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Introducción 

Las dificultades para acceder al sistema educativo de modo equitativo se 
relacionan con una mayor incidencia de la pobreza, la distancia a las 

escuelas, la calidad de los centros educativos a los que tienen acceso, la 
pertinencia de los currículos y la discriminación, lo que contribuye a 

reducir sus oportunidades educativas (Trucco, 2014, pág. 10) 

El Estado Mexicano se enfrenta en estos momentos, ante el reto de sentar las bases 
estructurales de una nación más justa y equitativa. Es en este instante en el que se 
materializa el anhelo del pueblo de obtener una educación a la altura de las circunstancias 
que se plantean desde los sueños de quienes el pasado 1º de julio, expresaron que había 
que generar nuevas condiciones a las que les anteceden y que provocaron tanto 
desgaste con el magisterio.  
Por ello, y a partir del llamado del Presidente de la República, Lic. Andrés Manuel López 
Obrador para generar la Cuarta Transformación de la vida nacional, es pertinente que se 
pueda establecer, desde el propio organismo, los canales y vínculos adecuados para 
poder hacer lo propio y colaborar con el Gobierno de la República en el anhelo de lograr 
su cometido, en beneficio de las clases mas vulnerables y el fortalecimiento de la 
sociedad entera. 
Para la conformación del futuro que deseamos, es necesaria una serie de condiciones 
que, al calor de muchas de las que se vivieron en el periodo federal pasado se antojan 
en una lógica impensable, sin embargo y si vemos la apertura y generación de nuevas 
estructuras de los nuevos tiempos y actores políticos, se puede visualizar sin problema 
un nuevo tiempo para la educación. 
Por supuesto que, en primera instancia, es la propia sensibilidad, experiencia y 
disposición del Presidente de la República para generar un clima más propicio, sino, de 
igual manera, la construcción consensuada y de gran disposición que tuvieron 
prácticamente todas las fuerzas legislativas para construir en las diferencias, para poder 
contribuir al escenario legal de la actual reforma educativa en el que se tienen condiciones 
muy diferentes a las vividas con antelación. 
Es por ello que resulta fundamental la construcción de un Organismo que articule no 
solamente lo elaborado por el Legislador, sino que, a partir de ello, al llevarlo a la práctica, 
ahí, en la escuela unitaria, rural, en las grandes y pequeñas instituciones, en cada 
esquina de la patria en que se encuentre un docente, que ahí se sienta que existe no 
solamente el respeto irrestricto a los derechos, sino que se vincule a ello, la seguridad de 
que su crecimiento profesional integral, estará ligado de manera precisa, al derecho a la 
educación en que se encuentran las niñas, los niños y jóvenes de nuestro México. 
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De ahí que es preciso tener un cuidado especial en la definición de la estructura que, 
como ha explicado el Presidente en otros ejemplos, es preciso que el cuidado se tenga 
precisamente como se barren las escaleras, de arriba hacia abajo, porque al momento 
en que se coloquen a las mujeres y hombres no sólo más sensibles, sino de mayor 
experiencia y que conozcan la realidad que vive y sufre el magisterio nacional, se habrá 
de poner especial énfasis en las definiciones que se tomen desde el propio Órgano para 
la Mejora Continua de la Educación. 
No se trata solamente de un organismo más, se trata de luchar por una verdadera nueva 
escuela mexicana, con nuevos mecanismos de evaluación y seguimiento, con iniciativas 
que con creatividad atiendan a las condiciones de cada institución y cuyos resultados en 
realidad sirvan para que el ejercicio académico que se lleve a cabo se haga en virtud del 
reconocimiento tácito de que cada escuela es una realidad con sus propias condiciones 
y que debe de ser el Estado Mexicano el que establezca las condiciones para su 
acompañamiento. Es el Gobierno Federal el que necesita poner condiciones de respaldo 
al trabajo del docente y no la inversa, de obligar hasta con la fuerza pública para que el 
Docente se adecue a las condiciones puestas por el Gobierno Federal como en antaño. 

Desarrollo 

El principal proceso para reducir la desigualdad es sin duda alguna la 
difusión de la educación, la difusión de conocimientos y habilidades puede 
disminuir la desigualdad, tanto entre los países pobres y ricos como entre 

los países mismos (Piketty, 2016, pág. 2) 

 

A lo largo de la historia de nuestro país, la educación ha sido, es y seguirá siendo un 
referente obligado que describe el origen, las intenciones y los deseos de quienes ocupan 
la administración pública, sin embargo, es también una identificación para con los fines 
de la educación y el compromiso con diversos actores. 
En especial, los gobiernos que preceden al actual tuvieron de manera insistente acciones 
que se enmarcan en el modelo neoliberal, el cual, en palabras de Gentili (2017, pág. 2): 

Es un neoliberalismo que debilita las bases del estado de derecho democrático, que aumenta 
de forma exponencial la represión y la violencia institucional, que criminaliza la protesta social, 
reproduce la pobreza, amplía la desigualdad y, del mismo modo, aumenta las ganancias de 
los grandes grupos económicos y los privilegios de unas élites corruptas e indiferentes al 
sufrimiento y a la exclusión de millones de ciudadanos y ciudadanas. 

