana, B.C., el 4 de junio de 2008 

Título: “Competencias, profesionalización y Alianza por la Calidad de la 
Educación”, en la Escuela Normal Superior de Hermosillo, Sonora, el 
6 de diciembre de 2008 

Periodo: 2009 

Título: “El trabajo colegiado y la gestión de la calidad en las escuelas 
normales”, en la Escuela Normal Experimental “Salvador Varela 
Reséndiz”, de Juchipila, Zacatecas, el 20 de enero de 2009 

Título: “Políticas de evaluación a las escuelas  normales”, en el marco del 
Foro: La Alianza por la Calidad de la Educación: Políticas y Reformas 
Educativas, Xalapa, Veracruz, el 13 de febrero de 2009 

Título: “Comunidades profesionales de aprendizaje en las escuelas 
normales”, en la Escuela Normal “Profr. Serafín Peña”, de 
Montemorelos, Nuevo León, el 26 de marzo de 2009 

Título: “El Plan de estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar: diez 
años después”, en la Escuela Normal “Manuel Ávila Camacho”, 
Estado de Zacatecas, el 23 de abril de 2009 

Título: “Docencia reflexiva y procesos de profesionalización docente”, en la 
Escuela Normal de Tecámac, el 10 de julio de 2009 

Título: “Ambientes de aprendizaje en comunidad: una propuesta para 
educación primaria”, en la Escuela Normal Experimental “Profr. 
Gregorio Torres Quintero”, de San Quintín, Baja California, los días 21 
de agosto de 2009 

Título: “La formación de maestros en educación especial  y los desafíos de la 
integración educativa”, en el Centro Regional de Educación Normal 
“Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán”, de Tuxpan, Veracruz, el 31 de agosto 
de 2009 

Título: “El enfoque por competencias y sus implicaciones para la práctica 
docente”, en el marco del Primer Seminario sobre la Aplicación de la 



Reforma Curricular de Educación Básica 2009-Primaria, en Juchipila, 
Zacatecas, el 20 de noviembre de 2009 

Título: “La importancia del análisis y la reflexión sobre la práctica docente”, en 
el Centro de Educación Superior del Magisterio, ubicado en Mineral 
de la Reforma, Hidalgo, el 28 de noviembre de 2009 

Título: “Reforma de la educación primaria  desde la perspectiva de la 
formación inicial de maestros”, en la Escuela Normal Rural “Gral. 
Matías Ramos Santos”, San Marcos, Loreto, Zacatecas, el 11 de 
diciembre de 2009 

 

OTROS: FOROS Y REUNIONES NACIONALES 

Periodo: 1991 

Título: Participación en el “Taller de Expertos sobre Política y Educación 
Superior en México”, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco, 1991 

Participación en el foro “La gestión pedagógica de los planteles escolares, 
prácticas, problemas y perspectivas analíticas”, IPN-UNAM, 1991 

Periodo: 2000 

Título: Participación en el Curso Taller “Criterios y Formas de Evaluación en 
los Nuevos Planes de Estudio, Normas de Control Escolar y el 
Acuerdo 261”, en la Reunión Estatal de la Academia de Subdirectores 
Académicos de las Escuelas Normales. Toluca, Estado de México, 
noviembre de 2000 

Periodo: 2003 

Título: Participación en el “Diálogo con los directores de las Escuelas 
Normales del Estado de México”, organizado por la Dirección General 
de Educación Normal y Desarrollo Docente, en Atlacomulco, Estado 
de México, febrero de 2003 

Periodo: 2004 

Título: Participación en el Taller “¿Es necesaria la reforma a la educación 
secundaria?”, organizada por el Colegio de Sinaloa y la Academia 
Mexicana de Ciencias. Mazatlán, Sinaloa, septiembre de 2004 

Periodo: 2005 

Título: Participación en el Seminario de Reflexión sobre Políticas de 
Educación Preescolar, como comentarista del documento Early 
Childhood Education and Care Policy, Mexico, Draft Country Note, de 
la OCDE, organizado por la SEP y el Banco Mundial. Ciudad de 
México, febrero de 2005 

