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Hablar hoy de reformas parece algo co-
mún en México. Desde el ingreso a la 
presidencia nacional del actual Jefe de 

Estado (en 2012) se anunciaron diferentes re-
formas: a las telecomunicaciones, hacendaria, 
de salud, energética, laboral y por supuesto, 
a la educación, ésta como primer punto de la 
agenda. Fue casi de inmediato cuando dio ini-
cio, al promulgarse el 26 de febrero de 2013 en 
el Diario Oficial de la Federación la reforma al 
Artículo 3° Constitucional. Desde entonces las 
opiniones han sido vastas, todos en la sociedad 
han emitido su punto de vista en relación al 
tema, algunos con elementos, otros sin ellos, sin 
embargo es tema actual y controversial. Hoy me 
permitiré entrar en esta dinámica espero no con 
pocos elementos, hablando de lo que representa 
el recién publicado Modelo Educativo 2016 des-
de mi sencilla opinión. 

Al leer y tratar de comprender las premi-
sas planteadas en el documento, de inmediato 
llegan a mí juicios contradictorios, por un lado 
la visión de sociedad y ciudadano que se preten-
de formar a partir de sus principios, es decir, el 
papel pedagógico de la educación; por el otro, la 
base política de la cual emana y el conocimiento 
(o desconocimiento) profundo sobre la didácti-
ca y la situación real del quehacer docente. Co-
mAenzaré explicando esto último por generar 
tensiones y desconcierto además, recuperando 
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las palabras de Mercado (2016), porque todos 
los cambios pensados y realizados en sentido 
vertical, bien pueden fracasar.

Lo primero a analizar es lo que Ángel 
Díaz Barriga (2016) expone: por qué modelo 
si desde la creación de la Secretaría de Educa-
ción Pública se ha visto a la educación como un 
proyecto. Un proyecto tiene una definición de 
lo que se espera lograr a través de propósitos 
u objetivos, estos son autoevaluables y evalua-
bles según los resultados obtenidos en su im-
plementación, con base en esto se construye y 
reconstruye de forma permanente, con la cola-
boración activa de todos los involucrados (Díaz 
Barriga, F., 2006); además surge del contexto 
pedagógico. El modelo proviene de la física e 
indica algo completo, acabado, donde todas sus 
partes deben ajustar perfectamente, tiene un 
esquema teórico fundamentado matemática-
mente, el cual se puede imitar o reproducir con 

un mismo diseño (Díaz Barriga, Á., 2016). De 
acuerdo con el documento analizado parece una 
mezcla de ambos, esto precisamente es su más 
notoria impresición, la vaguedad de los térmi-
nos utilizados.

En un “modelo” creado por quienes di-
rigen y coordinan el sistema educativo se es-
pera congruencia teórica, fundamentos que 
orienten la conceptualización de términos. Se 
habla de pedagogía, didáctica, pensamiento crí-
tico, gestión pedagógica, adaptación al medio, 
ambientes de aprendizaje, inclusión, equidad, 
aprendizaje1, entre muchos otros, pero no hay 
referencias bibliográficas. El Modelo Educativo 
2016 no cuenta con el apartado de bibliografía 
para poder investigar y comprender a profundi-
dad sus conceptualizaciones. 

Es irónico pensar cómo a los docentes 
nos exigen preparación y dominio de referen-
tes teóricos, metodológicos y disciplinares, sin 
embargo un documento oficial carece de ellos. 
Si pretendemos ponernos de acuerdo sobre qué 
y cómo vamos a hacer las cosas, debemos te-
ner una meta en común y compartir una base 
teórico conceptual para hablar sobre lo mismo, 
máxime cuando estamos en una época de cre-
ciente conocimiento que por cierto la misma la 
SEP en el Modelo Educativo reconoce2.

Un aspecto más a considerar viene rela-
cionado con “encontrar un equilibrio entre las 
exigencias propias de un proyecto humanista, 
fundamentado en la educación integral, y un 
proyecto que persigue la eficacia y la vinculación 
de la educación con las necesidades de desarro-
llo del país” (SEP, 2016: 38). Aquí y en algunos 
otros apartados hace alusión a la concepción de 
educación en un contexto neoliberal, adminis-
trativo y capitalista con un enfoque humanista. 

