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INtRODUCCIÓN

En 1992 se federalizó o descentralizó el sistema de educación básica y 
normal de México, mediante la transferencia a los gobiernos de los esta-
dos de las escuelas y el personal que hasta entonces estuvieron bajo la 
administración directa del gobierno federal, y la redistribución de la res-
ponsabilidad educativa entre los dos órdenes de gobierno. De ese modo 
terminó un largo proceso centralizador que comenzó en el último tercio 
del siglo xix y se acentuó en el siglo xx, a partir de la fundación de la 
Secretaría de Educación Pública (sep) en 1921. Durante esos años, el go-
bierno federal, por medio de la sep, llegaría a concentrar la administra-
ción directa de más de dos tercios de las escuelas de educación básica del 
país, alrededor de la mitad de las escuelas normales y, además, la atribu-
ción exclusiva en el diseño de los planes y programas de estudio obligato-
rios para todas las escuelas de educación básica y normal del país.1 Ade-
más, el financiamiento educativo llegaría a depender del gobierno federal 
en más de 90%. En fin, en la sep llegó a recaer la múltiple responsabilidad 
de financiar y administrar de manera directa la mayor parte de la educa-
ción básica y normal y, al mismo tiempo, la regulación técnica del conjun-
to del sistema en esos niveles educativos, incluidos los servicios escolares 
que habían permanecido bajo la dependencia de los gobiernos estatales y 
los particulares. Todo esto además de otras responsabilidades en la con-
ducción de los otros niveles educativos y una gran diversidad de institu-
ciones culturales.

Se han apuntado diversas razones para explicar la decisión de federali-
zar la educación básica y normal;2 sin embargo, tal vez el factor decisivo fue 
que el centro nacional, la sep, ya no podía con una sobrecarga tan amplia y 

1 Antes de la federalización de 1992, el gobierno federal tenía bajo su administra-
ción directa todas las escuelas oficiales de educación básica en el Distrito Federal, más 
de 80% en la mitad de los estados y un fuerte predominio en la otra mitad, con la ex-
cepción del Estado de México, en donde el gobierno estatal tenía bajo su administración 
directa más escuelas que el gobierno federal. El gobierno federal tenía bajo su adminis-
tración directa alrededor de 75% de la matrícula de este nivel educativo, mientras que 
los estados tenían 25% y los particulares, 5 por ciento.

2 Entre otras razones que se han apuntado están las recomendaciones de organis-
mos internacionales, la descentralización de la responsabilidad financiera, la descentra-
lización de los conflictos magisteriales, el debilitamiento o disolución del Sindicato 
Nacional de Trabajadores de la Educación (snte), acercar las decisiones a los beneficia-
rios, promover la participación social, mejorar la gestión del sistema.
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compleja de responsabilidades y demandas sociales. Se había producido un 
exceso de responsabilidades y demandas sobre un solo centro cada vez más 
ineficaz. En otras palabras, se federalizó la educación porque la sep sola ya 
no podía conducir un sistema tan vasto y complejo como el que había lle-
gado a ser la educación básica y normal del país.

La federalización del sistema se consumó en un día, el 18 de mayo de 
1992, con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de Educa-
ción Básica (anmeb), signado por la sep, el snte y los gobernadores de los 31 
estados de la república, y los convenios de federalización específicos que 
ese mismo día firmó la sep con cada uno de los gobernadores de los estados 
(el único gobierno que no firmó ese día, el de Baja California, lo haría a fi-
nales de ese mismo año).3 Con base en el anmeb, el gobierno federal trans-
firió a los estados la operación de las escuelas de educación básica y normal 
que hasta entonces habían permanecido bajo su administración directa. 
Además, transfirió a los estados la relación laboral de todo el personal do-
cente, directivo y administrativo que se desempeñaba en todas las oficinas 
y las escuelas transferidas.4

Poco tiempo después, en 1993, se promulgó una nueva Ley General de 
Educación (lge) que, entre otras cosas, redefinió las atribuciones educati-
vas de cada uno de los órdenes de gobierno. El nuevo marco jurídico reser-
vó, como atribución exclusiva del gobierno federal, principalmente las ta-
reas de planeación, regulación, evaluación, determinación de contenidos 
educativos y todas aquellas que sean necesarias para garantizar la unidad 
del sistema educativo nacional. A su vez, reservó como atribución exclusiva 
de los estados la operación de los servicios de educación básica y formación 
de maestros para este nivel educativo. Al mismo tiempo, dispuso la concu-
rrencia de ambos órdenes de gobierno en algunos campos como el de la 
equidad y el financiamiento educativos.

3 Ese día el gobierno federal transfirió a los estados alrededor de 700 000 emplea-
dos (513 974 plazas docentes, 116 054 puestos administrativos y casi cuatro millones 
de horas-salario) y más de 100 000 edificios administrativos y escolares, que atendían a 
alrededor de 13 millones de alumnos de educación básica y normal.

4 El anmeb, además de la federalización, contempló una reforma curricular de la 
educación básica, el compromiso de conceder un salario profesional y la implantación 
de la Carrera Magisterial para el magisterio, la reforma de la enseñanza normal, la am-
pliación de la participación social en la educación y una política orientada hacia una 
mayor equidad en el sistema educativo. Además, una reforma constitucional extendió 
la educación obligatoria también a los tres grados de secundaria.
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Aunque permanecieron ciertos rasgos centralistas del sistema e incluso 
algunos de ellos se acentuaron, la federalización de 1992 implicó un cambio 
significativo en la estructura de responsabilidades (competencias o atribu-
ciones) entre los dos órdenes de gobierno (federal y estatal). Hasta ese año, 
la sep había ejercido sus atribuciones dentro de un sistema escolar que estaba 
predominantemente bajo su administración directa en todo el territorio na-
cional; en cambio, desde entonces la sep conduce un sistema educativo cuyas 
escuelas están en su mayoría bajo la administración directa de los gobiernos 
estatales.5 De esa manera, la gestión del sistema se transformó en la de una 
estructura político-administrativa federalizada. Al mismo tiempo, la federa-
lización también provocó una serie de transformaciones en la administración 
educativa federal, en la de los estados y en la relación entre ambas.

Este trabajo pretende, precisamente, analizar la evolución de algunos 
de los principales rasgos de la gestión, la estructura y organización del sis-
tema educativo federalizado a lo largo de casi dos décadas, desde su funda-
ción, en 1992, hasta nuestros días.6

NUEVAs sECREtARÍAs y RELACIONEs INtERGUBERNAMENtALEs

La federalización de 1992 planteó la necesidad de una serie de transforma-
ciones en la administración educativa federal y en las administraciones 
educativas de los estados, con el fin de asumir las responsabilidades que les 

5 Sólo permanecen bajo la administración directa del gobierno federal las escuelas 
oficiales de educación básica, las escuelas normales y las unidades de la Universidad 
Pedagógica del Distrito Federal.

6 Este ensayo es una síntesis que ajusta, modifica y, aunque no parezca, amplía una 
serie de trabajos sobre el tema realizados por el autor (Arnaut, 1992a, 1992b, 1994, 
1996, 1998, 2001, 2003a, 2003b, 2004, 2005, 2008, 2009). Por las características de 
esta publicación (que obliga a la brevedad y la mayor sencillez posibles) el autor ha re-
ducido al mínimo las referencias bibliográficas, sobre la base de que sus trabajos previos 
refieren una amplia bibliografía que puede ser consultada por quienes tengan interés en 
profundizar y ampliar su conocimiento sobre el tema. Además, pueden consultar una 
serie de excelentes “estados del arte” que dan cuenta de la investigación acumulada so-
bre los temas abordados en este ensayo (Zorrilla, 2003; Loyo y Muñoz, 2003; Inclán y 
Mercado, 2005: Cruz y Ducoing, 2005; Zorrilla y Tapia, 2008) y otros estudios que han 
analizado la gestión del sistema educativo federalizado: (Pardo, 1998; Barba, 2000; 
Latapí y Ulloa, 2000; Rogel, 2004: Veloz Ávila, 1998; Santizo, 2002: Fierro et al., 2008; 
Camacho, 1995; Espinoza, 1999; Ezpeleta y Weiss, 2005: Gómez, 2001).
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fueron reservadas por la lge. En el ámbito federal sobresale la reestructura-
ción de la sep, en la que destaca la creación de la Subsecretaría de Educa-
ción Básica y Normal, integrada por direcciones generales por funciones: 
Desarrollo Curricular, Materiales Educativos, Formación Continua, Desa-
rrollo de la Gestión e Innovación Educativa, Educación Indígena).7 Estas 
nuevas direcciones ya no tendrían a su cargo ninguna escuela8 y su tarea 
esencial sería la regulación y la dirección técnica del conjunto de la educa-
ción básica y normal del país. De esa manera, desaparecía la antigua estruc-
tura compuesta por direcciones generales que tenían por separado la res-
ponsabilidad de la dirección técnica de cada nivel y modalidad de la 
educación básica y normal de todo el país (incluidos los subsistemas esta-
tales y particulares), y la administración directa de las escuelas federales de 
estos niveles educativos.9 Al mismo tiempo, el gobierno federal encomendó 
al Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) la coordinación na-
cional de los programas educativos compensatorios e intensificó las activi-
dades del ilce encaminadas a la difusión de las nuevas tecnologías en las 
escuelas y la creación de diversos programas educativos. Además, la sep 
intensificó las acciones de evaluación primero mediante el fortalecimiento 
de la Dirección General de Evaluación y después con la creación del Insti-
tuto Nacional de Evaluación Educativa.

Por su parte, los estados crearon o transformaron sus respectivas adminis-
traciones educativas para asumir las nuevas responsabilidades que les fueron 
transferidas. Además, todas las administraciones educativas estatales amplia-

7 Estas direcciones generales tuvieron otros nombres cuando se fundó la Subsecre-
taría de Educación Básica y Normal (sebyn) en 1993, pero, para evitar un texto aún más 
abigarrado de nombres de dependencias, se decidió incluir los nombres que les dio la 
reestructuración de la sep en 2005.