 

OTROS: FOROS Y REUNIONES INTERNACIONALES 

Periodo: 1998 

Título:  Expositor en el Panel “El nuevo maestro del nuevo siglo”, en el Primer 
Congreso Internacional de Educación “Educación: patrimonio y reto 
del tercer milenio”, Guanajuato, Gto., 27 de marzo de 1998 

Título: “Formación de maestros de educación primaria en México, rasgos de 
la nueva propuesta de formación inicial”, en la Reunión de consulta 
técnica para el análisis de políticas y estrategias de formación de 
profesores. Bogotá, Colombia, 20-22 de abril de 1998 



Título:  Participación en la “Reunión de Consulta técnica sobre formación y 
condición docente e inserción profesional”. Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI). 
Santiago de Chile, junio de 1998 

Periodo: 1999 

Título: Participación en la Mesa de Cooperación, Países del Cono Sur, México 
y Portugal, organizada por la OEI en Buenos Aires, Argentina, 1 y 2 de 
marzo de 1999 

 

OTROS: PUBLICACIONES 

Periodo: 1991 

Título:  “La reforma bajo miradas distintas”, en Universidad Futura No. 6/7, 
primavera de 1991, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco 

Título:  “¿Cómo se enseña en la Facultad de Economía de la UNAM?”, en 
Universidad Futura No. 6/7, primavera de 1991, Universidad Autónoma 
Metropolitana, Unidad Azcapotzalco 

Título:  “Educación Superior en América Latina”, en Universidad Futura No. 
8/9, invierno de 1991, Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad 
Azcapotzalco 

Periodo: 1992 

Título:  “Juventud y educación: viejos y nuevos retos”, en Rafael Cordera 
(Comp.), Juventud divino conflicto, México, UNAM-El Nacional, 1992, 
pp. 65-75 

Periodo: 1999 

Título:  “El mejoramiento de la escuela y el desarrollo profesional de los 
maestros”, en Memoria del Foro Nacional La educación Básica ante el 
Nuevo Milenio, Cámara de Diputados-Universidad Pedagógica 
Nacional, México, 1999. pp. 270-275 

Periodo: 2000 

Título:  “La reforma de la Educación Normal 1996-2000”, en Memoria del 
Quehacer Educativo 1995-2000, Secretaría de Educación Pública, 
México, 2000 

Periodo: 2003 

Título:  Dirección editorial de la Gaceta de la Escuela Normal, Subsecretaría 
de Educación Básica y Normal-Dirección General de Normatividad, 
México, abril-julio de 2003 

Periodo: 2007 

Título:  Coautor de La transparencia en la República: un recuento de buenas 
prácticas, Coordinado por Sergio López Ayllón y María Marván 
Laborde, CIDE-IFAI, 2007 

Periodo: 2009 

Título:  “Maestros y prácticas educativas en escuelas normales: opiniones y 
expectativas de estudiantes”, en coautoría con Alicia Luna, Serie: 
Aportes y Ensayos No. 6, México, Dialoga, marzo de 2009 

Periodo: 2010 

Título:  Reforma curricular en educación normal y competencias docentes. 
Notas para una teleconferencia sobre el tema, Serie: Aportes y 
Ensayos No. 9, México, Dialoga, mayo de 2010 



Título:  “Las escuelas normales en el contexto de las políticas para educación 
superior”, en Benita Camacho y Martín G. Reyes (2010), Formar 
docentes. Miradas desde la Escuela Normal Superior de Jalisco y otros 
contextos educativos, Secretaría de Educación Jalisco, pp. 27-53 
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EDUCACIÓN BÁSICA: PROPUESTAS EN EL MARCO DE LA REFORMA EDUCATIVA 

 

Francisco Deceano Osorio 

30 de mayo de 2019 

 

Hace dos décadas, en 1999, Cecilia Braslavsky (1999) anunciaba los retos que afrontaría la 
educación secundaria en los Sistemas Educativos Latinoamericanos en un futuro –muchos 
de los cuales increpan a la educación básica en general–; tiempo que vivimos actualmente. 
En ese entonces, esta autora señalaba que la educación se enfrentaría a:  

 La conformación de un mundo laboral cada vez más heterogéneo, decreciente y 
aceleradamente cambiante, en una economía global con altos niveles de desocupación o 
subocupación, aumento del trabajo informal, incremento de la escolarización y mayor 
diferenciación entre quienes recibirían una educación dirigida al desarrollo de habilidades 
superiores y aquella enfocada a habilidades básicas, dada a la mayoría de la población.  