Por esta situación antes descrita, se acrecentaron las brechas entre quienes tienen 
mucho y quienes carecen de lo más elemental para su supervivencia. Al no tomarse en 
consideración las condiciones del entorno de los centros educativos, se dio por sentado 
que todas las escuelas, todos los maestros y todas las niñas, niños y jóvenes necesitaban 
exactamente las mismas condiciones. 
En tal sentido, es necesario que todos los esfuerzos que se hagan desde los diferentes 
ordenes de gobierno, se luche por reivindicar los derechos sociales que deben de 
atenderse, sobre todo en las clases más desprotegidas, porque es claro que los 
programas sociales del gobierno federal, cuya función es disminuir los índices de 
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pobreza, no han funcionado como deberían (Vega, 2016, pág. 1), y es necesario innovar 
en todos los niveles de gobierno para colaborar en la mejora de la vida de las y los 
ciudadanos y la educación es un aspecto fundamental para ello. 
A diferencia de gobiernos pasados, el presente Gobierno Federal, en educación como en 
otros sectores, ha sido muy reiterativo en aspectos que tienen que ver con tomar distancia 
de las decisiones del Gobierno Federal pasado, fundamentalmente de aquellos que 
tuvieron un fuerte impacto en la estabilidad profesional, laboral, académica y familiar de 
las y los docentes a lo largo y ancho del territorio nacional. 
Hoy en día, el acceso eficiente y equitativo a la educación es todavía esquivo para 
muchas poblaciones, en especial para las niñas y jóvenes, los pueblos indígenas y otros 
grupos de personas pobres y marginadas (Barrera-Osorio, Fasih, Patrinos, & Santibañez, 
2009, pág. XVII), lo que limita y erosiona el derecho a la educación de quienes más lo 
necesitan. 
Por ello, uno de los principales objetivos que se ha de plantear, tiene que ver con 
garantizar un acceso equitativo a una enseñanza de calidad entre alumnos de diferentes 
procedencias familiares, regiones e idiomas (Ahvenjärvi, 2012), aspecto que se debe de 
visualizar desde la implementación de una política pública que articule y redistribuya los 
esfuerzos a fin de orientarlos en beneficio de quienes más lo necesitan. 
No cabe duda de que la educación es una fuente de mayor equidad social, un vector 
fundamental para el desarrollo equitativo y la competitividad de los países (Guzmán, 
2005, pág. 7), en este sentido, se ha de poner énfasis en que la mejora continua de la 
distribución no solamente de los materiales y recursos que vayan a mejorar las 
condiciones de la enseñanza, sino todos los apoyos, sean para ofrecer estímulos para 
que se tengan las y los mejores docentes en las zonas de más difícil acceso y de mayor 
vulnerabilidad social. 
A partir de que se ha retomado el espíritu social y humano en la legislación en materia 
educativa, se debe de construir un esquema, en el que se pueda hacer válido el derecho 
a una mejor educación y que la conformación de este nuevo organismo de cumplimiento 
a lo establecido en la fracción IX del Artículo 3º que le da sentido. 
En este orden de ideas, y dando seguimiento a lo establecido en el mandato 
constitucional que le da origen, es preciso dar cumplimiento a ello priorizando el que el 
propio Organismo pueda, de manera viable, con la precisión y respetando de manera 
firme los derechos, orientar sus esfuerzos para cumplir con el objetivo planteado por el 
Legislador. 
Es por ello, por lo que se hace necesario revisar lo hecho hasta ahora en materia de la 
generación de información del Sistema Educativo Nacional, a partir de los indicadores 
que permitan realizar los estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones 
diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo Nacional que sean 
necesarios para garantizar que pueda servir de base para la adecuada y oportuna toma 
de decisiones en los diferentes niveles de gobierno. 
Por otra parte, es conveniente fortalecer en la normatividad para la operación del 
Organismo y con ello se puedan establecer los criterios que deben cumplir las instancias 
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evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la 
mejora continua de la educación en los diferentes niveles educativos que le competen. 
Un aspecto fundamental, lo constituye el que el Organismo emita los lineamientos 
relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de 
aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de 
la gestión escolar. Todo ello permitirá brindar la confianza adecuada para que se brinden 
las herramientas y oportunidades a las maestras y a los maestros en donde quiera que 
se encuentren, aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación. 
Además de lo anterior, resulta muy importante que a la hora de 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, se puedan establecer 
parámetros muy precisos que no se presten a malas interpretaciones y, con ello, se brinde 
certeza, tanto a las autoridades, como a las personas involucradas. 
En lo que corresponde a sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos 
de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media 
superior, así como para la educación inclusiva y de adultos, lo importante es generar una 
convocatoria en la que se pueda involucrar al magisterio y sociedad en general, 
promoviendo la incorporación de innovaciones que puedan ser incluidas en las 
determinaciones que emita el Organismo. 
El camino de la información sobre la situación que guarda el Sistema Educativo Nacional 
es relativamente reciente, sin embargo hay experiencias importantes que es conveniente 
se puedan revisar y frente a las nuevas necesidades que plantea la nueva visión de la 
Cuarta Transformación, adecuar y generar nuevos indicadores que permitan su 
fortalecimiento, así como la mejora de información, ya sea para especialistas e 
investigadores, como para el público en general, por lo que debe de estar en un formato 
que permita su rápida y correcta interpretación. 
En otro orden de ideas, resulta muy importante el poder buscar la manera de reconocer, 
estructurar y acercar los servicios que ofertan algún tipo de capacitación, a fin de que 
dicha oferta, pueda ser conocida por el magisterio y pueda tener acceso a partir de las 
herramientas que nos ofrecen las mismas Instituciones Educativas, privilegiando por 
supuesto aquellas que han sido creadas a lo largo del tiempo por el propio Gobierno de 
los diferentes niveles, cuentan con personal y se necesita que fortalezca la gran tarea de 
la mejora continua de la educación. 
Para lograr lo anterior, se requerirá de establecer criterios y reglamentaciones que 
permitan a cada uno de los tipos y modalidades del Sistema Educativo, alcanzar mejores 
niveles de respuesta a las necesidades que se le plantea al magisterio en cada rincón 
del país. Es por ello que la oferta debe ser tan amplia como amplio es el país, generando 
un basto esquema de talleres, cursos, especializaciones, maestrías o doctorados, que 
permitan el optimo desarrollo personal y profesional de las y los docentes de acuerdo a 
sus propias necesidades, por lo que sera muy importante que dicha oferta se encuentre 
a su disposición a lo largo del ciclo escolar, por lo que habrá de pensarse en las mejores 
opciones postales, electrónicas o virtuales para ello. 
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Independientemente de lo establecido por la legislación educativa, que sin duda se debe 
de cumplir, es muy importante que se puedan generar otro tipo de iniciativas que permitan 
fortalecer la educación, con la colaboración de los diferentes actores del Sistema 
Educativo Nacional, en su propio beneficio. 
Para avanzar en lo anteriormente mencionado, se plantean, de manera muy general y a 
manera de ejemplo, algunas iniciativas con una breve explicación, que pudieran fortalecer 
al sistema en su conjunto, ya que permitirán explorar, primero en espacios piloto para su 
verificación de utilidad, para luego pasar a la generalización, cuando se encuentren las 
condiciones idóneas para su posible implementación. 
“Proyecto AEIOU”  
(Área de Educación Integrada con Organización Unificada) En el proyecto, se plantea 
que existan a lo largo de todo el país, un avance en el esquema de la articulación de la 
educación básica, el cual presenta, aun y con los esfuerzos desarrollados, aun pequeños 
esfuerzos para que en realidad pueda ser vista de manera global y holística. 
Para ello se requieren de zonas escolares que viertan información, resultados y 
actividades, que en su conjunto puedan atender a los niveles involucrados, a fin de poder 
tener una visión integral, se fomente el intercambio de información y se establezcan 
mecanismos de seguimiento de los y las estudiantes. 
“Proyecto EUE” 
(Expediente Único Educativo) El proyecto busca fortalecer el seguimiento de las y los 
estudiantes, la investigación educativa, el mejoramiento de la atención de problemáticas, 
la comprensión de diferentes situaciones sociales, el seguimiento de valores culturales, 
deportivos, académicos y la atención temprana de problemáticas detectables a tiempo. 
Para ello se necesita que se generen estímulos para las y los docentes que les permitan 
asumir este reto, puesto que representa un esfuerzo adicional a su labor en el aula, pero 
que le permitiría conocer los antecedentes de la escolaridad y circunstancias 
pedagógicas, sociales y de contexto de las y los estudiantes antes incluso de conocerlos 
en persona, para poder generar estrategias de aprendizaje, atención, canalización y 
apoyo, de acuerdo con lo que se pueda observar en el registro correspondiente. 
“Proyecto Consejos para la Educación”  
El proyecto busca generar, en colaboración con los anteriores, para el fortalecimiento del 
trabajo colaborativo, pero que éste no quede en la escuela solamente, sino que existan 
otros espacios que permitan brindar un esquema de coordinación de acciones en donde 
se pueda sugerir a la autoridad educativa, diversas opciones acordes a lo vivido desde el 
centro escolar.  
La estrategia busca fortalecer el trabajo colaborativo, la concientización social y 
educativa, así como la integración de los colectivos escolares, y una más ágil y oportuna 
atención de las diferentes problemáticas que se vivan en las regiones hasta llegar al 
esquema nacional, reviviendo los importantes y olvidados Congresos Nacionales de la 
Educación, en donde se planteen y analicen las grandes problemáticas y, bajo la mira de 
las y los especialistas en la materia, se puedan plantear diferentes opciones de solución 
desde la mirada de quienes viven y sufren cada día en la educación. 
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Conclusiones 