Cuando el modelo se refiere a este último 
toma como base el Artículo 3° Constitucional, 

1Mayor información sobre estos filósofos puede ser revisada y analizada en
En un análisis hecho por Catalina Inclán, investigadora del IISUE-UNAM, 
encontró 33 formas de aludir al concepto aprendizaje, las cuales pertenecen a 
corrientes pedagógicas diferentes.
2En la página 41 del documento, la nota al pie refiere la velocidad con la cual 
se ha ampliado el conocimiento desde la era cristiana y la proyección al 2020 
según Bruner. © Fontanelly Vázquez. En búsqueda del absoluto
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a la educación como un derecho y al desarrollo 
armónico de los seres humanos, pero el huma-
nismo va mas allá de este hecho. En palabras de 
Edgar Morin (2008), introducir el humanismo a 
la educación implica ir construyendo una forma 
de conocimiento donde se vaya cultivando una 
forma de diálogo que rescate la capacidad ar-
gumentativa y lo abra a partir de un comporta-
miento ético y moralmente recto. Es decir, bus-
car la perfección humana, hacer más humana a 
la humanidad, velar por el bien común pero… 
¿cómo hacer esto con políticas neoliberales?

Los fines del neoliberalismo son en es-
cencia contrarios al humanismo, el primero 
prioriza la economía y el individualismo, vela 
por los intereses personales a través de valores 
de productividad y competitividad, ve a la edu-
cación como un bien “al servicio de la economía, 
entendida no ya como un derecho universal, 

sino como una inversión personal” (Cañadell, 
2008: 24). Ahora bien, si hacemos un recuento 
de lo sucedido en el país desde la implementa-
ción de la reforma a la fecha, concluiremos tam-
bién que hablar de humanismo con un sistema 
gubernamental que reprime las opiniones de los 
directamente involucrados en ella, los docentes, 
además de señalarlos y sancionarlos como prin-
cipales responsable del fracaso de la educación, 
sin considerar al sistema como un solo ente, 
entonces nos encontramos ante otra contradic-
ción, la cual amenaza los resultados del modelo.

La pregunta sería ¿se pueden combinar 
posturas contrarias por naturaleza? Tal vez en-
contremos seguidores de lo ecléctico, pero para 
quienes preferimos una dirección clara, centra-
da en propósitos bien establecidos, con una vi-
sión de formar seres realmente humanos, esto 
pudiese parecer desatinado.

© Fontanelly Vázquez. Torsos con manzanas
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Para seguir hablando del neoliberalismo, 
el Estado parece delegar sus responsabilidades: 
“las escuelas deben hacer todo lo posible por 
disponer de espacios adecuados3 para la 
promoción de un aprendizaje activo y colabo-
rativo” (SEP, 2016: 32-33); propone “la parti-
cipación activa de la sociedad civil organizada” 
(SEP, 2016: 83) dentro de la educación im-
pulsando el programa “Escuelas al CIEN”. No 
porque ello esté mal o no deba ser, sino por la 
ilusión de una sociedad sin problemas propios, 
sin considerar sus condiciones sociales reales 
y los contextos familiares, escolares y de aula 
con los cuales diariamente nos enfrentamos 
(padres ausentes de las escuelas porque ambos 
deben trabajar dobles jornadas para sostener a 
sus familias, niños que no asisten pues también 
deben contribuir a la economía, problemas de 
delincuencia4, drogadicción, vandalismo, vio-
lencia, corrupción5); para quienes estamos fren-
te a grupo esto es bien sabido y está por demás 
profundizar: cada uno lo vive desde su propia 
realidad.

