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Introducción

El presente libro tiene su origen en una investigación que inició en 2004, con pro-

pósitos puntuales: construir un diagnóstico para conocer la situación que guardaba 

la supervisión escolar en las escuelas primarias del Distrito Federal (Del Castillo y 

Azuma, 2007). En ese momento, las interrogantes se orientaban a saber cuántas 

personas fungían como supervisores, cómo habían accedido a ese cargo, qué trayec-

torias profesionales los distinguían, qué tipo de formación habían recibido, cuáles 

eran sus principales funciones y actividades, y con qué satisfacción emprendían sus 

responsabilidades. Para encontrar las respuestas, se diseñó y levantó un censo entre 

los supervisores de educación primaria del Distrito Federal en 2006.

Así se obtuvo un diagnóstico que se contextualizó con la descripción y análisis 

retrospectivo de las políticas educativas de las dos últimas décadas, a fin de interpretar 

y entender en su justa dimensión los resultados del diagnóstico. De esta manera fue 

posible mostrar que las políticas educativas de los años noventa y de la primera década 

del nuevo siglo, respondían a los imperativos de eficiencia, eficacia y calidad derivados 

del paradigma de la nueva gestión pública (ngp) y que, si bien el papel y profesiona-

lización de los recursos humanos resultaban centrales desde este paradigma, dichas 

políticas no habían considerado el diseño de una política específica orientada al super-

visor escolar, aun cuando se había impulsado desde la política de gestión escolar un 

nuevo modelo que exigía nuevas habilidades, especialmente para el acompañamiento 

a las escuelas en torno al diseño, implementación y seguimiento del Proyecto Escolar, 

llamado Plan Estratégico de Transformación Escolar (pete) en el marco del Programa 

Escuelas de Calidad (pec). Derivado de lo anterior, se encontró que el supervisor esco-

lar desempeñaba un papel marginal y parcial en la operación del pec en las escuelas, 

a pesar de que el 95% de los supervisores conocía los propósitos de este programa.

Los síntomas de esta situación eran que el 85% de los supervisores de las es-

cuelas primarias efectivamente no habían recibido una formación específica para 
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14 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

desempeñar el cargo de supervisión escolar y, en consecuencia, un porcentaje similar 

había aprendido en la práctica o por orientación de sus superiores o de sus pares, a 

pesar de mostrar una alta participación en cursos de formación continua (72.5%) e 

incluso en programas de posgrado (34%). 

Asimismo, se constató que la capacitación recibida para integrarse al pec se redu-

cía a sesiones de una a cuatro horas de duración, y el papel de la supervisión escolar 

se acotaba a tareas tradicionales de control y vigilancia, con una escasa participación 

en el análisis de la información específica de las escuelas bajo su responsabilidad, en 

la creación de indicadores para conocer la situación de las escuelas y del desempeño 

de los alumnos y, en particular, en el acompañamiento pedagógico que requería un 

nuevo modelo de gestión educativa.

En este sentido, se encontró una baja participación de los supervisores en la 

retroalimentación con otras escuelas a fin de formar redes de escuelas de calidad, 

cuando en realidad dichas actividades se consideraban como parte de la supervisión 

escolar en el marco del pec, especialmente después de 2003, a dos años de su puesta 

en marcha.

Si bien las visitas escolares constituyen una de las actividades centrales de la 

supervisión escolar, resultó que poco más de la mitad de los supervisores (57%) del 

Distrito Federal respondió, en ese momento, que aquéllas duraban entre una y dos 

horas. 

En suma, la evidencia del diagnóstico reveló los límites del modelo vigente de la 

supervisión escolar y por tanto la necesidad apremiante de una transición que diera 

lugar a una redefinición del papel de la misma, con el fin de incrementar su efectivi-

dad en torno a su trabajo con las escuelas, como premisa para alcanzar cambios en 

el logro educativo. Sin embargo, se vislumbró que tal posibilidad se relacionaba es-

trechamente con las características de la reforma de 1992, con la lógica de los cam-

bios que de ésta derivaban y, por supuesto, con la implementación de los mismos.

Por ello, al finalizar esta investigación diagnóstica, fue necesario reconstruir la 

lógica de los cambios de la reforma que inició en 1992 con la firma del Acuerdo 

para la Modernización de la Educación Básica (anmeb) —y de las reformas derivadas 

de este “acuerdo maestro” en términos políticos y de política pública (Del Castillo y 

Azuma, 2009: 148)—, a fin de encontrar elementos explicativos sobre la situación 

de la supervisión escolar en ese momento, y del bajo impacto de las políticas edu-

cativas en cuanto a la calidad, tomando como referencia el papel tradicional de la 

supervisión escolar. 

gobernanza local.indd   14 03/10/16   1:55 p.m.

Derechos reservados



15IntroduccIón n

A partir de lo anterior, encontramos que el anmeb orientó el diseño de las polí-

ticas educativas de las dos últimas décadas, recuperando el sentido y los postulados 

de la ngp en cuanto a la operación del sistema educativo mexicano y de la gestión 

basada en la escuela (gbe), en relación con el pec y los programas que lo antecedie-

ron. Como producto de ello, se observó que en el subsistema de educación básica 

—y en especial la política de gestión escolar desde donde se aborda el tema de la 

supervisión escolar—, se registraban visos de una gestión que combinaba propósitos 

para la gobernabilidad con aspectos que daban cuenta de una incipiente gobernan-

za (Del Castillo y Azuma, 2009). 

Es así que, en el marco de las transformaciones de la política educativa, encontra-

mos que éstas se distinguían por una dinámica de cambio y continuidad, al registrar 

una evolución gradual e incremental que conservaba una deuda importante frente a 

la necesidad de cambios sustanciales en el modelo mexicano de la supervisión escolar. 

Estos cambios como requisito indispensable para transitar de resultados de cobertura 

a los de calidad en el aprendizaje de los alumnos no han sido posibles por el tipo de 

reglas formales, existentes a través del anmeb y la Ley General de Educación (Arnaut, 

1999), e informales (Arnaut, 1996; Loyo, 1997; Veloz, 2003; Ornelas, 2008) que en su 

conjunto sustentan la relación entre la sep y el snte, favoreciendo una intervención del 

actor sindical en los procesos de decisión e implementación de las políticas educativas 

de educación básica, en los que el snte ejerce un poder de veto (Navarro, 2006). Lo 

anterior, se registra en políticas estratégicas como la de formación continua, la de la 

reforma curricular, el diseño de los libros de texto gratuitos, y el sistema de incentivos 

a través del Programa Carrera Magisterial (Santibáñez, 2008). 

En este sentido, nos preguntamos ¿es posible generar un nuevo modelo de gober-

nar el sistema educativo mexicano con la existencia de un actor como el snte y bajo un 

liderazgo como el que ejerce actualmente? ¿Es posible pensar en el gobierno de una 

escuela sólo desde la acción de las autoridades educativas, sin corresponsabilizar al 

resto de los actores que intervienen? De aquí el interés por profundizar en la dimen-

sión política de las reformas de las políticas educativas de las dos últimas décadas.

A pesar de contar con la información suficiente producto del censo para descri-

bir la situación de la supervisión escolar, quedó pendiente el análisis de la supervisión 

escolar en el Distrito Federal por considerar que ameritaba profundizar en el aspecto 

de la estructura organizativa de los servicios educativos en el D.F., con énfasis en 

las diferencias que encontramos en los estilos de gestión al interior de la gestión 

institucional como se visualizó en el proceso de investigación iniciado en 2004. No 

gobernanza local.indd   15 03/10/16   1:55 p.m.

© Flacso México



16 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

obstante, en ese momento no se tenía certeza sobre los aspectos que explicaban este 

hallazgo, sobre todo porque el proceso de desconcentración administrativa que tuvo 

lugar en los servicios educativos en la delegación Iztapalapa no había sido objeto de 

estudio. La única certidumbre era la necesidad de seguir indagando acerca del papel 

del snte y la cnte, es decir, en la dimensión política de lo acontecido en 1993 en Izta-

palapa, por considerar que el cambio en las políticas educativas en el caso mexicano 

respondía más a un modelo de cambio político que a un modelo de cambio tecno-

crático, dicho en palabras de David Dery (2000).1

Es así que se empezamos a visualizar la gestión de los servicios educativos en 

el Distrito Federal con una perspectiva que permitiera comprender la lógica de los 

cambios que había seguido la gestión institucional de los servicios educativos del D.F. 

en su papel de única entidad federativa donde la desconcentración no había llegado; 

y, al mismo tiempo, la de la gestión de los servicios educativos en la delegación Izta-

palapa, un caso muy especial porque allí se había logrado una desconcentración 

administrativa en el marco de una gestión centralizada, y se había continuado con la 

regionalización de los servicios educativos dentro de la misma delegación.

El punto de partida fue relacionar los orígenes de los cambios en la supervisión 

escolar con las características de la gestión e implementación local de dichas reformas. 

En el marco del estudio multidisciplinario de política pública, Dery sostiene que el origen de nuevas po-

líticas públicas se explica a partir de dos modelos: uno tecnocrático y otro político. El primero visualiza 

el cambio de las políticas públicas como resultado de un cambio en las preferencias de los actores que 

intervienen en la toma de decisiones por considerar que las políticas públicas en marcha ya no respon-

den a la resolución del problema público en cuestión. Desde esta perspectiva, las políticas públicas se 

asumen como constantes intervenciones que reiteradamente están a prueba, como parte del ciclo de las 

políticas (diseño, implementación, evaluación, redefinición del problema, etc.). Esta dinámica es lo que 

explica el cambio y continuidad en las políticas producto de ajustes graduales e incrementales. Por otro 

parte, desde el modelo político, lo que da cuenta del cambio en las políticas públicas son los cambios 

en la configuración de los intereses dominantes de los actores que intervienen en la toma de decisio-

nes, en el cual casi siempre interviene un actor con poder de veto y/o que monopoliza el proceso de 

toma de decisiones en función de sus propios intereses. El monopolio de las políticas públicas (policy 

monopolies) se sustenta en un acuerdo estructural, que a su vez es respaldado por ideas políticas, las 

cuales generalmente se vinculan con valores políticos, en combinación con información empírica, que 

apelan a las emociones, las cuales suelen ser fácilmente entendidas y comunicadas directamente a 

través de retórica e imágenes (McDonnell, 2009). Desde este enfoque, la innovación en las políticas 

públicas es producto del estrecho vínculo entre el poder y las ideas, en las que el poder es definitivo 

para incorporar las innovaciones en términos de política pública (Dery, 2000). 

1
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17IntroduccIón n

Esto nos condujo a echar mano del enfoque de la gobernanza, para comprehender 

aspectos no resueltos a través de los enfoques de las políticas públicas y de la ngp. De 

antemano sabíamos de las dificultades aledañas a la desconcentración administrativa 

de los servicios educativos de Iztapalapa en 1993. También teníamos conocimiento de la 

puesta en marcha de una reorganización regional de los servicios educativos y de que, 

en su implementación, la convocatoria de los supervisores y jefes de sector había sido 

fundamental. De igual manera sabíamos de la importancia que se había otorgado a 

la profesionalización de estos actores, como agentes detonadores del cambio en las 

escuelas. Igualmente conocíamos algunos de los beneficios que la gestión local de los 

servicios educativos había logrado por haber mantenido vínculos con distintos actores 

de la comunidad local (padres de familia y prestadores de servicios públicos).

Inicialmente, identificamos la importancia de la función del liderazgo de la ins-

tancia responsable de los servicios educativos del D.F. y local en la transformación de 

las políticas educativas. Pero no sabíamos cuáles elementos habían funcionado como 

bisagra entre los componentes de este gran rompecabezas, tampoco a qué había 

respondido esta decisión política, por qué solamente Iztapalapa y cuál había sido la 

posición del snte y la cnte frente a esta situación. En otras palabras, no conocíamos 

con suficiente profundidad la lógica del proceso de toma de decisiones, cómo ha-

bían reaccionado los actores sindicales y qué rasgos de la gestión institucional y local 

habían permitido construir y generar cambios en el diseño e implementación de las 

políticas orientadas a la supervisión escolar en beneficio de la calidad educativa en 

esta demarcación política.

Así, lo primero fue visualizar este conjunto de conocimientos desde el enfoque de 

la gobernanza y en particular desde de la gobernanza local. Este último, enriquece y 

otorga un valor singular al espacio local, a sus vínculos con la comunidad y a la impor-

tancia de la participación de distintos actores como parte de un proceso de acción y 

decisión horizontal y transversal, lo que permite en el mediano y largo plazos alcanzar 

resultados tangibles para todos los participantes, es decir, que redundan en un bene-

ficio colectivo.

El objetivo era encontrar, a través de la investigación, respuestas a estas inte-

rrogantes, mismas que son motivo de este libro, cuyo propósito central es mostrar 

la importancia que guarda la dimensión política como factor explicativo en las de-

cisiones y en el proceso de formulación de la políticas educativas, especialmente 

en lo que toca a la descentralización inconclusa en el D.F. y en la desconcentración 

educativa en Iztapalapa. 
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Desde nuestra perspectiva, los primeros rasgos de una nueva gobernanza local 

en el caso de Iztapalapa comenzaron con la convocatoria inicial de jefes de sector 

y supervisores por parte de las autoridades educativas locales. Este análisis no sola-

mente resulta de gran importancia y singularidad por el hecho de que los servicios 

educativos del D.F. no se han descentralizado hasta la fecha, sino que, en el marco 

de esta situación, fue posible desconcentrar administrativamente los servicios edu-

cativos de la delegación Iztapalapa, la única de las dieciséis delegaciones políticas 

que conforman el D.F. donde se ha instrumentado un proceso de esta naturaleza. 

Dicha situación originó que, en la gestión institucional de los servicios educa-

tivos del D.F., es decir, en la Administración Federal de Servicios Educativos en el 

Distrito Federal (afsedf), se distingan dos estilos de gestión: uno lo constituye la Di-

rección General de Operación de Servicios Educativos (dgose), instancia responsable 

de la educación básica en quince delegaciones y la otra es la Dirección General de 

Servicios Educativos Iztapalapa (dgsei), la cual atiende únicamente la educación en 

esta demarcación territorial. Esto último permite analizar la gestión de la dgsei desde 

una perspectiva de gobernanza local. 

Al respecto, una de las principales tesis es que la presencia de dos estilos de 

gestión responde a que la dgose reproduce de manera natural el modelo de gestión 

federal de la educación, al no mediar un proceso de descentralización o desconcen-

tración administrativa; mientras que la dgsei presenta rasgos singulares e incipientes 

de un modelo de gobernanza local, derivado de la desconcentración administrativa 

suscitada a partir de 1993.

En este sentido, como se anunció en La reforma y las políticas educativas en 

México. Impacto en la supervisión escolar (Del Castillo y Azuma, 2009), el interés en 

el presente libro se centra principalmente en reconstruir el contexto político de la no 

descentralización de los servicios educativos del Distrito Federal, así como el de la des-

concentración administrativa de los servicios educativos de la delegación Iztapalapa. 

Se asume que el contexto político y los estilos de gestión dentro de la afsedf explican, 

en buena medida, la forma en cómo se han impulsado los cambios en la supervisión 

escolar en el D.F.

El presente análisis se llevó a cabo desde lo que, en la literatura del campo mul-

tidisciplinario de política pública, se conoce como investigación de políticas (policy 

research) bajo el enfoque de la gobernanza. La articulación de ambas perspectivas 

analíticas permite reconstruir y analizar la evolución de las políticas orientadas a la 

supervisión escolar en su dimensión técnica y política, a través de la reconstrucción 
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del entramado o red de relaciones que se generan entre los actores partícipes en el 

proceso político que acompaña la situación singular de los servicios educativos en el D. F., 

como la única entidad donde hasta la fecha la educación básica es responsabilidad 

de la federación, es decir, de la sep, mas no del gobierno local. 

Con el enfoque de la investigación de políticas, el análisis atiende primordial-

mente la reconstrucción de las decisiones de política educativa de la gestión de los 

servicios educativos en el D.F. en torno a la supervisión escolar, cuyo propósito ha 

sido mejorar la calidad y equidad de la educación en el periodo 2001-2006.

Mientras que el enfoque de la gobernanza, y de la gobernanza local en particu-

lar, responden al interés de explicar un caso singular del sistema educativo mexicano, 

ya que desde este enfoque se toman en cuenta una serie de elementos de análisis 

que no eran contemplados integralmente por los enfoques de la política pública y de 

la ngp, relacionados con la forma de gobernar los asuntos públicos (en este caso, las 

escuelas), por medio de la inclusión de la participación de otros actores en las políticas 

educativas. En este sentido, la utilidad de esta perspectiva es su capacidad de proveer 

un marco analítico para entender los procesos de cambio en las formas de gobernar 

(Stoker, 1998). 

De esta manera, bajo la óptica de la gobernanza es posible observar la comple-

jidad de la arquitectura de los sistemas de gobierno (Stoker, 1998), en este caso, de 

la gestión educativa, además de identificar la importancia de las relaciones políticas 

entre los actores que inciden directamente en las políticas educativas. Cabe destacar 

que la dimensión política que incorpora el enfoque y la práctica de la gobernanza 

se refiere de manera precisa a la integración de la participación de todos los actores 

involucrados y/o afectados por algún problema público, en busca de una solución 

conjunta. El gran acierto de tomar como base esta premisa democrática de la ac-

ción colectiva permite sortear los obstáculos y limitaciones analíticas y prácticas de 

los enfoques que antecedieron a la gobernanza como son el de las políticas públicas 

y la nueva gestión pública, y que habrá de ser desarrollado en el capítulo 1.

Es importante también hacer una clara diferenciación entre la dimensión de “lo 

político” desde la gobernanza, en alusión al empoderamiento de los diversos actores 

que intervienen en una política pública, y “lo político” a lo que se hace referencia 

particularmente en el capítulo 2, con énfasis en el snte como el actor casi exclusivo 

que detenta el poder político formal, establecido desde la normatividad del sector 

educativo que favorece su condición como jugador único con poder de veto en el 

proceso de toma de decisiones de las políticas educativas estratégicas; e informal, 
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20 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

por medio del control que tiene sobre la gobernabilidad del sistema educativo y que 

trasciende al ámbito del sistema político a través del poder electoral que ejercen sus 

agremiados.

Cabe señalar que en la gestión educativa del Distrito Federal se distinguen dis-

tintos niveles de gestión los cuales son: la gestión institucional a nivel federal, que 

corresponde a la gestión de los servicios educativos del Distrito Federal bajo la afsedf, 

a través de la dgose y la gestión institucional a nivel local, que se ubica en la Dirección 

General de Servicios Educativos de la delegación Iztapalapa (dgsei), dentro de la cual 

opera una gestión regionalizada de servicios educativos, a partir de cuatro regiones 

(Centro, Juárez, San Lorenzo Tezonco y San Miguel Teotongo), responsables de los 

servicios educativos de los territorios correspondientes. 

El enfoque de la gobernanza comprende dos referentes: uno teórico y otro empí-

rico (Aguilar, 2010a). El primero, como un enfoque de análisis que busca explicar una 

realidad, y el empírico, que hace referencia al hecho de que un modelo de gestión 

funcione en la práctica en modo de gobernanza; es decir, si este modelo de ges-

tión logra superar a través de la acción colectiva2 los obstáculos a favor del cambio 

(Börzel, 1997) que se presentan sobre todo en el proceso de implementación de las 

políticas educativas, donde el enfoque de la ngp mostró sus claras limitaciones. 

Como enfoque analítico, la gobernanza permite explicar la dimensión políti-

ca de la gestión en el caso Iztapalapa; mientras que el referente empírico permite 

observar si esta gestión logró articular la acción colectiva en torno a la mejora de 

la calidad educativa, a través de la convocatoria y participación de los supervisores 

escolares y de los otros actores de la comunidad escolar y local involucrados en el 

cambio y el mejoramiento de la calidad y equidad educativas. 

Desde la lógica de la acción colectiva se postula que, en cuestiones económicas (Olson, 1992) y tra-

tándose del consumo de bienes comunes (Ostrom, 2000), la acción colectiva no es posible de forma 

voluntaria, aun cuando el producto de dicha acción beneficie al conjunto de un grupo, especialmente 

grande. Por lo anterior, es necesario el diseño de sistemas de incentivos que conduzcan a los indivi-

duos a participar en una acción colectiva específica. Para que esto suceda, resulta indispensable que 

los sistemas de incentivos se orienten efectivamente a estimular la acción colectiva que se persigue. 