Los trabajadores tienen no solo el derecho sino también el deber de 
pelear por captar y desarrollar su propia inteligencia con sentido de clase. 

Porque de lo contrario, estarán condenados a tener que alquilar la 
intelectualidad de otras clases sociales (Mujica, 2016, pág. 2) 

Nunca el hombre tuvo la fuerza que tiene hoy. Nunca tuvo la capacidad que tiene hoy. 
Nunca tuvo los medios que tiene hoy (Mujica, 2016, pág. 8), lo que ha faltado, es que 
esas capacidades, esa fuerza y esos medios se orienten de manera simultánea hacia un 
mismo objetivo, el bienestar de la sociedad y no de las élites menos necesitadas.  
La Fuente de la Eterna Juventud y El Dorado eran fantasías, como también lo son las 
fórmulas mágicas para acelerar el crecimiento y erradicar la pobreza (Stein, 2006, pág. 
3), por ello, se han de establecer estrategias puntuales, bajo políticas públicas que 
permitan dar un seguimiento y evaluación de las acciones que se vayan tomando, a fin 
de que, se pueda establecer acciones correctivas en el menor tiempo posible y así, contar 
con una mayor posibilidad de éxito en las acciones emprendidas. 
El esfuerzo que nos exige la sociedad a todas las esferas de gobierno requiere de un 
gran impulso, sin embargo, las acciones que se han de emprender no pueden ser 
establecidas de manera unidireccional y autoritaria porque ya escuchamos, vivimos y 
sufrimos las consecuencias de hacerlo de esa manera. 
Hoy se trata de sumar los esfuerzos, de emprender nuevas batallas y obtener mejores 
resultados, no para que nos comparen con otros países que tienen una realidad no sólo 
diferente sino mejor, sino para poder entender que el mejor parámetro que podemos tener 
es la comparación con lo que fuimos y volteando a ver lo que podemos llegar a ser. 
En la medida de que el docente sienta la seguridad del acompañamiento y fortalecimiento 
del Estado a su lado, entonces se habrá de llevar un esfuerzo en conjunto con el resto 
de los programas que se han emprendido por parte del Gobierno Federal y poco a poco, 
sin prisa pero sin pausa, se habrás de ir mejorando las condiciones de vida de millones 
de niñas, niños y jóvenes que podrán contar con apoyos directos, con esfuerzos aplicados 
a las personas más vulnerables al interior de sus familias y podrán participar de manera 
exitosa en el mundo que les espera, en la conformación de una nueva generación de 
ciudadanas y ciudadanos que nos permita afirmar que la mejora puede y debe de ser 
palpable en el mediano y largo plazo. 
En la medida de que se entienda, que no es aplicando la mercadotecnia y estrategias 
empresariales o del mercado como se podrá mejorar la educación, sino, al contrario, al 
generar iniciativas que reconozcan la diversidad de nuestro pueblo y se entienda que los 
nuevos tiempos nos llevan a mejores escenarios en la medida que avancemos. 
Las palabras y promesas del presidente no pueden quedar en esfuerzos vanos, los 
grandes consensos legislativos no pueden ser letra muerta. Hoy se trata de ver por la 
educación, respetando los derechos del magisterio y velando en cada momento por el 
interés superior de las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. 
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Durante más de 32 años en que tuve la oportunidad de servir a la educación 
de mi estado y de mi país, he desempeñado diversos trabajos de los que me siento 
orgulloso y tengo grandes satisfacciones, las cuales permiten tener un amplio y 
variado panorama de lo que es el Sistema Educativo en su conjunto. 

