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La   propuesta educativa de Margarita Zavala parece estar basada en una visión pragmática que 

relaciona simplistamente la educación con el mercado, aunque éste lleve la etiqueta de 

humanista. La educación en valores corre peligro de estar lejos de la vida de los escolares. Se 

presenta en 6 ejes. Ninguno de ellos está centrado en la educación, sin embargo, 5 de los 6 la 

abordan.  

En el primer eje, Economía Humanista, propone el crecimiento invirtiendo en las personas. 

Buscará acercar la educación media superior y superior, la ciencia y la tecnología a las empresas y 

al mercado apostando por el emprendimiento de negocios, principalmente desde los jóvenes, 

trabajando en la innovación y capacitación en las escuelas de nivel medio superior. Para la equidad 

de género, plantea la universalización de las estancias infantiles.  

En los otros ejes, México Seguro, México Justo, México sin Corrupción, la familia y la escuela son 

espacios importantes para promover valores ¿Se considerarán estrategias integrales en distintos 

contextos y situaciones para que los escolares se planteen dilemas éticos que los preparen para 

enfrentar la vida? O ¿Se agregarán asignaturas para trabajar los valores sin situarlos en su vida?  

En el eje México Solidario se plantea el apoyo a las diferencias, más desde la integración que 

desde la inclusión. Se pronuncia por la reforma educativa “sin titubeos ni claudicaciones”. Busca 

mejorar los resultados de las pruebas de aprovechamiento. Si la educación es de calidad centrada 

en procesos y habilidades para la vida ¿será necesario concentrarse en los resultados de las 

pruebas? Va por la implementación del nuevo modelo educativo, por la contratación, formación y 

evaluación de maestros y la participación de los padres. 

Es difícil en una plataforma general ir a detalles. Identificar las tendencias educativas detrás de la 

propuesta permite conocer el rumbo que tomará la educación. 
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