De lo contrario, los sistemas de incentivos producen beneficios individuales sin lograr lo que se pre-

tende, es decir, la acción colectiva. Desde la visión de la gobernanza, se asume que la coparticipación, 

corresponsabilidad y los beneficios compartidos obtenidos con este tipo de involucramiento funcio-

nan como incentivos para la acción colectiva. 

2
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La investigación educativa coincide en que la importancia de la supervisión es-

colar en los procesos de cambio en el subsistema de educación básica es funda-

mental, ya que los supervisores, como agentes de intermediación entre la autoridad 

educativa y las escuelas, son los responsables de comunicar, impulsar y asegurar la 

implementación de las políticas educativas y los programas gubernamentales en el 

espacio de las escuelas. Sin embargo, existe evidencia de que la supervisión escolar 

en algunos casos ha frenado o diluido los cambios impulsados desde las políticas 

educativas, cuando sus intereses o prebendas políticas adquiridas por su pertenencia 

y relación con el snte podrían resultar afectadas (Veloz, 2003; Ornelas, 2008). 

Lo anterior, se explica, desde nuestra perspectiva, por el hecho de que la super-

visión escolar como el conjunto de actores (supervisores escolares), no cuentan con 

los mecanismos institucionales, ni con la formación e incentivos suficientes para su-

marse a los procesos de acción colectiva en beneficio de la calidad educativa. Esto 

se debe a que su acceso al cargo y los beneficios que de él se derivan, no resultan de 

un desempeño efectivo, y mucho menos de un trabajo colaborativo en el marco de la 

gestión escolar para el mejoramiento de la calidad, sino del peso político que se le ha 

dado al supervisor en el mantenimiento de la gobernabilidad del sistema educativo, 

la cual se ejerce en algunas ocasiones a través del control e intercambio de favores 

entre pares, o entre los supervisores y los directores y docentes. 

Por ello, aquí se considera que la práctica de una gestión como la de Iztapa-

lapa, que apunta hacia la resolución de un problema de acción colectiva mediante 

la participación de diversos actores ¿podría calificarse como una gestión en modo 

de gobernanza? La articulación entre la investigación de políticas (policy re-

search) y el enfoque de gobernanza nos permitió identificar el puente que podría 

saldar la brecha entre el diseño y la implementación de las políticas educativas, es 

decir, la participación de los actores responsables de poner en marcha estas políticas 

a través de la aportación de sus capacidades y sus recursos específicos en torno a 

las escuelas. 

Desde esta perspectiva, se asume que la acción colectiva debería estar presente 

a lo largo del ciclo de las políticas públicas, es decir, desde la definición misma de 

los problemas hasta la evaluación, como parte de un proceso que sea aprehendido 

por los distintos actores participantes, para que de esta forma las soluciones y las 

acciones resulten pertinentes y factibles en función de las necesidades locales. 

Desde esta perspectiva, resulta medular la contribución del supervisor escolar 

como el articulador de recursos y capacidades; como promotor de la participación 
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social de todos aquellos actores que tengan algo que aportar al mejoramiento de la 

calidad educativa en las escuelas; como dirimidor de los conflictos que de manera 

natural habrán de presentarse en estas nuevas experiencias de gobernanza; como 

facilitador de las negociaciones y acuerdos colectivos; en pocas palabras, como el 

nodo institucional de la red de políticas públicas que dé sentido, marco y dirección 

a la acción pública.

Por ello, se recupera el concepto de redes de políticas públicas, inserto en el en-

foque de gobernanza, para describir y analizar los rasgos de la gestión del siste-

ma educativo de Iztapalapa en función de la participación de distintos actores, el 

sistema de relaciones entre éstos y el vínculo con la comunidad local. Las redes de 

políticas se centran en la forma en la cual distintos actores se articulan en el proceso 

integral de la formulación de las políticas públicas (esto es, en el ciclo completo de 

las políticas públicas) (Parsons, 2007). Para ello, analizamos la experiencia educativa 

y de gobernanza en Iztapalapa a través del enfoque de políticas públicas cuyo concepto 

de redes de políticas públicas se refiere a patrones más o menos estables de rela-

ciones sociales entre actores interdependientes que toman forma alrededor de los 

problemas y /o programas de políticas públicas (Klijn, 1998), lo cual representa un 

intento desde la ciencia política para analizar la relación que existe entre un contexto 

político determinado y el diseño e implementación de las políticas públicas. 

En este libro, al concepto de redes de políticas públicas se le agregó la dimen-

sión política que, en muchos casos, es determinante en el curso de las políticas pú-

blicas en el ámbito educativo mexicano. De ahí que se le denomine “red política de 

políticas públicas”, lo cual permite reconstruir la participación de distintos actores y 

la singularidad del proceso político que distingue a la gestión de los servicios edu-

cativos en el D.F. En otras palabras, desde esta óptica, se asume que la construcción 

y establecimiento de redes políticas genera condiciones para la acción colectiva en 

torno a la implementación de las políticas educativas.

La razón de peso para hacer esta diferenciación se debe a que, si bien el término 

original en inglés es policy network y se ha traducido como “redes de políticas públi-

cas”, para una mejor comprensión y respetando su origen y sentido politológico, es 

más adecuado renombrar este concepto, como “red política de políticas públicas” 

ya que en la primera parte de esta investigación (Del Castillo y Azuma 2009: 158) 

se habla de la red de políticas (policy network) para referirnos a la articulación de 

políticas públicas desde su dimensión técnica, en la cual convergen distintos cursos 

de acción o intervención gubernamental producto de decisiones públicas, con el fin 
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de resolver un problema público de origen multicausal, como es el caso de la baja 

calidad educativa.

Para efectos del presente libro, el concepto de red política de políticas públicas 

permite desentrañar cómo en la delegación Iztapalapa y en el marco de una gestión 

centralizada, se logra construir un nuevo modelo de gestión local que permite im-

pulsar cambios orientados al mejoramiento de la calidad y equidad, en un contexto 

social de alta marginalidad y participación política; es decir, la pregunta que detona el 

interés para investigar la singularidad de la gestión de los servicios educativos en Izta-

palapa es ¿por qué los servicios educativos en esta demarcación, a pesar de funcionar 

en un contexto de gestión centralizada, logra construir un nuevo tipo de gestión en la 

que subyace una nueva relación entre la autoridad educativa de la dgsei con la afsedf, 

con la comunidad escolar, con la comunidad local y especialmente con la supervisión 

escolar? Es decir, lo que buscamos responder es cómo en la delegación Iztapalapa se 

logra una cierta autonomía política dentro de una gestión centralizada para impulsar 

una nueva forma de organización e implementación de servicios educativos para 

obtener mayor eficacia bajo condiciones de gobernabilidad. 

La búsqueda de respuestas a esta interrogante condujo, primero, a reconstruir 

los antecedentes políticos y técnicos de la no descentralización de los servicios edu-

cativos del D.F., así como de la postura de algunos actores políticos nacionales y 

locales, entre los cuales destaca el papel del snte. Después se indagó en los inicios 

de la gestión de los servicios educativos en Iztapalapa los antecedentes del sentido 

original, tanto político como educativo de la gestión local en esta delegación; para 

concluir con el análisis de la gestión educativa local durante el periodo 2001-2006. 

Esta reconstrucción de hechos se orientó, a su vez, por un conjunto de interrogantes: 

¿qué factores intervienen en la explicación de la no descentralización de los servicios 

educativos del D.F.? En este contexto, ¿a qué respondió el proyecto piloto de la 

desconcentración administrativa de los servicios educativos de Iztapalapa en 1993? 

y ¿qué lo hizo posible en un breve tiempo de negociación política? Una vez que esto 

sucedió, ¿qué explica el que esta gestión haya recurrido a la convocatoria y conver-

gencia de distintos actores? Y, finalmente, ¿qué impacto y resultados se registran en 

la gestión de los servicios educativos de Iztapalapa?

En este recorrido, tuvimos la oportunidad de entrevistar y conversar ampliamen-

te con actores clave de los procesos de la descentralización federal y del caso parti-

cular del Distrito Federal. De esta manera contamos con el testimonio de José Ángel 

Pescador quien tomó la decisión inicial de desconcentrar los servicios educativos de 
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Iztapalapa; de Alexis López, quien fuera responsable del diseño e implementación 

de este proceso de desconcentración en sus primeras etapas; de Sylvia Ortega res-

ponsable de la gestión de los servicios educativos del Distrito Federal y de Susana 

Justo directora de la dgsei, ambas durante el periodo del 2001 al 2006. Asimismo, 

contamos con el testimonio de Lorenzo Gómez Morín quien fungía a nivel federal 

como subsecretario de educación básica durante el periodo referido.

A través de la reconstrucción de esta experiencia, hemos encontrado que la no 

descentralización de la educación del D.F. ha respondido a factores técnicos, pero 

sobre todo políticos, entre éstos destacan la relación entre el gobierno local del Dis-

trito Federal (prd) y el gobierno federal (pan), por tratarse de gestiones bajo partidos 

políticos distintos y la renuencia del snte a la descentralización por razones de tipo 

laboral y político. 

En relación con el caso específico de Iztapalapa, fue posible identificar que los ele-

mentos de una nueva gobernanza local surgen de la necesidad de construir y generar 

condiciones de consenso para que los conflictos laborales y políticos no se convirtie-

ran en un obstáculo para la educación. Así, los servicios educativos, al acotarse a un 

espacio territorial definido, permiten colocar a la escuela y a la comunidad como el 

núcleo central para lograr equidad, calidad y cobertura como parte de la estrategia 

política de la gestión educativa local. Es decir, la escuela no funge como una unidad 

aislada, sino que las comunidades escolar y local se convierten en parte extensiva de 

la escuela ya que, en sus orígenes, la estrategia que acompañó a la desconcentración 

administrativa de los servicios educativos en Iztapalapa miró más allá de resolver los 

problemas básicos de cobertura, pues en su momento era necesario impulsar una 

reordenación educativa que condujera no solamente a elevar la calidad educativa, 

sino que además se lograra avanzar hacia los niveles de bienestar que exigen los 

mexicanos (López y Justo, 1995). 

En esta propuesta de cambio, la pregunta natural desde esta investigación fue 

¿y la supervisión escolar qué papel cumple en toda esta transformación? Así, se 

tiene que, desde la perspectiva de la toma de decisiones, los cambios buscados en 

la comunidad escolar, en particular en las escuelas, no serían posibles sin la convo-

catoria y participación de los responsables de la supervisión escolar tanto por sus 

funciones educativas estratégicas, como por su papel político-sindical. 

Es decir, desde la visión de este tipo de gestión, se apostó al trabajo con los 

supervisores y jefes de sector como elemento detonador de los cambios en los es-

pacios escolares, una vez que se comprobó que sin la participación de estos actores 
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los demás cambios simplemente eran casi imposibles. Reconocer estos límites y abrir 

espacios de integración y diálogo con los supervisores fue una primera aproximación 

hacia la una gobernanza de los servicios educativos en Iztapalapa. Por ello, el conoci-

miento y la comprensión de los cambios en la supervisión escolar, condujo a ampliar 

la mirada hacia los antecedentes y el desarrollo de la no descentralización en el D.F. 

y la desconcentración administrativa en Iztapalapa. 

Si se contempla el conjunto de elementos explicativos que se consideran desde 

el Movimiento de Escuelas Eficaces (mee) junto con su evolución, para conocer y en-

tender qué factores esclarecen mejor el logro educativo, se observa que ya existen 

investigaciones que ofrecen evidencia sobre este aspecto (Gajardo, 1999; Murillo, 

2008; Blanco, 2007). Sin embargo, pocos estudios, particularmente en México, abor-

dan los factores asociados al logro educativo, acompañados de análisis contextuales 

que contribuyan a comprehender de forma más cabal el proceso de formulación 

de las políticas públicas, a fin de contar con mayor evidencia de cuáles han sido los 

alcances y límites de este proceso y cuáles sus resultados y futuros desafíos.

Este libro da cuenta, precisamente, de que los resultados en términos de cali-

dad y equidad no sólo son producto de buenos diseños de políticas públicas, sino 

que buena parte del éxito de una gestión está en función de la construcción de 

nuevas formas de acción pública que propone el enfoque de la gobernanza a partir 

de la construcción de un contexto político favorable (léase acuerdo y voluntad políti-

cas), con liderazgos no jerárquicos que impulsen la dirección y coordinación de polí-

ticas públicas educativas, a fin de movilizar recursos a favor de una acción colectiva 

que dé continuidad a determinadas políticas educativas, pero, sobre todo, articule 

la participación de actores de la comunidad escolar (supervisor escolar, director, 

docentes y padres de familia) y de la comunidad local (delegado y otras instancias 

del gobierno local, empresarios y ong),con el objetivo central de mejorar las condi-

ciones en las escuelas, como premisa para incrementar la calidad educativa. 

Por lo anterior, en este libro asumimos a la gobernanza en el sentido de Rhodes 

entendida como un nuevo proceso de gobernar (Rhodes, 1996).

Desde esta perspectiva, este libro ofrece evidencia del caso de un gobierno edu-

cativo local, el cual, a través de la formación de una red política de participación 

social, construyó condiciones incipientes de gobernanza que, por su contexto político 

y social, mantuvo rasgos de un gobierno jerárquico que le permitían mantener la go-

bernabilidad de un sistema educativo en plena transformación, en un contexto social 

caracterizado por la desigualdad y en un ambiente político complejo. 
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En este sentido, se parte de la hipótesis de que en el caso de estudio del D.F. 

en general y de Iztapalapa en particular, convergieron diversos factores coyuntu-

rales entre los que sobresale el encuentro de liderazgos políticos e institucionales 

que lograron acuerdos políticos que facilitaron la existencia y el desarrollo de una 

nueva gestión educativa en Iztapalapa, sin lograr una integración idónea de la su-

pervisión escolar. Dichos acuerdos potencializaron la gestión de esta demarcación 

dándole márgenes de acción significativos que permitieron la implementación de 

una gestión educativa novedosa, con rasgos de gobernanza, tal como lo confirma el 

caso de la escuela “Secundaria Japón”. 

De igual modo se aventuró la hipótesis de que, al ser una experiencia favorecida 

por acuerdos logrados gracias al encuentro coyuntural de liderazgos políticos, no 

se institucionalizaron mecanismos de gobernanza que favorecieran su desarrollo, 

consolidación y permanencia en el mediano y largo plazo. 

Este libro se organiza en cuatro capítulos. En el primero, se aborda el marco teóri-

co-conceptual que explica el tránsito actual de la ngp a la gobernanza, a partir de dos 

consideraciones principales: la redefinición del proceso de formulación de las políticas 

públicas y la integración de la dimensión política de este proceso, mediante el estable-

cimiento de redes entre los diversos actores que participan en la acción colectiva de 

gobernar o en gobernanza. Asimismo, en un segundo apartado, se analiza el espacio 

de lo local como un lugar idóneo para la construcción de la gobernanza a partir de 

los elementos ahí reunidos, esto es, un territorio acotado, la posibilidad de una mayor 

cercanía entre los actores, un mejor reconocimiento de los problemas y su entorno y 

un mayor sentido de pertenencia comunitario. Esta propuesta de análisis se centra en 

las relaciones que se establecen entre la escuela y la comunidad, destacando el papel 

del supervisor en esta modalidad colectiva de gobierno-escuela-comunidad. 

En el segundo capítulo, se muestra la complejidad política del proceso que ha 

acompañado a la descentralización inconclusa de los servicios educativos en el D.F. 

Lo que destaca aquí es que, en este proceso, interviene un conjunto de elementos 

que atestiguan la complejidad derivada de la dinámica política del sistema educativo 

nacional y, en consecuencia, de su postergación. Estos elementos se analizan a través 

de tres dimensiones directamente relacionadas con: a) la relación histórico-política 

entre la sep y el snte; b) la presencia del snte y la cnte en el D.F.; y c) el diseño y capaci-

dades institucionales del gobierno local y la instancia responsable de la educación en 

el Distrito Federal. En este contexto, destacamos el papel estratégico de la supervisión 

escolar y las principales características del modelo de gestión de la supervisión escolar 
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que opera en el D.F. que, desde nuestra perspectiva, se encuentra rebasado frente a 

los grandes desafíos del sistema educativo mexicano. 

En el capítulo tres se describe y analiza desde el enfoque de gobernanza local 

el proceso político de la desconcentración de los servicios educativos en Iztapalapa, 

desde su desconcentración en 1993 hasta el 2006. Este capítulo comprende tres 

apartados. En el primero, se presenta el contexto socioeconómico de la delegación 

política de Iztapalapa en el marco del Distrito Federal en su conjunto, destacando 

el desafío que representa gestionar servicios educativos en un espacio territorial 

notable por sus condiciones de desigualdad y sus dimensiones físicas y poblaciona-

les. En el segundo, se describe y analiza el proceso político de la desconcentración 

de los servicios educativos de Iztapalapa, a fin de destacar la decisión política que 

finalmente denotó el establecimiento de una gestión educativa singular en esta de-

marcación territorial. Y, en el tercero, se aborda la gestión educativa en Iztapalapa 

entre 2001 y 2006. En éste se destaca la participación de distintos actores a manera 

de una red política de políticas educativas como uno de los principales rasgos de 

gobernabilidad con tintes de gobernanza local. 

El libro cierra con las principales conclusiones de esta investigación y con una 

propuesta de recomendaciones de política pública acerca del papel que debiera cum-

plir la supervisión escolar en un contexto de construcción de una nueva gobernanza 

educativa local. Desde esta propuesta se asume al supervisor escolar como nodo 

institucional de la red política de políticas públicas para el impulso de la gobernanza 

educativa con gobernabilidad.
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Capítulo I

Sociedad del conocimiento y gobernanza: nuevos desafíos, 

nuevas competencias

En realidad, los riesgos de las reformas realizadas no han procedido 

tanto del alejamiento de las viejas ideas cuanto de la falta de nuevas 

ideas con las que encarar los problemas nuevos.

Joan prats

El fenómeno de la globalización,1 intensificado exponencialmente, o quizá gesta-

do como consecuencia del mismo desarrollo de las tecnologías de la información, 

ha traído consigo transformaciones estructurales en todos los ámbitos. En realidad, ha 

sido tal la velocidad de los cambios, que la única certeza con que se cuenta es que 

esta transición significa cambio permanente: de paradigma, de hábitos, de formas 

de pensar, de organizarnos, de gobernar, de enseñar, de aprender, de actuar. No sólo 

eso, la globalización ha propiciado el surgimiento de diversos movimientos de capi-

tales, productos y personas que circulan a través de distintas redes mundiales por 

las que circulan enormes flujos financieros, información, conocimiento, migraciones, 

tráfico ilegal, contaminación, pandemias, etc., que por su dimensión han vuelto cada 

vez más difusas las fronteras nacionales, creando una fuerte interdependencia entre 

todos los países del mundo. 

Por ello, en la actualidad, ningún Estado Nación tiene la capacidad de enfrentar 

uno solo de los problemas mencionados mediante una acción unilateral. Éste es uno 

de los cambios más notables respecto de los modelos tradicionales de gobernar 

“Globalización no es sinónimo de internacionalización. En sentido estricto, es el proceso resultante 

de la capacidad de ciertas actividades de funcionar como unidad en tiempo real a escala planetaria. 

Es un fenómeno nuevo porque sólo en las dos últimas décadas del siglo xx se ha constituido un 

sistema tecnológico de sistemas de información, telecomunicaciones y transporte, que ha articulado 

todo el planeta en una red de flujos en las que confluyen las funciones y unidades estratégicamente 

dominantes de todos los ámbitos de la actividad humana” (Castells, 1999: 5). 

1
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como una función unidireccional, es decir, de los gobernantes hacia los gobernados 

y de un solo gobierno como potencia única en el sistema internacional; actualmente 

se transita hacia un modelo bidireccional, “de ida y vuelta”, que incluye al gobierno 

y a la sociedad en el plano nacional y a otras naciones u organismos internacionales 

en la esfera mundial (Kooiman, 2003).

Esta situación ha puesto a los Estados Nación en la disyuntiva de buscar meca-

nismos supranacionales de coordinación que permitan la solución conjunta de los 

nuevos desafíos y problemas que se enfrentan a nivel global. Para lograr esta meta, 

se habla de la necesidad de construir redes de gobernanza global que faciliten la 

coordinación, negociación, consenso y, sobre todo, la acción colectiva de los Estados 

Nación, en la búsqueda de soluciones e intervenciones conjuntas y ágiles que den 

pronta respuesta a los problemas globales. 

