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Planteamiento general de la reforma

Desafíos Acción Propósitos

Mejorar la calidad y 
avanzar en la 

cobertura

Reforma legal y 
administrativa

� Aumentar la calidad 
de la educación básica 
(mayores resultados  
en puntajes como 
PISA)

� Aumentar matrícula y 
mejorar calidad de 
EMS y ES

� Recuperar la rectoría 
del Estado en el 
sistema educativo 
nacional

Fuente: elaboración propia con base en la Iniciativa de reforma al artículo tercero constitucional, 10 de diciembre de 2012.
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Educación obligatoria

14 mil escuelas privadas / 

665 mil alumnos / 42 mil 

docentes 

14 mil escuelas privadas / 

665 mil alumnos / 42 mil 

docentes 

8,500 escuelas privadas / 1.2 

millones de alumnos / 57 mil 

docentes 

90 mil escuelas 

públicas / 13.5 millones 

de alumnos /  518 mil 

docentes

(general, indígena, 

comunitario)

78 mil escuelas 

públicas / 4.1 

millones de 

alumnos / 78 mil 

docentes

(CENDI, general, 

indígena, 

comunitario) 

A: 4,761,466

D:226,063

E:91,215

A: 14,789,406

D: 575,337

E: 99,228

A: 6,340,232

D: 394,947

E: 37,222

A:4,443,792

D: 288,464

E: 15,990

4,500 escuelas privadas / 506 

mil alumnos / 56 mil docentes 

4,500 escuelas privadas / 506 

mil alumnos / 56 mil docentes 

32 mil escuelas públicas / 

5.8 millones de alumnos / 

338 mil docentes

(general, técnica, 

telesecundaria, comunitaria, 

trabajadores) 

5,700 escuelas privadas 

/ 766 mil alumnos / 92 

mil docentes 

5,700 escuelas privadas 

/ 766 mil alumnos / 92 

mil docentes 

31,500 escuelas públicas / 3.7 

millones de alumnos / 303 mil 

docentes

(bachillerato general y 

tecnológico,  educación 

profesional técnica) 

Fuente: elaboración propia con base en el Tercer Informe de Gobierno (2015).
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MEJORA DE LA 

CALIDAD
PROFESOR 

IDÓNEO

Evaluación

a. para el ingreso al 

SPD

b. del desempeño 

docente y directivo

c. para la promoción a 

director, supervisor y 

asesor técnico-

pedagógico

Asistencia técnica a 

centros escolares

Tutoría y actualización 

personalizada
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Condiciones 
materiales de las 

escuelas y su 
funcionamiento

Programas y 
materiales 
educativos

Soporte institucional: CNSPD, FONE y nuevo INEE

Los supuestos de la reforma

Fuente: elaboración propia con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
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La trayectoria laboral de los nuevos profesores

NUEVO INGRESO 2014

* Años de servicio.
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Término del nomb. 
sin responsabilidad 

para AE

Periodo de 
inducción

Término del nomb. sin 
responsabilidad para 

AE

Evaluación insuficiente: a 

programa de regularización por 

dos años máximo

Fuente: elaboración propia con base en la Ley General del Servicio Profesional Docente.
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SPD. Evaluación para la promoción: el caso del Asesor Técnico Pedagógico

CNSPD/AEL: CNSPD/AEL: 
Aplicación         

[7,614 SUSTENTANTES]

INEE: autoriza 
observadores y 

supervisa aplicación

CNSPD: 
Emisión de 
resultados 

[3,228 
IDÓNEOS]

SEP contrata a 
CENEVAL para 

elaborar examen

INEE valida 
examen

Ciclo escolar 2014-2015Ciclo escolar 2014-2015

SEP establece 
nuevo perfil de 
ATP: lectura y 
matemáticas. 

INEE valida

Ciclo escolar 2015-2016

AEL: 
Convocatoria 

2014
ATP temporales

[PROCESOS

DIFERENCIADOS]

[Sin

efectos 

reales]

AEL:
Convocatoria 

2015
Promoción - ATP 

[15, 141 PLAZAS]

AEL: 
Asignación de 

plazas 
[PROCESO

INCONCLUSO]

11,913 plazas 
desiertas           
[CRITERIOS

DIFERENCIADOS

PARA OCUPAR LAS

VACANTES] 

Fuente: elaboración propia con base en documentos normativos de la SEP, el INEE y la CNSPD.
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“Nosotras al igual que varias maestras sustentantes al cargo de Supervisión 
coincidimos en que el instrumento de evaluación presentó severas fallas en 
su diseño: con frecuencia nos enfrentamos a reactivos mal redactados, otros en los 
que no había congruencia entre preguntas y respuestas, algunos contenidos 
totalmente desconocidos y también hubo preguntas no acordes con el enfoque ni los 
perfiles y parámetros.”

Maestra Marisela
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“Sobre la reforma…  Al principio parecía que iba bien pero a la hora de la puesta en 
marcha... Los maestros trabajando como siempre, los libros de texto que comenzaron 
a cambiar ahí quedaron, los planes y programas dicen, varias interpretaciones salen y 
muchos conservan sus más viejas formas de trabajo (mecanizaciones, pruebas de 
opción múltiple, etc). Las nuevas subdirectoras [puesto creado por la SEP-DF] son las 
ATP's de antes, no toman su papel, están de relleno en la dirección. En mi escuela no 
hay maestro de TIC's . La directora resolviendo a la antigua problemas inmediatos, sin 
un plan a mediano ni largo plazo, pura simulación.
Sobre los tutores… acaban de pasar un papel para ver quién quería ser tutor, y nadie 
quiso.”

Maestra Emma
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A modo de conclusión

• La reforma ha iniciado el establecimiento de un nuevo sistema laboral, el reordenamiento 
administrativo, pero no toca problemas estructurales del sistema escolar: escolarización precaria de 
millones de niñas y niños, la profesionalización de las autoridades superiores del sistemas educativo

• Se optó por un diseño institucional con orientación centralizadora, con escasa participación de los 
gobiernos estatales. ¿Acaso se trata de una terapia de shock temporal? ¿Quiénes son los aliados 

estatales de la reforma?

• Se avanzó aceleradamente en la construcción del soporte institucional: nuevo INEE, Coordinación 
Nacional del Servicio Profesional Docente y el FONE… Se observan deficiencias en la creación de 
bases para una evaluación de calidad: la formación de evaluadores (observadores en el aula) y la 

elaboración de las pruebas (una muy débil evaluación docente)

• La reforma del sistema (especialmente la descolonización de la SEP) ha quedado inconclusa. En las 
administraciones estatales sigue habiendo una gran influencia del SNTE.

• Si se realiza bien esta reforma puede crear condiciones para el cambio educativo sustancial, un 
sistema ordenado, con personal bien seleccionado; el proceso seguido hasta ahora ha tenido muchas 

deficiencias

• Sigue haciendo falta una política expresamente dirigida a mejorar la calidad educativa: cambiar el 
currículo realmente operante, una concepción realmente distinta de la formación inicia y continua 

de profesores.

• En un ambiente de incertidumbre y temor no puede surgir la innovación educativa. La reforma 
carece de credibilidad entre una gran proporción de profesores, más allá de la CNTE; las fallas de la 

implementación profundizan la falta de credibilidad.


