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The relationship between quality and educational innovation in the  
Fourth Transformation
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Docente de Educación Básica en Servicios Educativos Integrados  

al Estado de México (SEIEM). 

| Introducción
El presente trabajo busca dar solución a uno de los principales problemas que rodean el actual proceso 
educativo mexicano, con la denominada cuarta transformación, dada la pretensión de discutir la forma 
de la política educativa en los últimos treinta años y su potencial actualización. El objetivo primordial es 
el de dilucidar si es necesaria una transformación radical cambiando el rumbo de la política educativa 
o si se está limitando una política que no se desarrolló, para lo cual se identificarán las principales 
consecuencias del modelo.

En este entendido, se estudiará la relación entre la calidad educativa y la innovación; esta última no 
sólo desde la óptica tecnológica. De este modo, se pretende hacer un estudio que ayude a mejorar la 
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|  Resumen
La investigación se inserta en los estudios sobre el 
mejoramiento educativo tratando de disertar, en 
primera instancia, las principales posturas teóricas 
de la noción de calidad educativa al diferenciar 
y descartar las posiciones cuantitativas para 
privilegiar las cualitativas. Después se distinguen 
las principales nociones de innovación educativa 
para eliminar los componentes ideológicos hacia 
una noción más objetiva. Finalmente se plantea 
cómo se puede vincular la innovación educativa 
con el mejoramiento de la calidad de la educación, 
en busca de establecer una investigación que 
contribuya con las actuales discusiones sobre el 
papel de la docencia en el modelo educativo en 
México.
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| Abstract
The research is inserted in the studies on 
educational improvement trying to dissert, 
in the first instance, the main theoretical 
positions of the notion of educational quality by 
differentiating and discarding the quantitative 
positions to privilege the qualitative ones. Then 
the main notions of educational innovation 
are distinguished to eliminate the ideological 
components towards a more objective notion. 
Finally, it is proposed how educational innovation 
can be linked to the improvement of the quality of 
education, seeking to establish an investigation 
that contributes to the current discussions on 
the role of teaching in the educational model in 
Mexico.
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calidad educativa e impacte en los estudiantes, quienes estén cada vez más globalizados. Todo ello para 
favorecer el desarrollo de una sociedad del saber. 

La investigación se inserta en los estudios sobre el mejoramiento educativo tratando de disertar 
las principales posturas teóricas de la calidad educativa al diferenciar y descartar las posiciones  
cuantitativas, para privilegiar las cualitativas; también se distinguen las principales nociones de innovación 
educativa en busca de eliminar los componentes ideológicos. Finalmente se aborda la vinculación entre 
la innovación educativa y la calidad de la educación, así como el papel de la docencia en el actual modelo 
educativo en México. 

De este modo, en el presente trabajo se plantea como pregunta de investigación: ¿cuál es la importancia 
de establecer una política educativa cuya noción de calidad parta de la innovación, y que busque la 
emancipación tanto de los docentes como de los estudiantes? 

Aquí se parte de vincular la calidad educativa con la eficiencia terminal, desde el modelo educativo 
anterior, lo que limita promover la innovación permanente entre los estudiantes. Para lo anterior, se 
responderá: ¿cuáles son los conceptos básicos para comprender las nociones de política educativa 
y calidad educativa y su relación con la innovación? Así se definirá el marco teórico de la propuesta, 
incluidas nociones como políticas educativas, componentes ideológicos, formación de valores 
subyacentes, entre otros. 

El actual trabajo pretende insertarse en las discusiones actuales acerca de la epistemología del sur, donde 
se comprende que en el proceso de enseñanza-aprendizaje debe plantearse la construcción, desde  
las aulas, de sujetos emancipados como la única forma de prepararlos para la innovación, dejando atrás 
la anterior asociación entre innovación y tecnología pues entendemos que esta sólo es un elemento 
más y no el único posible.

Conceptualizaciones analíticas
Para contemplar con precisión la relación entre la calidad educativa y la innovación es fundamental 
resaltar las condiciones de instauración y creación de las políticas educativas: perspectivas teóricas y 
componentes ideológicos. 

De este modo, se entiende que la naturaleza de la política es esencialmente prescriptiva, es decir, 
sustentada en valores y tendencias ideológicas éticas, o sustentada en datos empíricos objetivos, esto 
es, contemplando lo que es y no lo que debe ser (Puelles, 2013). En este sentido, durante la evolución de 
los estudios sobre la política educativa se han presentado diferentes perspectivas políticas: filosóficas o 
teóricas, cuestión que en Estados Unidos se supera, después de la Segunda Guerra Mundial, mediante 
el renacimiento de la teoría política enfocada a contemplar los valores como un elemento fundamental 
del análisis político, sobre todo para comprender la eficacia y la realidad política, al entenderla como la 
guía para la acción, es decir, como las políticas públicas (Puelles, 2013). 