Tuve la oportunidad de haber sido docente regular, bidocente y tridocente 
de educación primaria en el medio rural y urbano, profesor de matemáticas en 
educación secundaria, tanto en el medio rural como urbano.  

Ahí aprendí de la importancia de las relaciones con la comunidad, la cercanía 
de los padres y madres de familia y la manera en que se vinculan a la educación 
aportando no solamente recursos, sino iniciativas, trabajo y entusiasmo por lo que 
significa un docente en aquellas regiones, a la par de poder observar el crecimiento 
biológico, social, pedagógico y psicológico de estudiantes de diversos grados que, 
a la par de lo que significa tener más de un grado a la vez, multiplica la 
responsabilidad y me permitió conocer como viven más del 40 por ciento de las y 
los docentes que tienen esta realidad en nuestro país. 

De igual manera, al desempeñarme como Subdirector de una (3006) y 
Director de tres Escuelas Secundarias (3006, 3101 y 3015) e Inspector Escolar 
(Zona 57) de secundarias (21 escuelas secundarias en 10 diferentes 
municipios) del subsistema estatal conocí de la importancia de la gestión escolar 
en la educación básica, su vinculación con el entorno, la participación de las 
organizaciones de padres y madres de familia, ya sea juntas o por separado como 
ocurría en la competencia que hacían en su momento las asociaciones de madres 
y las de padres que luchaban por ver quien hacía más por su escuela en el Barrio 
de los Flores en el municipio de Buenaventura, Chihuahua. 

Conocí de igual forma, todas aquellas actividades que se desarrollan por medio de 
actividades, rifas, kermeses, boteos, concursos y gestiones ante diversas instancias 
públicas y privadas para poder construir una cancha, una banqueta o un aula, para 
remodelar los baños y poner la cerca, para defender el derecho a la educación y 
luchar contra las autoridades cuando una protesta es justa cuando se quiso violentar 
sus derechos acompañando a las familias. 

Al tener la oportunidad de ejercer como Subdirector y Director en dos 
diferentes etapas de la Escuela Normal Superior “Profr. José E. Medrano R.” 
(ENSECH), así como Director de la Institución Benemérita y Centenaria 
Escuela Normal del Estado de Chihuahua “Profr. Luis Urías Belderráin”, 
(IByCENECH) viví al lado de miles de docentes en formación, los esfuerzos para el 
traslado, la gestión de regularización de planes de estudio, la organización de 
congresos académicos, deportivos y culturales y la emoción de la misión cumplida 
a lo largo de los años de estudio. 

Cconocí los planes de estudio de formación docente muy de cerca y las serias 
problemáticas a las que se enfrentan las y los docentes en formación de las 
licenciaturas de educación especial, educación primaria y de educación secundaria 
en sus especialidades de español, matemáticas, inglés, telesecundaria, física, 
química, biología, historia, geografía, formación cívica y ética, en donde también se 
pudo acercar el servicio a las diversas y variadas comunidades.  
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Ahí también viví la desesperación de una comunidad académica por la 
escasez de recursos económicos para el desarrollo de actividades de investigación, 
cuerpos colegiados y académicos, así como de las y los docentes en formación para 
poder vivir las experiencias de la educación rural, urbana y suburbana.  

De igual manera, conocí del cambio de planes de estudio de dichas 
licenciaturas de formación docente a finales de los noventas y la manera en que se 
pudo realizar un efectivo proceso de transformación mediante la capacitación, con 
la implementación de los planes de primaria, preescolar, educación especial y el 
educación secundaria en sus diferentes especialidades en donde, además, desde 
el centro se promovió a nivel nacional la regularización de una cantidad importante 
de instituciones que se encontraban en diversas problemáticas académicas. 

Fue en la Normal Superior en donde tuve la oportunidad de vivir la creación 
del primer Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2001 – 2011 con el cual se 
planteó que la Institución tuviera por vez primera en medio siglo un terreno, 
mobiliario y consolidación de los planes escolarizados, misma que se logró en la 
segunda ocasión que la dirigí, así como un intenso trabajo colaborativo con el 
personal y de atención al estudiantado. 