“Una educación de calidad es aquella 
que forma integralmente a las personas y las 
prepara para la época que les corresponde vivir” 
(SEP, 2016: 89): para esto se debe pensar en el 
presente y en el futuro. En la actualidad forma-
mos a los futuros ciudadanos en la incertidum-
bre, pero no esa de la que habla Morin, sino la 
relacionada con la desilusión de una vida mejor 
a raíz de los problemas de la globalización, el 
calentamiento global, el hambre, las guerras, la 
pobreza, la inseguridad; esa es la prioridad hoy, 
el ideal se edifica con el tiempo.

El modelo habla además de un diálogo 
cercano y constante entre autoridades educati-
vas y los integrantes de las Cámaras del Congre-
so de la Unión, empero quiénes dialogan, cómo 
lo hacen, con qué insumos. Se menciona tam-
bién una construcción y continua reestructura-
ción del “modelo” pero a partir de qué. El siste-
ma educativo cubano tiene al Instituto Central 
de Ciencia Pedagógica con una estructura muy 
bien definida, donde los cambios se generan 
desde la investigación en las escuelas a través 
de los especialistas, los docentes; en México las 
cosas son a la inversa, algunos grupos son los 

3Las negritas son mías. Como si las escuelas fueran responsables de esto. 
4Ver reportes sobre delitos de alto impacto en http://onc.org.mx/
5México obtuvo una calificación de 0-9, de acuerdo con el índice de Percepción 
de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional, el cual otorga a cada 
país una calificación de 0 – 100 donde 0 es altamente corrupto y 100 altamente 
limpio.

encargados, generalmente no son los especialis-
tas, además no se recupera la investigación en 
materia educativa de estos últimos para generar 
las propuestas de mejora (Inclán, 2016).

Para ir finalizando este repertorio de 
quejas y pasar a aspectos más agradables, se 
habla de llevar a cabo e implantar algunos as-
pectos, tales como: consolidar los sistemas de 
apoyo técnico-pedagógico, impulsar la planea-
ción estratégica y la evaluación, desarrollar pro-
gramas de tutoría, conjugar los componentes 
del sistema educativo; sin embargo no se hace 
alusión al cómo se hará. Además son varios los 
apartados donde se nota una inconsistencia en-
tre el discurso y la práctica: se habla de flexi-
bilidad pero hay que cumplir a “cabalidad”; de 
autonomía pero contar con reglas precisas so-
bre atribuciones y obligaciones (no derechos); 
apertura intelectual, sentido de responsabilidad 
y pensamiento crítico pero con adaptabilidad, 
con disposición a servir; y lo más evidente, la 
evaluación.

La evaluación de los estudiantes se ma-
neja como un proceso de mejora a través de la 
diversidad de instrumentos y metodologías por-
que debe responder a las características y esti-
los de aprendizaje de los alumnos, no obstante 
cuando habla de la formación y desarrollo pro-
fesional docente (apartado 3) de acuerdo con la 
Ley del Servicio Profesional Docente encontra-
mos las sanciones y amenazas al trabajo si no 
se resulta idoneo, entonces surge la pregunta de 
¿cúal es la concepción de la evaluación? pare-
ciera una discordancia entre la valoración del 
estudiante y la del docente. 

Los profesores frente a grupo son res-
ponsables del aprendizaje del educando, pero 
¿quién se hace responsable de las condiciones 
en las cuales laboran los profesionales de la 
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educación? Se menciona el apoyo de un tutor 
para ayudar en la capacitación y guiar las prác-
ticas educativas, pero si aún así existen fallas, 
¿el tutor también deberá rendir cuentas sobre 
ello? ¿será juzgado por el tipo de ayuda ofreci-
da? Esto aún no es claro para los docenes en ge-
neral y para quienes realizan labores de tutoría. 
Tal vez requiera más documuentación.

“Los procesos de evaluación previstos en 
la normatividad vigente permitirán medir1 el 
rendimiento de las escuelas, identificar las cau-
sas que limitan los alcances esperados, y aplicar 
las medidas para subsanar deficiencias, corregir 
errores y mejorar sus prácticas” (SEP, 2016: 76) 
entonces ¿por qué se inició el proceso evaluan-
do a los docentes en vez de comenzar por eva-
luar el sistema y sus condiciones? Pareciera que 
en un “modelo” educativo se camina de forma 
paralela entre responsabilidades docentes y gu-
bernamentales, no preparando primero el am-
biente para que los propósitos den fruto.