Así, se identifican dos significados diferentes de acuerdo al nivel de análisis que se requiera: los estudios 
que ven la política ligada a la actividad, a la acción, a los hechos ocurridos en la realidad política, y, los que 
generan conocimiento desde la realidad (Puelles, 2013). En cuanto a la comprensión de la política en 
la educación, se pueden distinguir dos maneras de conceptualizarla: como política educativa y como 
política de la educación. 

La primera noción contempla la política aplicada a la educación como actividad educativa, su centro 
de estudio es la política educativa. La segunda la contempla como disciplina social (Puelles, 2013). Por 
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lo cual, la política de la educación es una ciencia que estudia la educación como fenómeno político, y la 
política educativa hace referencia a la actividad concreta en un lugar o país (Puelles, 2013). 

Por tal motivo, la teoría política, de tradición anglosajona, considera pertinente distinguir entre la política 
weberiana, identificada por las relaciones de dominación (Politics), referida a la situación de conflicto 
resultante del enfrentamiento entre diferentes programas de acción en la lucha por el dominio y 
obtención del poder, y la denominada Policy, vista como los programas de acción, es decir, los medios y 
los fines que envuelven dichos programas (Puelles, 2013). 

De este modo, la noción que contempla los fenómenos de la política de la educación referida a la 
comprensión del conocimiento de la realidad (Puelles, 2013) se sitúa en el campo de los valores: 1) 
en el nivel de la descripción del funcionamiento de los sistemas educativos, buscando identificar las 
formas en las cuales se desarrolla la dinámica entre los marcos normativos y las acciones en su interior, 
asimismo, se contemplan los problemas y las tendencias a las que se enfrentan las políticas educativas; 
y 2) en el nivel de los actores, entre los cuales se incluye el Estado, y los valores vistos como ideologías 
educativas en dos vertientes: a) los valores conservadores vinculados con las derechas ideológicas 
(contemplan aspectos como el rendimiento escolar, el orden y la disciplina) en busca del logro de la 
eficacia educativa, en términos generales concerniente a los factores de productividad (Puelles, 2013); 
y b) los valores de izquierda (en busca de la equidad, el acceso sin restricciones en todos los niveles) 
estableciendo una relación entre el capital cultural (Bourdieu y Wacquant, 2001) y el proceso educativo. 

En lo anterior, se puede contemplar lo que estudiosos críticos de la educación como Paulo Freire han 
denominado la propuesta de educación humanista, vinculada con esta segunda noción de izquierda, 
planteándola como liberadora, donde se trata como adulto a la sociedad considerando la necesidad 
de ser consciente de su situación material de existencia y de sus condiciones de opresión. Este tipo de 
propuesta se centra en contemplar el proceso formativo de la educación como influido y orientado por 
una construcción ética de valores emancipatorios (Freire, 1997). En cuanto a la noción deshumanizada, 
Freire la define como un acto de transferencia de conocimiento donde el docente, en lugar de generar 
una enseñanza de valores y principios éticos, se centra exclusivamente en la instrucción, es decir, sólo 
enseña los conocimientos necesarios para la realización de una actividad productiva, sin profundizar en 
los fundamentos o esencias reales de sus condiciones materiales de existencia (Freire, 1997).

La calidad y la evaluación educativa 
Para la mejor comprensión del concepto de calidad educativa es necesario identificar sus componentes 
normativos en los que se sustenta su interpretación, desde dos visiones distinguibles. Para, en un segundo 
momento, identificar las referencias empíricas para priorizar determinados indicadores los cuales se 
centran en medir cuantitativamente y permiten reconocer, de forma clara, las tendencias políticas e 
ideológicas que acompañan sus definiciones y abordajes. De este modo se parte del entendido de la no 
existencia homogénea de la noción de calidad educativa, debido a que, como lo han estudiado varios 
autores, esta idea se encuentra subsumida por la construcción cultural, siendo un acto lingüístico o 
juicio declarativo que genera realidades a partir del lenguaje. 

Esta noción se caracteriza por seis aspectos: 1) es formulada por un sujeto o grupos; 2) se sintetiza 
mediante ciertos criterios y límites estandarizados que sitúan marcos valorativos de referencia donde 
se ubican nociones de lo bueno, lo malo y lo regular; 3) está socialmente construida, depende de quien la 
establece; 4) es histórica porque varía en el tiempo y así se identifica su comprensión y entendimiento; 5) 
es multidimensional, es decir, es entendida de forma compleja, debido a lo complicado para establecer 
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estándares con los cuales se puede graduar desde múltiples variables; y 6) se asume ligada a la noción 
de equidad (Casassus, 2002). 

