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Esta semana que celebramos el día del maestro, no puedo dejar de pensar todas las implicaciones 

que ha tenido las acciones que sobre educación se han llevado a cabo en este sexenio. Recuerdo 

en particular la detención de Elba Esther Gordillo los primeros meses del 2013, por haberse 

opuesto a la reforma educativa, pero, sobre todo por haberle dado la espalda al señor Peña Nieto. 

Su osadía le costaría perder el puesto en el SNTE y todos los privilegios con los que contaba al ser 

la líder magisterial. Con la detención de la Gordillo se puso en marcha la reforma educativa que 

tenía como centro la evaluación de docentes de nivel básico y media superior. Los resultados 

empezaron a publicarse y hacerse evidente que los docentes no contaban con los conocimientos 

necesarios para enfrentar la tarea de la enseñanza. Sin embargo, se refería a los profesores que 

tenían más años en el sistema educativo o bien, que no contaban con formación pedagógica. 

El sexenio empezó a avanzar y las evaluaciones de docentes siguieron su curso, en cada una de 

ellas había muchos profesores que no alcanzaban el nivel “idóneo”, sin embargo poco a poco esto 

fue cambiando, en las últimas evaluaciones hay muchos más docentes que alcanzan un buen 

desempeño en la prueba y que se mantienen en el sistema educativo. Es posible que esto se deba 

a que los profesores ya se preparan para enfrentar la evaluación, que los primeros profesores 

evaluados no tenían el nivel, o que muchos de estos docentes se confiaron al presentar la 

evaluación. 

Junto con la evaluación, los sindicatos magisteriales, particularmente la CNTE se ha caracterizado 

por organizar protestas contra el INEE, el gobierno federal y local (cuando es necesario) para 

protestar por esta evaluación, que se considera está llena de elementos capitalistas, pues ha 

estado orquestada por la OCDE. 

Por otro lado, en este tiempo, es decir del 2013 a la fecha, ha habido tres secretarios de 

educación, el señor Emilio Chuayffet, el señor Aurelio Nuño y actualmente lleva a cabo estas 

funciones el señor Otto Granados Roldán. Los dos primeros fueron protagonistas de 

enfrentamientos con los líderes sindicales del magisterio.  

A mediados del 2017 se anunció que vendría la verdadera reforma educativa y se encargó al CIDE 

este proyecto. Los responsables desarrollaron el Nuevo Modelo Educativo que, entre sus 

novedades ofrece un 10% de los planes de estudio para la autonomía curricular, en donde se 

atiendan las especificidades de cada contexto y también se contempla un apartado para la 

formación socioemocional en el área de desarrollo personal y social. 
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Estos aspectos parecen ser las novedades centrales de este nuevo modelo educativo, sin embargo 

aún quedan muchas cosas por revisar y atender para mejorar la educación en México.  

 

 