Mas no sólo eso, la globalización no es un fenómeno que afecte exclusivamen-

te a las naciones, sino que también repercute sobre cada uno de nosotros como 

individuos:

La vida no sólo de las empresas sino de los pueblos y de la gente resulta cada vez más 

afectada: hoy el trabajo, el bienestar, la paz, la seguridad, las comunicaciones, la sosteni-

bilidad [...] y en general las expectativas de vida de las personas dependen cada vez más 

de procesos económicos, sociales, políticos y culturales que sólo de manera muy limitada 

están bajo el control de los Estados (Prats, 2005: 6).

En esta era de globalización, la capacidad de procesamiento eficaz de la infor-

mación, y con ello la generación de conocimiento, se han convertido en las nuevas 

fuentes de productividad y competitividad. En este contexto, la educación se ha 

convertido en una fuerza productiva directa de la cual depende la calidad de los 

recursos humanos. Por otra parte, aunque es una afirmación un tanto descarnada 

de Castells, la globalización tiene el efecto de que “en su encarnación actual de 

capitalismo informacional desregulado y competitivo, supera a los Estados, pero 

articula a los segmentos dinámicos de las sociedades en todo el planeta, al tiempo 

que desconecta y margina a aquellos que no tienen otro valor que el de su vida” 

(Castells, 1999: 7).

Esta realidad se constata en la brecha cada vez mayor que se abre entre quie-

nes se han integrado a la globalización, sean naciones, regiones o individuos, y 

quienes han sido marginados a una situación de extrema pobreza. Esta situación 
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presenta un panorama más desolador en los países donde no existe el acceso a una 

educación de calidad con equidad. 

En la medida en que esta brecha vaya ensanchándose, la distancia con los países 

más avanzados también habrá de ampliarse. Por esta razón es necesario tener claro, 

como afirma Tedesco:

la importancia crucial que adquiere hoy la definición de políticas educativas que garan-

ticen a todos una educación de muy buena calidad. Tener acceso a una educación de 

este tipo se ha convertido en la condición necesaria de cualquier estrategia de cohesión 

social, de participación política, de ingreso al mercado de trabajo y de desarrollo de las 

competencias básicas que permitan a cada uno la construcción de sus opciones de vida 

(Tedesco, 1999: 9).

Por lo tanto, no existe duda de que en esta nueva era del conocimiento, la 

educación de calidad con equidad es la principal inversión de un Estado Nación para 

impulsar su desarrollo. No existe otra de mayor impacto y relevancia. 

Este proceso de reforma mundial, que si bien había comenzado a plantearse 

desde finales de la década de los setenta, tuvo su impulso definitivo tras la crisis 

fiscal y económica mundial de finales de la década de los ochenta que llevó, tanto 

a México como a otros países latinoamericanos, a adoptar el modelo universal de 

la ngp que proponía la reforma del Estado a partir de la descentralización adminis-

trativa y la modernización de la administración pública, con base en el modelo de 

gestión gerencial. Éste había sido impulsado principalmente por los organismos 

financieros internacionales encabezados por el Banco Mundial y la ocde, desde fi-

nales de los años ochenta, aunque muy pronto, a finales de los noventa, mostró sus 

limitaciones técnicas, pero sobre todo, políticas.2

Ello se debió a que los diseños de políticas públicas, particularmente las sociales, 

mostraron rápidamente dificultades a la hora de su ejecución. En el ámbito educativo, 

“Frente a dicha crisis, surgió una propuesta de corte neoliberal-conservador que perseguía restablecer 

el equilibrio fiscal y de la balanza de pagos de los países en crisis. Para ello se promovió la reducción 

del tamaño del Estado y su sustitución por el mercado como instrumento predominante del desarro-

llo. Contrario a lo que se afirmó, años después de la implementación de las medidas neoliberales, los 

problemas de desarrollo se agudizaron en la región, los mercados nacionales se debilitaron, no hubo 

crecimiento económico, la pobreza se expandió, la gobernabilidad decayó y el Estado que había sido 

desmantelado perdió su capacidad de respuesta a los nuevos desafíos” (clad, 2008: 3).

2
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eran políticas diseñadas en el contexto de la reforma mundial de la educación, cuyo fin 

central era mejorar la calidad de los recursos humanos en un contexto neoliberal basa-

do en la racionalidad económica del libre mercado, regido sólo por la competitividad y 

las reglas de la oferta y la demanda, las cuales sustituían las responsabilidades del Esta-

do, reducido a su mínima expresión política y al ciudadano transformado en un cliente. 

Bajo esta aséptica racionalidad técnica, las desigualdades económicas y sociales 

de los países latinoamericanos fueron obviadas, quizá bajo la justificación que daban 

los programas compensatorios como el pareib, presuponiendo que éstos, gracias al 

financiamiento que recibían, habrían de encontrar su lugar en esta reforma mundial 

de la educación. La formulación de las políticas públicas “nacionales” se elevó, bajo 

esta racionalidad económica mundial, a alturas como las del Banco Mundial y sus 

tecnócratas, que el esquema jerárquico tradicional del top-down nunca bajó, aun 

cuando se hicieron recomendaciones específicas para América Latina:

debe hacerse un primer llamado de atención para el caso latinoamericano: es necesario 

mantener el poder de intervención estatal directa, en caso de que no estuviesen dadas 

las condiciones sociales mínimas para compartir las actividades con la sociedad. Por con-

siguiente, es preciso diferenciar las situaciones en las cuales los servicios podrán ser su-

ministrados por más de un proveedor [o] por entidades públicas no estatales, de aquellas 

situaciones en las que el aparato estatal será el único capaz de garantizar la uniformidad 

y la realización sin interrupciones de las políticas públicas (clad, 1998: 4). 

Con base en las experiencias regionales registradas durante la década de los 

noventa, se entendió que si bien es importante estar atentos a las nuevas tenden-

cias mundiales, la importación de modelos, o peor aún, la imposición de éstos, por 

muy atractivos y exitosos que hayan sido en otras latitudes, no pueden simplemente 

trasladarse sin considerar los contextos sociales locales donde se intentan adaptar.

Otra de las propuestas más relevantes de la ngp fue la descentralización de la 

gestión pública para devolver la operación de los servicios públicos a los gobiernos 

estatales, manteniendo el diseño de las políticas públicas como responsabilidad del 

gobierno federal. Esta decisión, sugerida también desde el Banco Mundial y avalada 

después para la región latinoamericana a través del llamado Consenso clad,3 plan-

Según asienta el clad en su Declaración de Madrid de 1998: “Los organismos centrales delegarán la 

ejecución de las funciones hacia las agencias descentralizadas, pues debe existir una separación fun-

3
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teaba la separación tácita entre el diseño de la política y su implementación como 

una medida basada en las bondades de la racionalidad técnica, no contaminada por 

intereses políticos. De tal forma que el gobierno central diseñaba las políticas públicas 

para que los gobierno locales las pusieran en práctica. En este proceso de racionali-

dad técnica, otra vez sin tomar en cuenta el aspecto político, es decir, a los actores 

encargados de llevar a cabo la instrumentación de las políticas, así como el aspecto 

relacional que unía o separaba los intereses colectivos, la implementación tomaba 

cauces inciertos o inesperados. 

Hoy se sabe que la descentralización administrativa debe dar paso a la descen-

tralización política, en la que se conjunte el proceso integral de la formulación de 

las políticas públicas en el plano local y con los actores directamente involucrados 

en los asuntos públicos de interés colectivo y con poder de decisión. Este proceso 

no puede desvincularse, pues se corre el riesgo de que, al no apropiarse desde el 

diseño de la política pública, su implementación no podrá ejecutarse eficiente y efi-

cazmente, y en cuanto a su evaluación, no habrá dejado ningún tipo de aprendizaje 

para el mejoramiento futuro.

De manera simultánea, como efecto del avance exponencial de las tecnologías 

de la información y el acceso de un mayor número de ciudadanos a éstas, se ha 

atestiguado una creciente participación ciudadana a través de las redes sociales en 

la vida política nacional y local. Si bien esta participación se mantiene aún más como 

información y opinión que como acción política, se están dando las bases para el 

desarrollo de una ciudadanía con una cultura de participación política cada vez más 

activa. En este sentido, el progreso democrático de México —el cual forma parte de 

una tendencia mundial—, plantea ya la necesidad de transitar de una democracia 

representativa —el voto para elegir legítimamente a nuestros representantes en el 

gobierno— a una democracia participativa que permita intervenir en el diseño e im-

plementación de las políticas públicas que atañen o interesan a la sociedad. 

En este sentido, el examen de la implementación de las políticas ha llevado a 

percatarse de la importancia de lo político en relación con los actores encargados 

de poner enmarca las políticas diseñadas por técnicos expertos que, la mayoría de las 

veces, poco tienen que ver con las necesidades, lenguajes, relaciones e intereses de 

cional entre las estructuras responsables de la formulación de políticas y las unidades descentralizadas 

y autónomas, ejecutoras de los servicios, y de esta manera, orientar la administración pública a través 

del control de los resultados obtenidos por las agencias autónomas” (clad, 1998: 15).
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los que se pretende beneficiar. Este hecho ha obligado a concentrarse en el aspecto 

político de las políticas públicas y a replantear incluso la definición de “formulación 

de las políticas públicas”, que amplía su espectro al análisis, diseño, implementación 

y evaluación de las políticas, como un ciclo inseparable para su exitosa consecución. 

La dura experiencia de estos años de crisis constante ha mostrado también 

que ningún Estado, gobierno o municipio puede resolver todos los problemas que 

aquejan a una nación. Se requiere la participación de todos los actores públicos y 

privados, para que la formulación de las políticas públicas tenga éxito. 

Desde esta óptica, diversos autores han destacado el concepto de Estado-red, 

considerando que

este doble movimiento del Estado-nación hacia la cooperación internacional y hacia la 

devolución de poder a ámbitos subnacionales, conduce a la construcción de un nue-

vo sistema institucional, hecho de redes de órganos gubernamentales de distinto nivel, 

articuladas a estructuras no gubernamentales. Para cada problema, para cada ámbito 

de decisión, se produce una configuración distinta de la combinatoria administrativa 

que compone el nuevo Estado. Es un Estado red, que funciona mediante la interac-

ción de sus distintos componentes en un proceso continuo de estrategia, conflicto, 

negociación, compromiso, co-decisión y decisión, que constituye la práctica político-

administrativa concreta de nuestras sociedades (Castells, 1998: 8).

En otras palabras, se requiere impulsar la democracia participativa hacia un es-

tadio político social conocido como gobernanza. Este concepto, tan de moda en 

estos días, sobre todo entre las autoridades y representantes de los partidos políticos, 

ha comenzado a desgastarse, a fuerza de su uso desmedido, pero sobre todo por 

su vacío de contenido. Su ambigüedad lo ha convertido en un concepto muleta para 

todo aquel que lo necesite a nivel discursivo. Poco se ha hecho institucionalmente 

para darle sentido y transformarlo en un medio de acción para el logro eficaz de 

metas públicas.

Cabe señalar que la gobernanza, que algunos definen como la fragmentación del 

poder y, por ende, de la existencia garantizada de conflictos, no es un objetivo que a 

todos interese, mucho menos a quienes han detentado el poder hasta ahora casi de 

manera absoluta. Tampoco es un proceso de gobierno que surja como generación 

espontánea, sin el apoyo y coordinación de vías institucionales que garanticen la 

gobernabilidad del proceso. Por el contrario, su factibilidad se incrementa ante la 
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consideración de factores que acoten la acción colectiva en una clara delimitación 

de un territorio específico donde habrá de llevarse a cabo la acción, de los actores 

que participarán, de los recursos de los que se dispone, del buen uso de éstos, de los 

mecanismos de coordinación, de la responsabilidad de los actores y de la precisión 

de la meta colectiva por lograr; es decir, una gobernanza local.

Desde este enfoque, cobra gran relevancia la construcción de consensos políticos 

y sociales para el diseño y ejecución de políticas de innovación administrativa que 

procedan de acuerdos básicos para facilitar su implementación, con fundamento 

en la aceptación social y teniendo como punto de partida la profesionalización de los 

servidores públicos, la cual les permita conducir esta renovación hacia la gobernanza. 

Como se prevé, dicho cambio será gradual y por su naturaleza y dimensión enfrentará 

dificultades e integrará componentes permanentes como el conflicto, la negociación, 

la coordinación, el consenso, la flexibilidad, la ética, el compromiso y el cambio mismo. 

Por lo tanto, este capítulo contiene los siguientes apartados: en el primero, se 

construye el marco teórico-conceptual que guía el presente análisis a través de dos 

objetivos principales, la redefinición del proceso de la formulación de las políticas 

públicas como instrumento estratégico para la práctica de la gobernanza y las defini-

ciones de gobernanza y gobernabilidad, tanto como categorías de análisis como prác-

ticas de gobierno y, en el segundo apartado, se describe a la gobernanza local como el 

espacio político idóneo para la construcción de experiencias de participación social a 

través de la escuela y la comunidad como el territorio que impulse una nueva forma 

colectiva de educar y gobernar.

A lo largo de este capítulo, se describe y analiza la transformación experimenta-

da por la reforma educativa de los años noventa, desde la adopción de los principios 

técnicos-administrativos de la ngp y de la gbe (ampliamente desarrollados en Del 

Castillo y Azuma, 2009), hasta los años recientes, cuando comenzó a dibujarse un 

nuevo panorama que presenta nuevos retos a todos los actores del sistema educa-

tivo mexicano. El interés particular se dirige a la supervisión y al supervisor escolar y 

a los retos particulares que éstos enfrentan en esta novedosa era de la gobernanza. 

El análisis se concentra en el proceso de gestión de las políticas públicas de la edu-

cación, con atención especial en la supervisión escolar en el Distrito Federal, particu-

larmente en la delegación Iztapalapa durante la gestión administrativa de los años 

2001-2006, durante los cuales, debido a condiciones coyunturales favorables, se 

vislumbraban experiencias incipientes de gobernanza que se estudiarán con detalle 

en los capítulos subsecuentes.
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El proceso de gobernanza con gobernabilidad: en busca de un marco 
teórico conceptual

Hoy más que nunca, el desarrollo teórico conceptual ha ido a la zaga de la realidad. 

Han sido tan vertiginosos los cambios que la incertidumbre es cada vez más un as-

pecto relevante en el análisis de las categorías intelectuales que buscan explicar una 

realidad, que no la realidad. En este contexto, la variable dependiente del análisis es 

el cambio lo que transforma también la ortodoxia y rigidez de las ciencias políticas 

y sociales donde los “cajones” intelectuales ya no admiten dimensiones precisas y 

acotadas. La flexibilidad y amplitud conceptual ha de ser lo suficientemente funcio-

nal para explicar la diversidad, heterogeneidad e incesante evolución de los actuales 

procesos políticos y sociales. 

Como ejemplo, baste mencionar el dinamismo conceptual que ha registrado 

el campo de la ciencia política y de la administración pública en las últimas dos 

décadas. La velocidad de la transición que se experimenta de la sociedad industrial 

a la del conocimiento ha resultado en una gran confusión que se refleja en la di-

versidad de definiciones conceptuales que buscan explicar la realidad. Prats resume 

estos cambios al afirmar:

A lo largo del último cuarto del siglo xx hemos visto discurrir en el ámbito de las ciencias 

de la administración un movimiento que nos ha llevado de la administración a la gerencia 

y de la gerencia a la gobernanza. Este movimiento contiene el cambio de los paradigmas 

intelectuales que subyacen a las principales reformas administrativas impulsadas hasta me-

diados de los setenta (“administración o burocracia”), desde mediados de los setenta 

hasta mediados de los noventa (“gerencia o management”) y desde entonces hasta la 

actualidad (“gobernanza”) (Prats, 2005: 18).

La consecuencia ha sido la enorme proliferación de definiciones y usos arbitra-

rios de conceptos como formulación de políticas públicas, gobernanza, gobernabili-

dad, democracia y, particularmente, el de participación social. En este sentido

En los últimos años hemos experimentado una superinflación de referencias discursivas a la 

democracia participativa, desde ámbitos diversos (político, académico, social), configurán-

dose así una nueva dimensión de lo políticamente correcto a la que todos parecen querer 

apuntarse. El discurso sobre la participación contiene un fuerte potencial propagandístico 
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para aquellos con responsabilidades de gobierno, cuyas motivaciones para impulsar pro-

cesos participativos frecuentemente residen más en la voluntad de lograr una imagen más 

simpática y amable ante la ciudadanía que en la voluntad real de transformar los modos 

de gobierno. Como es previsible, lo políticamente correcto y lo retórico-discursivo con-

tienen un cierto componente de superficialidad, de ingenuidad y de escasa voluntad de 

problematización de los presupuestos que se sostienen, y dibujan un escenario en donde 

el discurso y la práctica se encuentran excesivamente alejados (Gomá y Blanco, 2002: 12).

Para no abonar a esta confusión, en el siguiente apartado se definen los concep-

tos y categorías analíticas utilizadas en este trabajo para examinar las transformacio-

nes registradas en la gestión de las políticas públicas de la educación, a través de la 

figura del supervisor escolar. 

Redefinición del proceso de la formulación de las políticas públicas

En Del Castillo y Azuma (2009), se afirma que el enfoque de la política pública 

(como disciplina académica y ejercicio profesional en el gobierno) adquirió una per-

spectiva predominantemente predecisional, que otorgó un exacerbado énfasis a la 

importancia de la información y el análisis que asegurara y mejorara la calidad del 

diseño de la política, dejando a los administradores la tarea operativa de instrumen-

tarla. El corolario fue la desvinculación entre el análisis y la gestión, o la exclusión 

de la administración pública de la decisión pública, asignándole además la enorme 

responsabilidad de su implementación.

En el caso específico de los países de América Latina, se adoptó la ngp de ma-

nera oficial a través del documento “Una nueva gestión pública para América Lati-

na” del clad, un organismo público internacional, de carácter intergubernamental, 

cuyo eje de actividad es la modernización de las administraciones públicas como factor 

estratégico en el proceso de desarrollo económico y social de sus países miembros. 

Realiza también las funciones de secretaría técnica permanente de las conferencias 

iberoamericanas de ministros de administración pública y de reforma del Estado, por 

lo que su importancia es fundamental como instancia rectora en la conducción de 

las transformaciones de la gestión pública iberoamericana. En dicho documento, el 

clad proponía una adecuación de la propuesta de la ngp a las condiciones particu-

lares de los países latinoamericanos. En este sentido, cuando se hacía referencia a la 

descentralización administrativa, se sugería que
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En las actividades exclusivas del Estado que permanezcan a cargo del Gobierno Central, la 

administración debe basarse en la desconcentración organizacional. Los organismos cen-

trales deben delegar la ejecución de las funciones hacia las agencias descentralizadas. El 

principio que orienta este cambio es el de que debe existir una separación funcional entre 

las estructuras responsables de la formulación de políticas y las unidades descentralizadas 

y autónomas, ejecutoras de los servicios, y de esta manera, orientar la administración 

pública a través del control de los resultados obtenidos por las agencias (clad,1998: 15).

En esta propuesta se resumía, a grandes rasgos, la característica central de este 

enfoque de gestión pública. La racionalidad económica aconsejaba separar el dise-

ño de las políticas públicas de su instrumentación, con el fin de que la racionalidad 

técnica no entrara en conflicto con lo político de las políticas públicas. El resultado 

fue precisamente el que se había planteado: una sana separación entre el diseño y 

la implementación de las políticas públicas, entre los gerentes y los políticos, entre lo 

técnico y lo político, con el efecto, ahora claro, del fracaso del proceso en el desa-

rrollo nacional y local. 

Esta costosa experiencia regional ahondó los problemas económicos y socia-

les, los cuales ensancharon aún más la brecha de desigualdad social en los países 

latinoamericanos. Se volvió más patente la incapacidad del Estado de conducir, 

unilateralmente, los asuntos públicos; se generó, a partir del aumento del malestar 

de la sociedad, una mayor participación social, la mayoría de las veces encabezada 

por organizaciones civiles que representaban los intereses de grupos descontentos con 

el actuar de sus representantes.4 

“La primera gran hipótesis es que la sola existencia de una red de organizaciones civiles no genera por 

sí sola condiciones propicias para la democracia. Su existencia está marcada por el signo de la contra-

dicción: estas organizaciones surgieron desde finales del siglo xx, en los países democráticos después 

de 1968 —sobre todo en Alemania— y en los países autoritarios a partir de los años 80, en un con-

texto de debilidad institucional. Nacieron investidas de la superioridad moral que derivaba del hecho 

de que no aspiraban al poder, al menos en principio, sino a constituirse en un contrapoder del Estado. 