De este modo, es conveniente comprender la noción de calidad educativa como creada a través de 
un proceso de resolución de demandas en tres rubros: a) desde el sistema mismo, como construcción 
disciplinaria donde la pedagogía es entendida de acuerdo a la noción dominante entre los grupos 
políticos que controlan la orientación y dirección de las políticas económicas; b) de acuerdo con el 
desarrollo individual que el proyecto político asume como necesario direccionar para la generación de 
personas que cuenten con las competencias sociales que consideran se requieren para satisfacer las 
demandas de sus proyectos; y c) en la sociedad, entendiéndola como construida por una interrelación 
donde la política, la economía y la cultura son parte de un proyecto social donde se construye un lazo 
intersubjetivo que permite la consolidación y legitimación de la calidad (Casassus, 2002). 

Por tal motivo, es conveniente destacar su perspectiva utilitaria, basada en la noción de costo-beneficio, 
lo cual la dota de un marco de referencia analítico que parte del entendido economicista donde se 
muestra un significado político-ideológico (Sarzuri, 2014) producto de la lucha por la apropiación 
y generación de valores de las propuestas en disputa. Así, en los fines y objetivos que se le asignan a 
la educación, en un contexto específico, es donde se puede identificar con mayor precisión tanto el 
contenido como las formas mediante las cuales se establecen los mecanismos de evaluación de los 
resultados logrados con la instauración de determinadas políticas educativas (Sarzuri, 2014). 

Hay una serie de problemáticas que ensalza la noción de calidad de la educación que se muestra en 
posturas como la que Santos Guerra (1999) denomina las trampas de la calidad educativa, al considerar 
que, en primer lugar, su postura intrínsecamente es autoritaria al reducir y simplificar la concepción de 
calidad educativa a una variable determinada, como el modelo neoliberal, al centrarse en la idea de 
productividad o rendimiento, lo cual hace que su evaluación se centre en pruebas que no buscan medir 
tareas intelectuales significativas. 

Es así como contemplan la promoción de una confusión al medir la calidad pues suele centrarse en 
una condición necesaria que es la calidad misma (Rodríguez, 2010, p.16). En este sentido, en ocasiones 
suele prestarse para confundir los materiales inmobiliarios como condiciones que reflejan la calidad de 
la educación, “entre estas condiciones se encuentran las buenas instalaciones, la baja relación alumnos-
docente, los abundantes materiales y los medios didácticos, incluidas las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación” (Rodríguez, 2010, p.16). 

Un tercer aspecto lo identifica Santos Guerra (1999) al contemplar el componente ético que envuelve 
la noción de calidad educativa, siendo juicios éticos que distorsionan su interpretación, donde la idea 
de valores y la lucha por imponerlos se deben de contemplar para su definición. Una cuarta se refiere 
a la tecnificación de las evaluaciones de la calidad educativa, pues plantea que generalmente en los 
modelos neoliberales se muestra la inclinación en confundir datos estadísticos generalizadores como 
sinónimo de rigurosidad y objetividad, lo que restringe su medición al no poder contemplarla como un 
fenómeno complejo donde, incluso, suelen asociarse evaluaciones permanentes como la condición 
necesaria y suficiente para establecer la existencia de la calidad (Santos Guerra, 1999).

Es aquí donde toma importancia la noción de evaluación, entendida como el momento en que se 
concluye el proceso iniciado por la política educativa, y en el que se miden los resultados de la puesta 
en práctica de dicha política; por ello es fundamental para establecer si se cumple con el objetivo de la 
calidad educativa. La evaluación educativa, en una institución relativamente consolidada, se establece 
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generalmente con dos elementos básicos: mediante estándares conceptuales claros y analíticos del 
proceso evaluativo; y, a través del establecimiento de estándares metodológicos de los indicadores 
para medir y generalizar (Martínez Bonafe, 2008). 

En este sentido, uno de los principales aspectos para el funcionamiento de la evaluación educativa 
nacional se identifica al definir la distribución de las atribuciones entre los organismos de evaluación. 
Para lo cual se requiere de una autonomía por parte de estas instancias educativas. 