 La profundización de las desigualdades sociales preexistentes y la emergencia de otras 
nuevas, en el que el punto de partida sería cada vez más determinante en el futuro de las 
personas, lo cual cuestionaría en gran medida el sentido de la educación básica. 

 Una diversidad más reconocida, demandante del reconocimiento de la heterogeneidad 
cultural latinoamericana y de las culturas históricamente subordinadas, en particular de 
las originarias. A lo cual se sumarían las culturas juveniles en la escuela, diferentes a las 
adultas y donde la transmisión y el acceso a la información, valores y pautas culturales de 
otras latitudes crearían nuevas tendencias regionales y mundiales. Así, la escuela se 
enfrentaría al reto de atender una diversidad mayor a la que históricamente ha tenido.  

 Las búsquedas de profundización democrática de amplios sectores que buscarían 
diferentes formas de hacer política y participar en definiciones y acciones acerca de lo 
público, lo cual cuestionaría las formas tradicionales de participación en la escuela.  

 El incremento de la violencia en amplios sectores de la población, en los que la violencia 
cotidiana formaría parte de la vida y crecería asumiendo formas similares a una suerte de 
guerrilla permanente, pero sin una finalidad política de reforma o revolución social. 
Violencia que afectaría de manera especial a poblaciones vulnerables como niñas, niños, 
adolescentes y mujeres.  

 Un nuevo sentido de la educación básica, pues las transformaciones sociales le exigirían 
formar para capacidades cognitivas, pero al mismo tiempo, la sociedad le demandaría 
ampliar su visión hacia la afectividad, la ética, el aprender a ser, a convivir, a emprender 
y a saber utilizar las capacidades propias según el contexto, los otros y la naturaleza.  

A estos planteamientos sobre los retos de la educación básica, esbozados hace varias 
décadas, me gustaría añadir otro: la crisis ambiental por la que atraviesa el mundo, lo cual a 
su vez impacta en la preservación de la vida, incrementa la desigualdad, la pobreza y afecta 
a quienes tienen menos posibilidades de desarrollo.   

Ahora bien, mi intención de comenzar este ensayo con los argumentos anteriores tiene que 
ver con reconocer la importancia de las políticas educativas públicas en la previsión de los 
problemas y la creación de otros futuros posibles. Como se advierte, casi todos –si no es que 
todos los problemas planteados por esta autora–, son algunas de las principales dificultades 
que aquejan a la educación básica en México actualmente.  

En tal perspectiva, los puntos siguientes tienen la intención de proponer una forma diferente 
de pensar la política educativa pública en relación con la vida de las personas, su bienestar, 
y trascender la visión de que la educación solo impacta en el aprendizaje, pues esta es una 
herramienta central del Estado para favorecer la construcción del “otro”, la preservación de la 
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vida, y las posibilidades de ser y de futuro en tanto pueblos y nación. Por ello, es necesario 
plantear otras formas de hacer política pública y contar con esquemas distintos acerca de la 
mejora escolar.  

I. SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN MÉXICO  

La política pública en educación básica debe sustentarse en un análisis pormenorizado de los 
retos que enfrenta la sociedad a la que sirve –como los vistos anteriormente–, pero al mismo 
tiempo, esta política tiene que considerar las principales problemáticas al interior del propio 
Sistema Educativo, pues es donde se da cauce a su atención. Al respecto, quisiera agrupar 
los retos más relevantes de la educación básica organizados en tres grandes rubros.   