8 Todas las escuelas de educación básica y normal federales que operaban en los 
estados habían pasado a depender de los gobiernos de los estados y las que permane-
cieron bajo la administración directa de la sep pasaron a depender de una nueva Subse-
cretaría de Servicios Educativos para el Distrito Federal y que en 2005 fue transformada 
en un organismo público desconcentrado de la sep, denominado Administración Fede-
ral de Servicios Educativos en el Distrito Federal (afsedf).

9 En realidad, las antiguas direcciones generales por nivel educativo habían perdi-
do terreno en la administración directa de escuelas federales desde 1978, cuando varias 
de sus atribuciones en este campo fueron transferidas a las delegaciones de la sep en los 
estados. La estructura por niveles de la sep sólo se ha conservado en el D.F. Desde la 
década de los setenta las direcciones por nivel también habían comenzado a perder te-
rreno en la conducción técnica del sistema, pues comenzaron a compartir sus atribucio-
nes en este ámbito con otras dependencias y organismos colegiados de la sep.
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ron su campo de acción, no sólo por los servicios educativos federales que les 
transfirieron, sino también para asumir la conducción y la gestión del sistema 
educativo estatal en su conjunto, desde la inicial hasta la superior. En cierto 
sentido la federalización propició en los estados la configuración de auténticas 
secretarías de educación que ahora tienen bajo su responsabilidad la gestión 
del conjunto de cada sistema educativo estatal. A su vez, esta transformación 
propició que en todos los estados las nuevas secretarías estatales de educación 
(o equivalentes) subieran de rango en la estructura político-administrativa de 
sus respectivos gobiernos. Sin embargo, la transformación más radical ocurrió 
en un poco más de la mitad de los estados que, antes de la federalización, no 
contaban con una administración propia de servicios de educación básica, 
porque en ellos estos servicios eran predominante o exclusivamente federales. 
En estos estados podemos decir que la administración educativa (sobre todo 
en la educación básica) nació con la federalización educativa.10

A lo largo de estos años, las nuevas administraciones educativas estata-
les también han reformado sus respectivas estructuras —a veces, en más de 
dos o tres ocasiones— para coordinar los diversos programas educativos 
nacionales y estatales y, sobre todo, para articular la relación entre las diver-
sas áreas de sus respectivas oficinas centrales con estos programas y con la 
administración más cercana a las escuelas, como es la supervisión escolar. 
En los estados que cuentan con dos subsistemas escolares oficiales (el anti-
guo estatal y el que les fue transferido por la federalización) también se han 
realizado una serie de reformas para avanzar hacia la plena integración 
administrativa de ambos subsistemas, pues siguen operando por separado 
en varios aspectos, a pesar de que en casi todos los casos ya están ubicados 
dentro de la estructura de la administración educativa estatal.11

10 La construcción de las nuevas secretarías de educación estatales ha sido un pro-
ceso progresivo, errático y desigual entre los estados. Sobre la primera reestructuración 
administrativa que realizaron los estados para recibir y asumir su nueva responsabilidad 
administrativa puede consultarse el estudio de Juan Carlos Camacho (1995). La mayo-
ría de los 31 estados crearon organismos públicos descentralizados (bajo la denomina-
ción de “Institutos”) que se encargarían de la gestión de los servicios educativos trans-
feridos por el gobierno federal, sólo dos estados (Veracruz y Yucatán) encargaron esta 
tarea a sus respectivas secretarías de educación preexistentes y otros tres (Michoacán, 
Tabasco y Baja California Sur) crearon de inmediato sus respectivas secretarías de edu-
cación para recibir y administrar los servicios que les fueron transferidos. Sobre la evo-
lución posterior puede consultarse el estudio de Bonifacio Barba (2000).

11 Un caso extremo es el Estado de México, donde siguen existiendo dos adminis-
traciones educativas: de un lado está la Secretaría de Educación Estatal que tiene bajo 
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La nueva estructura de atribuciones educativas de los dos órdenes de 
gobierno planteó la necesidad de una mayor comunicación, coordinación 
y cooperación entre la administración educativa federal (la sep nacional) y 
las nuevas administraciones educativas de los estados. Esto ha sido así no 
sólo en lo que respecta a las atribuciones que la lge clasifica como “concu-
rrentes” entre los dos órdenes de gobierno, sino también en aquellas que la 
Ley reserva como “exclusivas” de cada uno de ellos. Esta nueva relación 
entre ambas administraciones ha sido estimulada no sólo por la nueva es-
tructura normativa, sino también porque en la práctica son atribuciones 
“concurrentes” aún aquellas asignadas por la lge como “exclusivas” de cada 
uno de los órdenes de gobierno. Esto ha sido así incluso en dos de los cam-
pos en los cuales la lge es mucho más tajante y nítida, como es la determi-
nación de planes y programas de estudio sólo del ámbito federal y la ope-
ración de los servicios educativos que es únicamente responsabilidad de los 
estados. En estos dos aspectos ninguna de las dos administraciones (federal 
o estatal) podría desempeñar a cabalidad sus atribuciones exclusivas sin la 
plena cooperación de la otra, pues ningún sentido tendría dictar planes y 
programas que no se fuesen a seguir en los estados y sería imposible operar 
los servicios escolares sin planes ni programas de estudio. Lo mismo podría 
decirse de otras atribuciones que le fueron reservadas como exclusivas al 
gobierno federal, como son la elaboración de los libros de texto de prima-
ria, la autorización de los libros de texto de secundaria, la planeación gene-
ral del sistema y la evaluación de los servicios educativos, pues el gobierno 
federal no podría ejercer a cabalidad ninguna de estas atribuciones sin la 
plena cooperación de las administraciones educativas estatales. Por su-
puesto, la necesidad de comunicación y cooperación entre las administra-
ciones federal y estatales se acentúa en el ejercicio de las atribuciones que 
la lge clasifica como “concurrentes” y otras que no están definidas con 

su administración los antiguos servicios educativos estatales y del otro lado está otro 
organismo estatal que, por separado, continúa administrando los servicios de educa-
ción básica que les fueron transferidos en 1992. Otros estados han avanzado hacia la 
integración administrativa de los dos subsistemas, sin embargo persiste una fuerte seg-
mentación entre el antiguo subsistema estatal y el federalizado, en lo que respecta a la 
administración, financiamiento, regulación laboral y prestaciones sociales para el perso-
nal. Este problema no ha sido tan grave en los estados que antes de la federalización 
contaban con un sistema exclusiva o predominantemente federal, pues todos eran fede-
rales y, después, todos pasaron a ser estatales. Pero aún en estos estados existe una dis-
tinción en lo que se refiere a la fuente de financiamiento (federal o estatal) de distintos 
segmentos del personal y de diversas instituciones escolares y programas educativos.
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claridad y precisión, como son el financiamiento, la equidad y la formación 
continua de maestros.

La necesidad de una mayor comunicación entre las dos administracio-
nes educativas ha sido mayor que la que deriva de la mera gestión rutinaria 
de los principales componentes del sistema educativo nacional y comprende 
también la gestión de las reformas y la innovación educativa. Esto ha sido así 
porque la reforma político-administrativa (la federalización y la transforma-
ción de las administraciones educativas) se realizó en paralelo con una serie 
de reformas de contenido educativo, como fueron la reforma curricular de 
educación básica y normal, y la puesta en marcha o intensificación de una 
serie de programas que buscan mejorar la calidad y la equidad educativas.12

La transferencia de nuevas responsabilidades político-administrativas a 
los estados también implicó (más allá de la letra del anmeb y la lge) la trans-
ferencia a los estados de una serie de nuevas responsabilidades en la con-
ducción estrictamente educativa de sus respectivos sistemas escolares. Esto 
sucedió porque en el ámbito más cercano a las escuelas es muy difícil dis-
tinguir entre gestión administrativa y gestión técnica o educativa; además, 
a partir de la federalización, los estados aumentaron su corresponsabilidad 
por los resultados educativos. Estas nuevas responsabilidades educativas 
han planteado a los estados la necesidad de fortalecer la articulación entre 
los mandos superiores de las administraciones educativas estatales y los 
cuadros administrativos y técnicos más cercanos a las escuelas, como son 
los responsables de la gestión de cada subsistema escolar, las oficinas regio-
nales, la supervisión escolar y los servicios de apoyo técnico-pedagógico a 
las escuelas. Esta gran heterogeneidad de frentes y grados de acción consti-
tuye, por sí misma, un formidable reto de coordinación horizontal y verti-
cal en el conjunto del sistema educativo.

12 Esta idea y las consecuencias de dos reformas en paralelo —la político-adminis-
trativa y la educativa— me fueron sugeridos por un excelente artículo de Justa Ezpeleta 
(1999). Además de la reforma curricular de educación básica, la reforma educativa 
comprende la renovación y actualización permanente de los libros de texto de educa-
ción básica y la puesta en marcha de varios programas, entre los cuales sobresalen los 
siguientes: el Programa Nacional de Actualización Permanente de Maestros (Pronap), el 
Programa Nacional para la Transformación y el Fortalecimiento Académico de la Ense-
ñanza Normal (ptfaen), Programa Nacional de Carrera Magisterial, los programas Edu-
cativos Compensatorios, el Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas 
Normales Públicas (Promin), los programas para niños migrantes, Programa Edusat, 
Red Escolar, Programa Escuelas de Calidad, Programa Nacional de Integración Educa-
tiva, Programa Nacional de Lectura y Programa Enciclomedia.
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La atribución de conducir un sistema que ya no está predominante-
mente bajo su dependencia directa, sino de los estados,13 ha implicado 
para la sep algunas ventajas y retos. Por un lado, la sep se liberó de una serie 
de responsabilidades políticas, administrativas y laborales y, de ese modo, 
pudo fortalecer su capacidad para regular, planear y evaluar el sistema, 
emitir normas de carácter técnico-pedagógico y revisar los libros de texto 
gratuito y otros materiales de apoyo para los maestros y alumnos; además, 
fortaleció su capacidad para diseñar y conducir un amplio repertorio de 
programas nacionales que buscan mejorar la calidad y la equidad de la 
educación básica y normal en todo el país. Por otro lado, planteó a la sep la 
necesidad de una intensa relación con los estados, por lo que ha tenido que 
desarrollar una serie de capacidades que aparentemente no eran tan nece-
sarias cuando el gobierno federal tenía simultáneamente la regulación y la 
administración directa de la mayoría de las escuelas de educación básica y 
normal (Covarrubias, 2001). Ya no bastaba —quizá nunca bastó— la expe-
dición de normas. La sep tuvo que profundizar en el desarrollo de mecanis-
mos de retroalimentación y de recopilación, procesamiento y análisis de 
información; además, las autoridades educativas federales tuvieron que de-
sarrollar una mayor capacidad de comunicación en un espectro mucho 
más heterogéneo y descentralizado de instancias públicas, sociales y priva-
das que ahora pueblan al sistema y el entorno educativo.14

Después de la federalización la relación entre la sep y las autoridades 
educativas estatales se ha desarrollado, por un lado, con base en la inercia 

13 Ahora, en 2010, alrededor de 85% de las escuelas públicas de educación básica 
está bajo la administración directa de los estados y sólo 15% sigue bajo de la dependen-
cia de la sep en el Distrito Federal. Además, habría que agregar un pequeño pero impor-
tante segmento de escuelas comunitarias que operan en los estados, que no dependen 
directamente de la sep, sino del conafe, organismo público descentralizado del gobier-
no federal.