Al final me surge una duda ¿por qué 
“aprender a hacer” hasta la Educación Media 
Superior? (SEP, 2016: 49). ¿Qué concepción 
tenemos de un estudiante de Educación Básica, 
acaso  el saber hacer no está relacionado con ha-
bilidades prácticas? Y parafraseando a Fernan-
do López Noguero (2007) para saber hacer se 
requiere necesariamente un saber, como par-
tes indisolubles; es necesario transitar de una 
noción calificadora (del aspecto empresarial) a 
otra de competencia, donde el saber y el hacer 
se relacionan para hacer frente a situaciones 
cotidianas, pero no sólo hasta el nivel medio 
superior ¿o acaso se refieren a un saber hacer 
prágmatico, con fines utilitaristas? de ahí la im-
portancia de clarificar y teorizar. Una última 
cuestionante ¿se tendrá en claro en el modelo 
qué es la pedagogía y cuáles son sus fines?

Tengo dudas e incertidumbre como to-
dos los docentes, también sé que históricamen-
te el ser humano está predispuesto a rechazar 
el cambio. Nos han señalado a los docentes por 
negarnos a la reforma argumentando miedo a la 
evaluación, sin embargo es necesario puntuali-
zar: ¡no es eso! Es alzar la voz para que aquellos 
que idealizan la educación sepan que, cuando se 
habla de amor a México traducido…

6Las negritas son mías, para resaltar que habla de medición, no de evaluación, 
terminología distinta.

…en una convivencia más armónica, en un ma-
yor respeto a los derechos humanos y el Estado 
de Derecho, en el aprecio, cuidado y racional 
aprovechamiento de nuestra riqueza natural, 
así como en la capacidad de hacer valer los 
principios de libertad, justicia y solidaridad en 
el mundo global. (SEP, 2016: 17)

se es escéptico si se vive en un país decepciona-
do de su gobierno, de su forma de hacer las co-
sas, de la manera de tratar y concebir a su gente. 

Empero, también soy consciente de lo 
mencionado por Savater: “toda ley escrita no 
es más que una abreviatura, una simplificación 
-a menudo imperfecta- de lo que tu semejante 
puede esperar concretamente de ti, no del Es-
tado o de los jueces” (1998: 141); por lo tanto, 
ha llegado la parte donde necesito plasmar mi 

© Fontanelly Vázquez. Desnudo con peces
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convicción y amor por la profesión docente, mi 
propio idealismo en un México mejor, aludien-
do a lo expresado en los primeros párrafos del 
presente escrito: la visión de sociedad y ciuda-
dano que se pretende formar.

La educación es valiosa y válida, pero también 
es un acto de coraje, un paso al frente de la va-
lentía humana. Cobardes o recelosos abstener-
se… todos tenemos miedos y recelo, sentimos 
desánimo e impotencia y por eso la profesión 
de maestro –en el más amplio sentido del no-
ble término, en el más humilde también- es 
la tarea más sujeta a quiebras psicológicas, a 
depresiones, a desalentada fatiga acompañada 
por la sensación de sufrir abandono en una so-
ciedad exigente y desalentada. (Savater, 1997: 
18).

Hoy más que nunca estas palabras cobran 
sentido y fuerza. Hablar actualmente de educa-
ción es crisis, es pesimismo, pero quienes somos 
maestros debemos ser optimistas del futuro de 
nuestra sociedad, de lo que podemos hacer por 
ella para mejorar. 