Pero la verdad es que muchas de estas organizaciones han llegado a ejercer tal capacidad de influen-

cia que se cuentan entre los poderosos, y pocos se atreverían a cuestionar la pertenencia a las elites 

gobernantes de sus más distinguidos dirigentes. Este fenómeno no es general, y en el caso mexicano 

apunta hacia uno de los efectos más saludables de estas organizaciones: su aparición contribuyó a la 

pluralización de los actores políticos y a la renovación de las elites... La expansión de organizaciones 

privadas y relativamente autónomas, no lucrativas, proveedoras de servicios y subsidiadas por donacio-

nes voluntarias, fue uno de los fenómenos más notables de la transición mexicana. Somuano registra 

4
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El clad modificó su posición al respecto y presentó un documento en el que 

ofrece un diagnóstico muy preciso de las profundas transformaciones que han tenido 

lugar en las administraciones públicas de Iberoamérica. Destacan los siete legados 

negativos en la historia de la administración pública latinoamericana: el patrimonia-

lismo, el formalismo burocrático, el proceso incompleto de modernización originado 

por el aislamiento burocrático, la fragilidad de la gestión pública en el área social, la 

excesiva centralización, la imitación de fórmulas extranjeras y el déficit democrático 

(clad, 2010).

El patrimonialismo y clientelismo se manifestaban en el dominio de las oligar-

quías políticas sobre los puestos públicos y en “la captura del poder público” que 

ejercían las empresas privadas. Debido a esto, las decisiones públicas se tomaban 

sin escrutinio público alguno, propiciando la opacidad del Estado. Además, a causa 

de que el sistema no era en lo absoluto meritocrático, la profesionalización de los 

administradores públicos no se consideraba un asunto relevante. 

El formalismo burocrático se manifestaba en un burocratismo extremo que des-

cansaba en un conjunto enorme de normas y procedimientos, los cuales habían 

provocado la pérdida de eficiencia y efectividad de la gestión pública, la baja calidad 

de los servicios públicos y la generación de una administración pública autorreferida. 

Para enfrentar este problema, los reformadores latinoamericanos optaron, la mayoría de 

las veces, por el aislamiento de las élites tecnocráticas respecto del juego de la política 

(clad, 2010: 5). 

Tal como se destaca en Del Castillo y Azuma (2009), en referencia a la forma en 

que se omitió la participación del supervisor escolar en los programas de innovación 

educativa de autonomía escolar, a través de los equipos técnicos, evitando así un 

posible escollo político con el snte. 

El proceso incompleto de modernización surgido del aislamiento burocrático ori-

ginado “en la creencia de que se podría apartar la administración de la política”, es un 

su pasmoso crecimiento, pues entre 1994 y 2008 pasaron de un poco más de 2 mil a un número 

superior a 11 mil. Las hay en diferentes áreas de la acción social: asistencia social, salud y educación, 

ambientales y desarrollo social. Esta última incluye derechos humanos y promoción de la democracia, 

y aunque éstas no son las más numerosas, son las que han tenido mayor visibilidad porque asumieron 

un papel protagónico durante la transición y... no son pocos los que han dado el brinco de estas orga-

nizaciones a los partidos políticos y a cargos de elección popular” (Somuano, 2011).
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aspecto medular que se desarrolla posteriormente. Asimismo, otro legado negativo 

fue que no se priorizó la gestión pública en el área social, ocasionando una desigual-

dad social cada vez mayor. 

Otro legado negativo es la centralización excesiva que se halla instalada en tres 

ámbitos: 1) a nivel interno de los gobiernos, bajo un modelo jerarquizado y vertical, con 

poca autonomía para los órganos gestores; 2) en el plano intergubernamental que am-

pliaba el poder del gobierno central, en menoscabo de los gobiernos locales; y 3) en la 

poca participación de la sociedad en el proceso de formulación de las políticas públicas. 

La imitación de fórmulas extranjeras provenientes de otros países o de orga-

nismos internacionales, sin adaptarlas a las realidades locales “Eran soluciones en 

busca de problemas, desconocedoras del contexto específico y heterogéneo que 

caracteriza la región y, por ello, tuvieron un efecto sólo superficial sobre un legado 

administrativo más profundo” (clad, 2010: 6).

Y como último legado negativo se menciona el déficit democrático latinoame-

ricano, que debido al peso de la visión tecnocrática de la administración pública no 

visualiza las posibilidades de la participación ciudadana en las políticas públicas. 

En gran medida, el hecho de establecer una línea de separación entre las polí-

ticas públicas y su administración, ha sido una de las causas más importantes de su 

fracaso, pues se ha creído que

La labor del administrador es poner en práctica las políticas diseñadas por los tomadores 

de decisiones y el papel del proveedor de servicios es ejecutar las políticas administradas 

por el burócrata. La relación e interacción entre los políticos, los administradores y los 

proveedores de servicios ha sido, hasta fechas relativamente recientes, un tema olvidado 

por el análisis y la investigación: un “eslabón perdido” en el proceso de las políticas públi-

cas... Los analistas de las políticas públicas tendieron, hasta las décadas de 1970 y 1980 

a evadir el impacto de la burocracia y los proveedores de servicios en la efectividad de las 

políticas. Cada política pública era juzgada en función de los tomadores de decisiones, no 

a partir de la implementación de ideas que “suenan bien” en los discursos de los líderes 

nacionales y locales en la atención directa y cotidiana al público (Parsons, 2007: 482).

En la búsqueda de este “eslabón perdido” (the missing link) del análisis al que 

hacía referencia Hargrove (1975), Wildavsky y Majone se abocaron a la tarea de 

elaborar una teoría de la implementación, no como una mera secuencia del ciclo de 

las políticas, sino como un proceso evolutivo y de aprendizaje, intentando crear un 
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puente entre los modelos de arriba hacia abajo (top-down) y de abajo hacia arriba 

(bottom-up). Sin embargo, el estudio presentó una visión dominada por el modelo 

jerárquico de la implementación, al concluir que su efectividad residía en una buena 

cadena de órdenes y en la capacidad de coordinar y controlar a los encargados de 

aplicar las políticas (Majone y Wildavsky, 1978).

Como los autores mencionados, diversos académicos de la disciplina de las po-

líticas públicas se dedicaron a analizar la etapa específica de la implementación con 

el fin de dilucidar cuál o cuáles eran los escollos que impedían que muchas políticas 

públicas no alcanzaran las metas propuestas a raíz de los cambios y los obstáculos 

surgidos en dicha etapa (Pressman y Wildavsky, 1973; Bardach, 1977; Jenkins, 1978; 

Elmore, 1979; Hjern y Porter, 1981; Browne y Wildavsky, 1984; Sabatier, 1986; Kauf-

man, 1991; Hill, 1993, entre lo más destacados).

Sus aportaciones a la teoría y a la práctica de las políticas públicas abarcó distin-

tas perspectivas de la implementación; no obstante, si hubiera que resumir en una sola 

característica común que los haya identificado, sería su aproximación a ésta como una 

etapa del ciclo de las políticas públicas con poca, acotada o condicionada relación con 

las otras partes del proceso, así como entre los actores encargados de cada una de 

ellas. En este sentido, “los marcos que han dominado este campo, desde la década 

de 1960 en adelante, derivan de la combinación del enfoque de ‘etapas’ propuesto por 

el modelo de ‘sistema político’ de Lasswell, Simon e Easton” (Parsons, 2007: 58), por el 

que el análisis y la puesta en marcha de las políticas públicas se han desglosado en 

diversas partes que en conjunto completarían un ciclo.

En 1977, Spector y Kituse analizaron qué sucede después de que los diseña-

dores de las políticas públicas han identificado el problema y cuál había sido el 

impacto de la implementación de determinada política en su solución. Su aportación 

central se resume a  la crítica que hacen del análisis de los problemas sociales con base 

en el enfoque por “etapas”,

La identificación fallida de entidades a comparar no sólo nos conduce a elaborar con-

ceptos falsos, además, genera un no-problema. ¿Es posible omitir alguna etapa? Esta 

pregunta sólo adquiere un significado lógico cuando hay “etapas” que “coexisten” 

dentro de un solo marco empírico... Si una etapa puede ser omitida, entonces no es una 

etapa (citado en Parsons, 2007: 136).

Al respecto, Parsons puntualiza,
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La noción de que es posible analizar los problemas como “ciclos de vida” que se des-

doblan tiene un mérito analítico obvio al permitir la deconstrucción de un proceso de 

construcción; sin embargo, pretender que la realidad cabe en etapas, por muy extensas 

que éstas sean, sólo ayuda a crear otros problemas. Dicho lo anterior y hechas todas las 

advertencias del caso, el modelo de Spector y Kituse tiene mucho mérito por el análisis 

del proceso mediante el cual los problemas se definen/inventan/descubren/construyen. 

Ofrece un marco para comprender los problemas en el contexto del significado que se 

producen en un contexto político e institucional... Henshel (1990) representa un avan-

ce en el enfoque por etapas, pues no se concentra en las etapas de la formación del 

problema y la formulación de las políticas públicas, sino en el análisis de las funciones 

de diversos grupos (guardianes de la moral, víctimas, medios de comunicación masiva, 

profesionales y expertos) en la definición de los problemas y las “estrategias de interven-

ción” desplegadas por los diseñadores y otros actores (Parsons, 2007: 136)

Sabatier opinaba que el enfoque por etapas, al dividirse en una serie de partes 

artificiales, lejanas a la realidad, no aportaba al análisis del proceso de formulación 

de las políticas públicas. Desde su punto de vista, que nos parece relevante para esta 

investigación, la implementación y la formulación de las políticas públicas se con-

vierten en prácticamente un solo proceso. Sus ideas, que fueron compartidas por 

Mazmanian, se perdieron en la discusión y la crítica a una marcada perspectiva del 

enfoque de “arriba hacia abajo” desarrollada en un artículo que, finalmente, terminó 

por diluir la relevante aportación referida. (Sabatier y Mazmanian, 1979).

Aguilar sostiene que

las propuestas que la literatura de la implementación hizo para resolver esos problemas, 

a pesar de sus pioneras críticas a la estructura jerárquica-burocrática de los gobiernos 

como inapropiada para el éxito de muchas políticas, particularmente en el terreno de las 

políticas sociales, no incorporaron las consideraciones que resultaban de la sociología/

teoría de las organizaciones... En mucho, su óptica analítica y práctica quedó atrapada 

por los problemas de la implementación de la política más que por los de la organización 

y dirección de la administración pública (Aguilar, 2006).

En los años posteriores, el modelo por etapas, también conocido como “de libro 

de texto”, fue criticado por otros autores (Nakamura, 1987; Stone, 1989; Lindblom 
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y Woodhouse, 1993), quienes argumentaban que la complejidad de la realidad no 

podía ser dividida en etapas y, por lo tanto, dividir el proceso de la formulación 

de las políticas era exagerar su naturaleza racional.

Sabatier y Jenkins-Smith (1993) plantean cinco críticas precisas al modelo por 

etapas: 1) no explica de manera causal el paso de las políticas públicas de una etapa 

a otra; 2) no puede someterse a pruebas empíricas; 3) caracteriza la formulación 

de las políticas como un proceso “de arriba a abajo”, sin considerar a otros actores; 

4) la noción de ciclo de las políticas públicas no toma en cuenta los múltiples niveles 

de gobierno y su interacción en el mundo real; y 5) no ofrece una visión integral del 

análisis del proceso de las políticas públicas (citado en Parsons, 2007: 113).

Sin embargo, a pesar de la importancia de estas contribuciones, y debido a la 

excesiva atención que se le ha dado en los últimos años a la etapa de la evaluación 

y los resultados en el marco de la ngp, el enfoque por etapas continúa siendo el 

paradigma dominante tanto en la formulación de las políticas públicas y el análisis 

social como en la parte operativa que corresponde a la implementación de las 

políticas.

Tal vez la principal diferencia sea que, si bien durante las décadas de 1960 y 1970 se 

temía que los cálculos y las evaluaciones estuvieran a cargo de profesionales, expertos, 

tecnócratas, burócratas y otros, en la década de 1990 podía argumentarse que el poder 

había dado un viraje para situarse en cuatro espacios: los mercados, los gerentes, los 

moralistas y los medios de comunicación masiva (Parsons, 2007: 137)

En este sentido, Sabatier, uno de los estudiosos que más se concentró en la 

búsqueda de un marco analítico integral de las políticas públicas, no dividido en 

etapas, insistía en la elaboración de una teoría del proceso de las políticas públicas 

que fuera exhaustivo, que pudiera someterse a pruebas en la realidad y que pudiera 

predecir los cambios en las políticas. En esta búsqueda, propuso conceptualizar el 

proceso de las políticas públicas con base en subsistemas de políticas, integrados por 

todos aquellos que cumplían un papel en la generación, difusión y evaluación de las 

mismas. Por lo tanto, todo subsistema incluía una serie de actores y no sólo a los 

tomadores oficiales de las decisiones, aún cuando el establecimiento de la agenda 

continuara en manos de las élites (Sabatier, 1991). 

En opinión de Aguilar, el enfoque de política pública, al mantenerse leal a 

sus supuestos de racionalización de la política y al considerar que el gobierno se 
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encontraba suficientemente equipado con capacidades e instrumentos para lograr 

sus objetivos, no tomó en serio el entorno socioeconómico y político donde se en-

cuentran las diferencias, las divergencias y las oposiciones en los asuntos públicos. 

Agrega, 

Y va de suyo que la dinámica del entorno social, si no es anticipada ni manejada, condena 

al fracaso a los mejores análisis racionales. Un análisis de la política sin un análisis del 

comportamiento del entorno o “arena” del asunto público que se quiere abordar es algo 

más escolar que gubernamentalmente relevante (Aguilar, 2006: 29).

Desde nuestra perspectiva, si bien el modelo por etapas ofrece una visión ra-

cional necesaria para el análisis de las políticas públicas pues permite su comprensión 

y manejo analítico en partes, como ejercicio profesional este enfoque, al no ofrecer 

una visión integral del proceso de la formulación de las políticas públicas, resulta ser 

diseñada por unos y echada a andar por otros lo que produce un quiebre del proceso 

que impide la integración, coordinación y pertenencia de todos los actores al mismo 

y una brecha difícil de zanjar en la práctica entre el diseño y la implementación. 

Simplemente la política pública concreta, la que era llevada a cabo, no era sino más 

equivalente a la política que resultaba del análisis y que con frecuencia era un fino dise-

ño abstracto de acción, racionalmente defendible, pero inoperante en el mundo de la 

práctica gubernamental y social. El resultado del análisis ofrecía sólo y apenas un plan 

de acción, un diseño de la política querida por ser la que, según el modelo de acción 

racional, representaba el curso de acción eficaz, eficiente, maximizador, optimizador. La 

política pública real era, en cambio, la resultante que combinaba la fuerza del análisis 

con la fuerza de los agentes que la ponían en práctica a través de muchos ajustes entre 

ellos y con los destinatarios, que no se comportaban pasivamente ante el desarrollo de 

la política... Me llamaba también la atención que el análisis convencional partiera del 

supuesto implícito o explícito de la superioridad del gobierno en la acción pública, que 

privilegiara sólo el comportamiento del gobierno y dejara de lado formas de participa-

ción ciudadana deliberativa y operativa, así como que no tomara suficientemente en 

consideración y su análisis y decisión el entorno social, el hecho de que existían oposito-

res políticos y ciudadanos críticos que tenían otra información y otras propuestas sobre 

el problema o los futuros de su comunidad, ni que tampoco considerara con cuidado 

las dinámicas restrictivas o expansivas del entorno nacional y mundial, que tenían como 
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resultado facilitar o dificultar o hacer muy costoso el logro de los objetivos de la política 

(Aguilar, 2006: 26-27).

Para subsanar esta limitación, Hill y Hupe plantean establecer dos series de cues-

tionamientos básicos que den luz al proceso de las políticas públicas: en la primera, 

al identificar ¿quién es el formulador de la política?, ¿quién es el tomador de de-

cisiones? y ¿quién se encarga de implementarla? Si no existe un actor único como 

respuesta a estas preguntas es determinante dejar muy claro quiénes son los actores 

que se encargan de cada actividad, con el fin de establecer claramente responsabili-

dades; en la segunda serie se cuestiona acerca de si ¿tiene más poder el formulador 

y el tomador de decisiones que el que aplica la política?, ¿tienen más legitimidad los 

primeros que el segundo? Estas preguntas adquieren relevancia en la identificación 

de los actores que participan en el proceso, así como para conocer el grado de em-

poderamiento de cada uno de ellos (Hill y Hupe, 2002).

Por nuestra parte, y como guía eje de esta investigación, partimos del supuesto 

de que el proceso de formulación de las políticas públicas lo conforma una cuarteta 

indisoluble: la definición del problema público, el diseño, la implementación y la 

evaluación. Separar o parcelar, particularmente en su implementación al repartir 

partes o etapas de este proceso entre distintos actores, ha mostrado ya su falta de 

funcionalidad y, sobre todo, de legitimidad democrática, al omitir la participación 

de algunos actores en el proceso integral de las políticas. Por lo tanto, debe existir 

una clara diferenciación entre el enfoque de las políticas públicas como instrumento 

de análisis y como práctica política y social en el nuevo entorno de la gobernanza.

Definiendo la gobernanza y la gobernabilidad

Como se mencionó al principio, a la inversa de como la realidad se ha ido transfor-

mado, el desarrollo de marcos teóricos y analíticos ha ido a la zaga, intentando ex-

plicar los cambiantes fenómenos económicos, políticos, sociales y culturales que ha 

conllevado la globalización, así como el desarrollo tecnológico y de la información. 

De acuerdo con Aguilar: 

Es un tiempo que exige rigor y honestidad intelectual, además de creatividad, en lugar 

de repetir rutinariamente conceptos y tecnologías de gobierno y administrativas, como 

si no hubiera pasado nada, ni hubiera ocurrido un agudo desequilibrio en las relaciones 
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entre el Estado y los mercados y el proceso de solución de problemas públicos no hubie-

ra sido sacudido (Aguilar, 2010b: 187).

En este sentido, se ha abusado del uso de los conceptos, justificándose en la con-

fusión teórica-conceptual que ha campeado en la explicación abstracta de la realidad. 

Los términos de participación social, gobernanza y gobernabilidad son conceptos en 

boga, sobre todo en el plano discursivo entre los políticos que comienzan a advertir 

que hay cambios, que deben participar en su conducción, pero que aún no saben 

cómo hacerlo y qué beneficio les redituará. 

Cabe admitir que en el ámbito académico también priva esta confusión con-

ceptual, reflejada cuantitativamente en el número significativo de definiciones de un 

mismo concepto. En este caso particular, el término gobernanza se ha utilizado indis-

tintamente como sinónimo de gobierno, de gobernabilidad, de buen gobierno y de 

gobierno eficaz. Ha sido tan común su uso, que el Diccionario de la Real Academia 

Española lo ha incluido, definiéndola como:

 1. f. Arte o manera de gobernar que se propone como objetivo el logro de un desa-

rrollo económico, social e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre 

el Estado, la sociedad civil y el mercado de la economía. 2. f. ant. Acción y efecto de 

gobernar o gobernarse.

En referencia a estas definiciones, una anterior a la otra, es que autores como 

Aguilar distinguen entre “vieja gobernanza” y “nueva gobernanza”. La primera define 

el gobierno jerárquico que existe debido a la incapacidad de la sociedad por asegurar 

su supervivencia y su convivencia; mientras que la segunda alude al proceso de direc-

ción compartido entre el gobierno y las organizaciones privadas y sociales, que deben 

unir recursos y capacidades interdependientes para el logro de un objetivo público. 

Desde el punto de vista de esta investigación, el concepto de vieja gobernanza 

añade confusión al de gobernanza, pues si bien a lo que se alude literalmente es 

a “la acción y efecto de gobernar o gobernarse”, y por ello se agrega el calificativo de 

“vieja”, es factible que para realizar una clara diferenciación entre estas dos formas 

de gobernar es más útil referirse al gobierno jerárquico, por una parte, y a la gober-

nanza, cuando se haga referencia a una forma de gobierno horizontal.