14 La intensificación de la relación de la sep con los estados y otros actores políticos 
no obedece sólo a las reformas administrativas y educativas, sino también a que duran-
te los últimos 30 años el antiguo régimen autoritario de partido dominante se transfor-
mó en uno democrático y pluralista. Este cambio político provocó que el antiguo parti-
do dominante perdiera, en distintos momentos, la mayoría calificada, la absoluta y aún 
la relativa en la Cámara de Diputados, y también las gubernaturas de la mitad de las 
entidades federativas. En este nuevo contexto, la sep se ha visto en la necesidad de in-
tensificar sus relaciones con el poder legislativo y los partidos allí representados, y otras 
organizaciones sociales (empresarios, iglesia, asociaciones civiles, investigadores educa-
tivos) que se han activado o reactivado con la democracia.
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y recaídas en la tradición centralista (Barba, 2000) y, por el otro, mediante 
la construcción, sobre la marcha, de una nueva relación con los estados, 
que se ha ido configurando mediante una serie de reuniones y negociacio-
nes directas entre los titulares de las administraciones educativas federal y 
estatales, reuniones periódicas de otros funcionarios y equipos de las de-
pendencias federales con sus contrapartes estatales, y la construcción de 
acuerdos informales y la firma de convenios específicos entre la sep y los 
gobiernos de los estados para poner en marcha diversas reformas y progra-
mas educativos nacionales. Dentro de esta nueva dinámica, el gobierno fe-
deral ha conservado la iniciativa en las decisiones esenciales del sistema 
(por ejemplo, la determinación de los contenidos curriculares y de las nor-
mas organizativas y técnicas), la evaluación, el diseño y la conducción de 
diversos programas educativos y la construcción de los sistemas nacionales 
(y estatales) de información y evaluación. Sin embargo, a partir de la fede-
ralización, el gobierno federal ha tenido que buscar el consenso y la coope-
ración con las administraciones educativas estatales, que además concurren 
en distintas proporciones al financiamiento educativo. No obstante, en los 
estados sigue recayendo principalmente la operación de los servicios y pro-
gramas educativos.15

En la relación entre la sep y las administraciones educativas de los es-
tados se han hecho visibles algunos problemas derivados de la ambigüe-
dad normativa y de la falta de una reglamentación de las facultades exclu-
sivas y concurrentes de los dos órdenes de gobierno, así como de la escasez 
instancias de participación y articulación permanente y eficaz entre ambas 

15 Las modalidades de intervención federal-estatal son muy distintas según la ma-
teria o el programa de que se trata pero, por definición, en términos generales dicha 
intervención es mucho más clara y unilateral cuando se trata del ejercicio de atribucio-
nes que la Ley le otorga como exclusivas al gobierno federal o a los estados; en cambio, 
la intervención federal-estatal es mucho más compleja y diferenciada cuando se trata de 
atribuciones que la Ley define como concurrentes entre ambos órdenes de gobierno. 
Además, la participación de los estados ha variado en el tiempo, incluso en lo que se 
refiere a los acuerdos de carácter más general, como fue el anmeb de 1992, firmado por 
la sep, el snte y los 31 gobernadores de los estados, y la Alianza por la Calidad de la 
Educación (ace), firmado sólo por la sep y el snte, a pesar de que a los gobiernos de los 
estados les correspondería su operación y, además, pagar una parte significativa del 
costo político y financiero de su realización. Por el contrario, algunas reformas y progra-
mas educativos que, aunque en el comienzo fueron diseñados por las autoridades fede-
rales, en su desarrollo posterior se han ido modificando y ajustando con una creciente 
participación de las autoridades estatales.
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administraciones.16 Otros problemas han derivado de las dificultades que 
han tenido las administraciones educativas para formar y asegurar la per-
manencia y el desarrollo de cuadros técnicos especializados. Otros más 
derivan de la débil articulación entre las diversas áreas de la propia admi-
nistración educativa federal que tienen bajo su responsabilidad la coordi-
nación de diversos programas, que exigen a las administraciones estatales y 
a las propias escuelas una gran variedad de actividades, evaluaciones diag-
nósticas e informes, a menudo son redundantes. Otros más son provocados 
por el diferente grado de atención que los gobiernos estatales otorgan a 
cada programa y la desigual ubicación de la coordinación de los programas 
en las administraciones educativas.17 Todo esto ha dificultado una articula-
ción eficaz entre los cuadros técnico-administrativos federales y sus contra-
partes estatales.

En fin, en el marco de una nueva estructura de atribuciones, en las 
últimas dos décadas se ha configurado un modelo de gestión híbrido y di-
ferenciado del sistema educativo nacional. Híbrido porque los distintos 
componentes del sistema y sus programas ahora están bajo la gestión com-

16 La lge previó dos organismos de articulación: la creación del Consejo Nacional 
de Participación Social en la Educación (Conapase), en el cual están representadas las 
autoridades educativas estatales, junto con otros funcionarios federales, directivos de 
las principales instituciones de educación superior, diversas organizaciones sociales e 
investigadores educativos, y la creación de un Consejo Nacional de Autoridades Educa-
tivas (Conaedu), integrado por los titulares de las secretarías de educación de los esta-
dos. El Conapase se integró formalmente desde 1999, pero prácticamente no ha funcio-
nado; en cambio, el Conaedu se integró formalmente en 2004 pero había comenzado a 
funcionar de facto desde antes, sobre todo a partir de 1999.

17 Esta falta de correspondencia entre las dos administraciones es más acentuada 
en los estados que han tenido un menor avance en la integración entre la administra-
ción del subsistema estatal preexistente y la del subsistema federal que les fue transferi-
do. Incluso hay estados en los cuales las instancias centrales tienen que mantener una 
relación con dos y hasta tres instancias estatales. Paradójicamente, las dificultades en 
este aspecto derivan de una de las cualidades positivas de un modelo de descentraliza-
ción que, a pesar de haberse diseñado centralmente y de haberse realizado simultánea-
mente en todos los estados, no cayó en la tentación de estandarizar o uniformar a las 
estructuras de las administraciones educativas estatales. Por el contrario, la reorganiza-
ción del sistema educativo nacional respetó y reservó a los gobiernos de los estados un 
considerable margen de discrecionalidad para atender a sus respectivas realidades polí-
tico-administrativas. La estandarización de las estructuras administrativas habría colo-
cado a los gobiernos de los estados dentro de una camisa de fuerza que les hubiera 
provocado mayores dificultades para atender a la gran heterogeneidad de los contextos 
político-administrativos de cada estado.
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binada de la administración federal y la estatal. Diferenciado porque la 
gestión de cada componente del sistema y de los programas “se resuelve de 
manera peculiar”.18 Además, la gestión de cada uno de estos componentes 
se resuelve en forma distinta, a veces, en cada uno de los estados y, otras, 
en cada uno de los subsistemas y modalidades escolares. El desarrollo de 
esta gestión híbrida y diferenciada se debe a varios factores, entre ellos so-
bresalen los siguientes: a] un modelo de federalización ambivalente por 
definición y con una distribución compleja de atribuciones exclusivas y 
concurrentes entre los dos órdenes de gobierno; b] la diversidad de compo-
nentes del sistema educativo, de programas educativos y de componentes 
de cada uno de estos programas, y c] la heterogeneidad de los sistemas 
educativos estatales en lo que se refiere a su desarrollo administrativo, con-
texto político, capacidad financiera y rasgos culturales, sociodemográficos, 
geográficos y económicos.

sUPERVIsIÓN  
y APOyO ACADÉMICO A LAs EsCUELAs

En los últimas dos décadas el problema de sobrecarga de demandas que se 
buscó resolver mediante la federalización se ha trasladado, en varios aspec-
tos, del centro nacional (la sep) a la instancia de la administración educativa 
de cada estado e incluso a la supervisión escolar y aun a las propias escuelas. 
Este deslizamiento de la sobrecarga se ha producido por la operación del 
sistema educativo federalizado que, además de reorientar la demandas so-
ciales hacia los estados, ha trasladado a las nuevas administraciones educa-
tivas estatales un segmento significativo de las demandas provenientes del 
propio sistema educativo y de su entorno, como son las demandas salaria-
les, laborales y profesionales de los maestros y su representación sindical.