A. Limitada credibilidad y gobernabilidad del Sistema Educativo Nacional para 
organizar, implementar y dar seguimiento a los procesos de mejora educativa dirigidos 
al logro del aprendizaje de los alumnos. Como se sabe, la gobernabilidad es la capacidad 
de gobierno de un sistema u organización para el alcance de sus propósitos y el fomento de 
la participación comprometida y responsable de sus integrantes, la cual se ve afectada por 
factores internos y externos, así como por la interacción entre los actores que componen este 
sistema (Kooiman, Bavinck, Chuenpagdee, Mahon, & Pullin, 2008).  

Nadie desconoce que la gobernabilidad del Sistema Educativo ha sido cuestionada en los 
últimos años, entre otros factores, debido a:  

 La continuidad y concurrencia de reformas y cambios educativos emprendidos sin el 
soporte de recursos, formación, claridad y articulación necesarios para su implementación, 
que han disminuido la credibilidad del Sistema Educativo para gestionar la mejora. La 
educación básica ha experimentado diversas reformas educativas desde 2004 en 
preescolar –el más consistente y continuo de estos procesos–, 2006 en secundaria, 2009 
prueba en aula en primaria, 2011 RIEB y la última en 2017. Reformas que, con excepción 
de la primera, han mermado la confianza de docentes y directivos en las posibilidades de 
un cambio continuo y organizado para la mejora. Adicionalmente, estas acciones se han 
enfocado a la publicación de documentos, distribución de materiales y algunas acciones 
básicas de capacitación, sin incidir necesariamente en el trabajo que se realiza con los 
alumnos (Ramírez Raymundo, 2011). 

 La verticalidad de las reformas, poca participación de directivos y docentes, y escaso 
acercamiento a la realidad de las escuelas, es otro factor que ha afectado la 
gobernabilidad del Sistema Educativo, ya que se han implementado propuestas y 
proyectos vinculados a la globalización de políticas educacionales, lo cual, como señala 
Ávalos (2009, pág. 44), “confronta a los maestros en América Latina con expectativas de 
desempeño propias de otros contextos, a pesar de que las poblaciones estudiantiles a las 
que enseñan y sus propias condiciones de trabajo no lo sean”. Esto agregado a que los 
estudios, seguimiento e investigaciones acerca de lo que pasa en las aulas y escuelas ha 
disminuido con el tiempo.  

 La falta de una propuesta de mejora educativa que incida en lo que realmente importa: el 
sentido moral, ético y comprometido de los adultos por el aprendizaje de las poblaciones 
infantiles y adolescentes. La tendencia a seguir lineamientos de políticas externas al 
contexto mexicano ha alejado a los planteamientos educativos de la observación, el 
análisis y la comprensión de la realidad que viven niñas, niños y adolescentes en el país 
y ha limitado la conjunción de esfuerzos dirigidos al diseño de planteamientos educativos 
enfocados al aprendizaje de esta población.   

B. Escasas estrategias articuladas y congruentes para lograr un cambio educativo 
sustentable, sostenible y congruente que impacte en el trabajo que se realiza con los 
alumnos en las escuelas y, particularmente, en el núcleo pedagógico. La falta de una 
estrategia congruente, articulada y sensata del cambio educativo ha propiciado una tendencia 
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a la sobrecarga de actividades administrativas, burocráticas y formales alejadas de las 
necesidades de las escuelas que impactan muy poco en lo que realmente importa: el núcleo 
pedagógico (Elmore, 2010a y 2010b). En esto han incidido, entre otros, factores los siguientes:  

 Políticas de cambio centradas en el conocimiento del currículo por sí mismo, en lugar de 
la comprensión de aspectos sustanciales del trabajo con los alumnos en relación con los 
contenidos didácticos de aprendizaje;  

 Diseño de un currículo complejo y sobrecargado para su comprensión y utilización en 
diferentes contextos educativos, por ejemplo, multigrado o telesecundaria;  

 Desarticulación de proyectos y programas dirigidos a la mejora, que sobrecargan la labor 
de las escuelas, así como de los equipos de apoyo, acompañamiento y supervisión 
escolar;  

 Falta de claridad y apoyo de los equipos de acompañamiento acerca de cómo incidir en 
la mejora de las prácticas docentes y directivas;  

 Excesiva carga administrativa y de rendición de cuentas que impactan la operación diaria 
de las escuelas, y 

 Propuestas de formación y capacitación centradas en aspectos externos a la práctica 
docente, como la evaluación.  