En el ámbito académico, si bien el concepto de gobernanza aparece formal-

mente en Kooiman quien la define como un “nuevo proceso de dirección de la 
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sociedad”, la ambigüedad del término se ha prestado a que pueda ser utilizado como 

estructura organizacional, procesos administrativos, elementos de dirección, sistemas 

de incentivos y reglas, filosofías administrativas o combinaciones de estos elementos, 

así como en los sectores público y privado, para caracterizar acuerdos tanto globales 

como locales y para hacer referencia a normas y acuerdos tanto formales como in-

formales (Kooiman, 1993). Para esta investigación, podría afirmarse que el término 

gobernanza hace referencia a “los medios para lograr dirección, control y coordina-

ción completa o parcial de individuos autónomos u organizaciones en nombre de 

intereses los cuales se unen para contribuir de manera conjunta a un logro (Lynn, 

Heinrich y Hill, 2000: 234-35).

La gobernanza ha sido impulsada como una opción alternativa ante la creciente 

percepción ciudadana de la incapacidad del gobierno para solucionar los problemas 

actuales reflejados en procesos como crisis de legitimidad de los gobiernos, crisis en 

la conducción de los asuntos públicos e ingobernabilidad. A su vez, la complejidad del 

mundo actual no podría entenderse sin la noción de las redes, vivimos en un mundo 

de redes complejas que se entrelazan con otras redes que interactúan con base en 

diversas interdependencias dinámicas que se transforman dependiendo del nuevo in-

terés colectivo que deba conseguirse, vivimos en lo que Pierre y Peters denominaron 

“sociedades complejas” (Pierre y Peters, 2005). 

Obviamente, la idea de red no es nueva, pero ha ido transformándose conforme 

lo han hecho los procesos humanos. Si bien desde finales de la década de los setenta 

ya podría identificarse su uso (Heclo, 1978), no es sino hasta la década de los no-

venta que se desarrollan diversas corrientes teóricas que intentan definir el término y 

los contextos de su uso.5 En este sentido, es conveniente señalar que la dinámica de 

Se identifican como corrientes teóricas que han desarrollado el concepto de red de políticas a la escue-

la inglesa de gobernanza encabezada por Rod Rhodes (1997a y 2007)) y David Marsh (1992) que son 

los pioneros, en particular Rhodes, en identificar nuevas formas de gobernar a la sociedad, a partir de 

redes de políticas en términos de las relaciones estructurales que existen entre las instituciones políticas 

en distintos niveles; el Instituto Max Planck representa a otro grupo de especialistas como Fritz Scharpf 

(1991 y 1997) y Renate Mayntz (2003), quienes se ocupan de las condiciones de una acción estratégi-

ca en contextos institucionales, con lo que no se diferencia de manera significativa de la escuela inglesa; 

el llamado Club de la gobernanza, el cual es representado por miembros de la Universidad Erasmus 

de Rotterdam incluyen en su concepción de redes de políticas a actores públicos y privados que se 

relacionan bajo condiciones de interdependencia, colocando al gobierno en la misma escala que a 

“los nuevos actores políticos”, aún cuando éste es percibido todavía como el encargado de la gestión 

5
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transformación del concepto se ha debido, a su vez, a la dinámica rápida e incesante 

del cambio social que estamos viviendo.

En años recientes, el concepto de red de políticas se ha potencializado al con-

textualizarse en el marco de la gobernanza, “lo que abre nuevas posibilidades de 

participación y devolución en la democracia” (Bevir, 2003:217). Devolución en el 

sentido de responsabilizar de muchas de las funciones que antes realizaba el estado, 

ahora a la sociedad; en palabras de Paul Hirst, “la pluralización ad hoc de la autori-

dad política” (Hirst, 2000). Lo que es un hecho es que cada vez más, tanto desde 

el punto de vista de los académicos como de los tomadores de decisiones, aunque 

estos últimos quizá con mayores resistencias, las redes de políticas son consideradas 

mecanismos efectivos y legítimos de gobernanza (Sörensen y Torfing, 2007).

Desde esta perspectiva, las redes de políticas en la gobernanza adquieren dos 

sentidos, uno teórico y uno práctico: el primero como instrumento de análisis a 

través de la consideración de las relaciones que se tejen entre los actores; y, el se-

gundo, como mecanismos para facilitar la gobernanza, ya sean instancias formarles 

o informales de información, opinión y participación activa como son las páginas 

electrónicas de los gobiernos, los referendos, los consejos de participación social, los 

observatorios ciudadanos, los movimientos sociales, entre otros.

Se podría resumir que las redes de políticas se caracterizan por tres condiciones 

básicas: 

a) la interdependencia, ya que todos los participantes de la red son mutuamente de-

pendientes de los recursos de los demás para lograr sus objetivos; es decir, “los actores 

en una red creen ser dependientes de los recursos de uno y otro —cualquiera que 

éstos sean—, con el fin de realizar sus objetivos” (Bevir, 2009: 114), En este sentido, 

la interdependencia es la primera condición que genera la necesidad de construir una 

red de relaciones;

de la red, esta escuela está representada por Walter Kickert, Erik-Hans Klijn y Joop Koppenjan (1997); 

la llamada corriente antifundacional plantea una red de políticas descentralizada como construcción 

social con base en creencias que surgen como respuesta a los dilemas actuales y se identifican en este 

corriente a Rod Rhodes (2000 y 2007) quien replantea  amplía sus propuestas, a Mark Bevir (2003, 

2007 y 2009) y a David Richards (2009), la cual surge como respuesta a la escuela de Rotterdam en el 

sentido de que la gestión de las redes de políticas no son exclusivamente una prerrogativa del estado 

ni pueden estar circunscritos a un set de técnicas o de estrategias de gestión.

gobernanza local.indd   48 03/10/16   1:55 p.m.

Derechos reservados



49Capítulo I. SoCIedad del ConoCImIento y gobernanza: nuevoS deSafíoS, nuevaS CompetenCIaS n

b) la coordinación, pues los participantes de la red deben actuar conjuntamente para 

el logro de sus objetivos en un proceso no exento de conflictos. No obstante, a di-

ferencia de la primera condición, la coordinación no es un hecho dado pues debe 

construirse en un delicado equilibrio de intereses, por lo que para funcionar se requie-

re un lubricante que permita la interacción: la confianza. En esta parte es importante 

destacar que para lograrse un nivel de coordinación mínima en una red, debe primero 

construirse un equilibrio funcional entre el conflicto y el consenso; es decir, si existe 

“un excesivo consenso” esto llevará a la supresión o exclusión sistemática de los pro-

blemas pero también de las innovaciones, mientras que, por otro lado, el conflicto 

excesivo puede llevar a la desintegración de la red (Koppenjan y Joop, 2007).

c) el pluralismo, en razón de que las redes son relativamente autónomas con respec-

to a otras redes y al estado (Enroth, 2011). Sobre ello, existe todavía una gran discu-

sión sobre el papel que debe jugar el Estado en las redes de políticas ya que algunos 

opinan que la participación de éste trae consigo de manera inevitable “sombras de 

jerarquía” al ser el Estado el que establece las reglas del juego a través de marcos 

legales y organizacionales (Scharpf, 1994); mientras que para otros la participación 

de actores estatales es necesaria “bajo reglas horizontales inherentes a redes de go-

bernanza” y con base en su aportación de recursos y no de su autoridad jerárquica 

(Sörensen y Torfing, 2007); otros afirman que, para ser efectivas, las redes deben 

estar conectadas a organizaciones gubernamentales responsables de hacer políticas 

ya que sin ellas no se puede ejercer una influencia real sobre las mismas (Pierre y 

Peters, 2005). En el mismo sentido, Börzel y Panke confirman la importancia de la 

participación de los gobiernos que, a través de las redes de gobernanza pueden mo-

vilizar recursos que en otras circunstancias estarían dispersos entre actores públicos 

y privados y en diferentes niveles de gobierno, ya sea internacional, nacional o local 

(Börzel y Panke, 2007).

Atendiendo a estas tres condiciones fundamentales, podría afirmarse que la 

gobernanza es una nueva forma de gobernar los asuntos públicos a través de redes 

de políticas públicas que buscan coordinar, a través del equilibrio entre el conflicto 

y el consenso, la interdependencia de diversos actores en el logro de un beneficio 

común. 

El mayor desafío actual para las redes de gobernanza es, precisamente, alcan-

zar ese delicado equilibrio en cuanto a la participación del gobierno, para quien 
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también es una nueva forma de actuar, por lo que tendrá primero que aprender a 

través de la práctica lo que en palabras de Kooiman se refiere a “formas más aptas 

de gobernar” que transformen su participación en un apoyo complementario a los 

otros actores (Kooiman, 1993), o como lo identifica Enroth, convertirse en “la red de 

redes” (Enroth, 2011). De no ser así: las instituciones convencionales de gobierno 

no serán por mucho tiempo capaces de proveer una conducción efectiva y deberán 

ser complementarias o suplantadas por actores de la sociedad (Peters, 2011: 78). 

Como sostiene Peters, bajo las actuales circunstancias, una ventaja que podrían 

tener los sistemas de gobierno sería desarrollar la capacidad de adaptarse, lo más 

pronto posible, a los nuevos escenarios. 

La idea de dirección de la gobernanza implica interacciones continuas con el medio 

ambiente y encontrar mecanismos apropiados para integrar a los actores sociales y sus 

perspectivas al proceso de gobernanza. Sin tales interacciones y fuertes mecanismos 

de retroalimentación la capacidad de dirección efectiva disminuirá sustancialmente 

(Peters, 2011: 78-79). 

En este sentido, se acuña para el caso de la gobernanza el término desinstitu-

cionalización para hacer referencia a los cambios y ajustes que debe realizar el sector 

público con el fin de adecuarse a esta nueva forma de gobernar los asuntos públicos, 

desarrollando capacidades de innovación que permitan identificar nuevos problemas 

y encontrar nuevas soluciones a los mismos.

Desde esta idea de la innovación, lo más conveniente en estos momentos sería 

que los cambios en la conducción de los procesos de gobernanza fueran anticipados 

por las instancias de gobierno ya que, de no ser éstas las que tomen la iniciativa y se 

incorporen a estos nuevos procesos de gobernanza a través de su propia transforma-

ción, surgirán otros actores que tomarán su lugar como líderes informales.

En este contexto, la teoría institucional destaca las virtudes de las instituciones 

al dar a la política el sentido de uniformidad y de procesos rutinarios que favorecen 

la estabilidad sobre el cambio, por lo que desde esta corriente de análisis se propo-

ne “la institucionalización de la gobernanza” con el fin de hacer que estos nuevos 

procesos de gobernar puedan ser más predecibles. La primera consideración para ello 

sería institucionalizar las redes de políticas, es decir ligarlas o conectarlas con acto-

res formales del sector público. Esto trae consigo un primer reto para la red que es 

desarrollar su propia cultura interna con el fin de crear un sentido de pertenencia a la 
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misma y, un segundo desafío que es legitimar el papel de las redes en la gobernanza, 

asegurándoles un lugar legítimo en el proceso de gobierno.

En el mismo sentido, la teoría de elección racional, advierte del peligro que en-

frentan las redes de gobernanza si no cuenta con estructuras institucionales que 

minimicen las posibilidades de caos e inestabilidad, abriendo el camino a regreso 

de una nueva recentralización del poder bajo formas autoritarias quizá más costosas 

(Dowding, 2011). No obstante, es importante subrayar que un mayor peligro que la 

no institucionalización de los procesos de gobernanza es la sobre-institucionaliza-

ción de los mismos, en el sentido de heredar de manera automática los males que 

aquejan a las instituciones: su rigidez y sus pesadas estructuras jerárquicas, rasgos 

que inhibirían la innovación y la participación de los otros actores en estos procesos. 

Desde esta perspectiva, queremos subrayar que en este trabajo partimos de la 

idea de la necesaria participación de instancias de gobierno para el eficaz funciona-

miento de las redes de políticas públicas; sobre todo, si se toma en consideración el 

caso específico de México, su desarrollo democrático e institucional y, en particular, 

el enorme peso de los aspectos políticos que han determinado, negativamente, el 

curso de las políticas públicas educativas hasta el momento. Por ello, hemos agrega-

do la noción de lo político a las redes de políticas públicas que aquí se analizan con 

el fin de destacar su influencia, tanto para el análisis de esta investigación como para 

el estado de la educación en nuestro país.

Por lo tanto, el análisis que se hace de la supervisión y del supervisor escolar se 

desarrolla a través del análisis de lo que denominamos la red política de las políticas 

públicas que explican de manera precisa los alcances que ha tenido la reforma educa-

tiva de 1992 en México tras la descentralización de los servicios educativos a los esta-

dos, con la excepción del Distrito Federal. En este contexto, y atendiendo de manera 

específica a los aspectos políticos que definieron la exclusión del D.F., es que centra-

mos nuestra atención en el caso de Iztapalapa como el único territorio delegacional 

en el que los servicios educativos fueron desconcentrados gracias a negociaciones y 

acuerdos políticos entre autoridades políticas, sindicales y del sector educativo, que 

finalmente impulsaron el desarrollo de una serie de políticas de gestión particulares 

que analizamos aquí como “procesos incipientes de gobernanza”, y en los que el 

supervisor escolar jugó un papel central. 

Por otra parte, queremos destacar que una de las razones más importantes de 

institucionalizar los procesos de gobernanza tiene que ver con la creación y el man-

tenimiento de la capacidad de gobernar: “En particular, si las rutinas establecidas 
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para la toma de decisiones y para gobernar no pueden ser mantenidas, estos pro-

cesos no pueden ser exitosos por un periodo prolongado de tiempo, ni extenderse 

más allá de un pequeño grupo” (Peters, 2011: 83).

Precisamente, como lo veremos en los capítulos siguientes, la ausencia de tales 

canales formales de institucionalización de la experiencia de gobernanza que comenzó 

a desarrollarse en Iztapalapa, llevaron a que esta interesante innovación técnica y polí-

tica no pudiera trascender a esa gestión gubernamental en específico, ni al encuentro 

coyuntural de liderazgos que en ese momento funcionó tan eficazmente. Este hecho, 

por supuesto, no es exclusivo de este caso sino que es una regla que caracteriza al ré-

gimen político mexicano, regido por gestiones sexenales de la administración pública. 

Otra de las razones para impulsar la institucionalización de los procesos de go-

bernanza es garantizar que los actores responsables, sean éstos públicos, privados 

o la mezcla de ambos, sean capaces de tomar decisiones. Por lo tanto, es necesario 

identificar qué arreglos institucionales facilitan la toma de decisiones y cuáles la 

obstaculizan o la inhiben, como son los jugadores con poder de veto que, en términos 

generales, buscan mantener el statu quo, como sería el caso del snte en el ámbito edu-

cativo. Asimismo, es importante considerar que la importancia de la toma de decisio-

nes no se agota con el hecho de tomarlas, sino que tiene que ver con la calidad de las 

decisiones que se tomen; es decir, deberán ser decisiones que de manera objetiva 

resuelvan el problema que desde el inicio del proceso de la formulación de la política 

pública, se planteó resolver (Peters, 2011).

Como enfoque, algunos consideran que la gobernanza es “un estadio superior” 

—si se permite esta alusión— del proceso de la ngp, que como en un continuum natural 

llevará a algunos, más tarde que temprano, a este estadio. Desde esta perspectiva, es 

bastante esclarecedora la diferenciación que Aguilar ha hecho de estos dos enfoques:

El supuesto o enfoque cognoscitivo de la gobernanza no es el mismo de la ngp, pues su 

pregunta refiere no a la (in)eficiencia del gobierno, sino a su (in)suficiencia. El problema 

no se enmarca en las coordenadas eficiencia-ineficiencia, sino suficiencia-insuficiencia 

del gobierno [...]. [La gobernanza] es una cuestión de otro tipo, mayor e integral. La ca-

pacidad administrativa del gobierno puede razonablemente resolverse mediante reglas, 

técnicas y cultura de la eficiencia. Pero la conducción de la sociedad, su gobernación/

dirección/gobernanza, además de las normas técnicas o tecnogerenciales de eficiencia 

y calidad financiera y administrativa, implica cuestiones institucionales sobre el tipo de 

diseño de la relación entre los poderes públicos, entre los gobiernos y entre éstos y las 
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organizaciones de la sociedad, así como cuestiones sobre las prácticas políticas que 

llevan a cabo los gobiernos entre sí y con su sociedad [...] es una actividad que realizan 

en asociación y corresponsabilidad los poderes públicos, el gobierno y los actores de la 

sociedad económica y civil (Aguilar, 2010b: 199-200).

Si se atiende esta diferenciación, se entiende que por una cuestión de coin-

cidencia temporal, las falencias y limitaciones propias de la ngp, dado su carácter 

primordialmente técnico, llevan a la consideración esperanzadora de la gobernanza 

como “el proceso que sigue” para el logro eficaz de las políticas públicas. No obs-

tante, el reconocimiento de la insuficiencia de las capacidades gubernamentales no 

lo provoca un solo factor, sino la conjunción de muchos, es decir:

Los procesos principales de la transformación contemporánea de la sociedad y del Estado 

que afectaban la capacidad directiva protagónica del gobierno han sido la democratiza-

ción política, el redimensionamiento del tamaño y los alcances del gobierno, la liberali-

zación de los mercados, la globalización económica y telecomunicativa, el crecimiento 

de la independencia y la autonomía social, la individualización de los estilos de vida, la 

formación de Estados supranacionales, el establecimiento de redes civiles o ciudadanas 

transfronterizas y mundiales, el aumento de la influencia de los organismos internaciona-

les; en suma, “la diferenciación de los sistemas de sociedad” domésticos y la interde-

pendencia internacional (Aguilar, 2010b: 201).

De estos factores cabe destacar el proceso de desarrollo democrático de las na-

ciones latinoamericanas. En particular, en el caso de México, es indudable que ha 

habido un importante avance en la materia, pues, salvo grupos con intereses en juego, 

entre la mayoría de los ciudadanos no existen dudas sobre la legitimidad de los go-

biernos electos y, por lo tanto, de la validez del voto y de las instituciones encargadas 

de los procesos electorales en este país. Esta condición, que hasta hace unos años no 

era un hecho consumado, es una conquista ciudadana determinante que ha sentado 

las bases de gobernabilidad requeridas para el avance democrático. En este sentido, 

como apunta Aguilar:

la cuestión de la gobernanza o sobre el proceso de gobernar aparece una vez que la 

cuestión del sujeto de gobierno ha sido resuelta aceptablemente mediante democratiza-

ción y restauración o instauración del Estado de derecho. Una vez que el sujeto gobierno 
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ocupa legalmente el cargo y actúa legalmente, la cuestión central es saber si el sujeto 

políticamente legítimo tiene la capacidad de conducir a su sociedad y bajo cuáles condi-

ciones (Aguilar, 2010b: 199).

Este aspecto de la legitimidad democrática es una condición sine qua non pa-

ra poder hablar de gobernanza y, particularmente, de gobernabilidad del proceso. 

No obstante, conviene destacar que en nuestra democracia representativa, mejor 

descrita como “partidocracia”, el ciudadano no es el sujeto de gobierno, continúan 

siéndolo los partidos políticos, junto con los medios de comunicación, que persisten 

en establecer la agenda de las políticas públicas:

Y el ciudadano aún no es el centro porque las reglas constitucionales de hegemonía siguen 

vigentes y detienen la formulación de modalidades de intervención y participación ciuda-

dana. Los partidos, no los ciudadanos, son los jefes de los políticos. De ellos dependen 

para su carrera política, mientras que los ciudadanos siguen siendo, en esencia, clientela 

(y el problema no es ser un cliente, sino ser uno de segunda o tercera clase). De ahí 

también proviene, dicho sea de paso, la fuerza desmesurada de los poderes especiales: 

sindicatos, corporaciones y demás sectores con privilegios especiales, los llamados po-

deres fácticos (Valdés, 2010: 122).