Fue en la Benemérita y Centenaria en la que se pudo proyectar en mayor 
medida el ejercicio de la gestion y administración para lograr colocar equipos de 
efrigeración y calefacción eléctrica en casi todas las aulas, remodelación de todos 
los sanitarios, así como del ya vetusto gimnasio escolar, y crear su primer Plan de 
Desarrollo Institucional 2012 – 2022 que dio base a los ejercicios de planeación 
institucional de los programas para el fortalecimiento de la Escuela Normal con 
presupuesto federal y el inicio de los procesos para la certificación ISO 9001 – 2008. 

Cuando viví la experiencia de haber sido Jefe del Departamento de 
Instituciones Formadoras de Docentes, tuve la fortuna de vivir el ejercicio de los 
aspectos administrativos en cuanto a horas, recursos humanos, de organización, 
así como de planes de estudio, formación y aspectos académicos de la ENSECH, 
de la IByCENECH, la Escuela de Trabajo Social del Estado de Chihuahua “Profra. 
Y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza” (ETS), así como del Centro Chihuahuense 
de Estudios de Posgrado (CCHEP) que son Instituciones Estatales. 

A la par de ello, tuve la fortuna de coordinar las actividades académicas de 
las Instituciones Federalizadas (Porque las actividades administrativas se 
concentran en los Servicios Educativos del Estado de Chihuahua), en donde conocí 
de los estupendos ejercicios de formación y los planes de estudio de licenciatura y 
posgrado de la Escuela Normal Experimental “Miguel Hidalgo” de Parral, de la 
siempre combativa Escuela Normal Rural “Ricardo Flores Magón” de Ciudad 
Saucillo, el Centro de Investigación y Docencia (CID), el Centro de Actualización del 
Magisterio (CAM), tanto de Chihuahua como de Ciudad Juárez, así como sus 
diferentes unidades y por supuesto, las diferentes Sedes y Subsedes de la 
Universidad Pedagógica Nacional (UPN) en la entidad, en donde aprendí mucho 
sobre el ejercicio comprometido de las acciones de formación y trabajo colaborativo, 
además de las diferencias que se tienen en las muy variadas ofertas de formación 
que existen con sus muy específicas particularidades que hay que apreciar y sobre 
todo de respetar. 
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Con la experiencia vivida como Director de Investigación y Evaluación en 
la Entidad, pude coordinar las actividades de cuatro Departamentos de la 
Secretaría de Educación y Cultura, el de Formación y Actualización de Docentes, el 
de Investigación, y el de Desarrollo Educativo y el de Evaluación. 

Ahí fue un estupendo momento por ser el representante del Estado de 
Chihuahua ante la Dirección General de Evaluación de la Secretaría de Educación 
Pública, en donde tuve la oportunidad de conocer a fondo el Sistema para la 
Evaluación de la Política Educativa (SEPE) que dio origen a una estupenda idea 
que no se logró concretar a pesar del gran recurso invertido, pero además se asistió 
como representante del Estado de Chihuahua ante el entonces naciente Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación y vivir los intensos debates de grandes 
pensadores que hoy veneramos. De igual manera la aplicación de diferentes 
examenes para el ingreso a la educación secundaria, los exámenes generales de 
conocimiento de las escuelas normales, así como los de aplicación recurrente y 
general del propio Instituto. 

La vinculación de los Centros de Posgrado para buscar incidir en el 
financiamiento de estudios que a la par de servir para el ejercicio de la investigación 
de estudiantes y docentes de dichas Instituciones, proporcionaban al Estado, 
elementos para la toma de decisiones. La evaluación de los Centros de Bachillerato 
Estatal y el estudio para el fortalecimiento de los Centros Regionales de Educación 
Integral (CREI’s) son dos ejemplos de la vinculación antes mencionada. 

Del mismo modo, en este mismo tiempo se implementó por vez primera el 
“Estímulo al Desempeño”, el cual fue una estrategia de evaluación no 
estandarizada, que permitió desarrollar la evaluación entre pares y desde la visión 
de los padres de familia y el estudiantado del propio centro educativo. 

Un aspecto por demás relevante de este espacio, lo constituyó los primeros 
pasos para la consulta que serviría de base para la creación de Programa Estatal 
de Educación del entonces Gobierno Estatal Entrante y que se integraría al Plan 
Estatal de Desarrollo de la entidad, o proyectos específicos como el ser el 
representante del gobierno del estado para las reuniones binacionales de educación 
de los Estados del sur de los Estados Unidos y del Norte de México, o la 
colaboración sobre el programa de inglés en Coahuila. 

Una Institución en la que cerré mi etapa laboral para el gobierno del estado, 
lo fue por casi cinco años como Director de la Escuela de Trabajo Social del 
Estado de Chihuahua “Profra. Y T.S. Guadalupe Sánchez de Araiza” en donde 
el trabajo colaborativo fue más que estupendo puesto que el Consejo Técnico 
Consultivo de la Institución se reunió sin interrupción alguna una vez a la semana 
durante más de cuatro años, en donde las y los integrantes contaban con horas 
destinadas en el horario de su asignación y cada una de las decisiones fueron 
producto de dichas reuniones que están asentadas en formato digital y escrito con 
las firmas de cada integrante en las actas de propio organismo colegiado. 

Ejemplos de los logros lo constituyen las propias actas, pero la certificación 
libre de humo por parte de la Secretaría de Salud, la elaboración del Plan de 
Desarrollo Institucional 2014 – 2024, la Certificación Internacional ISO 9001 – 2008 
en el año 2015, ser una de las 50 Instituciones a nivel Nacional que cuentan con la 
Certificación ISO 9001 – 2015 en el año 2018, así como promover y recibir por vez 
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primera la evaluación por parte de los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior (CIEES) son ejemplos de ello. 