De este modo, la evaluación educativa abarca un amplio conjunto de prácticas e implica un gran arsenal 
conceptual y metodológico (Martínez Bonafe, 2008), los cuales requieren cumplir con los siguientes 
aspectos: 1) claridad en sus referentes teóricos metodológicos; 2) resonancia de sus metas y objetivos y 
la forma como se difunde la información; y 3) la evaluación debe de tener rigor científico en lo conceptual 
y lo metodológico, con la participación de expertos en múltiples disciplinas, quienes sistematicen de 
forma autónoma, a grupos de interés, las condiciones institucionales que garanticen la continuidad y 
la independencia de los organismos evaluadores, mediante el establecimiento de un marco normativo 
adecuado (Martínez Bonafe, 2008).  

Además, este rigor conceptual sólo se puede consolidar si existen referentes empíricos concretos, 
fijados en un criterio específico que indique los resultados óptimos y los subóptimos. Por este motivo, 
la evaluación sólo se entiende en el terreno del debate permanente y de la constante negociación entre 
los principales actores de la educación. En este sentido, la evaluación educativa es vista como el medio 
para el logro de la calidad educativa, lo cual implica, necesariamente, que se encuentra determinada 
por la concepción de calidad que parte de su definición, por lo cual, la objetividad se establece con 
referencia a normas en las que no necesariamente se reflejan la calidad de los sistemas educativos pues 
ésta no existe independientemente de los instrumentos utilizados (Martínez Bonafe, 2008). 

La evaluación educativa se piensa como evaluación de aprendizajes al no constituir un mecanismo 
exclusivo de producción de conocimientos o habilidades útiles para el mercado laboral. 

Así, la educación vista como un agente fundamental de socialización, requiere necesariamente de 
comprender relacionalmente a los actores, las condiciones, los insumos y los procesos educativos, 
para lo cual se requiere de elaborar indicadores válidos y confiables. Por otra parte, está la manera de 
difundir y utilizar los medios de comunicación para informar, destacando que la difusión plena de todos 
los resultados, poniéndolos a discusión y debate público, se vuelve una dimensión para el logro de una 
buena evaluación. 

Esto es importante si tomamos en cuenta que la amplitud de la difusión promueve la creación de políticas 
educativas eficaces, donde prevalece la rendición de cuentas y la toma de decisiones, lo cual evita sus 
usos inapropiados, además de promover la información interinstitucional. De igual importancia resulta la 
distinción entre las evaluaciones de alto impacto, referidas al ver la promoción de alumnos de un grado a 
otro, y las de bajo impacto, las cuales sólo informan acerca del estado o situación del sistema educativo 
y en donde los medios de comunicación influyen en la percepción colectiva (Martínez Bonafe, 2008). 

Por su parte, en cuanto a las condiciones idóneas para desarrollar la evaluación educativa; en primer 
lugar se ubica la adecuada toma de decisiones (vista como un medio para diseñar políticas públicas); 
en segundo, la necesidad de establecer una rendición de cuentas donde los actores principales 
difundan sus resultados (vital para el control institucional); en tercero, el establecimiento de un sistema 
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de incentivos que promueva estímulos necesarios para el mejor funcionamiento del sistema en su 
conjunto; y en cuarto, el control directo de la educación requiere, para su fortalecimiento y aceptación, 
la participación social permanente de todos los actores inmiscuidos en el sistema educativo para lo cual 
las elecciones tienen un papel primordial. 

Asimismo, es necesario identificar la existencia de condiciones para el adecuado vínculo entre la 
participación social y las elecciones, el cual requiere, en primera instancia, la voluntad de los actores 
por participar en resolver problemas educativos a nivel nacional y local; en segundo lugar, se debe 
tener conciencia de las principales problemáticas que envuelve el sistema educativo, con la intención 
del mejoramiento, al demandar el desarrollo pleno de una educación de calidad; y en tercer lugar, se 
requiere de la comprensión de los principales problemas educativos interpretando de forma adecuada 
la información de la evaluación y los motivos principales de la toma de decisiones a partir de ellos 
(Martínez Bonafe, 2008). 

No obstante, existen riesgos que rodean la implementación de las evaluaciones educativas, y que 
tienen que ver con los usos no deseados y los riesgos derivados de lógicas institucionales y mecanismos 
informales difíciles de modificar, sobre todo si estos restringen o van en contra del pleno desarrollo de 
las evaluaciones. 

En general, existen dos riesgos fundamentales para el pleno desarrollo de las evaluaciones educativas, 
por un lado, el riesgo de que la información se dé de forma inadecuada (que no refleje los resultados 
reales obtenidos, sino que sean seleccionados a partir de intereses de grupo) y el impacto que quiere 
generar a la luz pública, pues evaluar exageradamente impide un análisis reflexivo de los resultados; 
y, por el otro, la coexistencia de las resistencias a la evaluación por parte de actores importantes del 
sistema y la evaluación excesiva permiten una confusión entre los indicadores y los fenómenos, pues 
los que están a favor de las evaluaciones terminan convirtiéndolas en una especie de fetiche sustituto 
de la realidad. 