Así pues, en México, el desarrollo de la participación ciudadana habrá de en-

frentarse aún a graves disfunciones del sistema político, resguardado incluso a través 

de candados constitucionales que han privilegiado la estructura autoritaria del régi-

men político, tras la fachada de “garantizar la gobernabilidad de la nación”.6

Por ello, para este análisis es muy importante definir claramente el concepto 

de gobernabilidad, que si bien para algunos es sinónimo de gobernanza, guardan 

importantes diferencias. Recurriendo nuevamente al drae, la definición de goberna-

bilidad es escueta y, por ello, clara: cualidad de gobernable. Desde esta definición es 

En este sentido, Valdés plantea que, en México, “la regla ausente” es precisamente “una norma en la 

constitucionalidad que concilie, dentro de sus prioridades políticas, en una forma democrática completa 

y sin contradicciones fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio en el régimen político, y promueva 

que el Estado y la sociedad puedan establecer una relación nueva, un nuevo orden que debería corres-

ponder a un sistema democrático cuya gestación se originó en un impulso social y en unos accidentes 

históricos que el viejo sistema fue incapaz de contener” (Valdés , 2010: 148).

6
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posible decir que para que la gobernanza funcione debe contar con la cualidad de 

ser gobernable, de funcionar con gobernabilidad:

La gobernanza incluye a la gobernabilidad, en tanto la dirección de la sociedad requie-

re e incluye la acción de un gobierno legítimo, competente y eficaz, cuyas acciones, 

aportes y resultados son una condición esencial para la dirección de la sociedad, aun si 

las acciones del gobierno competente son suficientes y el gobierno es sólo uno de los 

actores requeridos para una dirección exitosa de la sociedad (Aguilar, 2010a: 30).

En este sentido, la gobernabilidad continúa siendo todavía un asunto del gobier-

no, no de la sociedad. No obstante, hay quienes opinan que algunas de las funciones 

de la gobernabilidad podrían ejercerlas otros actores. Este escenario, aunque no pa-

rece del todo factible en las actuales condiciones, quizá lo sea ante un mayor avance 

del proceso de desarrollo democrático del país, y tal vez en algún futuro constituya 

una opción real:

Los gobiernos tienen una legitimidad y una responsabilidad diferenciada y reforzada. La 

gobernanza no quita nada al valor de la representación democrática, aunque plantea 

condiciones más complejas para el ejercicio efectivo de la autoridad. La gobernanza no 

elimina, sino que refuerza el papel de emprendedor, facilitador, mediador, dirimidor de 

conflictos, negociador y formulador de reglas que corresponde a los gobiernos; pero 

reconoce que algunas de estas funciones pueden ser también ejercidas por otros actores 

empresariales o sociales. Por encima del enjambre de opiniones doctrinales propias de 

la etapa de nacimiento de un nuevo paradigma, la gobernanza no elimina la necesidad 

de los gobiernos, aunque replantea sus roles, formas organizativas y procedimentales, los 

instrumentos de gestión pública, las competencias de los funcionarios y las capacidades 

de dirección política de la administración (Prats, 2005: 32).

Si la globalización de la economía ha traído como consecuencia la fragmen-

tación del poder del Estado, tanto a nivel mundial como al interior de cada na-

ción, cabe destacar que los gobiernos federal, estatales y municipales continúan 

siendo los responsables de la gobernabilidad política territorial. De igual modo, 

el concepto y la acción de la gobernabilidad se han transformado: por una parte, 

a raíz del proceso de descentralización que devolvió a los estados y municipios la 

responsabilidad de su gestión (aun cuando todavía sean en algunos casos procesos 
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inacabados, sobre todo en el ámbito del manejo de los recursos financieros) y, 

por el otro, debido a la participación cada vez más activa de la sociedad en los 

asuntos públicos. 

Por lo tanto, no puede hablarse de gobernabilidad en los términos tradicionales 

de autoridad absoluta y de control exclusivo de los recursos materiales y humanos; 

no obstante, se destaca que los gobiernos, hoy por hoy, continúan siendo los porta-

dores legítimos de la gobernabilidad, que en el marco de la gobernanza transforman 

su actuar ahora como facilitadores y coordinadores, en pocas palabras, como nodos 

de la red política de las políticas públicas para mantener en los cauces institucionales 

las acciones colectivas:

Debemos reiterar un aspecto que nos parece clave: contra la opinión que trata de diluir 

los gobiernos como un actor más en las estructuras de gobernanza, creemos que el princi-

pio democrático y de Estado de derecho al que la gobernanza debe servir exige el recono-

cimiento de un rol, unas formas organizativas y de funcionamiento y una responsabilidad 

especial a las administraciones públicas. Éstas son actores en estructuras de interdepen-

dencia, pero no un actor más. No creemos en la gobernanza como sustituto del gobierno 

sino en la gobernanza con gobierno, como modalidad de gobernación. La gobernanza 

no puede diluir, sino fortalecer y legitimar la autoridad democrática. Para que ello sea así, 

necesitaremos de un derecho administrativo renovado que desde el reconocimiento de 

las nuevas realidades y sus desafíos vaya estableciendo los principios institucionales que 

nos permitan orientar la construcción y proceder a la valoración de la gobernanza que ya 

ha llegado para quedarse (Prats, 2005: 33-34).

Sin embargo, se cree que lo que sí existe es el riesgo de una multiplicación de 

procesos de gobernanza sin gobernabilidad, es decir, que sean ineficaces por no 

poder ser gobernables. Al incluir a un número diverso de actores con intereses par-

ticulares, la coordinación es determinante para la gobernación de la gobernanza. 

De no contar con un líder legítimo ante todos que sea el conductor del ciclo de la 

formulación de las políticas públicas, éste no tendrá muchas posibilidades de éxito. 

No obstante, es importante no descalificar estos primeros intentos de gobierno en 

gobernanza sino que ha de rescatarse el proceso de evaluación, no con el fin de 

sancionar o descalificar, sino como medio hacia el aprendizaje incremental. 

Por ello, igual de importante es contar con un marco regulador que contribuya 

a la gobernabilidad del proceso que acote las acciones de todos los participantes, sin 
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que ello signifique retornar al Estado sobrerregulador. Se trata de crear reglas de 

convivencia, de definición clara, de responsabilidades y de los detalles que habrán 

de definirse experimental y cambiantemente, en condiciones de transparencia por las 

unidades administrativas locales, por los ciudadanos y sus representantes, así como 

por los grupos de interés afectados por la política pública en cuestión. Por lo tan-

to, por regulaciones se entenderá lo siguiente:

toda la serie de instrumentos mediante los cuales los gobiernos establecen requerimien-

tos sobre la libre actividad de las empresas y de los ciudadanos. En este sentido las re-

gulaciones son limitaciones impuestas a la libertad de los ciudadanos y de las empresas 

por presumibles razones de interés público. Las regulaciones, así entendidas, se expresan 

tanto en leyes como en reglamentos y órdenes o actos administrativos producidos en los 

diferentes niveles de gobierno o en las organizaciones no gubernamentales o autorregu-

ladas que tengan poderes reguladores delegados (Prats, 2005: 40).

En suma, la gobernanza no funciona exclusivamente con buenos deseos e inten-

ciones. El logro de políticas públicas eficaces, eficientes y de calidad que beneficien a 

la sociedad sólo será posible con la conjunción de diversos factores que, si bien en 

algunos casos serán de carácter informal, ya sea por el grado de avance democrático 

o el extremo, por razones de situaciones límite en los que hay que intervenir con los 

pocos recursos financieros y humanos al alcance, la tendencia general en los países 

de América Latina apunta hacia la promoción formal de la gobernanza. Para ello 

queda un largo camino por recorrer, que habrá de ser más corto y provechoso si se 

instrumenta a través de canales institucionales. 

Lo anterior requerirá no sólo de la profesionalización de las instituciones y los 

recursos humanos del Poder Ejecutivo, en todos sus niveles, sino también del Le-

gislativo y del Judicial. El avance de nuestra democracia ha impulsado ya cambios 

visibles en estos órdenes de gobierno, sin embargo, sólo el paso de una democracia 

representativa a una participativa que fuerce los cambios y acelere su velocidad da-

rá paso a una verdadera gobernanza. En consecuencia, cada vez es más claro qué 

queremos; sólo falta determinar cómo llegar ahí. En este sentido, la propuesta hasta 

ahora más factible y que ya ha probado ser eficaz en otras latitudes es el desarrollo 

local en un territorio lo más acotado posible, con actores “con nombre y apellido”, 

con un interés común que beneficie a todos y que los una en comunidad para reunir 

recursos y capacidades para el logro de un bien público.

gobernanza local.indd   57 03/10/16   1:55 p.m.

© Flacso México



58 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

La escuela y la comunidad como territorio idóneo para la construcción 
de la gobernanza local

En los últimos veinte años hemos asistido al aceleramiento brusco 

y sin precedentes de la hasta ahora lenta desvinculación de las ata-

duras de espacio y de tiempo que habían caracterizado la aventura 

humana en los siglos precedentes.

Joan subirats

Si la gobernanza es considerada como una opción viable para gobernar los asuntos 

públicos, la gobernanza local es vista como el escenario ideal para el logro de ob-

jetivos específicos que sean alcanzados con eficiencia, eficacia y calidad, que no de 

manera automática, debido a las ventajas que ofrece la proximidad con el ciudadano 

en un espacio acotado, hecho que potencia la legitimidad y la transparencia de las 

acciones colectivas al ser más cercanas a las necesidades reales de la localidad y a 

su supervisión.

En este apartado se definirán y analizarán los elementos que acompañarían es-

ta nueva forma de gobernanza local en la educación, que reúna aspectos de tipo 

técnico y político y acompañe el proceso de la formulación de las políticas públicas 

educativas, bajo esta óptica teórica, se parte de la propuesta de la gobernanza local 

acotada el espacio territorial de la escuela y su comunidad. La importancia de consi-

derar a la escuela y a su comunidad remite a la integración de los aspectos políticos 

olvidados en el modelo de autonomía escolar, el cual estaba referido exclusivamente 

a la gestión escolar. En este sentido, se reconoce la importancia que tiene la comu-

nidad para la escuela en el logro de su objetivo principal: la calidad y la equidad de 

la educación para todos los alumnos, pero también de la escuela para la comunidad 

como formador de ciudadanía, en un proceso generador de beneficios de ida y de 

vuelta, es decir, de la escuela como creador de capital social para la comunidad.

De forma particular, este libro parte de la tesis de que el enfoque de gober-

nanza local que explica la experiencia en Iztapalapa, comprende por lo menos cinco 

componentes básicos, a saber: a) la delimitación de un territorio; b) la participación 

de diversos actores dentro de los cuales uno de ellos ejerce un liderazgo de direc-

ción y coordinación de la política pública (policy entrepreneur);7 c) la convergencia 

Desde la perspectiva de la teoría del cambio de políticas públicas a este tipo de liderazgo se le denomina 

como “emprendedor de políticas” (policy entrepreneurs) (McDonnell, 2009) y se utiliza para explicar 

7
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de distintos actores en la implementación de servicios educativos; d) el sistema de 

relaciones entre los actores participantes; y e) los vínculos entre la gestión educativa 

y la comunidad local.

Antecedentes para el aprendizaje 

La ngp, establecida en los años noventa como una nueva forma de administrar los 

bienes y servicios públicos a través del redimensionamiento del Estado, privilegió la 

descentralización de la administración pública federal hacia los gobiernos estatales 

y municipales, con el fin de reducir su carga fiscal y operativa. En América Latina, el 

punto de partida de esta reforma se concentró en la educación y la salud, los sec-

tores con mayor impacto social. No obstante, quizá por la dimensión del cambio o 

por su carácter primordialmente técnico, el objetivo de descentralizar para mejorar 

la calidad de la educación se perdió de vista:

El problema que tuvo este enfoque es que provocó una especie de pérdida de sentido de 

las transformaciones educativas. La reforma institucional y la reforma administrativa empe-

zaron a ser fines en sí mismas. Se perdió de vista, por ejemplo, que había que descentrali-

zar para mejorar la calidad de la educación, que había que evaluar, no evaluar para mejorar 

la calidad y para compensar diferencias. En lugar de este enfoque, empezó a difundirse un 

sentido puramente eficientista, puramente administrativo, que muchos responsables de 

políticas educativas de hoy expresan en sus manifestaciones (Tedesco, 2000: 8).

No sólo eso, se buscó —según lo indicaban las recomendaciones de los organis-

mos financieros internacionales, principalmente el Banco Mundial— descentralizar 

la gestión educativa a su instancia más acotada: la escuela, con el fin de “otorgarle” 

autonomía. Este modelo de innovación educativa se caracteriza por la gestión basa-

algunas rutas de cambio en las políticas públicas, en donde el emprendedor de políticas se le consi-

dera uno de los factores que contribuyen a implementar reformas en casos particulares de cambio de 

políticas públicas. Su papel es promover innovaciones en las políticas públicas haciendo uso de redes 

para comunicar sus ideas con aquellos que comparten sus intereses. Para efectos de este libro, cuando 

hablamos de este tipo de liderazgo nos referiremos a él como el liderazgo político para las políticas 

públicas, ya que el impulso de la implementación de los cambios en el caso de Iztapalapa se explica en 

buena parte por el liderazgo de la gestión local  sustentado en una red política de actores en beneficio 

de las políticas educativas orientadas al mejoramiento de la calidad educativa en este territorio.
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da en la escuela (gbe), cuyo propósito central era mejorar la calidad de la educación 

a través del impulso de una escuela autónoma, que se presuponía sería más demo-

crática, porque tanto profesores como padres de familia participarían en la toma de 

decisiones; más pertinente porque se conocerían de cerca los problemas y, por lo 

tanto, se diseñarían soluciones más apropiadas a cada contexto; menos burocrática 

ya que las decisiones se tomarían inmediatamente; más fiable porque al tomarse 

las decisiones se adoptarían responsabilidades para la rendición de cuentas y más 

susceptible de generar recursos complementarios, gracias a la participación de los 

padres de familia y la comunidad en general, que ayudarían en la aportación de 

fondos adicionales (Del Castillo y Azuma, 2009: 88). 

Extrapolando el marco teórico conceptual antes referido al ámbito de la edu-

cación, es importante retomar las definiciones del concepto de la gobernanza en 

instituciones internacionales especializadas en la materia, como la Unesco, la cual 

afirma que

la gobernanza hace referencia a los procesos, las políticas y el entramado institucional 

que conectan entre sí a los diferentes actores de la educación. Define las responsabili-

dades de los gobiernos nacionales y de los organismos subnacionales en ámbitos como 

las finanzas, la gestión y la reglamentación. Las reglas de la gobernanza estipulan las 

responsabilidades de cada uno en la toma de decisiones, desde el Ministerio de Econo-

mía o de Educación hasta el aula y la comunidad. Las buenas prácticas de la gobernanza 

pueden contribuir a promover el desarrollo de sistemas educativos más inclusivos y con 

capacidad de reacción, que puedan responder a las necesidades reales de las personas 

en situación de marginalidad. Las malas prácticas de gobernanza tienen, en cambio, el 

efecto contrario (Unesco, 2009: 6).

Asimismo, la Unesco admite que los resultados no han sido alentadores, sobre 

todo en lo que respecta a la equidad en la educación, debido a que

Los enfoques adoptados en materia de descentralización financiera, elección y com-

petición en la gestión escolar, así como la integración de la planificación educativa 

dentro de las estrategias más amplias de reducción de la pobreza no han logrado dar 

un impulso suficiente a la educación para todos. Entre las causas de dichos resultados 

figura la inclusión de la equidad, de manera tardía, en las reformas de la gobernanza 

(Unesco, 2009: 6).
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Esta innovación educativa, que técnicamente se reconocía como un modelo de 

diseño impecable, se topó con serias dificultades cuando fue puesta en práctica, 

pues no se consideraron los aspectos políticos y contextuales de los países y localida-

des donde intentaron aplicarse. La Unesco definió a la autonomía escolar como una 

de las tres principales corrientes de reforma de la gobernanza en materia educativa, 

que tenía como objetivo

arraigar la educación en el tejido social de las comunidades. La transferencia de autori-

dad a los prestadores que tienen el contacto directo con los niños es presentada como 

un medio para aumentar la influencia de los padres en las decisiones que afectan la 

educación de sus hijos y garantizar que las escuelas reflejen las prioridades y los valores 

locales (Unesco, 2009: 16).

Sin embargo, este organismo reconoce, con base en la experiencia acumulada 

en distintos países, donde se trató de poner en práctica este modelo educativo, 

que “la delegación de responsabilidades en las comunidades, padres y prestadores 

privados no es sustituto del saneamiento del sistema educativo público” (Unesco, 

2009: 141).

En el caso de la experiencia de México, el Programa Escuelas de Calidad (pec), 

basado en el modelo de innovación educativa referido, si bien tuvo algunos casos 

de éxito, según el reporte de la Unesco (2009), contribuyó a ahondar la desigual-

dad entre las escuelas al beneficiar a las que, al tener las capacidades de presen-

tar su proyecto escolar llamado Plan Estratégico de Transformación Escolar (pete), 

tenían mayores posibilidades de ser elegidos para el programa y recibir financia-

miento. En este sentido, las escuelas más necesitadas eran precisamente las que no 

contaban con las capacidades suficientes para presentarse voluntariamente como 

candidatos al pec. 

Por otra parte, la participación de los padres se concebía como la de clientes del 

servicio educativo visto como un “cuasimercado” que eficientaba el uso de los re-

cursos gracias a la supervisión de los padres de familia. No obstante, la gbe descuidó 

el acompañamiento institucional que debía proporcionarse a las escuelas que se in-

tegraban a este programa, por lo menos hasta que estuvieran dadas las condiciones 

de autonomía a la que alguna vez pretendía llegar. Como ya se dijo, un engranaje 

institucional tan importante como el supervisor escolar fue omitido del modelo, o 

integrado parcial y tardíamente (Del Castillo y Azuma, 2009). 
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En el informe de 2009, la Unesco incorporó la gbe como una de las tres princi-

pales corrientes de reforma de la gobernanza en materia educativa; la segunda fue 

la elección y la competencia entre escuelas, ya que si los padres tienen más opciones 

para elegir la escuela de sus hijos, eso contribuye a mejorar la calidad de la educa-

ción; y la tercera, que se ubica fuera del sistema público de educación, se refiere a 

la multiplicación de escuelas privadas “poco onerosas”, reconocidas como un medio 

para mejorar la calidad educativa “y ampliar el acceso a la educación de los hogares 

más pobres” (Unesco, 2009: 16).8 Creemos que esta noción de la gobernanza sólo 

suma confusión al enfoque y al concepto. 

Cabe destacar que el modelo de la gbe contiene aspectos que podrían convertirlo 

en una opción factible si se tomaran en cuenta aspectos de gobernanza que le dieran 

vida en cada escuela con su comunidad y con las instituciones gubernamentales de 

educación. La idea de aproximar la toma de decisiones a la estructura y a los actores 

más cercanos, en este caso la escuela, para mejorar la calidad de la educación ahí 

impartida es una idea compartida por cada vez más personas. 

En diversos países de América Latina existen serios obstáculos que dificultan la 

construcción de condiciones de gobernanza, como la falta de rendición de cuentas, 

la corrupción, la centralización de las decisiones, tanto desde las autoridades educa-

tivas, como de parte de los líderes sindicales, entre otros. Por ello es que las refor-

mas de la gobernanza en las escuelas se vuelven importantes, pues tienen como 

objetivo que se escuche mejor la voz de los desfavorecidos, además de incrementar 

sus posibilidades de elección mediante la transferencia de responsabilidades a las 

comunidades, los padres de los alumnos y los proveedores no estatales de servicios 

educativos. Esto no significa que la participación de otros actores de la sociedad 

reemplace la responsabilidad de los gobiernos de garantizar la buena calidad de los 

sistemas públicos de educación; en este sentido, ninguna corriente que favorezca a 

uno u otro, sin tomar en cuenta la necesidad de integrar la acción de ambas partes 

Desde nuestro punto de vista, la percepción de la Unesco sobre gobernanza, resumida en el informe 

citado, contribuye a la confusión ya mencionada. Si bien este organismo había comenzado a recu-

perar su papel como promotor de la educación en el mundo, desvinculándose del Banco Mundial 

y su visión economicista de la educación que la ponderaba como un servicio que debía “venderse” 

al cliente-usuario, y había enarbolado nuevamente el sentido humanitario de la educación como un 

derecho humano, en sus propuestas de reforma de la gobernanza no termina por desprenderse de 

esa visión “gerencial” y tampoco integra contundente y claramente la importancia de la gobernanza 

como práctica democrática y ciudadana.