Por otra parte, hablado de lo que me aportan los estudios realizados, los de 
educación primaria dieron las bases para enamorarme de la profesión. Al ser la 
última generación del plan de estudios 1975 reestructurado de la entonces Escuela 
Normal del Estado de Chihuahua (Hoy IByCENECH), tuve cursos de filosofía, 
psicología, educación artísticas, didáctica, historia de la educación, análisis de libros 
de texto, administración y legislación educativa, las propias de la primaria, y en 
educación tecnológica aprendimos carpintería, electricidad y con ello a aprender a 
salir adelante en el medio rural y a construir con las propias manos elementos para 
la elaboración de material didáctico como el pantógrafo, mimeógrafo, ábaco, metro 
y escuadras, así como a aprovechar elementos del entorno natural para usarlo en 
la planeación didáctica en donde así era requerido, es decir, enamorarse de la 
profesión. 

 Con la Licenciatura en Matemáticas en la Escuela Normal Superior del 
Estado de Chihuahua (ENSECH) no había mucho tiempo para pensar, todo era 
ejercicios y práctica, lógica y conjuntos, geometría, trigonometría, geometría plana 
y analítica, cálculo diferencial e integral, física, probabilidad y estadística, pero hubo 
espacio para el conocimiento del adolescente, técnicas de investigación, política 
educativa y didáctica, de ahí quedé con la sistematización de procesos, hacer las 
cosas estructuradamente y en un orden para que logre el objetivo que es necesario 
llevar a cabo de acuerdo al momento en que se encuentre la situación. 

Con la Especialización en Capacidades de Gestión para Directivos de 
Educación Normal que ofertaron en conjunto la Dirección General de Educación 
Superior para Profesionales de la Educación (DGESPE), el Centro de Cooperación 
Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe (CREFAL) e 
impartido por el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo (IIPE) de la 
UNESCO con sede en Buenos Aires Argentina, con expositores internacionales 
aprendí de los ambientes virtuales de aprendizaje, de los desafíos de la formación 
docente en los ámbitos regionales e internacionales, de las capacidades de gestión 
directiva, del planeamiento estratégico, así como de la conducción de una Institución 
frente a los retos del entorno. 

Fue la Especialización en Políticas Públicas para la Igualdad en América 
Latina impartido en conjunto por el Consejo Latinoamericano de Ciencias 
Sociales (CLACSO) y la Facultad de Ciencias Sociales (FLACSO) Sede Brasil, 
la que fortaleció en gran medida mi sensibilidad social, con docentes de la talla de 
Pablo Gentili, Nicolás Arata, José -Pepe- Mujica, Laura Tavárez, Boaventura De 
Sousa, Eugenio Zaffaroni, Thetonio Dos Santos, entre otros, pude profundizar en 
temas de ciudadanía, derechos e igualdad, política social universal, superación de 
la desigualdad, así como de identificación de desigualdades educativas en nuestra 
América Latina. 

Es en la Maestría en Educación en el Centro de Investigación y Docencia 
(CID) con la que llego a los grandes sociólogos, los grandes pensadores, la 
planificación y la administración, la filosofía y su aplicación en nuestros días, la 
investigación y la forma en que se puede mejorar desde adentro del sistema 
generando siempre la oportunidad con lo que se tiene, más allá de los factores 
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externos, el azar y las condiciones políticas, económicas o sociales del entorno. 
Además de poder aplicar de cerca la investigación histórica, el desarrollar la tesis 
de una institución escolar de 140 años de existencia que en su estructura da cuenta 
de la realidad, social, pedagógica, política, económica, etc. de México. 

Con el Master en Dirección de Instituciones Educativas en la 
Universidad de Barcelona logré compartir con un abanico multicolor de 
compañeras y compañeros con experiencias internacionales en educación, sobre el 
modelo europeo, las características que hay que enfrentar con creatividad e 
innovación la cruda realidad, el factor humano en las organizaciones educativas, la 
mejora y el desarrollo organizacional y diversos enfoques de la Dirección escolar. 

Es en la Maestría en Políticas Públicas para el Desarrollo Social y la 
Gestión Educativa en el CREFAL, en donde pude adentrarme en el mundo de las 
políticas, el gobierno, las formas de gobierno, los equilibrios entre poderes, sobre la 
formulación y evaluación de políticas públicas, la gestión del gobierno, la 
gobernanza de las instituciones, las políticas educativas comparadas y la aplicación 
de políticas públicas en las instituciones, así como investigación en el campo. 

Con la realización de la Maestría en Administración de Instituciones 
Educativas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) se abre un espacio muy importante para fortalecer el conocimiento en 
materia de la evaluación de instituciones, educación comparada, liderazgo, 
planeación de instituciones y una visión sobre una formación para la vida que me 
marcó de manera muy importante esta reconocida Institución. 

Con el desarrollo del Doctorado en Educación en la Facultad de Filosofía 
y Letras (FFyL) de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) cuya tesis 
se encuentra en construcción con la temática de “Un modelo para la autogestión del 
trabajo escolar” pude profundizar en la psicología, filosofía, educación y  sociología 
compartiendo y aprendiendo con grandes catedráticos el crecimiento personal y 
profesional. 

Es con el Doctorado en Gerencia Pública y Política Social de la 
Universidad de Baja California (UBC) en que se profundicé en el conocimiento de 
todo lo que hace que la educación pueda tener un rumbo y un peso. Es en este 
espacio en donde reafirmo y profundizo sobre el conocimiento del estado, el 
gobierno, las políticas públicas, la filosofía de la ciencia, las finanzas y el 
presupuesto público, la gestión pública, la planeación estratégica, la estadística 
aplicada, la política social, los programas sociales, la sociología de las 
organizaciones y por supuesto la metodología de la investigación científica.  