El Modelo Educativo 2016 refiere una 
serie de habilidades del pensamiento, actitudes 
y valores ineludibles para la educación del siglo 
XXI. Ya comenté que no es prioritario hoy cono-
cer, porque el conocimiento cambia de manera 

vertiginosa, es necesario aprender a aprender 
para actuar ante los retos del día a día. Con la 
propuesta se pretende favorecer en los indivi-
duos: pensamiento crítico, razonamiento, crea-
tividad, habilidad para la resolución de proble-
mas, curiosidad intelectual, expresión verbal, 
comprensión lectora, conservación del medio 
ambiente, uso de las tecnologías de información 
y comunicación (TIC), aprecio por el arte y la 
cultura, valoración de la diversidad, respeto, 
convivencia, democracia, justicia, igualdad, co-
nocimiento de sí mismo, autonomía. Sí, tal vez 
piensen que esto no es nuevo, es verdad, pero 
también es posible que no hayamos hecho lo su-
ficiente deduciéndolo de las situaciones actua-
les vividas en nuestro país.

Es hora de hacer lo que nos compe-
te, nuestro quehacer está puesto al servicio de 
nuestros estudiantes, en cierto modo somos 
responsables de quienes son debido a los com-
promisos encomendados por la sociedad, por 
algo somos profesionales de la educación. De-
bemos despertar capacidades con el ejemplo; 
enseñar a hacer, haciendo; a pensar, pensando; 
a discurrir, discurriendo; y a amar, amando (Vi-
llanueva, 2006). 

Tener un curriculum flexible brinda la 
posibilidad y el reto de hacer mejor las cosas, 
de emplear la didáctica en beneficio de quienes 
nos necesitan, reconociendo en cada sujeto un 
ser único, con características y estilos de apren-
dizaje diferentes. El modelo da la posibilidad de 
emplear esquemas metodológicos diversifica-
dos (trabajo por proyectos, aprendizaje basado 
en problemas, colaborativo) de acuerdo con los 
múltiples contextos sociales y culturales.

Esa forma de enseñanza exige nuestro 
compromiso, el saber hacer con conciencia y 
responsabilidad. No nos gusta el modelo, pues 
hagamos efectivos sus propósitos educativos 
para crear ciudadanos conscientes, responsa-
bles y con juicio crítico para poder transformar 
el país donde viven, que exijan y propongan, 
piensen y se expresen, participando de manera 
activa, evitando la pasividad y la indiferencia, 
capaces de llegar a acuerdos y solidarizarse en 
un frente común, viendo por la mejora colecti-
va, no por la individual y de unos cuantos.© Fontanelly Vázquez. Alas de trópico
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Se debe conocer para hacer. Los retos 
impuestos por la reforma están ahí, esperando 
nuestra reacción, una respuesta contradiciendo 
los ataques y la difamación. Mostremos que sa-
bemos hacer docencia y la hacemos bien, ten-
gamos expectativas altas de nuestros estudian-
tes, ellos pueden demostrar su capacidad para 
construir un mundo mejor. Cierro esta segunda 
parte con palabras de Savater (1998): no somos 
libres de elegir lo que pasa, pero somos libres 
para responder a lo que nos pasa.

A manera de conclusión, somos los do-
centes y los futuros docentes a quienes nos toca 
enfrentar los retos de una educación del siglo 
XXI en la incertidumbre1; el Modelo Educativo 
exhorta a las escuelas normales a impulsar los 
cambios, a abrir espacios para la creatividad e 
innovar, investigar dialogando desde diversos 
campos del conocimiento y colegiar, renovar-
nos. ¿Estamos preparados? Sí, hagamos del 
cambio una realidad en el aquí y en el ahora, 
con la mente y el corazón puestos en una edu-
cación al servicio de los nuestros, nuestra gente, 
sabiéndonos ejemplo y estando conscientes de 
la responsabilidad que ello implica. Aprenda-
mos a soñar, crear y ver una realidad diferente a 
la que nos han acostumbrado, con la pretensión 
de transformar para mejorar, con tenacidad 
y convicción de ser y hacer las cosas de forma 
sobresaliente, vislumbrando un futuro más pro-
metedor.

Quiero aclarar que al inicio de este es-
crito no fue mi intención centrarme en aspectos 
negativos, mi intención era llegar a esto último, 
lo cual dejo en el pensamiento y la responsabili-
dad de cada uno.
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