La innovación educativa
Se entiende por innovación educativa la acción motivada desde la institución educativa y puede ser 
estimulada desde afuera también, en busca de la generación de un cambio, mejora o transformación 
de la realidad. Según Carbonell (2002): es “un conjunto de ideas, procesos y estrategias, más o menos 
sistematizados, mediante los cuales se trata de introducir y provocar cambios en las prácticas educativas 
vigentes” (Carbonell, 2002, p.11). De este modo, la innovación educativa altera la realidad actual al 
modificar concepciones y actitudes, es un proceso en el que la organización establece una dinámica 
entre la comunidad educativa y la cultura profesional, alterando los métodos y las intervenciones al 
mejorar o transformar los procesos educativos. 

Así, la concepción de innovación conlleva un componente interno, ideológico, cognitivo ético y afectivo, 
en el cual hay subjetividad de un sujeto autónomo que reflexiona y desarrolla su individualidad (Carbonell, 
2002). Por tanto, se muestra como uno de los principales problemas de la noción de innovación 
educativa. De acuerdo con Blanco y Messina (2000), falta un marco teórico claramente definido donde 
se distinga con precisión lo que es o no innovador, con referencia exclusivamente a lo educativo. 

Por lo anterior, el Convenio Andrés Bello (2000) establece que el término debe de concebirse como  
una transformación y cambio cualitativo que mejore o ajuste una situación determinada previamente, 
con lo que se puntualiza un límite claro de la noción, al asociarla a modificaciones profundas que se 
expresen con patrones de conducta distintos a los que se daban en la situación previa. Además, 
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la innovación educativa debe asociarse a la implantación de un nuevo orden o sistema donde se 
desarrollan nuevas prácticas, promovidas deliberadamente para intervenir en un cambio que no es 
espontaneo. Igualmente, se comprende que la innovación educativa no es un fin en sí mismo; forma 
parte de los medios que se emplean para el logro de los fines educativos, orientados por la búsqueda  
del mejoramiento de la educación (Rimari Arias, 2007). 

Otro aspecto básico para el entendimiento de la innovación educativa implica que todos los  
participantes del sistema acepten o se apropien del cambio, es decir, que todos los actores involucrados 
en los procesos educativos se comprometan con el objetivo de transformación del sistema o se buscará 
convencerlos de otras maneras. La innovación educativa sólo se entiende como un proceso abierto y 
en desarrollo permanente que se basa en la reflexión desde la práctica, donde ocurre un cambio de 
concepción (Rimari Arias, 2007). Así, para instaurarla es necesario contemplarla como un proceso 
donde además de definir las áreas de transformación del sistema educativo, se debe construir el apoyo 
necesario para conseguir el objetivo: la mejora educativa. 

Es así como la intervención de la participación social se vuelve necesaria para el pleno desarrollo de 
las deliberaciones sociales donde se discutan los mecanismos que se modifican, con la intención de 
ir ajustando sus ideales a la realidad práctica, la cual, como generalmente sucede, ocurre de forma 
conflictiva, debido a las diversas ideologías coordinadas que disputan la dirección de la transformación. 
Así, ocurre una pelea entre diferentes visiones, la de los que ven la transformación educativa como el  
inicio de una nueva época, y la de quienes están en contra de dicho cambio. Por lo cual, éste requiere 
necesariamente de la aceptación y el convencimiento tanto de los agentes educativos como de las 
escuelas, donde debe prevalecer un clima propicio para que cada miembro del sistema colabore de 
forma coordinada en el mejoramiento del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Uno de los principales críticos de la noción de innovación educativa centrada en la técnica instrumental 
resalta el devenir histórico, en el que el educando se va formando con la idea de que su generación y 
construcción es impuesta, al ubicar la existencia de una lógica de control que se empeña al orientar 
los procesos educativos hacia la obtención del éxito productivo. Este alejamiento del planteamiento 
humanista, promovido principalmente con el fin del socialismo real, con la caída del muro de Berlín, ocurre 
cuando la educación se quedó con una función técnico-instrumental, centrada en la productividad y la 
eficacia, donde lo humano se supedita al éxito material (Freire, 2002). 