Existe un verdadero placer por aprender cosas nuevas que puedan servir 
para la superación en temas que fortalezcan el desarrollo y la formación profesional 
en ámbitos puntos específicos -educación y políticas públicas-, como ejemplo, en la 
actualidad, llevo un 43 por ciento de avance en la Maestría en Administración y 
Políticas Públicas con enfoque en Gestión Gubernamental en la Universidad 
Virtual del Estado de Guanajuato que me permite fortalecer temáticas muy 
específicas como régimen político y división de poderes, teoría política y de la 
administración pública, escuelas de pensamiento político y económico, democracia 
y políticas públicas, administración estratégica y de proyectos en el ámbito público, 
el liderazgo político y la participación ciudadana, entre otras, las cuales sin duda son 
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fundamentales para el ejercicio de una tarea para con el servicio público en nuestro 
país. 

A partir del Diplomado en Seguimiento de la Política Educativa (SEPE) 
impartido por la Dirección de Evaluación de la Secretaría de Educación Pública y de 
la mano de Jatzibe Castro que coordinó el programa académico y de una gran 
Institución de la Política Pública como lo es Luis F. Aguilar Villanueva, pude 
profundizar en el enfoque de Gestión Integral de Programas Sociales orientada a 
resultados, construido por el Mtro. Patricio Chávez Zaldumbide, en el seno de la 
UNESCO, que permite generar la transparencia y la rendición de cuentas, además 
del seguimiento puntual y ligado a resultados de las diferentes instancias de la 
administración pública de que se trate, dando un valor agregado a la posibilidad de 
brindar presupuesto a quien en realidad tenga avances sustanciales. 

Con la Certificación en Coaching Ejecutivo Estratégico avalado por la 
empresa “Reencuadre” y certificado por la Universidad Autónoma de 
Chihuahua (UACH), se obtienen herramientas de apoyo a los equipos de trabajo 
con instrumentos de fortalecimiento de habilidades y generando estrategias para 
poder colocar a las personas en los espacios y lugares que mejor desempeño 
puedan obtener, favorecimiento de situaciones de cambio, técnicas para establecer 
objetivos, marcado los KPI’s adecuadamente, estrategias para optimización del 
tiempo, manejo de equipos, reuniones eficaces, entre otros importantes temas de 
carácter organizacional.   

Independientemente de la formación en Instituciones formales, he 
desarrollado una intensa formación a través de los denominados Massive Open 
Online Courses (MOOC), en donde viví una experiencia enriquecedora en la 
Pontificia Universidad Católica de Chile con los cursos de “Liderazgo instruccional: 
perspectiva global y prácticas locales” y el de “Gestión de organizaciones efectivas” 
a través de la plataforma Coursera. 

Por otra parte un curso sencillo pero enriquecedor del propio INEE de “Ponte 
a prueba con PISA” en donde se dan las bases aunque muy sencillas para entender 
este importante examen estandarizado internacional, lo cual vino a complementar 
lo aprendido en otros empleos y estudios. 

Un aspecto muy importante en nuestros días lo constituye las plataformas de 
aprendizaje online, por lo que he desarrollado diferentes cursos como creación y 
gestión de evaluaciones para moodle con recursos open source en la Universidad 
Tecnológica Nacional de Buenos Aires, así como otras certificaciones de cursos 
web en la plataforma aprende.mx de la fundación Carlos Slim como es el caso de 
los de: finder, curador de datos, asistente web, desarrollador de contenido digital, 
gestor de imagen web, tester, administrador de proyectos virtuales de aprendizaje, 
arquitecto de ambientes virtuales de aprendizaje y evaluador de ambientes virtuales 
de aprendizaje. 

De igual manera un aspecto a destacar es la movilidad y aprendizaje en el 
ámbito nacional, de congresos, conferencias, cursos, talleres y/o ponencias en 
Chihuahua, Ciudad de México, Zacatecas, Nuevo León, Sonora, Aguascalientes, 
Yucatán, Coahuila, Baja California, Jalisco, Baja California Sur, Michoacán, Puebla, 
Guanajuato, Tamaulipas, brindan un importante aporte en el conocimiento de 
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aspectos de la diversidad regional que se vive en nuestro país, amén de las propias 
diferencias de nuestro ya de por sí espectacular mosaico cultural que es México. 

Al margen de ello, la experiencia Internacional de haber formado parte del 
Comité Ejecutivo de la Red de Liderazgo de la UNESCO – Santiago de Chile, me 
dejó un importante bagaje de conocimientos de diversos y muy variados aspectos 
de talla internacional, en donde asistí a Congresos a presentar ponencias, 
seminarios, cursos y/o talleres en Santander, Barcelona, Madrid, Zaragoza, 
Granada, Lleida en el caso de España, además de Santiago de Chile, Panamá, 
Buenos Aires y  Estados Unidos, lo que permite reconocer que existe un espectro 
amplio en cuanto a conoimiento y diversidad de nuestro mundo exterior y su 
influencia en aspectos muy diversos de la educación. 

A lo largo de la vida, he sido docente en primaria, secundaria, y Posgrado, 
Tutor Virtual y en la actualidad, atiendo la cátedra de “Formulación y evaluación de 
políticas públicas” del Programa de Doctorado en Gerencia Pública y Política Social 
en la Universidad de Baja California.   