8
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en el logro de servicios educativos de calidad, será viable (Del Castillo y Azuma, 

2009: 77-78).

Por otro lado, muchos de los países que deciden adoptar esta estrategia de 

descentralización lo hacen para fomentar en las escuelas la rendición de cuentas me-

diante la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los recursos, con el fin de 

evitar actos de corrupción y generar condiciones para el desarrollo de la gobernanza 

en la educación. De nuevo, la idea es que el otorgamiento de poder a las personas 

más cercanas a la escuela y, por tanto, a las que mejor la conocen, incrementará la 

eficiencia y la calidad del servicio.

Así, la institución educativa se convierte en un espacio donde se refuerzan los 

principios democráticos de expresión de la voz y del voto; asimismo, donde se dan 

relaciones de comunicación entre los actores escolares, que van desde la relación pu-

ramente informativa hasta la participación activa en la que el individuo es escuchado, 

pero también interviene en las decisiones. Cabe subrayar que, en todo momento, 

el objetivo central de la participación escolar debe ser el de incidir positivamente en el 

mejoramiento de la prestación del servicio educativo, es decir, garantizar que la es-

cuela logre lo que se espera de ésta: por un lado, el aprendizaje de niños y jóvenes, 

asegurando la calidad de la enseñanza y, por el otro, su formación como ciudadanos. 

Otro de los aciertos del modelo de la gbe (o sbm) que destaca la Unesco incluye 

un punto fundamental consistente en la búsqueda del mejoramiento de la educación, 

transfiriendo la toma de decisión a los colegios —a rectores, docentes, estudiantes y 

padres—, en temas de presupuesto, personal y currículo. Esto implica volver compe-

tentes a los actores escolares para tomar decisiones que mejoren la administración, 

ello con el objetivo de incidir en el aprendizaje de los estudiantes. Conduce, además, 

a ejercicios presupuestarios más realistas, puesto que padres y maestros se vuelven 

más conscientes del estado financiero del colegio, de las limitaciones en el gasto y 

del costo de los programas. 

En este modelo, los consejos escolares han asumido en ocasiones funciones de 

asesoría al director cuando él es quien decide; en otras, son directamente los tomado-

res de decisiones. Se observa que la puesta en marcha del modelo requiere contar, 

durante los primeros años de implementación, con una capacitación para los con-

sejos en temas como la toma de decisión, la solución de problemas y dinámicas de 

grupo para todo el personal, así como miembros de la comunidad.

Se diría, con pocas palabras, que las reformas educativas hasta ahora impulsa-

das se han concentrado en las transformaciones a nivel macro del sistema educativo 
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como son la descentralización educativa, la normatividad, el financiamiento y la in-

fraestructura, cambios necesarios pero que deben ir acompañados de otros a nivel 

micro que se ubican en el espacio local de actuación y que visualizan con mayor 

claridad el objetivo que las transformaciones macro van olvidando en el camino: la 

calidad del aprendizaje de los alumnos. 

Asimismo, el modelo de innovación educativa de la autonomía escolar no pue-

de llegar a buen término sin gobernabilidad en el nuevo sentido de la palabra. Las 

experiencias de gobernanza en las escuelas, sin el acompañamiento de la autoridad 

educativa, a través de instancias institucionales como la supervisión escolar, encon-

trarán dificultades serias para su ejecución. Pero, en el mismo sentido, el supervisor 

escolar, de no adecuarse pronto a las nuevas condiciones de gobernanza, podría ser 

sustituido por líderes sociales que cumplan las funciones de supervisión.

Por lo tanto, la nueva propuesta que acompaña al modelo de autonomía esco-

lar refuerza la integración de la escuela en un esquema de interdependencia con el 

resto de los actores de la comunidad que ofrecen sus capacidades y conocimientos 

en pro de la institución escolar, para que todos estén en condiciones de asistir a la 

escuela, así como para el mejoramiento del desempeño escolar de cada uno de sus 

alumnos, otra vez bajo el binomio inseparable de equidad y calidad.

En México, han transcurrido ya dos décadas desde la firma del Acuerdo Nacio-

nal para la Modernización de la Educación Básica (anmeb), en mayo de 1992, con 

el que el gobierno federal transfirió a los estados la operación de los servicios de 

educación básica y los de formación inicial y en servicio de los docentes, como parte 

del proceso de descentralización. Durante esos años, el sistema educativo nacional 

experimentó diversos cambios en sus estructuras técnico-administrativas, impulsa-

dos en el marco de la Reforma del Estado Mexicano, por la propuesta de gestión 

institucional de la ngp para la administración pública en general, y de gestión escolar, 

bajo el modelo de innovación educativa de la gestión basada en la escuela (gbe, o 

School-Based Management, sbm), que perseguía el fomento de la autonomía de las 

escuelas de educación básica del país.

Durante estos años de ngp, hay que reconocer que el aparato administrativo sí 

presentó avances en sus estructuras orgánicas y en sus procesos, los cuales se sim-

plificaron y agilizaron gracias, entre otros, al e-gobierno o gobierno electrónico. El 

modelo de gestión adoptado se abocó a las cuestiones de tipo técnico que pudieron 

implementarse en la medida en que no afectaba intereses específicos. No obstante, 

al no haber sido tomado en cuenta el aspecto político de las reformas, su impacto 
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fue menor, ya que las decisiones se impusieron verticalmente y se toparon con la 

resistencia de quienes debían ejecutarlas. 

En el ámbito de la educación ocurrió lo mismo, si bien se adoptó el modelo de 

la gbe, al ser diseñado por técnicos especialistas, se omitió la participación de los 

actores implicados en el modelo, en este caso el director, los docentes y los padres 

de familia, a quienes se les dio una plática para informarles del mismo y de sus fun-

ciones respectivas. El supervisor escolar, con su fuerte carga política-sindical, al ser 

visto como extensión natural del snte, fue simplemente omitido. Por ello, un modelo 

de innovación educativa que había mostrado sus bondades en investigaciones de es-

pecialistas de la academia y que se probó exitosamente en otras latitudes, con otras 

condiciones de desarrollo económico y social, en la mayoría de los casos no logró los 

resultados esperados en los países latinoamericanos. 

Lo anterior se debe a que

Desde que una innovación es formulada hasta que llega a las escuelas, su circulación por 

distintos sectores y actores del sistema, inevitablemente, la transforma. Pero su llegada 

a la escuela no es un paso más en esa cadena, porque allí cambia la naturaleza de ese 

objeto. Si hasta ese momento el objeto innovación tuvo una existencia teórica en el dis-

curso de especialistas y técnicos, en la escuela, los maestros son quienes asumen —o se 

supone que deben asumir— su proyección práctica. Comprometiendo sus conocimien-

tos, creencias y habilidades, ellos deben actuar y construir los cambios en su propia prác-

tica, en un contexto específico que es el de su trabajo. En esta referencia a su realidad 

inmediata, a su experiencia de todos los días, que no se agota en la perspectiva técnica, 

es donde ellos encuentran la expresión objetiva de las condiciones que el sistema edu-

cativo ofrece para movilizar los cambios que propone. Desde ahí harán su estimación de 

factibilidad, calibrarán su compromiso y, paralelamente, alimentarán su credibilidad o su 

escepticismo hacia las convocatorias que reciben (Ezpeleta, 2004: 4).

Por lo tanto, muy pronto se descartó la idea de un proceso lineal y automático 

entre el diseño y su implementación, entre lo técnico y lo político. Este hecho, que 

ahora parecería obvio, tuvo un alto costo, pero ha impulsado la exploración de nue-

vos caminos para las reformas y las innovaciones en ámbitos sociales, a través de 

nuevas formas de gestionar los cambios en los que se incluya la participación de los 

grupos sociales a los que va dirigida la política desde el diseño hasta la instrumen-

tación conjunta.

gobernanza local.indd   65 03/10/16   1:55 p.m.

© Flacso México



66 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

Gobernanza local: la autonomía escolar en comunidad 

Hoy en día, la escuela como institución sufre los embates del cambio de era que se 

viven. Se ha convertido en la depositaria principal de todas nuestras expectativas de 

desarrollo personal, familiar y nacional, por lo que se le exige calidad, estar a la van-

guardia, ser receptora de todos, producir capital humano competitivo a nivel mun-

dial y, por si esto fuera poco, por decreto se le encarga la educación de ciudadanos 

con valores cívicos y morales, que obtengan resultados competitivos en evaluaciones 

nacionales e internacionales; y que todo eso lo realice con equidad. 

En la práctica, diversas han sido las experiencias en el mundo y, de manera 

particular en los países de América Latina, que han buscado dar respuesta a esas 

enormes expectativas que se tienen en la educación. Actualmente, la gobernanza 

representa una opción novedosa y pareciera que factible para mejorar la calidad y 

la equidad de la educación. En este sentido, la gobernanza encuentra un espacio 

idóneo en el desarrollo local ya que reúne en un territorio acotado, valores como 

el de cercanía, sentido de pertenencia y conocimiento de los problemas. Desde la 

consideración de estos valores: “El localismo, entendido como el reforzamiento de 

los vínculos comunitarios, genera un nuevo posicionamiento de la identidad perso-

nal y comunitaria en la búsqueda de las propias soluciones, haciendo también más 

sencillas las actuaciones y su adaptación a la realidad” (Subirats, 2002: 27). 

Permite, a su vez, construir relaciones que trascienden a la escuela y que se 

construyen bajo esquemas de horizontalidad, transversalidad e intersectorialidad, 

pero manteniendo como eje de articulación a la escuela misma. Partiendo de la 

realidad local —las necesidades y recursos del municipio—, estas experiencias di-

versas intentan conseguir tanto la promoción de contextos sociales más educativos, 

como el trabajo conjunto y coordinado de los diferentes agentes que de algún modo 

tienen incidencia educativa sobre una comunidad, como en el sentido inverso de la 

educación para la comunidad. 

Esta recuperación de la función educativa por parte del conjunto de la sociedad empieza 

a materializarse, aunque en grados diferentes, en movimientos como el de las ciudades 

educadoras (65 en Cataluña de las 260 en total), los proyectos educativos de ciudad 

(cerca de una treintena), los planes educativos de entorno (a finales de 2007 se llegará 

a un centenar), las acciones educativas integradas (67 analizadas por Alsinet, Riba, Ri-

bera y Subirats en 2003) o el desarrollo de redes educativas locales. Todas ellas, aunque 

gobernanza local.indd   66 03/10/16   1:55 p.m.

Derechos reservados



67Capítulo I. SoCIedad del ConoCImIento y gobernanza: nuevoS deSafíoS, nuevaS CompetenCIaS n

algunas en estado incipiente, confirman el interés de buscar nuevos modos de interven-

ción-acción pedagógica, capaces de redistribuir las responsabilidades educativas entre 

los diferentes actores, algo muy necesario para aprovechar con eficacia los recursos 

públicos, para aumentar el desarrollo comunitario y, también, para asegurar la propia 

salud de la escuela, que, no lo olvidemos, en la actualidad se siente excesivamente aban-

donada (Longás et al. 2008: 138).

Así pues, cabe señalar la importancia adquirida por la educación en la sociedad 

del conocimiento, en la cual se plantea la necesidad de educarnos “a lo largo de 

toda la vida” ante el avance constante de la llamada sociedad del conocimiento. Ello 

plantea una interdependencia mayor entre los espacios educativos y sociales que 

conducen al desarrollo educativo y al desarrollo comunitario a través de la educa-

ción. En este sentido, se define el desarrollo comunitario como “el proceso que lleva 

a cabo la comunidad, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida” (Longás 

et al., 2008: 140).

De tal forma que, visualizada la escuela dentro de una comunidad de actores 

interrelacionados (director de la escuela, docentes, alumnos, padres de familia, au-

toridades educativas, autoridades locales, empresarios, etc.), faltaría la construcción 

de canales que los relacionara en torno a las necesidades de la escuela. Estos cana-

les o redes de relaciones se construyen a través de la llamada participación social, 

entendida como “el ejercicio del derecho de la ciudadanía para influir de modo real 

en las decisiones públicas relevantes y en las cuestiones que le afectan favoreciendo 

una cultura política participativa, en la ciudadanía, en los políticos y en los técnicos” 

(Longás et al., 2008: 141). 

No obstante, se ha de tener en cuenta que la participación social conlleva, ine-

vitablemente, desacuerdo y conflicto, por lo que habrá que partir de esa incorpora-

ción básica, con el fin de aprender a manejarlo como un elemento estructural, pero 

no infranqueable, como sucedía en el modelo racional donde éste era considerado 

como un aspecto disfuncional. Por ello, para el logro de acuerdos políticos será 

necesaria la asistencia técnica en la enseñanza de métodos de comunicación y ne-

gociación que promuevan el consenso para llegar a acuerdos colectivos que resulten 

obstaculizados, o incluso abandonados desde su inicio, debido al peso excesivo que 

se le dé al conflicto. 

Tomando en cuenta lo anterior, se plantea la importancia medular que adquiere 

el supervisor escolar como el nodo institucional de la red de gobernanza educativa 
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local que apoye a la comunidad política, social y escolar en la construcción de estos 

espacios de encuentro para el diálogo y la negociación, en la asistencia en cuanto 

a enseñanza de técnicas para la participación social, así como en la conducción y 

fomento de liderazgos, pero también para ubicar esta red en un marco de gober-

nabilidad y normatividad básica y flexible, que dé orden y un espacio formal a la red 

de gobernanza. 

Por último, conviene recordar que poner en práctica los principios de la go-

bernanza implica transformaciones de gran envergadura en los planos del régimen 

político, institucional y cultural que, atendiendo a las condiciones actuales, habrán 

de ser cambios graduales pero impulsados por todos los actores. Esperar a que ocu-

rran los cambios de manera vertical, desde arriba, como ha sucedido hasta ahora, 

significa condenarse al atraso exponencial y a mantenernos como sociedad pasiva y 

atrasada a la espera de mejores tiempos que nunca llegarán. Sólo el ejercicio activo 

y constructivo de la participación social permitirá el aprendizaje acumulativo que 

irá impactando su progresiva calidad, hasta lograr un aprendizaje colectivo, lláme-

se cultura ciudadana, que promueva el desarrollo sustentable de la comunidad y de 

todos sus miembros.
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Capítulo II

La descentralización inconclusa en el Distrito Federal

Este capítulo trata sobre la complejidad política que ha acompañado a la descentral-

ización inconclusa de los servicios educativos en el Distrito Federal, el único sistema 

estatal que no se descentralizó en su totalidad con la reforma de 1992, que tuvo 

lugar con la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación 

Básica (anmeb).1 Comprender la lógica de este proceso contribuye, a su vez, a en-

tender el desafío que ha implicado la desconcentración educativa en la delegación 

Iztapalapa, tema que se aborda en el tercer capítulo.

La importancia del proceso de no descentralización de la educación en el D.F., 

radica en que en él interviene un conjunto de elementos que dan cuenta de la com-

plejidad derivada de la dinámica política del sistema educativo nacional y, en con-

secuencia, de su postergación. Dichos elementos, desde nuestra perspectiva, están 

El 18 de mayo de 1992, con la firma del anmeb, se formalizó la “federalización” de los servicios edu-

cativos. Para los fines de esta reforma, se prefirió usar el término federalización, en lugar de descen-

tralización, por razones políticas, como lo ha mencionado Alberto Arnaut (1998). En ese sentido, la 

descentralización-federalización consistió en “la transferencia del personal, las escuelas y los recursos 

de esos servicios educativos, del gobierno federal a los gobiernos de los estados, al mismo tiempo 

que el gobierno federal conserva y refuerza sus facultades sobre el conjunto del sistema educativo 

nacional” (Arnaut, 1998: 17). Como se señala en Del Castillo y Azuma (2009), las facultades que la 

federación mantuvo y mantiene hasta ahora quedaron establecidas en el anmeb y en la Ley General 

de Educación (lge) reformada y promulgada en 1993. Por lo anterior, lo que sucedió en 1992 fue un 

proceso de descentralización-centralización, cuyo propósito fue realizar una redistribución de compe-

tencias meramente administrativas entre los 31 sistemas educativos estatales. En este sentido, lo que 

se logró fue dotar de capacidades a los sistemas educativos estatales para gestionar sus respectivos 

servicios educativos, con limitada participación en decisiones relacionadas con los planes y programas 

de estudio; actualización y autorización de los libros de texto; regulación del sistema nacional de for-

mación, capacitación y superación profesional; y, la planeación y programación globales del sistema 

educativo junto con su evaluación (lge, 1993, artículo 12).

1
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directamente relacionados con: a) los rasgos de la relación histórico-política entre la 

sep y el snte; b) la relación entre el snte y la cnte; y c) el diseño y capacidades institu-

cionales del gobierno local y la instancia responsable de la educación en el Distrito 

Federal. Para su análisis, estos elementos se traducen en factores técnicos y políticos.

Encontramos que estos dos tipos de factores están finalmente permeados por 

la dinámica política que ha distinguido al sistema educativo mexicano (sem). Los 

factores técnicos se relacionan con la construcción de capacidades institucionales 

y operativas, los cuales nos han conducido a reconstruir la evolución de los cam-

bios que se han implementado en la gestión federal de los servicios educativos del 

Distrito Federal y en la gestión de la educación en el gobierno local, ya que estas 

reformas, en su conjunto, han buscado responder a las limitaciones técnicas que han 

dificultado que se concluya la descentralización educativa en esta entidad federativa. 

Por otra parte, los factores políticos permiten identificar el papel que han des-

empeñado la sep, el gobierno (local) del Distrito Federal, el snte y la cnte en los in-

tentos fallidos de desconcentración de los servicios educativos. Para lo cual resulta 

indispensable conocer y comprender cómo se construyó y cómo se ha desarrollado 

especialmente la relación entre la sep y el snte, pues, a partir de esto, es posible, a su 

vez, comprender el papel político que ha adoptado la supervisión escolar en el sem. 

Ante la complejidad política del sem, los grandes desafíos en su gestión, y en par-

ticular de la gestión del seb, continúan siendo: recuperar la autoridad y la dirección, 

por parte de la sep, del proceso de formulación de las políticas educativas; lograr una 

mayor eficiencia y eficacia en los distintos niveles de gestión a través de procesos 

de desconcentración y modernización administrativa; contar con recursos humanos 

profesionalizados de forma pertinente para la gestión en sus distintos niveles; y me-

jorar la calidad y equidad educativas en las escuelas.2 

Responder a estos desafíos, implica considerar que la supervisión escolar cumple 

un papel estratégico, pues debido a su posición en el seb resulta ser el enlace entre la 

autoridad educativa y las escuelas, y como tal es la responsable de transmitir y ase-

gurar la puesta en marcha de las políticas educativas en las escuelas, pero también 

ha jugado el papel de mantener la gobernabilidad de las escuelas, de los directores 

Para los fines de este trabajo, la calidad está asociada con el mejoramiento de los aprendizajes de 

los alumnos que cursan la educación básica, lo que hoy se concibe como logro educativo, mientras 

que por equidad se entiende condiciones de igualdad para entonces asegurar acceso universal a la 

educación básica, cuyo resultado es posible observar a través de los índices de cobertura.

2
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y docentes, a través del control como un fin en sí mismo. La singularidad de esto 

último es que los sujetos en quienes recae la supervisión, esto es, los supervisores es-

colares, responden en mayor medida al snte (Arnaut, 1999), lo cual explica en buena 

medida la vigencia del modelo de la supervisión y las dificultades de transitar hacia 

un nuevo modelo, en el que las funciones de control sean sustituidas por funciones 

de coordinación y articulación, como se propone al final de este libro. 

En este sentido, la respuesta a los grandes desafíos señalados necesariamente 

involucra decisiones relacionadas con la supervisión y los supervisores escolares,3 

pues el modelo actual de gestión de esta actividad se encuentra rebasado frente a 

esos desafíos. Esto es, se requiere de decisiones políticas para que la sep recupere 

la autoridad y dirección sobre el rumbo de la educación y de esa manera asegurar 

procesos exitosos de ejecución de las políticas en las escuelas, es decir, que aseguren 

la resolución de los problemas y objetivos para los cuales se crearon, lo que recae 

en el ámbito de las responsabilidades de los supervisores; así como de decisiones de 

política pública que permitan contar con diseños de políticas educativas integrales 

que favorezcan la eficiencia y eficacia de la gestión de la supervisión, sin dejar de 

lado la necesidad de reformas para acceder al puesto de supervisor, lo que de nuevo 

conduce a una decisión política.