De este modo, esta corriente educativa ve como una limitante partir de los postulados de la 
racionalidad dominante en los que domina la concepción de que el conocimiento es el tránsito entre 
el no conocimiento y el conocimiento absoluto, con lo cual, no se facilita el reconocimiento del sujeto 
y su capacidad de problematizar su experiencia (Martínez Bonafe, 2008). En este sentido, es necesario 
considerar una ruptura epistemológica, como en la propuesta por De Souza Santos et al. (2014) con la 
racionalidad dominante, para lo cual es fundamental una nueva predisposición conceptual donde se 
articule el pensamiento educativo en torno a nuevas consideraciones epistémicas en las que ocurra una 
comprensión diferente de elementos fundamentales para el proceso de enseñanza, como la escuela, 
entendida más allá de la comprensión académica, debido a que no se aprovecha la experiencia social y 
pedagógica.  

Lo anterior, basado en una comprensión de la escuela donde no se deje de lado la importancia de las 
situaciones problemáticas sociales y escolares que se van presentando históricamente, ni el desprecio 
de la experiencia social subjetiva construida al interior de la educación durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por lo cual, se parte del entendido de que no existe conocimiento sin prácticas y actores 
sociales (De Souza Santos et al., 2014). 



  
39

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

La relación entre la calidad y la innovación educativa en la Cuarta Transformación    |

De esta manera, la innovación es entendida, en esta visión técnico-instrumental, como asociada a 
la modernidad, lo cual no se ajusta a las condiciones históricas, sociales, económicas y culturales 
acontecidas en contextos geográficos subordinados como en América Latina, donde los saberes 
dominantes han desplazado los saberes ancestrales tradicionales, descalificándolos por su falta 
de rigurosidad científica debido a su poco conocimiento comprobado bajo los términos del método 
científico. Esto se muestra en la actualidad con el proyecto de la política educativa neoliberal, donde 
la innovación se entiende como algo útil para que el estado político ideológico que domine, en un 
determinado contexto histórico-social, establezca lo que considera responde a su proyecto. 

Así, al desmenuzar la noción técnico-instrumental de la innovación, es necesario identificar: ¿para 
quién sirve este cambio o transformación?, ¿lo innovador significa nuevo, avanzado, novedoso o de 
vanguardia? De este modo, emergen las propuestas pedagógicas de vanguardia, construidas con 
base en las demandas provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, local y global. Éstas son 
pedagogías que buscan la reproducción ampliada de la vida, donde se requieren: 1) intervenciones 
pedagógicas, sistematizadas, por medio de las cuales se puede incorporar el conocimiento científico de 
saberes tradicionales, y 2) saberes que forman parte del acervo cultural (Martínez Bonafe, 2008).

| Desarrollo
La calidad e innovación educativa en México
En México, la política educativa ha ido evolucionando a lo largo del tiempo desde su conformación como 
Estado moderno a partir de la Constitución de 1917. Este desarrollo ha tenido diferentes momentos que 
han orientado el rumbo de las líneas políticas educativas, estas etapas han sido definidas mediante 
algunos cambios a las normatividades o reformas que delinearon los objetivos de los gobiernos en turno 
respecto a la dirección que debían tener los proyectos educativos. 

Al respecto, como afirma el Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (2015) en un documento 
titulado “Política Nacional para la Evaluación de la Educación”, se pueden identificar diferentes 
momentos, en los cuales, se han visto en México formas diferentes de orientar el rumbo del Sistema 
Educativo Nacional (SEN): a) en 1921 con el surgimiento del Estado mexicano, al identificarse como el 
primer proyecto educativo establecido como política pública (planteado en el proyecto de educación 
nacionalista de José Vasconcelos), priorizando el sistema de desarrollo de la Educación Básica; b) de 
1921 a 1942, con el proyecto de educación rural e indígena, de donde emergerían las escuelas normales  
rurales y se establecerían las primeras generaciones de maestros rurales; c) durante el proyecto de 
educación socialista, el cual se establecería después de la Segunda Guerra Mundial, presentándose 
abiertamente las discusiones académicas entre el Marxismo y el Positivismo, terminado en 1946; 
d) entre 1950 y 1980, con la expansión educativa de masas que dio un gran impulso a la educación, 
destinándole una fuerte inversión durante estos sexenios y ampliando su cobertura (con fuertes 
inversiones en infraestructura), lo que derivó en un proceso de descentralización educativa; e) con el 
proyecto de educación técnica neoliberal, el cual inicia en la década de 1980 a través del establecimiento 
del Programa Nacional de Educación, Recreación, Cultura y Deporte, impulsado al inicio del sexenio de 
Miguel de la Madrid Hurtado, abarca de 1982 a 2018. 