Complementando lo anterior, resulta importante el aprendizaje vivido con mi 
participación en investigaciones como colaborador en el proyecto internacional 
dirigido por Christopher W. Day denominado “Proyecto Internacional de Directores 
Exitosos de Escuelas”(International Successful School Principals’ Project o ISSPP) 
en su capítulo México, que dirigiera en la entidad el Dr. Eduardo Flores Kastanis 
(SNI 1)(†) por parte del ITESM a nivel nacional, o también la colaboración con el 
Cuerpo Académico “Desarrollo y Gestión Intercultural en Educación” en el Centro 
de Investigación y Docencia que dirige el Dr. Federico Julián Mancera Valencia (SNI 
1) que coordina los proyectos de investigación de Patrimonio Cultural y Educación 
con estudiantes de Posgrado así como con el Cuerpo Académico Consolidado 
(UACH – CA:34) Educación y Comunicación que dirige la Dra. Isabel Guzmán Ibarra 
(SNI 1) en la Universidad Autónoma de Chihuahua, que además dirige la Red 
Internacional denominada “Red para el Desarrollo y Evaluación de Competencias 
Académicas” (REDECA), el cual involucra a la Universidad de Zulia en Venezuela, 
a la Universidad Autónoma de Yucatán en México, la Universidad Metropolitana de 
Chile en Santiago,a la Universidad de Lovaina la Nueva en Bélgica, a la propia 
Universidad Autónoma de Chihuahua y la Universidad de Sevilla en España. 

Dentro de las Conferencias, talleres, paneles y ponencias más 
importantes que he impartido en instancias locales, nacionales o internacionales, 
se encuentran: “Competencias para una buena dirección escolar”, “Una mirada a la 
dirección escolar”, “Diez políticas para la dirección en México”, “Taller de 
herramientas digitales para la investigación”, “Planeación estratégica”, “Gestión 
escolar”, “Planeación estratégica con visión prospectiva”, “La formación docente: 
desafíos, experiencias y retos”, “Hacia un verdadero trabajo colaborativo”, “Una 
experiencia de formación docente del estado de Chihuahua”, entre otras más. 

En proyectos y aspectos editoriales en el ámbito estatal y nacional, he 
sido dictaminador y presentador de libros así como miembro del Consejo Editorial 
de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de 
México, editorialista desde 2010 en el Periódico “El Heraldo de Chihuahua” y 
actualmente miembro de la Asociación de Editorialistas de Chihuahua (AECH).  
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He colaborado con artículos en los periódicos digitales de las revistas “Otras 
voces en educación”, “Educación futura” y “Profelandia”, participado con artículos 
en el libro “Patrimonio cultural escolar de Chihuahua” con el artículo “La Escuela 
Oficial "Porfirio Díaz" núm. 225: un Patrimonio Histórico de la ciudad de Chihuahua”, 
también en el libro “Educación: Abriendo la caja negra” de la Universidad de oriente 
de Puebla con el artículo “Competencias para una buena dirección”, con la Dra. 
Isabel Guzmán Ibarra.  

Dentro de las obras en que se me ha citado, se pueden mencionar la Tesis 
de Anna M. Marini denominada “Politiche e progetti di riforma educativa in Messico 
- Storia, attualità e analisi critica del discorso” (2017) de la Università Degli Studi Di 
Milano en Italia, mismas que se pueden localizar en las Páginas 138, 150 y 159, así 
como en el libro de Carlos Ornelas “La contienda por la educación. Globalización, 
neocorporativismo y democracia” (2018), Editorial Fondo de Cultura Económica, 
Colección Educación y pedagogía. Página 385. 

Dentro de mis proyectos educativos, se pueden mencionar: “Proyecto 
AEIOU” (Área de Educación Integrada con Organización Unificada) sobre la 
articulación de la educación básica; Proyecto “EUE” Expediente Único Educativo) 
para fortalecer la investigación educativa, el seguimiento de valores culturales, 
deportivos y atención temprana de problemáticas detectables a tiempo; “Proyecto 
AEB” (Áreas de educación básica) para la integración y vertebración de los 
diferentes niveles a partir de una supervisión con una mirada más amplia e 
incluyente); “Proyecto Consejos en Educación” para fortalecer el trabajo 
colaborativo, la concientización social y educativa, así como la integración de los 
colectivos escolares. 

Todo lo anterior no tiene la intención de repetir el curriculum vitae (CV), 
sino que con mucho gusto pongo a disposicion de mi país, toda la 
experiencia, estudios, una sólida carrera que abarca tanto el nivel básico 
como el superior, haciendo énfasis en la formación de profesionales de la 
educación, y que en su conjunto, dentro de otrras cosas, articula manejo de 
equipos, liderazgo, planeación estratégica, articulación, formulación y evaluación de 
políticas, conocimiento de las instituciones educativas, así como de diversas 
realidades tanto nacionales como internacionales, la de la implementación de 
planes de estudio, el conocimiento de la educación básica, la formación docente en 
ella, del trabajo social, así como de otras y otros Trabajadores de la Educación, 
certificaciones bajo normas internacionales, gestión, investigación, trabajos con 
equipos internacionales entre muchos otros factores que permiten establecer que 
existen resultados detrás del desempeño y que en este tiempo, en el que se busca 
generar un nuevo marco para la mejora educativa en un escenario que implique no 
solamente el desarrollo, sino que esté a la par de la igualdad y el respeto a los 
derechos de a quienes nos debemos: Las niñas, los niños y los jóvenes de nuestro 
país. 

Es un buen momento para demostrar que en este país existimos docentes 
que podemos participar en la política pública al nivel de toma de decisiones, porque 
existe preparación académica y un sólido desarrollo profesional que coadyuve con 
la experiencia en una toma de decisiones informada y comprometida con México. 
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