El deslizamiento de la sobrecarga del centro hacia la periferia del siste-
ma también se debe a otros factores que tienen su origen en el centro. Por 
un lado está la herencia transmitida por el gobierno federal a los estados 
mediante la federalización, tales como estructuras administrativas desarticu-
ladas (por ejemplo, entre las áreas de planeación, innovación y operación), 

18 El surgimiento de este nuevo “modelo híbrido” de gestión educativa en América 
Latina está explicado con amplitud y profundidad en un excelente libro de Cecilia Bras-
lavsky (1999).
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otras como la supervisión escolar (que prácticamente no fueron tocadas por 
la federalización ni por las reformas administrativas que le antecedieron), y 
un marco jurídico laboral obsoleto (que en sus rasgos esenciales está vigente 
desde hace más de 70 años). Por otro lado, está el impacto que ha tenido la 
gestión de los programas educativos nacionales sobre la estructura y opera-
ción de las administraciones educativas estatales. Se trata de varios progra-
mas federales coordinados por distintas áreas de la administración central y 
organismos desconcentrados y descentralizados de la sep, y que están llegan-
do a las escuelas por medio de las distintas instancias de las administraciones 
educativas estatales. La desarticulación en el centro federal ha provocado la 
saturación de cargas de trabajo y la desestructura en el centro de la adminis-
tración educativa de cada estado. Además, desde el centro nacional y el cen-
tro de cada estado se ha provocado una sobrecarga de tareas producidas por 
las nuevas exigencias —a menudo también desarticuladas— para los super-
visores escolares y las propias escuelas. Hay escuelas que, además de atender 
la compleja gestión rutinaria (administrativa, académica, laboral, sindical y 
de atención a alumnos, padres y vecinos), tienen que asumir la gestión de 
hasta más de 50 o 60 programas o acciones educativas y no educativas pro-
movidas desde las secretarías de educación y otras dependencias oficiales y 
organizaciones sociales.

La federalización y la reforma educativa en varios frentes hicieron visi-
ble una serie de rigideces y debilidades en el ámbito de la supervisión esco-
lar y el apoyo académico a las escuelas. Durante décadas, los supervisores 
habían cumplido una función de intermediación y control principalmente 
político-administrativo y, de pronto, fueron llamados a acentuar también 
sus funciones de orientación y apoyo académico a los maestros, a pesar de 
que la mayoría de ellos no habían sido formados para el desempeño de 
estas tareas y que, a menudo, no cuentan con la organización y los recursos 
materiales y humanos para atender a los nuevos requerimientos.19 Por otro 
lado, estaba el denominado personal de apoyo técnico-pedagógico que, 
además de ser escaso, se encontraba disperso en diversas áreas de la admi-
nistración educativa: en las mesas técnicas de las direcciones o departa-

19 En la última década también se ha pedido la participación de los supervisores y 
directivos escolares en la difusión de una nueva gestión escolar orientada por una pla-
neación estratégica, que implica el trabajo colegiado de los maestros y padres de familia 
en la elaboración de un diagnóstico y un proyecto escolar, y su sometimiento a diversas 
actividades de autoevaluación, evaluaciones externas, informes, transparencia y rendi-
ción de cuentas a la sociedad.
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mentos responsables de la operación de cada nivel y modalidad educativa, 
en algunas oficinas de supervisión y en una gran diversidad de programas 
educativos que buscan implantarse en las escuelas.20

En las últimas dos décadas los estados han realizado varios esfuerzos 
encaminados a fortalecer la supervisión y el apoyo académico a las escuelas. 
Algunos de éstos han reorganizado las zonas de supervisión, los centros de 
maestros, las oficinas regionales; otros han creado instancias de coordinación 
de proyectos educativos estratégicos y otros más han realizado programas de 
formación de supervisores y del personal de apoyo técnico-pedagógico. Sin 
embargo, en las administraciones educativas tiende a persistir la falta de vin-
culación entre las distintas áreas (planeación, administración, innovación 
educativa y operación de cada subsistema escolar) que tienen bajo su res-
ponsabilidad ofrecer el apoyo académico a los directores y maestros que la-
boran en las escuelas. Además, a pesar de que ha aumentado su número y su 
carácter estratégico, el personal de apoyo técnico-pedagógico se encuentra 
en un limbo administrativo y laboral, pues generalmente se trata de personal 
docente comisionado en una función que no corresponde con su nombra-
miento formal, debido a que su cargo y función no están previstos en los 
catálogos de puestos ni en los tabuladores escalafonarios.

GEstIÓN CURRICULAR

La federalización ratificó como atribución exclusiva del gobierno federal 
(que seguiría ejerciendo principalmente por medio de la sep) la elaboración 
de los planes y programas de estudio de educación básica y normal, la pro-
ducción de los libros de texto gratuitos de primaria y la autorización de li-
bros de texto para secundaria. Al mismo tiempo, un nuevo marco jurídico 
introdujo algunos matices novedosos en la gestión curricular, sobre todo en 
lo que respecta a la participación de los estados y otros actores en la defini-
ción y la naturaleza misma del currículo. Por ejemplo, una reforma consti-
tucional dispuso que, en la definición de los planes y programas de estudio, 
el gobierno federal “considerará la opinión de los gobiernos de las entida-
des federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educa-

20 Existen varios excelentes estudios sobre la supervisión y el apoyo académico a 
las escuelas (Ramírez, 2000, 2006; Bonilla, 2009; Zorrilla y Tapia, 2008; García y Zen-
dejas, 2008; Calvo et. al., 2001; Alba, 2007; Ezpeleta y Weiss, 2000).
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ción”. La lge dispuso que estas opiniones sean expresadas en el Consejo 
Nacional de Participación Social de la Educación y, además, estipuló que 
las autoridades educativas de los estados también podrían proponer a la sep 
“contenidos regionales”.

La lge también abrió la posibilidad de adaptar el currículo nacional a 
las necesidades y características de algunos grupos específicos de la pobla-
ción “para responder a las características lingüísticas y culturales de cada 
uno de los diversos grupos indígenas del país, así como para la población 
dispersa y grupos migratorios”; también la posibilidad de impartir educa-
ción “con programas y contenidos particulares” de acuerdo con las necesi-
dades educativas de la población.

Por otra parte, la reorganización de la sep encomendó a la nueva sebyn 
el diseño curricular que hasta entonces había recaído en diversas áreas de la 
administración central (direcciones generales de cada nivel y otras direccio-
nes e instancias de coordinación) e, incluso, en un organismo público des-
centralizado, como el Consejo Nacional Técnico de la Educación (Conalte).21 
De esa manera, se concentró en la sebyn la responsabilidad múltiple del 
diseño de planes y programas de estudio de educación básica y normal, 
elaboración de libros de texto gratuitos y otros materiales educativos, la 
autorización de libros de texto para educación básica y el diseño y la con-
ducción de varios programas educativos nacionales.

En los últimos 18 años ha habido diversas reformas curriculares: la del 
conjunto de la educación básica en 1992, la de preescolar en 2004, la de 
secundaria en 2006 y de nuevo la de primaria en 2008. La reforma de 1992 
comprendió la modificación de planes y programas de estudio y la renova-
ción de los libros de texto de prescolar, primaria y secundaria. Se empren-
dió casi en paralelo con la federalización y bajo el paraguas político del 
anmeb. Esta primera reforma fue diseñada principalmente por los equipos 
técnicos centrales de la sebyn, pero se enriqueció con un intenso debate que 
surgió en torno a las primeras propuestas de reforma curricular que se hi-
cieron en la víspera de la federalización.22

21 A finales de la década de los setenta se habían creado en la estructura de la sep 
una serie de órganos colegiados —presididos por el secretario— con la participación 
combinada de representantes del Conalte, de las direcciones de cada nivel y modalidad 
educativa y de asesores externos designados por el secretario de Educación.

22 En esta primera etapa, los equipos técnicos de la sebyn estaban compuestos prin-
cipalmente por maestros e investigadores recién integrados en esta nueva área de la ad-
ministración educativa. La participación de los investigadores educativos en la gestión



248 EDUCACIÓN

Las reformas curriculares de preescolar (2004) y secundaria (2006) se 
realizaron cuando ya estaba asentada la gestión del sistema educativo fede-
ralizado. Sendas reformas también fueron diseñadas fundamentalmente 
por los equipos técnicos centrales de la sebyn, aunque con una mayor par-
ticipación de los equipos técnicos de los estados y de otros interesados, y 
contaron con la fuerza que les otorgaba la consolidación del Conaedu, 
como instancia de intercambio de información, debate y construcción de 
consensos entre las autoridades educativas federales y estatales. Ambas re-
formas tuvieron como punto de partida una serie de consultas, diagnósti-
cos y foros regionales, estatales y nacionales, y se beneficiaron con una in-
tensa participación de los investigadores educativos y otros expertos en los 
campos disciplinarios y profesionales implicados en las reformas. La refor-
ma de preescolar (2004) se emprendió cuando las autoridades educativas 
federales y estatales tenían que afrontar la responsabilidad (humana, mate-
rial y financiera) que implicó la extensión de la obligatoriedad educativa 
también a los tres grados de este nivel educativo.

La reforma de secundaria encerró tal vez una mayor complejidad, por-
que en este nivel educativo es más difícil consensuar una reforma curricu-
lar. Esto obedece a que cualquiera que se lleve a cabo en este nivel educati-
vo afecta una mayor diversidad de intereses profesionales (los maestros de 
cada asignatura y los investigadores educativos y otros grupos profesiona-
les interesados en los distintos campos disciplinarios presentes en el currí-
culo de secundaria), intereses laborales (las de los maestros de las distintas 
asignaturas), las diversas instituciones formadoras de maestros de secunda-
ria (normales superiores y otras instituciones públicas y privadas de educa-
ción superior) y los autores y editores de libros de texto (que están en un 
mercado más amplio y libre que en primaria).

La reforma más reciente de primaria comenzó a perfilarse en 2007, 
después quedó incorporada como uno de los compromisos de la ace, fir-
mada por la sep y el snte el 15 de mayo de 2008, y empezó a ponerse a 
prueba en más de 4 000 escuelas en el ciclo escolar que comenzó en agosto 
del mismo año, con la idea de generalizarla a partir de agosto de 2011.23 Al 

de la reforma curricular le permitió a la sep contar con una fuerte interlocución y coope-
ración de los investigadores educativos de diversas instituciones de educación superior. 
Sobre la reforma curricular de la educación básica de principios de los noventa puede 
consultarse un estudio muy completo de Elisa Bonilla (2000).