C. Desatención a las necesidades de los alumnos, desconocimiento de sus 
características y necesidades, así como de los apoyos que requieren directivos y 
docentes para atenderlos a fin de fomentar su aprendizaje. La sobrecarga de actividades 
y la desarticulación de estas, así como el alejamiento de la política educativa de la labor que 
los colectivos docentes realizan con los alumnos, ha propiciado que gradualmente se 
desconozca más la situación de niñas, niños y adolescentes dentro del Sistema Educativo, se 
diseñen pocos proyectos dirigidos al mejoramiento de su atención pedagógica y a la 
implementación de estrategias adecuadas para cada contexto social, cultural, económico y 
lingüístico. Especialmente, de las poblaciones vulnerables, como niñas, niños y jóvenes que 
trabajan jornadas extensas, viven en condiciones de pobreza extrema o las mujeres en zonas 
rurales (INEE, 2018).  

Así, aunque se han presentado avances considerables en relación con algunos indicadores 
del Sistema Educativo, como la cobertura, hay retos importantes que requieren ser atendidos 
como:  

 La atención a grupos de población que enfrentan mayores dificultades para asistir a la 
escuela; 

 La prevalencia de retos en la cobertura y asistencia en educación preescolar;  

 La precariedad de los servicios educativos que se ofrecen a ciertos segmentos de la 
población;  

 El porcentaje de alumnos que no logra los propósitos básicos de aprendizaje, lo cual 
aumenta conforme avanzan en los niveles educativos, lo que además inciden en la 
generación de lagunas de aprendizaje que se van acumulando en grados posteriores, y  

 La violencia como un factor principal, en primaria y en secundaria, que afecta de manera 
negativa los resultados educativos e incide en el abandono escolar. 
(INEE, 2018).  

Asimismo, es necesario considerar como un reto la diversificación y actualización de 
diversos materiales educativos, además del libro de texto, y la atención al mantenimiento y 
adecuación de los espacios educativos conforme las características de la población infantil y 
adolescente, el trabajo de los colectivos docentes y las comunidades.   

En resumidas cuentas, un problema sustancial del Sistema Educativo es que las acciones 
emprendidas se han alejado, cada vez más, de la atención a los alumnos, sus características 
y los retos que enfrentan, al tiempo que se ha considerado de manera poco sistemática la 
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formación y apoyo a los maestros para que puedan prestar un servicio educativo de calidad 
con excelencia.  

II. HACIA DÓNDE DIRIGIR LA MEJORA EN EL MARCO DE LA ACTUAL REFORMA 
EDUCATIVA  

El planteamiento de Reforma Educativa, que surge a partir de la publicación del artículo 
tercero constitucional el 15 de mayo del presente, cuenta entre sus elementos centrales con 
tres aspectos que desde mi perspectiva resultan cruciales para guiar la mejora educativa:  

 Toda persona tiene derecho a la educación, lo cual significa que un proceso de mejora 
debe considerar la diversidad y heterogeneidad inherentes a la población infantil y 
adolescente, así como de los adultos que los atienden, lo cual a su vez se vincula con el 
planteamiento del interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, quienes son 
el centro de la mejora educativa;  

 La consideración de los criterios de equidad, inclusión, interculturalidad, integral y de 
excelencia, como elementos que orientan el sentido de la mejora;   

 Las maestras y los maestros son agentes fundamentales del proceso educativo y, por 
tanto, se reconoce su contribución a la trasformación social, lo que en términos de mejora 
educativa significa que, para lograr esta, los docentes deben participar de modo que sea 
incluyente, se contemplen los retos que estos enfrentan y permita su continuidad en el 
tiempo (Presidencia de la República, 2019). 