Este último periodo es el que nos compete para comprender o dilucidar la actual situación del Sistema 
Educativo, pues la mejor forma de ubicar la calidad educativa es dejar de lado las visiones ideológicas 
de los proyectos que han emergido a lo largo de la historia en México. Resulta interesante partir 
diferenciando las propuestas ideológicas de los programas que establecen y los resultados reales a los 
que se enfrentaron. 
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Es así que, si partimos por contemplar el traslado que se dio durante la instauración de la educación 
neoliberal y la importancia de su noción de calidad educativa acompañada de la estandarización de 
evaluaciones, la cual, tuvo sus inicios años atrás durante la década de 1970, cuando ocurrió un cambio de 
objetivos (Popkewitz, 1994) al establecer modelos cualitativos para resolver el fracaso de ciertos valores 
liberales de solidaridad social y democracia política, emergiendo nociones como la productividad, el 
pluralismo y la eficiencia del individuo en las relaciones sociales. 

De este modo, se estableció el predominio de las nociones de la psicología constructivista al volverse 
el referente más adecuado para comprender los cambios ocurridos en el contexto global tanto laboral 
como sociocultural, dominando las teorías económicas inclinadas hacia el mercado. Esto se introduciría 
como el valor fundamental que se seguiría en la política social y educativa en las siguientes décadas, 
donde la idea de mercado poco a poco irá sustituyendo a la de Estado y sociedad civil. 

Así, emergió el empleo de la evaluación, la cual, históricamente, como señala Popkewitz, junto con la 
investigación, ha sido empleada estratégicamente por el Estado para la administración y regulación 
legal de los distintos ámbitos sociales (Popkewitz, 1994). Por lo cual, durante la instauración del modelo 
neoliberal, traducido en la política educativa de México, los problemas del acceso a la educación 
y la concepción de la calidad educativa consagrada en el artículo 3 de la Constitución mexicana, 
sufriría adiciones en las que se delimitó la educación de calidad consagrada originariamente en el 
Estado, Federación, Entidades y Municipios para garantizar las condiciones idóneas, lo que incluyó la 
infraestructura y el equipamiento, los programas de estudio, los materiales educativos, la organización 
escolar y la función directiva, cambiando la anterior noción que sólo consideraba la idoneidad del 
personal docente y los directivos de las escuelas, es decir, la calidad de lo que se aprende (Popkewitz, 
1990). 

De este modo, estas modificaciones legales tanto en el artículo 3 como en el 73, permitieron la creación 
del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE), como una referencia nodal para el cumplimiento 
del proyecto educativo instaurado desde la década de 1970, como se muestra en su propia  
periodización: 1) el establecimiento del modelo centralizado cerrado creado en la década de 1970 y que 
terminaría a finales de la década de 1980; 2) el establecimiento del modelo descentralizado cerrado 
que abarcó entre 1980 y 1990, en el que se traslada la prestación de servicios educativos a las entidades 
federativas, en 1993; 3) el modelo descentralizado abierto que se desarrolló entre los años 2000 al 2013, 
período que tiene como principal elemento la consolidación del sistema de evaluación, por lo que se 
crearía el INEE.  

A grandes rasgos, se puede diagnosticar que en México la calidad de la educación ha sido contemplada 
en su proyecto educativo como sustentada, casi de forma exclusiva, en una permanente evaluación 
educativa, la cual se volvió problemática debido a que no se cumplieron las condiciones necesarias para 
su desarrollo óptimo y a que es la única forma de reducir los mecanismos ideológicos que conllevan 
las políticas educativas. En este sentido, siguiendo las condiciones necesarias para el desarrollo de esta 
práctica, se distingue lo siguiente: 

En primer lugar, la falta de claridad conceptual que se muestra en la idea de calidad educativa, pues al 
centrarse exclusivamente en las variables cuantitativas obvió que esta noción no se refería solamente 
a la eficiencia terminal, que en México fue el foco de interés, al reducirla a la mera relación cuantitativa 
de eficiencia y productividad, dejó de lado elementos fundamentales para la noción de calidad, pues no 
bastaba con terminar o estar inscrito el mayor número de estudiantes, también era necesario dotarlos 
de una infraestructura y equipamientos que el proyecto educativo no veía como prioritarios. 
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De este modo, se puede identificar como la segunda condición requerida para el campo metodológico, 
el cual puede ser establecido como avalado por expertos y técnicos pertenecientes al INEE, hicieron 
que se legitimara la calidad mediante datos cuantitativos. Esto es, validaron la evaluación mediante 
el empleo de los indicadores que no cumplían con la condición necesaria ni permitían la crítica de los 
mismos. 

En segundo lugar, se puede identificar una falta de claridad en el establecimiento del marco normativo 
(en el caso de México sin un debate amplio y plural en el que participaran todos los actores involucrados 
y donde se desarrollara una evaluación que pudiera autovalorarse). Esto, en México, por la postura en 
contra del sector magisterial, no se avaló, se repudió. 