23 No contamos con información precisa sobre quiénes y cómo diseñaron esta reforma.
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principio, esta reforma no suscitó ninguna discusión, pues la atención de 
los principales interesados en el campo se concentró en la nueva relación 
entre la sep y el snte, la ace, la reforma de las normales y, sobre todo, en la 
primera convocatoria para el examen de ingreso al servicio docente. Sin 
embargo, al año siguiente diversas voces calificadas cuestionaron la calidad 
de la reforma (sobre todo, los primeros libros de texto) y el hecho de que 
se haya consensado casi exclusivamente con el snte y excluido a los equi-
pos técnicos estatales y a los investigadores educativos.

Además, en los últimos años, varios investigadores educativos han 
apuntado diversas advertencias acerca de la manera en que los diversos 
programas de evaluación, como la pruebas de enlace, pueden deformar e 
incluso dar al traste con los mejores objetivos que se puedan plantear en 
una reforma curricular. Entre otras cosas, han planteado que un uso exce-
sivo de los instrumentos de evaluación puede hacer que las escuelas se 
orienten, no a realizar los objetivos curriculares de la educación básica, 
sino a obtener mejores evaluaciones con carácter externo a las escuelas. 
También han advertido que estas evaluaciones, a menudo, al igual que el 
currículo, no contemplan las diversas condiciones de las escuelas y de los 
contextos en las cuales están insertas.

Como podemos observar, la gestión curricular en las últimas dos déca-
das ha tenido algunas variaciones sensibles en lo que se refiere a los equi-
pos que la han tenido bajo su responsabilidad y el grado y las modalidades 
de participación de los estados y los diversos actores sociales interesados. 
Sin embargo, a pesar de la apertura normativa para la participación de los 
estados y otros actores sociales, en los hechos el diseño curricular perma-
nece bajo el resorte casi exclusivo de la sep. En general, los estados han te-
nido una débil y fluctuante participación en el diseño de planes y progra-
mas, y una intervención prácticamente nula en la elaboración y autorización 
de los libros de texto.24 Las escuelas y las autoridades educativas estatales 
tampoco han aprovechado los pequeños espacios curriculares que les abrió 

24 Esta débil participación estatal en el diseño curricular obedece no sólo a las 
tradiciones y a un marco jurídico centralistas que persisten, sino también a que por más 
de siete décadas, los equipos técnicos estatales y los federales que operaban en los esta-
dos tenían como única tarea la de “difundir” o “aterrizar” las reformas curriculares en las 
escuelas. Por eso, los equipos estatales que podrían haber tenido una participación más 
efectiva en el diseño del currículo nacional, cuando se les ha convocado, se encuentran 
dispersos y aislados en las distintas áreas operativas de las administraciones educativas 
estatales.
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la reforma de secundaria de 2006. Sin embargo, los estados han aumentado 
su participación en la selección de los libros de texto gratuitos de secunda-
ria y de los acervos para las bibliotecas escolares y de aula. (Bonilla, 2007) 
Por otra parte, a pesar de la apertura normativa hacia la diversificación 
curricular, en la educación básica prevalece un currículum nacional y uni-
forme, con la excepción de los programas que se han desarrollado desde la 
década de los setenta en un segmento marginal del sistema en el campo de 
la educación comunitaria, indígena, especial y para adultos.

GEstIÓN DEL sIstEMA  
DE FORMACIÓN DE MAEstROs

El sistema de formación de maestros de educación básica se compone de 
dos grandes subsistemas: el de formación inicial para los futuros maestros 
y el de formación continua de los maestros en servicio. En lo que respecta 
a la formación inicial, con la federalización de 1992, el gobierno federal 
transfirió a los gobiernos de los estados todas las instituciones formadoras 
de maestros que hasta entonces estuvieron bajo su dependencia, entre las 
que sobresalen las antiguas normales rurales y las unidades a distancia de 
la upn. El gobierno federal sólo conservó bajo su administración directa las 
instituciones formadoras de maestros, las escuelas normales federales y las 
unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (upn) que operan en el 
Distrito Federal.

La lge reservó como atribución exclusiva del gobierno federal la de 
“determinar para toda la república los planes y programas de estudio para 
normal y formación de maestros de educación básica” y “regular un sistema 
nacional de formación, actualización, capacitación y mejoramiento profe-
sional para maestros de educación básica”. Por otra parte, dejó como atribu-
ción exclusiva de los estados “prestar los servicios de formación, actualiza-
ción, capacitación y mejoramiento profesional para los maestros de educación 
básica, de conformidad con las disposiciones que la sep determine”.

El gobierno federal ejerce sus atribuciones en este campo por medio de 
la sep, en lo que se refiere a la enseñanza normal y a la regulación de la 
formación continua de maestros, y de la Unidad Ajusco de la upn, en cuan-
to a las unidades de la upn. Al principio la regulación de la enseñanza nor-
mal estuvo a cargo de la Dirección General de Normatividad de la sebyn y, 
con la reestructuración de la sep en 2005, pasó a la Dirección General de 
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Educación Superior para los Profesionales de la Educación (dgespe), de la 
Subsecretaría de Educación Superior (ses). A partir de esta reestructuración 
la sebyn cambió su denominación a Subsecretaría de Educación Básica (seb). 
Por otra parte, la regulación de la formación continua quedó a cargo de una 
coordinación que luego se transformó en Dirección General de Formación 
Continua de la seb y allí ha permanecido. La reestructuración administrati-
va de 2005 muestra la voluntad de transformar la enseñanza normal en un 
auténtico subsistema de educación superior, al ubicarla en el mismo ámbi-
to administrativo que los otros dos grandes subsistemas de este nivel edu-
cativo (el universitario y el tecnológico). Además, muestra la voluntad de 
mantener la formación continua de maestros en el mismo ámbito de la 
gestión de la educación básica, en la que laboran sus maestros-alumnos.

Por su parte, los estados asumieron la administración de las institucio-
nes formadoras de maestros que operaban en sus respectivos territorios y 
que, hasta entonces, habían estado bajo la administración del gobierno 
federal. Por primera vez en la historia pasaron a depender de cada gobier-
no estatal una gran heterogeneidad de instituciones oficiales, que habían 
nacido en distintas épocas bajo la dependencia estatal y federal.25 Cada 
estado asumió de diversas maneras la gestión de las normales transferidas 
pero, con el tiempo, todas ellas (incluidas las que dependían de los estados 
desde antes de la federalización) se adscribieron a una misma área admi-
nistrativa ubicada en la subsecretaría o equivalente de educación superior 
de cada estado. En lo que respecta a las Unidades a Distancia de la upn casi 
todas se mantuvieron como tales. En algunos estados se convirtieron en 
organismos descentralizados o desconcentrados, aunque en todos los ca-
sos se integraron a la administración educativa estatal y, al mismo tiempo, 
mantuvieron sus vínculos académicos con la upn Ajusco, que conservó un 
papel regulador para el conjunto del sistema de la Universidad Pedagógica 
Nacional en el país.

En 1997 la sep puso en marcha un Programa para la Transformación y 
el Fortalecimiento Académicos de las Escuelas Normales (ptfaen) que com-

25 Junto a las beneméritas y centenarias y otras normales fundadas y sostenidas por 
los estados, quedaron bajo la dependencia administrativa estatal otras instituciones de 
origen federal, como son las normales rurales fundadas en las primeras décadas posre-
volucionarias, los centros de actualización del magisterio de la década de los cincuenta, 
los centros regionales de enseñanza normal de la década de los sesenta, las normales 
experimentales federales de la década de los setenta y las unidades de la upn estableci-
das en los estados desde finales de los setenta.
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prendió, además de la reforma curricular de la enseñanza normal,26 una 
serie de acciones orientadas a la actualización y perfeccionamiento profe-
sional del personal docente de las escuelas normales, el mejoramiento de la 
planta física y el equipamiento de tales escuelas, y una estrategia orientada 
hacia la transformación de la gestión institucional y la regulación del traba-
jo académico de las escuelas normales.

El ptfaen fue diseñado principalmente por los equipos técnicos de la sep 
con base en una consulta con los directivos y maestros de las principales es-
cuelas normales del país, así como con la representación sindical del magiste-
rio. En una primera etapa, este programa se operó con una relación casi di-
recta entre la sebyn y las escuelas normales. En una segunda etapa, a principios 
del nuevo siglo, comenzaron a participar también las instancias de dirección 
y coordinación de enseñanza normal de cada administración educativa esta-
tal. Esta transición fue estimulada por una consulta nacional para el diseño de 
una Política de Formación y Desarrollo Profesional de Maestros, y la puesta 
en marcha del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Nor-
males (Promin) en 2002. La consulta nacional movilizó a todas las institucio-
nes formadoras de maestros del país y, por primera vez en la historia, se sen-
taron en la misma mesa directivos y maestros de las diversas instituciones 
formadoras de maestros, y cada estado elaboró un diagnóstico muy completo 
de sus respectivos sistemas de formación inicial y continua. El Promin ha 
sido una estrategia de intervención que busca incidir en el mejoramiento de 
la gestión institucional de las escuelas normales, con el apoyo de recursos 
financieros adicionales asociados a un plan de desarrollo institucional y pro-
gramas anuales de trabajo elaborados por cada escuela. Dos años después, en 
2004, el Promin incluyó un componente encaminado ya no sólo al fortaleci-
miento de la gestión institucional de las escuelas normales, sino también a 
afianzar la gestión del conjunto del sistema de formación de maestros en cada 
uno de los estados (Deceano, 2006; López y Casillas, 2005). Finalmente, en 
los últimos años, se han agregado al sistema de formación normalista otras 
estrategias de intervención que ya estaban vigentes en los otros dos grandes 
subsistemas de educación superior (el universitario y el tecnológico).27

26 En 1997 entró en vigor un nuevo Plan de Estudios de Licenciatura en Educación 
Primaria; en 1999 los de Preescolar y Secundaria; en 2002 el de Educación Física, y en 2004 
los de Educación Especial y Educación Primaria con Orientación Intercultural y Bilingüe.