Estos elementos funcionan a manera de principios que guían, desde un punto de vista ético 
y educativo el proceso de mejora, en el cual además se deben considerar los siguientes 
aspectos:  

1. Diseñar propósitos educativos puntuales, alcanzables, realistas, incluyentes y equitativos 
que motiven al esfuerzo y el compromiso de toda la sociedad por lograr una mejora en la 
educación de niñas, niños y adolescentes. Se trata de evitar, por un lado, el establecimiento 
de propósitos retóricos alejados de las necesidades sentidas por familias, docentes, directivos 
y alumnos, para, por el contrario, centrarse en aquello que es significativo para la sociedad, 
que redunde en la conjunción de esfuerzos y energía para el cambio. En este caso, menos es 
más.  

Ejemplo de ello serían dirigir la labor de todo el Sistema Educativo a propósitos de gran 
alcance: a) Lograr ambientes de aprendizaje sanos, participativos, incluyentes, éticos, con 
equidad de género y no discriminatorios; b) Favorecer la participación de todos los alumnos 
en todos los espacios curriculares; c) Lograr el aprendizaje profundo y significativo de 
nociones, habilidades y competencias básicas y fundamentales de los campos formativos, 
asignaturas o áreas, a través de actividades didácticas disfrutables, retadoras, interesantes, 
científicas, humanísticas y artísticas. Esto, cabe señalar, implicaría sobrepasar el discurso de 
centrarse en el lenguaje y el pensamiento matemático por sí mismos, para potenciarlos en 
tanto recursos para comprender el mundo –social y natural; d) Hacer de las escuelas espacios 
en los que alumnos y docentes desarrollen, compartan y gocen aprender; e) Ampliar la 
participación responsable y comprometida de las familias en la labor educativa, y f) Lograr 
que las escuelas sean espacios ecológicamente amigables, respetuosos de la naturaleza y 
de la vida, en donde los alumnos aprendan la valía de esta y cuenten con herramientas para 
continuarla.   

Tener una imagen de lo que se espera lograr, cómo se logra en lo cotidiano y los beneficios 
que esto puede generar, posibilita conjuntar estrategias, acciones y tareas por el bienestar de 
la infancia y la adolescencia en México.   

2. Desarrollar una política educativa congruente, articulada, posible y mesurada, que permita 
dirigir las acciones a aquello que realmente importa: el trabajo que se realiza con los alumnos 
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en las escuelas. En ese sentido, se tendría que evitar la confluencia de múltiples proyectos y 
acciones, que llegan a sobrecargar y confundir a directivos, docentes y familias acerca de la 
intención central de la política educativa vigente. 

Se trata de contar con programas y proyectos que faciliten la coordinación entre las 
autoridades educativas federales y estatales, los cuales se caractericen por su sensatez y por 
centrar la atención en los alumnos y en el núcleo pedagógico. En lugar de, como ha sido 
frecuente en los últimos años, tener diversas acciones que pierden de vista lo fundamental, 
dirigen la atención a aspectos superficiales de la escolaridad, y dificultan la continuidad y el 
desarrollo de capacidades para el cambio, la mejora y la excelencia educativas.  

3. Llevar a cabo estudios, investigaciones y evaluaciones que permitan comprender lo que 
sucede en las escuelas, con directivos, docentes, alumnos y la participación de las familias 
en la tarea educativa, lo que ayude a diseñar proyectos y programas que atiendan sus 
necesidades pedagógicas, su diversidad y los retos que enfrentan. Esto supone la articulación 
de propósitos, proyectos y programas con la realidad educativa. Así, no se trata solamente de 
diseñar un programa desde el escritorio y probar su eficacia en las escuelas, para identificar 
si los docentes cumplen con lo prescrito; sino al contrario, reconocer en primer término lo que 
sucede en las escuelas y en los contextos en que se desenvuelve la población infantil y 
adolescente, de modo que los proyectos estén a su servicio y no al revés.  

Los estudios, investigaciones y evaluaciones no deben ser autorreferenciales y tener un fin 
en sí mismos, deben propiciar el diseño de políticas educativas pertinentes a las necesidades 
de la población y contribuir a valorar si estas políticas, efectivamente, contribuyen a atender 
tales necesidades. Nuevamente, el precepto es: la política educativa debe servir a las 
escuelas y sus actores, y no a la inversa.  