Algo importante por destacar en el caso mexicano, es que, aunque aumentaron los egresados, se 
logró numéricamente el objetivo, las evaluaciones no reflejaban la calidad del sistema ni tampoco los 
instrumentos utilizados son independientes de la propuesta ideológica del proyecto educativo. 

En tercer lugar, como resultado de las investigaciones y las evaluaciones internacionales en el año 2000, 
el proyecto educativo mexicano no permitió un crecimiento en los aprendizajes, ya que al centrarse 
en aspectos numéricos cuantificables los dejó de lado, principalmente en áreas como la compresión 
lectora y las matemáticas (Caracas, 2019). 

Aquí, cabe desatacar, que del modelo centralizado al abierto se discutía el tema de las evaluaciones, 
pues desde el inicio de la participación de México en evaluaciones internacionales a finales de la década 
de 1990 (sin difusión de los resultados) y hasta la última, en 2015 (Caracas, 2019), se nota que no se ha 
podido mejorar la educación nacional (sin indicadores válidos y confiables ni una discusión educativa 
real). 

Así, cabe destacar que en los 15 años de evaluaciones internacionales en México, el nivel no ha crecido. 
Incluso, en la evaluación de 2015 se ubicó por debajo de países como Vietnam y muy abajo de países 
como Singapur (Caracas, 2019). 

En cuarto lugar, se deben establecer acuerdos entre los actores del sistema educativo, donde la 
evaluación educativa no sea una condición obligatoria que condicione la permanencia de los maestros. 

En este sentido, otra de las grandes problemáticas que marcaría el deficiente desempeño de la 
evaluación educativa en México, se muestra en la ausencia de un cuestionamiento institucional de los 
resultados obtenidos (sin la apertura y la difusión deseadas), lo que ha entorpecido el pleno desarrollo 
de un sistema de evaluación como medio para el mejoramiento de la educación y no como el fin mismo.

| Conclusiones
En suma, se puede distinguir que en México no existe una relación positiva entre la participación social 
y los representantes, debido a la falta de una conciencia generalizada entre los actores principales del 
sistema educativo, los problemas educativos, la solución a la demanda de una educación de calidad, 
esto, a partir de la falta de compresión de la calidad educativa. 

Al mismo tiempo, en los anteriores gobiernos, no se ha dispuesto resolver los problemas educativos al 
no interpretar los datos de las evaluaciones para la mejora en la toma de decisiones. Por otra parte, la 
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política educativa de los últimos treinta años, en México, se ha convertido en un fetiche, sustituto de 
la realidad provocada por la confusión entre los indicadores y los fenómenos presentes en el sistema 
nacional de investigación educativa. Lo anterior deja una discusión final donde se presentan tres puntos 
fundamentales para la mejora de la educación, entendida como el agente central de socialización y 
referente básico para la instauración de una sociedad del conocimiento: 

Es necesario distinguir las nociones conceptuales de calidad educativa y evaluación educativa para evitar 
su reducción. Para esto se requiere la reflexión permanente de todos los sectores sociales, en busca 
de una sociedad del conocimiento que no se limite exclusivamente (como generalmente sucede) en 
contemplar el papel de la tecnología o la economía, a las que comúnmente se les señala como factores 
explicativos. 

Una de las principales consecuencias de no comprender las políticas educativas es su subyacente 
justificación ideológica, donde generalmente no se discute ni se señala la necesidad de incorporar la 
definición de sociedad del conocimiento. Esto posibilitaría revelar las contradicciones y el carácter 
deshumanizante de la sociedad actual, la cual, debido al énfasis puesto en el productivismo y en 
la eficiencia, han dejado de lado la comprensión del ser humano como un sujeto reflexivo que 
constantemente debe confrontarse. 

Es necesario recuperar la reflexión crítica de la sociedad del conocimiento, pues actualmente hay que 
comprender a los individuos como potenciales sujetos de emancipación social; más que ser moldeados 
por la educación deben ser incentivados por ella para la reflexión del mundo que les rodea. En este 
sentido, es necesario que las propuestas críticas del conocimiento como una fuerza de trabajo y las 
propuestas neoliberales que se centran en lo técnico-económico y la innovación tecnológica se logren 
sincretizar en una propuesta que establezca una crítica a la sociedad del conocimiento, al explicar 
la totalidad del futuro y no incluir a los excluidos, como se muestra en la necesidad de su integración 
analítica a los procesos de exclusión social que han provocado el avance tecnológico del cambio social 
actual. Es decir, estos procesos de dominación y dependencia deben ser comprendidos de forma 
prioritaria para entender la realidad presente y resignificar la educación. 
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