27 Aún no se conoce el impacto de estas nuevas estrategias de intervención en las 
escuelas normales, pero Francisco Miranda (1998) hizo un espléndido análisis sobre el 
que han tenido en la upn.
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En cuanto a la formación continua, la lge reservó al gobierno federal 
como atribución exclusiva la de “regular el sistema nacional de formación, 
actualización, capacitación y superación profesional del magisterio de edu-
cación básica”; por otra parte, a los estados les asignó como atribución 
exclusiva la de “prestar… los servicios de formación de maestros”. A dife-
rencia de la educación básica y normal, la federalización de la formación 
continua no fue principalmente una transferencia de escuelas28 sino un 
esfuerzo orientado a regular e intensificar las acciones en este campo, a 
promover una mayor cooperación entre los dos órdenes de gobierno y a 
construir un nuevo andamiaje institucional para consolidar la formación 
continua en cada estado.

La conducción del sistema de formación continua es mucho más com-
pleja que en la formación inicial, porque en aquél interviene una mayor 
diversidad de dependencias, escuelas y otras agencias educativas públicas, 
autónomas y particulares de educación básica y superior. Además, en la 
formación continua no están claramente delimitados los campos de inter-
vención entre los dos órdenes de gobierno y las áreas administrativas de 
cada uno de ellos. Su marco regulatorio es muy heterogéneo y, a veces, su-
perpuesto, confuso y difuso. La conducción de la formación continua tam-
bién es más compleja porque generalmente está asociada con las condicio-
nes laborales y salariales de los maestros asociados al antiguo escalafón, la 
carrera magisterial y otros escalafones no escritos. Esto provoca que, con 
relativa facilidad, los programas de formación continua queden sometidos, 
más que al imperativo de la calidad y pertinencia académica, a la demanda 
de mejoramiento laboral y salarial del magisterio. Además, en el campo de 
la formación continua existen distintas vertientes con rasgos muy diferen-
tes: actualización, capacitación y superación profesional.

Actualización

La reforma educativa que comenzó en 1992 planteó la necesidad urgente 
de atender la actualización del magisterio en servicio. Esto se acentuó en 
1993 con la creación de la Carrera Magisterial, un nuevo escalafón (parale-

28 Aunque también las hubo, porque casi todas las instituciones de formación ini-
cial de maestros transferidas a los estados también participan en algunas de las vertien-
tes de la formación continua.
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lo al antiguo escalafón) que busca incidir en el mejoramiento de la calidad 
educativa, mediante el estímulo salarial a los esfuerzos que los maestros en 
servicio hagan por mejorar su formación y su desempeño docente. En ade-
lante, los programas de actualización ya no responderían sólo a la necesi-
dad de acompañar la reforma curricular, sino también a la de ofrecer a los 
maestros nuevas expectativas de desarrollo profesional y mejoramiento sa-
larial. Con ese fin, desde el ámbito federal se construyó el Programa Nacio-
nal de Actualización Permanente (Pronap) y en los estados se multiplicaron 
los programas estatales de actualización para los maestros en servicio. La 
conducción nacional del Pronap se encargó a la Dirección General de For-
mación Continua (dgfc), ubicada en la seb de la sep; y para la conducción 
local en cada administración educativa estatal se creó una Instancia Estatal 
de Formación Continua. Además, en cada entidad federativa se fundaron 
varios centros de maestros, que llegaron a sumar alrededor de 574 en toda 
la república (Martínez, 2000, 2007 y 2008).29

Con base en el Pronap, se construyó una oferta muy amplia de cursos 
nacionales de actualización, se organizaron talleres generales de actualiza-
ción para los maestros en servicio y se reguló la oferta de cursos estatales de 
actualización. Además del Pronap, en la década de los noventa surgieron 
varios programas educativos que también han realizado distintas acciones 
de actualización destinada a sus respectivos cuadros técnicos: funcionarios, 
supervisores, directores y maestros con los cuales operan en los estados. 
Desde antes del Pronap también han realizado diversas acciones de actua-
lización los supervisores y el personal de apoyo técnico pedagógico que se 
encuentra adscrito a distintas oficinas centrales y regionales de cada subsis-
tema escolar de educación básica.

La proliferación de los programas de actualización ha planteado algu-
nas dificultades en su gestión, para evitar la superposición de acciones y, 
sobre todo, para garantizar su calidad y pertinencia. La mayoría de estas 
dificultades provienen de un marco normativo deficiente que no distribu-
ye con claridad y precisión las competencias entre el gobierno federal y los 
gobiernos estatales, así como entre las diversas instancias y dependencias 

29 Los centros de maestros son nuevos espacios destinados a la actualización de 
maestros, dotados de asesores técnico-pedagógicos, biblioteca, videoteca y audioteca, 
aulas para el trabajo individual o en grupo, computadoras que los enlazan por internet 
a la red escolar, y el equipo de recepción de la televisión educativa que los une a la red 
Edusat. Los centros ofrecen a los maestros servicios de consulta y asesoría, que se con-
sideran esenciales para el desarrollo de los cursos nacionales de actualización.
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que participan en el campo tanto en la sep como en las administraciones 
educativas estatales. Por ejemplo, hay estados en los cuales participan en 
este campo (mediante la regulación y construcción de sus propias ofertas 
de actualización) las instancias centrales de actualización, las oficinas cen-
trales responsables de la dirección o coordinación de las escuelas norma-
les, las oficinas centrales responsables de la coordinación de las institucio-
nes no normalistas de educación superior, las direcciones o departamentos 
responsables de la administración directa de cada nivel educativo, las co-
ordinaciones de distintos programas educativos, diversas instituciones de 
formación inicial de maestros (normales y unidades de la upn) y otras ins-
tituciones públicas y privadas de educación superior. Además, existen ór-
ganos como las comisiones mixtas de escalafón y las de carrera magiste-
rial, integrados con la representación de las autoridades educativas y el 
sindicato, que inciden en el desarrollo de los programas de actualización 
mediante su reconocimiento para fines de promoción del magisterio en el 
antiguo escalafón y la carrera magisterial. A todo eso hay que agregar la 
participación de otras instancias federales en la regulación y prestación de 
diversos servicios de actualización.

Capacitación

Los programas de capacitación están orientados a que los maestros en ser-
vicio completen sus estudios profesionales mínimos —o considerados mí-
nimos en cada época— para desempeñarse como maestros. En las últimas 
tres décadas, la capacitación de los maestros en servicio de preescolar y 
primaria fue atendida principalmente por las licenciaturas a distancia de la 
upn y, en lo que se refiere al magisterio de secundaria, por las escuelas nor-
males superiores. Los programas de capacitación fueron estimulados por la 
elevación al rango de licenciatura de la enseñanza normal, el establecimien-
to sucesivo de dos escalafones paralelos al antiguo escalafón: el Esquema de 
Educación Básica (1987) y Carrera Magisterial (1993). Estos sistemas de 
promoción del magisterio concedieron un valor significativo a los estudios 
de licenciatura en educación básica. En los últimos años ha disminuido la 
inscripción a estos programas, pues la mayoría de los maestros en servicio 
son egresados de las normales con rango de licenciatura o han obtenido el 
título de licenciatura en la upn o alguna otra escuela. Además, los maestros 
que no cuentan con el título de licenciatura ya no tienen el mismo interés 
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por obtenerlo por su edad, su antigüedad en el servicio o alguna otra razón. 
Por eso, en la última década la upn ha intensificado su oferta en otros cam-
pos, como la formación inicial y los posgrados (Miranda, 1998).

Mejoramiento profesional

A partir de la década de los noventa también aumentó el interés del magis-
terio en servicio por incorporarse a una gran diversidad de programas de 
posgrado en educación (diplomados, especialidades, maestrías y doctora-
dos), también bajo el estímulo de Carrera Magisterial. Este creciente interés 
de los maestros también fue motivado por otros factores, como la política de 
educación superior y la política de ciencia y tecnología, que desde la década 
de los ochenta han estado promoviendo los estudios de posgrado entre el 
personal académico de las instituciones de educación superior (universita-
rias y tecnológicas), lo que ha provocado una serie de cambios en el merca-
do y en la estructura de prestigio de las profesiones y en particular la profe-
sión docente y académica. La demanda del magisterio por estudios de este 
nivel fue tan explosiva que fueron rebasadas en su capacidad de atención 
las instituciones públicas normalistas y no normalistas de educación supe-
rior. Por eso, los estudios de posgrado en educación se constituyeron en un 
campo con una creciente presencia de las instituciones de educación supe-
rior particulares.

La gestión del campo del mejoramiento profesional es mucho más 
compleja que la de actualización y capacitación de maestros en servicio. 
Esto es así porque estas últimas están reguladas y son atendidas por ámbi-
tos más específicos de las administraciones educativas; además, son ofreci-
das por un menor número de instituciones y programas oficiales, y están 
orientados principalmente a los maestros en servicio en la educación bási-
ca. En cambio, en el campo del mejoramiento profesional interviene una 
mayor diversidad de actores, dependencias e instituciones; asimismo, está 
sometido a un marco jurídico mucho más heterogéneo, está orientado a 
una población estudiantil abierta, que puede incluir o no a los maestros en 
servicio de la educación básica.