4. Definir una normatividad –lineamientos, regulaciones, marcos, reglamentos– que ayuden a 
que los proyectos y programas tiendan gradualmente a ser más cercanos y útiles para 
docentes, alumnos y sus familias, de modo que la política educativa sea pertinente y 
adecuada para el aprendizaje. Se trata de pensar a la normatividad como recurso para la 
mejora, al plantear la direccionalidad del cambio educativo, y la manera o maneras que se 
sugiere para lograrlo, y que esto sea significativo, congruente y articulado para las personas 
a las que se dirige, en lugar, de como se plantea con frecuencia, como un recurso para vigilar 
y sancionar, donde directivos y docentes se vuelven responsables de la falta de cumplimiento. 

5. Favorecer que la generación de capacidades para el cambio inicie desde el momento 
mismo del diseño de la política educativa, el planteamiento de propuestas y alternativas, su 
implementación y posterior desarrollo y mejora. En este caso, se trata de que la 
implementación de un sistema de mejora evite partir del supuesto de que el diseño vertical es 
el único posible y que la implementación de esta mejora termina cuando las autoridades 
educativas publican la propuesta, donde los siguientes pasos son realizar capacitaciones 
rápidas –usualmente por cursos o talleres poco significativos–, dar a conocer documentos 
clave, aplicarlos y luego rendir cuentas de su desarrollo –usualmente poco comprometido y 
superficial–.  

Contrario a lo anterior, se propone partir de la formación para el cambio, en el que los actores 
educativos comiencen comprendiendo y significando los propósitos que lo guian, planteando 
alternativas para su logro y dándole sentido en su realidad educativa, para después generar 
diferentes posibilidades de actuación que respeten lo señalado en la Constitución: atención a 
la diversidad, inclusión y equidad.  

Esto refiere a generar capacidades para el cambio y la mejora, así, en lugar de centrarse en 
la implementación de un proyecto en particular –el cual luego cambia, reduce su presupuesto 
o no se desarrolla totalmente–, se atiendan aspectos fundamentales de la escolarización. Se 
trata de crear un “sistema de enseñanza y aprendizaje que fomente la mejora continua tanto 
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para cada uno de los docentes como para la profesión en general” (Darling-Hammond, 2012, 
pág. 2. El original en cursivas). 

6. Generar diálogos, reflexiones y participación en torno a la información que surja de los 
procesos de mejora educativa, a partir de un sistema de indicadores y discusiones públicas 
que aumenten el compromiso por la excelencia educativa. La obtención de información guiada 
por un sistema de indicadores clave, debe servir para actuar, en lugar de para generar más y 
más documentos, directrices o lineamientos que poco llegan a alterar la realidad educativa. 
Esta información tiene que ayudar a saber dónde invertir mayores recursos porque los 
proyectos han resultado exitosos y se puede aprender de ellos; a identificar quiénes requieren 
mayores apoyos y por qué, ya que la motivación, se ha visto menguada o los esfuerzos son 
poco satisfactorios; en fin, la información debe ayudar a mejorar no solo a responsabilizar al 
otro de los fracasos.  

En síntesis, se trata de revisar nuestros esquemas de pensamiento sobre la mejora y 
recomponerlos en un sistema articulado y significativo para incidir en el núcleo pedagógico y 
las escuelas. La intención es colocar en el centro a los alumnos, más allá del discurso. 
Principio central que supone orientar la mejora por un precepto moral, que a su vez regule la 
política educativa y la actuación del Estado en esta materia, planteando como elemento nodal 
que esta política sirva al bienestar de la población, de la infancia y de la adolescencia, así 
como a directivos y docentes, creando nuevas posibilidades y actuaciones que permitan 
revitalizar el discurso pedagógico mexicano y la creación de una Nueva Escuela donde todos 
quepan, donde todos aprendan y donde la creencia en un mejor futuro sea posible (Guevara 
Niebla, 2019).  
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