Las autoridades educativas (federales y estatales) han avanzado en la 
regulación de los programas oficiales destinados especialmente al mejora-
miento profesional de los maestros en servicio de educación básica, aunque 
su intervención no esté exenta de ambigüedades. Sin embargo, han tenido 
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menor éxito en la regulación de los programas de posgrado en educación 
ofrecidos a la población abierta (que puede incluir o no a los maestros en 
servicio) por diversas instituciones públicas autónomas y privadas de edu-
cación superior, que están reguladas por distintos marcos jurídicos. Esto ha 
dado pie a la proliferación de programas de posgrado en educación de du-
dosa —o no tan dudosa— calidad y a que se desarrolle una competencia 
desleal entre los programas de mayor calidad (más exigentes) ofrecidos por 
algunas instituciones públicas y privadas de educación superior y los pro-
gramas de menor calidad (menos exigentes) ofrecidos por otras institucio-
nes, generalmente privadas. Lo peor es que algunas instituciones públicas 
de formación inicial de maestros, con el fin de compensar la restricción de 
la matrícula de licenciatura, han creado diversos programas de posgrado 
sin contar con la infraestructura, la organización y el personal académico 
necesarios. Además, a veces, ha surgido una competencia desleal por la 
inscripción en posgrado entre las propias instituciones públicas, como si 
fuesen instituciones privadas en un mercado libre en el cual se disputan al 
magisterio en servicio.

En un intento análogo al de la incorporación al Promin de un compo-
nente que busca fortalecer la gestión del conjunto del sistema de formación 
inicial de maestros, el Pronap introdujo en 2004 un nuevo componente: la 
elaboración de un Programa Rector Estatal de Formación Continua en cada 
estado. Con éste se busca una planeación estatal más efectiva y sensible a 
las necesidades de formación continua de los maestros, bajo la conducción 
de las instancias estatales de formación continua, y con la participación de 
los propios maestros y las distintas áreas y niveles de las administraciones 
educativas que participan o están interesadas en el campo. Un objetivo si-
milar persigue el reemplazo del Pronap en 2008 por el Programa Sistema 
Nacional de Formación Continua y Superación Profesional y los corres-
pondientes sistemas estatales.

Como se ha podido observar, el territorio de la formación inicial y 
continua está poblado de muy diversos actores y programas que obedecen 
a imperativos, necesidades y racionalidades muy heterogéneas, y en torno 
a los cuales se han desarrollado una serie de intereses profesionales, insti-
tucionales, burocráticos y corporativos. Este cuadro dificulta la coordina-
ción del campo, tanto en el ámbito nacional como en el de cada uno de los 
estados. No obstante, a pesar de las dificultades apuntadas, durante las dos 
últimas décadas se ha desarrollado una nueva gestión del sistema de forma-
ción inicial y continua de maestros. Han surgido nuevas formas de coope-
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ración entre la administración educativa federal y las de los estados, e in-
cluso en la relación entre cada una de las administraciones y las propias 
escuelas normales y otras agencias educativas. En términos generales, el 
Pronap y el ptfaen reanimaron dos ámbitos que durante varios años habían 
permanecido abandonados a su suerte. Además, la federalización y la ma-
nera como se han operado estos programas nacionales, han fortalecido la 
capacidad de las administraciones educativas en la conducción del campo. 
La sep ha aumentado su capacidad para coordinar al sistema nacional de 
formación inicial de maestros, ahora compuesto predominantemente por 
escuelas normales estatales. Ha aumentado su influencia sobre las antiguas 
normales estatales, sobre las que antes tenía una influencia menor, y sobre 
las normales ex federales, sobre las que ahora tiene una mayor influencia 
que la que tenía cuando estaban bajo su administración directa. A su vez, 
las secretarías de educación estatales también han aumentado su responsa-
bilidad en la conducción de sus respectivos subsistemas estatales de forma-
ción de maestros, por la recepción de las normales federales y unidades de 
la upn que les fueron transferidas; además, han desarrollado una creciente 
capacidad para dirigir el conjunto de instituciones formadoras de maestros 
que operan en cada estado. Incluso, algunos estados se han apropiado de 
manera muy original y creativa de algunos de los nuevos componentes del 
Pronap, como son los centros de maestros.30

GEstIÓN LABORAL y  
REPREsENtACIÓN sINDICAL

A partir de la federalización se han transformado algunos aspectos de la 
gestión laboral y, en general, la relación entre la autoridades educativas (fe-
deral y estatal) y la representación sindical del magisterio. La federalización 
transfirió a los gobiernos estatales, junto con las escuelas, la relación laboral 
de todo el personal (docente y no docente) responsable de su gestión y fun-
cionamiento. Además, el gobierno federal se comprometió a aportar a los 
estados, año con año, los recursos financieros necesarios para el sosteni-

30 Es necesario tener presente otras políticas que han afectado al sistema de forma-
ción de maestros y, en general, a la profesión docente, como es la evaluación educativa 
y de los maestros, la política de regulación de la matrícula de las escuelas normales y los 
exámenes de ingreso a las normales y al servicio docente. Desafortunadamente, la bre-
vedad obligada de este ensayo me obligó a dejarlas para otra ocasión.
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miento de los servicios educativos transferidos, incluidos los sueldos del 
personal federalizado.

El snte fue ratificado como representante del personal transferido, y el 
marco jurídico federal que regula la relación entre la sep y su personal se 
mantuvo vigente para el personal que pasó a depender de los estados. Por 
otra parte, algunos aspectos importantes de la nueva estructura laboral no 
fueron definidos con precisión, como es la negociación salarial, y esta inde-
finición ha sido subsanada mediante la prolongación de las prácticas pre-
vias a la federalización y a una serie de ajustes sobre la marcha.

La sep y la dirección nacional del snte siguieron protagonizando, año 
con año, la negociación salarial para todo el magisterio oficial de educación 
básica del país. Los acuerdos nacionales entre la sep y el snte tienen conse-
cuencias no sólo para el personal docente y no docente que permanece 
bajo la administración federal, sino también para el personal transferido a 
los estados y el que ya dependía de los estados desde antes de la federaliza-
ción. Después de cada negociación nacional, se realiza otra negociación en 
el ámbito de cada estado, entre la autoridad educativa estatal y la represen-
tación sindical local. En algunos estados las autoridades educativas estata-
les no sólo tienen que negociar con una, dos y hasta tres secciones del snte, 
sino también con otras corrientes sindicales del mismo sindicato y, a veces, 
con otros sindicatos estatales que no pertenecen al nacional.31

La mitad de los estados que no tenía negociación salarial con el snte, 
ya que casi la totalidad del personal de educación básica dependía del go-
bierno federal, a partir de la federalización comenzaron a negociar también 
con la representación sindical del personal que les fue transferido. A su vez, 

31 Aunque la mayoría del magisterio oficial de educación básica está agrupado en 
el snte, hay estados que cuentan con sindicatos que desde hace varias décadas han 
permanecido al margen del sindicato nacional. Son generalmente pequeños sindicatos 
de maestros que han convivido con las poderosas secciones federales y estatales del snte 
en Veracruz, Puebla, Tlaxcala. Sin embargo hay un caso excepcional, el Sindicato de 
Maestros del Estado de México, que agrupa a todos los antiguos maestros estatales al 
margen del sindicato nacional y que tiene un mayor número de afiliados que las dos 
secciones del snte que agrupan a los maestros ex federales (que en 1992 pasaron a ser 
también estatales) y a los que permanecen bajo la administración federal en el estado. 
Además, en los últimos cuatro años se han desprendido del snte grupos de maestros 
—de distinto tamaño— que han formado sus propios sindicatos; entre estos sobresalen 
por su tamaño los que se han formado en los estados de Tabasco y Baja California, en 
los que compiten por la representación del magisterio con las secciones correspondien-
tes del sindicato nacional.
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en la otra mitad de los estados que contaban con sus respectivos subsiste-
mas de educación básica, antes sólo tenían una negociación salarial local 
con los representantes sindicales de los antiguos maestros estatales, gene-
ralmente menos numerosos que los federalizados o transferidos; en cam-
bio, a partir de la federalización comenzaron a negociar también con la re-
presentación sindical nacional y local de los nuevos maestros adscritos.

Esta nueva estructura de negociación salarial ha provocado una cre-
ciente presión financiera y política sobre los gobiernos estatales, porque 
además del impacto de la negociación salarial nacional sobre sus finanzas 
(por la extensión de las concesiones nacionales al personal que sostiene con 
recursos propios), tienen que hacer un gasto adicional para atender, en 
negociación local, las demandas sindicales del conjunto del personal que 
ahora está bajo su dependencia. Este ha sido uno de los factores decisivos 
para que en los últimos 15 haya aumentado la responsabilidad financiera 
de los estados —con recursos propios— en el sostenimiento de los servi-
cios de educación básica.32

Contra la mayoría de los pronósticos y temores, la federalización edu-
cativa no debilitó al snte. Por el contrario, la representación sindical se 
fortaleció por la dinámica del sistema educativo federalizado, el surgimien-
to de algunos conflictos magisteriales y por otros factores de orden político. 
Con la federalización la dirección nacional del snte se fortaleció frente a la 
sep y a las administraciones educativas estatales; lo mismo ocurrió con las 
direcciones seccionales del sindicato frente a cada administración educati-
va estatal. La dirección nacional se consolidó como la instancia de direc-
ción político-estratégica del sindicato y, al mismo tiempo, la federalización 
propició una mayor capacidad de gestión de las dirigencias seccionales del 
sindicato en los asuntos administrativos, laborales y profesionales del ma-
gisterio federalizado; incluso, las dirigencias seccionales que agrupan al 
personal transferido aumentaron su participación en la negociación salarial 
con los gobiernos estatales (que antes había recaído casi exclusivamente en 
la sep y la dirección nacional del snte).

El poderío del snte también ha aumentado gracias al surgimiento de 
diversos conflictos y movimientos protagonizados por grupos de maes-
tros de izquierda —opuestos al grupo dominante del snte— en algunos 

32 Desde hacía más de un siglo el financiamiento de este nivel educativo fue recayen-
do crecientemente en el gobierno federal. Esta tendencia se mantuvo hasta 1995, cuando 
el financiamiento federal fue de alrededor de 90% y el estatal era de 10%. Ahora, el finan-
ciamiento federal es de alrededor de 80% y el estatal de 10% o quizá un poco más.
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estados.33 Frente a estos conflictos y movimientos, el grupo dominante del 
snte se ofrece ante el gobierno federal y los gobiernos estatales como la úni-
ca opción responsable, confiable y pragmática, con la que se pueden cons-
truir acuerdos razonables y, sobre todo, que les puede garantizar la estabili-
dad del magisterio.

Asimismo, el poder del snte se ha consolidado por una serie de factores 
de orden político, ajenos al sistema educativo, pero con consecuencias sobre 
el sistema educativo. Primero, la crisis y los conflictos internos del pri convir-
tieron al snte en una organización estratégica en la vida interna y en la suerte 
electoral de este partido. Después, el empate entre dos o más partidos políti-
cos en diversas elecciones ha convertido al snte en un aliado estratégico para 
inclinar la balanza electoral en favor de uno u otro partido. En este papel el 
sindicato se fortaleció aún más a partir de 2006 con la fundación de su propio 
partido, el Partido Nueva Alianza (Panal). Finalmente, la primera alternancia 
por la derecha en 2000, cuando gana la presidencia de la república el Partido 
Acción Nacional (pan), permitió al snte fortalecer su autonomía y disminuir 
el riesgo de un ataque (o contención) de su poder desde el gobierno federal. 
Esto fue así, entre otras razones, porque los presidentes panistas no cuentan 
con los resortes políticos y los aliados potenciales dentro del sindicato para 
propiciar un reemplazo del grupo dominante del snte como lo hicieron en 
distintos momentos los presidentes priistas. Por el contrario, los dos gobier-
nos panistas nacionales (2000-2006, 2006-2012) han fortalecido al snte y su 
grupo dominante, incluso en la administración educativa federal.

En los últimos 18 años el snte se ha mantenido como el principal gru-
po de presión en el sector educativo, sobre todo en el ámbito de la educa-
ción básica y normal. Además se ha conservado como cogestor y cogober-
nante del sistema educativo, aunque en estos dos aspectos, el papel del 
snte ha sido distinto en cada uno de los ámbitos de las administraciones 
educativas y ha cambiado en cada una de las administraciones educativas 
(federal y estatales). En general, el snte ha conservado su carácter de coges-
tor en el ámbito de la gestión de las condiciones de trabajo del personal 
docente y la operación de los servicios educativos tanto en la sep como en 

33 Las corrientes disidentes de izquierda, sin abandonar el snte, se han consolida-
do principalmente en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y en 
las últimas dos décadas se han fortalecido principalmente en Oaxaca, Michoacán, Gue-
rrero y el Distrito Federal, aunque también cuentan con una amplia influencia en Chia-
pas, Zacatecas, Hidalgo, Baja California Sur, Tlaxcala, Morelos y, durante algunas co-
yunturas, en otros estados de la república.
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las administraciones educativas estatales. Por otro lado, desde la federaliza-
ción hasta principios del nuevo siglo, a pesar de haberse conservado como 
principal interlocutor de la sep, el snte fue desplazado de los mandos supe-
riores de la administración educativa federal, con la excepción de algunos 
años que ha tenido el control de la Subsecretaría de Servicios Educativos 
para el Distrito Federal. Sin embargo, a partir del 2006 el snte regresó a los 
altos mandos, cuando se le concedió la seb de la sep.34 Algo similar ha ocu-
rrido en algunos estados, en donde el snte pasó de cogobernante a gober-
nante de los sistemas educativos estatales, pues se le ha concedido incluso 
el cargo de secretario de educación estatal o equivalente.

En los últimos años, la nueva estructura de relación laboral y sindical 
ha provocado una especie de recentralización del sistema educativo. Esto 
ha sucedido también por otras razones, como las siguientes: a] el regreso 
del snte a los altos mandos de la sep, en particular a la seb;35 b] el retorno 
del sindicato como interlocutor prácticamente único de la política educati-
va nacional, como lo mostró la firma de la ace sólo por la sep y el snte, con 
la exclusión de los gobiernos estatales, y c] la acción de algunos grupos 
magisteriales de los estados, opuestos a la dirección nacional, que suelen 
venir a la capital de la república para plantear sus demandas ante el gobier-
no federal y la dirección nacional del sindicato.36

34 El presidente Felipe Calderón designó como Subsecretario de Educación Básica 
al yerno de la presidenta del snte, como parte del pago por el apoyo que le otorgó el 
sindicato para ganar la Presidencia de la República en una elección muy cerrada y con-
trovertida. La seb tiene como tareas esenciales la emisión de normas, el diseño de planes 
y programas de estudio, la elaboración de libros de texto gratuitos para primaria, la 
autorización de libros para secundaria, la producción de otros materiales educativos, y 
el diseño y la coordinación nacional de diversos programas educativos para todas las 
escuelas federales, estatales y particulares del país.

35 La seb tiene como tareas esenciales la emisión de normas, el diseño de planes y 
programas de estudio, la elaboración de libros de texto gratuitos para primaria, la auto-
rización de libros para secundaria, la producción de otros materiales educativos, y el 
diseño y la coordinación nacional de diversos programas educativos para todas las es-
cuelas federales, estatales y particulares del país.

36 Los maestros disidentes de izquierda, año con año, suelen venir de sus estados a 
la capital de la república a manifestar su presencia, plantear sus demandas ante las auto-
ridades federales y a cuestionar al grupo dominante del snte. Paradójicamente, a veces, 
estas manifestaciones del magisterio de los estados favorecen una dinámica centralizado-
ra (por la intervención federal en la solución de sus demandas) y al fortalecimiento del 
grupo dominante del snte (al hacerlo aparecer como un interlocutor más pragmático y 
estable) (Ornelas, 1998).
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CONCLUsIONEs

La federalización educativa resolvió —así sea parcialmente— el problema 
de sobrecarga en el centro nacional. Esto le ha permitido a la sep concentrar 
su atención en la planeación, regulación, evaluación y conducción acadé-
mica del conjunto de la educación básica. Además, le ha permitido impul-
sar reformas educativas y la transformación de la gestión de los sistemas 
escolares y de las propias escuelas.

En los estados, cuando no se han limitado a recibir y continuar la ope-
ración de los servicios transferidos, las nuevas administraciones educativas 
estatales han consolidado su capacidad para conducir sus sistemas educa-
tivos. Incluso, algunos estados se han apropiado de manera original de esos 
servicios y de los programas educativos que vinieron después.

Aunque con altibajos, durante estos años también se ha construido 
una nueva relación entre la sep y los estados y ha aumentado el esfuerzo de 
los estados en el financiamiento educativo.

En la gestión del sistema persisten algunos antiguos problemas que no 
fueron tocados por la reorganización de 1992: la inequidad en las finanzas 
educativas, la debilidad de la supervisión escolar y el apoyo académico a 
los maestros, y la confusión entre la dirección educativa y la representación 
sindical del magisterio.

En los últimos años también surgieron otros problemas originados por el 
propio sistema federalizado, entre ellos la desarticulación entre las áreas que 
gestionan cada componente del sistema y los programas educativos. Además, 
aún hay poca participación de los estados en la definición de la política edu-
cativa nacional, particularmente con relación al diseño curricular.

Más allá de los problemas que persisten y de las capacidades y dificul-
tades agregadas por la federalización, hay otros factores estructurales que 
contribuyen a acentuar la complejidad y los retos de la gestión del sistema 
educativo. Uno es el tamaño alcanzado por el sistema nacional de educa-
ción básica. En México, la educación básica está atendida por más de un 
millón de maestros, empleados administrativos y funcionarios, y está com-
puesta por más de 200 000 escuelas a las que concurren alrededor de 25 
millones de niños y jóvenes que están cursando de preescolar a educación 
secundaria en todo el territorio nacional. Además, al igual que todas las 
organizaciones extensas y complejas la gestión de la educación básica y 
normal del país está atravesada por una serie de contradicciones y tensio-
nes que son muy difíciles de resolver. En el sistema de educación básica 
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confluyen el Estado, las comunidades, las familias, el interés general y la 
gran diversidad de intereses sociales, unos organizados y otros difusos. La 
educación básica encierra un potencial social y político en el que están es-
pecialmente interesados los gobiernos, los partidos políticos y la sociedad. 
Dos excelentes estudios (Braslavsky y Cosse, 1996; Braslavsky, 1999) apun-
tan contradicciones y tensiones internas que atraviesan la gestión de los 
sistemas educativos latinoamericanos:

• La tensión que surge de la necesidad que tiene el Estado de decidir 
qué hacer con recursos limitados, en un contexto donde el sector educativo 
tiene que disputar recursos con otros sectores.

• Aunque existe consenso general en favor de una política reformista, 
las propuestas concretas de reforma encuentran resistencia en segmentos 
del sistema político, el gobierno, la burocracia educativa y la representa-
ción sindical del magisterio.

• La tensión entre la necesidad de construir consensos y la necesidad 
de ejecutar de manera rápida las políticas educativas.

• Las tensiones que derivan de la diversidad de los funcionarios educati-
vos: políticos, administradores, técnicos, maestros e investigadores. Cada uno 
de éstos tienen distintas formaciones y trayectorias; están orientados hacia 
distintos contextos de referencia dentro y fuera de la administración educati-
va; son portadores de diferentes estilos de decisión y racionalidad política, 
administrativa y técnica; están sometidos a distintos tiempos o calendarios, y 
suelen tener distintos estatus laborales (de confianza, de base, por contrato).

Son tensiones estructurales, inevitables, persistentes o recurrentes. To-
das han aparecido a lo largo de la historia del sistema educativo mexicano 
y algunas se han acentuado en el sistema educativo federalizado. Además, 
han surgido otras con la incorporación de nuevas estrategias en la conduc-
ción del sistema educativo, como son la evaluación y la emergencia de dis-
tintas formas de ingreso, remuneración y promoción de los maestros, que 
junto con las nuevas orientaciones curriculares, exigen un mayor compro-
miso a los maestros. Por eso, como apuntan los autores citados, la gestión 
de los sistemas educativos es esencialmente una gestión de tensiones que 
no se puede aspirar a resolver mediante su supresión. Allí van a permane-
cer. A lo más que se puede aspirar es a transformarlas en tensiones produc-
tivas, y a evitar que provoquen la caída en el rendimiento o la parálisis de 
las administraciones educativas.
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