Así, el propósito de este capítulo es mostrar la complejidad política inherente a 

la descentralización educativa inconclusa en el D.F., a partir de la suma e imbricación 

de factores técnicos y políticos que han estado presentes en este largo proceso, 

donde el papel político de los supervisores escolares ocupa un lugar estratégico por 

su relación con el snte y por ser responsables, de forma simultánea, de la gobernabi-

lidad de las escuelas y del aseguramiento de la calidad en las mismas. 

Asumimos que la descentralización pendiente en el D.F., responde en mayor 

medida a mantener la gobernabilidad del sem. De aquí que su postergación se ex-

plique a partir de un proceso político donde intervienen y se entrelazan los intere-

ses políticos de distintos actores, en un contexto en donde el peso de la relación 

histórico-política entre la sep y el snte es imposible de soslayar.

La pertinencia de distinguir entre ambos términos responde a que, si no se hace la diferenciación, 

generalmente el actor que ejecuta las labores de la supervisión se diluye en el diseño de las políticas 

al no distinguir entre el sujeto responsable de la supervisión de la función misma, soslayando la im-

portancia de la existencia de políticas orientadas a su formación, actualización y profesionalización 

como premisa para una mejor supervisión (Del Castillo y Azuma, 2009: 31-33). 

3
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Este capítulo comprende cuatro apartados. Se inicia con los orígenes del papel 

político de la supervisión escolar en el marco de la relación histórico-política entre 

la sep y el snte. En seguida, se busca explicar la descentralización inconclusa en el 

Distrito Federal en sus dos intentos: la de 1992 y la del año 2000, a partir de la articu-

lación entre dos tipos de factores en medio de un cambio de partido político en la 

Presidencia de la República y bajo un proceso de construcción de nuevas capacida-

des técnico-institucionales por parte del gdf. En tercer lugar, se abordan los cambios 

ocurridos en la gestión de los servicios educativos en el D.F., como una parte ne-

cesaria e indispensable que abona, al menos en términos técnicos, a la conclusión 

del proceso de descentralización iniciado en 1992, con particular atención en los 

cambios orientados hacia la supervisión y, finalmente, se presentan las principales 

características del modelo de gestión de la supervisión escolar en el Distrito Federal, 

el cual se encuentra rebasado de cara a los grandes desafíos de la gestión del siste-

ma educativo mexicano, a pesar de los ingentes esfuerzos por adecuarlo a la luz de 

las reformas de las política educativas de los últimos veinte años. 

La dimensión política en la relación sep-snte

Este apartado aborda el origen de la dimensión política de la relación sep-snte, en 

donde destaca la dinámica de centralización-descentralización del sem y la politización 

de la supervisión escolar, como un antecedente crucial para entender el éxito de la 

incidencia del actor sindical en el proceso de descentralización educativa inconcluso 

en el D.F. 

En los orígenes, conformación y desarrollo del sistema educativo mexicano, 

especialmente en la educación primaria, se observa que estos tres procesos han es-

tado acompañados al menos por dos dinámicas que se entrelazan: una se refiere 

al binomio centralización política y desconcentración administrativa en la organi-

zación y operación de los servicios educativos (Arnaut, 1998); la otra se relaciona 

con el papel de la supervisión escolar desempeñado en esta dinámica, como una 

estructura estratégica de enlace entre la autoridad educativa y las escuelas y, a la 

vez, un componente operativo de la gestión, en el sentido de que es responsable 

de la implementación de las políticas educativas en las escuelas. En el ejercicio de 

estas funciones, la supervisión ha respondido tanto a las necesidades del sistema 

educativo, al menos claramente hasta los años treinta del siglo xx, como a los 
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intereses del snte, especialmente desde 1940 (Tapia y Zorrilla, 2008), con mayor 

énfasis en este último. 

La imbricación entre ambas dinámicas permite comprender de qué manera el 

snte se convirtió en un elemento central para la gobernabilidad del sistema educativo. 

De tal forma que, como se detalla en este capítulo, este actor sindical ha tenido la ca-

pacidad de incidir en la postergación de la transferencia de los servicios educativos del 

D.F., hasta la fecha bajo la responsabilidad de la sep. Por ello la autoridad educativa, no 

tiene hasta el momento la capacidad de tomar por sí misma decisiones políticas y de 

política educativa, como la transferencia de los servicios educativos del D.F, sin tener 

que involucrar la participación del snte, como formalmente quedó establecido en la 

Ley General de Educación de 1993. Sin embargo, el problema no es la participación 

del sindicato como un actor más del seb, sino que ésta se caracteriza por obstaculizar 

decisiones de política educativa, cuando el sindicato considera que sus intereses polí-

ticos —no necesariamente los de sus agremiados— se ven afectados.

A partir de la interpretación de Guillermo Tapia y Margarita Zorrilla (2008) es 

posible reconstruir los orígenes de las dinámicas antes mencionadas. De esta mane-

ra, se advierte que desde 1824 hasta 1920, la gestión de la educación en México se 

construyó bajo una lógica de centralización política, en combinación con incipientes 

procesos de desconcentración administrativa, para sentar las bases, construir y am-

pliar el servicio educativo a nivel nacional en los nacientes estados. 

Posteriormente, vino una “ola centralizadora” originada en un trascendente 

cambio de política educativa que establecía la creación, en 1896, de la Dirección 

General de Instrucción Primaria, cuya finalidad explícita era “difundir y atender con 

uniformidad la instrucción primaria mediante un mismo plan científico y administra-

tivo” (Meneses citado por Tapia y Zorrilla, 2008: 105). Asimismo, si bien se crearon 

delegaciones territoriales bajo la responsabilidad de esa dirección general, más tarde 

(en 1905) se suprimieron sustituyéndolas por inspecciones generales. Hasta este 

momento, las atribuciones y funciones otorgadas a la inspección escolar (hoy super-

visión escolar) se limitaban al control de la expansión del sistema educativo pero, de 

forma importante, con funciones pedagógicas, como asegurar la operación de refor-

mas curriculares y la capacitación de profesores para el manejo de nuevos enfoques 

pedagógicos (Meneses citado por Tapia y Zorrilla, 2008: 104). 

A partir de 1921, con la fundación y establecimiento de la Secretaría de Educa-

ción Pública, se formalizó un estilo de gobierno centralizado del sistema educativo 

mexicano. En este contexto, se desarrolló e instaló el todavía vigente modelo de 
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gestión de la supervisión escolar.4 La importancia de esto es que dicho modelo se ha 

vuelto un elemento estratégico que explica en buena medida los alcances y límites 

de las reformas de las políticas educativas, derivado, por una parte, de la posición 

que ocupa la supervisión entre la autoridad educativa y las escuelas (Del Castillo y 

Azuma, 2009) y, por otra, de su estrecha relación con el snte. Del estudio de Tapia 

y Zorrilla (2008) se desprende que, en poco más de medio siglo (es decir, entre 

1921 y 1972) se consolidó un modelo de gestión de la supervisión escolar, con atri-

buciones, funciones y actividades que conforman un vasto capital político para el 

supervisor en su relación con las autoridades educativas y los directores y docentes 

de las escuelas que le permiten, como responsable de esa actividad, impulsar u obs-

taculizar la puesta en vigor de las políticas educativas. A continuación, se enumera 

el conjunto de hechos que permitieron, desde la autoridad educativa, empoderar al 

supervisor escolar, en detrimento de la supervisión escolar como actividad orientada 

al aseguramiento de la calidad en las escuelas. Para sintetizar los cambios que expli-

can lo anterior, cabe destacar las siguientes decisiones:

1. Desde finales del siglo xix y principios del xx, la autoridad educativa atribuyó 

a los inspectores escolares las funciones de supervisar y vigilar las relaciones 

laborales en las escuelas entre directores y docentes, además de funciones 

técnico-pedagógicas. Con esa decisión, los inspectores escolares comenzaron 

a funcionar como la autoridad inmediata de los directores y docentes (Tapia y 

Zorrilla, 2008: 112).

2. En 1930, la sep emitió la Ley de Escalafón del Magisterio para regular los nom-

bramientos y ascensos de los profesores; al mismo tiempo que conformó “una 

clasificación de los puestos docentes”. Con esta decisión, la sep, en palabras de 

Tapia y Zorrilla, “perdió el control del acceso y permanencia al cargo del inspec-

tor escolar, al hacerlo depender de la trayectoria de los profesores, así como de 

su relación con las organizaciones gremiales que representaban” (2008: 113), 

como hasta la fecha sucede.

3. En 1938, “el estatuto jurídico de los trabajadores del Estado dio lugar a la posi-

bilidad de organizar un solo sindicato que agrupara al conjunto de trabajadores 

Para mayor detalle se recomienda consultar el excelente trabajo de Guillermo Tapia y Margarita 

Zorrilla publicado en 2008 por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (inee). 

4
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dependientes de la sep” (Tapia y Zorrilla, 2008). Esto constituyó el preámbulo de 

la conformación, en 1943, del snte. 

4. Desde antes de 1930, “los inspectores y los directores federales de educación 

primaria fueron quienes buscaron la sindicación de los docentes” (Arnaut, cita-

do por Tapia y Zorrilla, 2008: 114). Esta situación favoreció la construcción de un 

capital político que los supervisores ya habían comenzado a acumular, a partir 

del empoderamiento otorgado a través de la definición de sus atribuciones por 

parte de la autoridad educativa. 

  En 1946, se diseñó el “Reglamento de condiciones generales de trabajo 

del personal de la sep”, a través del cual los inspectores se vieron ampliamente 

beneficiados en términos laborales. 

Esta concatenación de decisiones y hechos muestra, desde nuestra perspectiva, 

uno de los principales síntomas de la importancia estratégica-política que toma la 

supervisión dentro del sistema educativo mexicano como base de la gobernabilidad 

del sistema, pero bajo el control del snte, no necesariamente de la autoridad educa-

tiva. Es decir, inicia un proceso en el que la supervisión (antes inspección) comienza 

a responder en mayor medida al actor sindical, en lugar de a la autoridad educativa, 

por haberse agenciado un capital político bajo el amparo de la sep y capitalizado por 

el snte, suficiente para representar un factor de estabilidad para el sistema. Como 

sostiene Alberto Arnaut (1999), las relaciones laborales se convierten en un tema de 

la agenda de la política educativa, en la que lo primordial son las relaciones labora-

les, no la calidad educativa.5 

El tema de las demandas sindicales a través de los pliegos petitorios, cuyos contenidos están mera-

mente relacionados con condiciones de trabajo, se ha convertido en una forma de transacción en 

detrimento de cambios en las políticas educativas orientadas al mejoramiento de la calidad, ya que una 

respuesta insatisfactoria, desde la perspectiva sindical, por parte de la autoridad educativa es motivo 

suficiente como para que el sindicato organice amplias movilizaciones con el apoyo, en muchas oca-

siones, de los supervisores escolares, que involucran a otros sindicatos y actores ajenos a la educación. 

Hay varios ejemplos. Uno muy representativo es el caso de Tlaxcala, en el cual se muestra de qué 

forma la resistencia del snte frenó los alcances de la política de descentralización entre 1992 y 1998, 

por considerar que la municipalización educativa representaba una amenaza al control ejercido por los 

jefes de sector y los supervisores en medio de un escenario político de gran incertidumbre, generado a 

su vez, por una problemática sindical magisterial de tipo laboral. La salida al conflicto se dio a través de 

una imbricación interburocrática, es decir, mediante un intercambio de favores: con nombramientos 

burocráticos ocupados por el snte (Veloz, 2003).

5

gobernanza local.indd   75 03/10/16   1:55 p.m.

© Flacso México



76 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

Con la creación de la sep bajo la lógica de la centralización se propició el creci-

miento y la expansión del sem, pero, sobre todo, la gestión de éste se hizo cada vez 

más compleja a tal punto que su eficacia y eficiencia se vieron gravemente merma-

das al tener que atender múltiples aspectos desde el centro, es decir, la federación 

se hizo cargo de todo tipo de trámites y problemas relacionados con la operación de 

los servicios educativos de las entidades del país. Un hecho significativo que ilustra 

la excesiva centralización es que los cheques de todo el magisterio en servicio se 

emitían desde la capital del país, ocasionando con ello serios retrasos en los pagos, 

que se tradujeron, en distintos momentos, en el origen de importantes conflictos 

políticos. Lo mismo ocurría con las solicitudes de comisiones, permisos y cambios de 

adscripción, por mencionar sólo algunos trámites, ocasionando prolongadas ausen-

cias de directivos y docentes en las escuelas.

La descentralización educativa y el poder político del snte

Ante esta situación, en la que se formalizó la gestión centralizada del sem, al mismo 

tiempo que se fueron cerrando las posibilidades del desarrollo de una gestión des-

concentrada, cuyos indicios datan de fines del siglo xix y principios del xx,6 se inició, 

a poco más de cinco décadas (en 1973), lo que hoy se consideraría el preámbulo de la 

descentralización de 1992, es decir, el impulso de una desconcentración administra-

tiva que trató de resolver un congestionamiento cuyos síntomas de la gestión de la 

educación a nivel nacional ya se mencionaron líneas atrás.

En 1978, como parte de una de las estrategias de la sep, se registró un segundo 

impulso para favorecer, en palabras del ex secretario de Educación, Fernando Sola-

na, “la descentralización y desconcentración de recursos y de atribuciones” (Latapí, 

2004: 71) de la sep. Así, antes de la descentralización de los servicios educativos de 

1992, se realizó una desconcentración con resultados favorables para la estructura 

y gestión del sem. 

Según el estudio de Tapia y Zorrilla (2008), en 1896 se creó la Dirección General de Instruc ción Primaria 

con el propósito de uniformar la educación primaria. Para lo anterior, se crearon asimismo, las delega-

ciones de la Dirección General en los Territorios Federales, a fin de transmitir la política educativa de 

ese momento, con lo cual se abría un espacio potencial de desconcentración. Sin embargo, a los pocos 

años, en 1905, éstas fueron desaparecidas y sustituidas por Inspecciones Generales, bajo la responsa-

bilidad de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, creada en ese mismo año. 

6
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De esta manera, en 1978, Fernando Solana, entonces secretario de Educación 

Pública, de acuerdo con el testimonio de José Ángel Pescador Osuna, tomó la “de-

cisión política” de desconcentrar, en términos administrativos, algunos servicios hacia 

los estados, poco antes de que se registrara una crisis de pagos que, en palabras del 

propio Pescador, “en 1979 revienta el sistema, se presentó el caso de 750 mil maestros 

sin cobrar. Fue el gran conflicto magisterial después de 1958, donde nace la corriente 

democrática, hoy la cnte”. 

Además de buscar una mayor eficiencia y eficacia en la gestión del sistema edu-

cativo mexicano, el propósito era intentar el reposicionamiento de la autoridad de 

la sep como responsable de la educación en México, frente a una situación política7 

desfavorable para la autoridad educativa. Por lo que se impulsó una reorganización 

de la educación en los estados, lo cual dio lugar a la existencia de delegaciones de la 

sep en 31 estados de la república, a fin de sustituir a la autoridad en esta materia, que 

eran los así llamados directores federales de educación primaria. 

Según palabras del ex secretario Solana, esta medida respondió a 

que el snte tenía el control de las cosas […]. La sep no tenía oficina en los estados; el 

director de Educación en cada entidad ocupaba una del sindicato y de hecho era nom-

brado por él mismo. El secretario dependía del sindicato para manejar cualquier progra-

ma, pero eso no quiere decir que manejara el sistema educativo; nadie, en realidad, lo 

conducía, no podíamos seguir así ni esperar. Entonces tomé la decisión contundente de 

nombrar delegados de la sep en cada estado (Latapí, 2004: 71). 

Esta decisión, como era de esperarse, no estuvo exenta de tensiones con la 

contraparte del sindicato, según lo narra detalladamente Fernando Solana a Pablo 

Latapí (2004: 72-74). 

Esta situación política se caracterizaba por tres aspectos: “a) existían los directores federales de edu-

cación primaria, eran los hombres poderosos, era la máxima categoría después de supervisores y jefes 

de sector, eran lo que hoy son los secretarios en los estados; b) los nombramientos en los estados los 

hacían estos directores federales. Por lo anterior, éstos no respondían ni a la Subsecretaría de Edu-

cación Elemental (hoy Subsecretaría de Educación Básica), ni a las áreas que dependían de la sep; 

c) estos directores federales eran totalmente leales al snte, de hecho habían sido promovidos por el 

snte, es decir, le debían el cargo al snte y c) los gobiernos de los estados todo lo negociaban con estos 

directores federales. Todos los asuntos administrativos, cambios de adscripción, de turno y apoyos a 

las escuelas lo decidían los directores federales” (Pescador, 2011).

7
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Los antecedentes históricos de la gestión centralizada del sem, junto con la des-

concentración de 1978,8 ilustran de forma muy significativa los grandes desafíos 

de la gestión del sistema educativo, y en particular de la gestión del seb, los cuales 

continúan siendo, por un lado, lograr una mayor eficiencia y eficacia en la gestión 

mediante procesos de desconcentración administrativa bien consolidados y, por el 

otro, recuperar la autoridad y la dirección en la toma de decisiones y en la implemen-

tación de las políticas educativas, lo cual implica necesariamente una redistribución 

del poder y nuevas pautas de participación de distintos actores en torno al proceso 

de formulación de las políticas educativas. 

Lo anterior no es un problema únicamente técnico que correspondería a un 

buen diseño de políticas públicas, sino que la pérdida del monopolio de las políticas 

educativas detentado por el snte forma parte, además, de una agenda política, es 

decir, implica una disputa con el sindicato por el tipo de privilegios que ha obtenido 

formal e informalmente como resultado del proceso de imbricación interburocrática 

que se ha desarrollado en torno a la centralización de la gestión del sistema educa-

tivo mexicano junto con la sep (Veloz, 2003).

Con estos desafíos de por medio, el papel de la supervisión escolar resulta cru-

cial, porque, hasta la fecha, además de ser un enlace, se responsabiliza de funciones 

relacionadas con el aseguramiento de la calidad en las escuelas como son: a) trans-

mitir e implementar las políticas educativas en las escuelas; b) asegurar el buen fun-

cionamiento de las escuelas en términos de gestión y organización bajo un clima de 

gobernabilidad; y c) asesorar a las escuelas, en particular a sus directores, como parte 

de sus funciones técnico-administrativas y técnico-pedagógicas, con énfasis en las 

primeras, ya que éstas se han convertido, en gran medida, en una de las fuentes de 

poder más importantes de los supervisores, derivado de que la “tramitología” (como 

lo indica el argot educativo) representa una moneda de cambio en la relación entre 

los supervisores con los directores y docentes de las escuelas. 

Todo lo anterior guarda relevancia a la luz de los cambios que exige la supervi-

sión escolar a través de una reforma que busque transitar de una supervisión centrada 

en lo técnico-administrativo hacia otra que busque impactar en los procesos técnico-

Cabe señalar que, entre 1983-1984, hubo un tercer impulso de desconcentración, proceso que dio 

lugar a las Unidades de Servicios Educativos a Descentralizar (used). En opinión de Tapia y Zorrilla 

(2008: 120), la intención fue “hacer más eficientes los procesos de control de operación de los servi-

cios educativos”.

8
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pedagógicos, lo cual, de intentarse, implicaría resistencias políticas a fin de mantener 

funciones de control y poder sobre directores y docentes.

Si bien ha habido avances relacionados con la regulación y organización de la 

gestión del subsistema de educación básica (consúltese Del Castillo y Azuma, 2009) 

y, como se verá más adelante, en la gestión federal del sistema educativo del D.F., 

no podría decirse lo mismo en relación con la disputa por el control político en la 

toma de decisiones de las políticas educativas. En ésta, los protagonistas de las 

últimas dos décadas han sido los presidentes de la República y los secretarios de 

Educación en turno, junto con la dirigente Elba Esther Gordillo, presidenta vitalicia 

del Comité Ejecutivo Nacional (cen) del snte, desde el 7 de abril de 2007.9 

Lo antes señalado implica que los avances en esta dirección guardan un es-

trecho vínculo con una redistribución del poder, necesariamente relacionado con 

restarle incidencia al poder que se le ha otorgado al snte en el proceso de toma de 

decisiones de las políticas educativas y, a raíz de ello, se presentaría una amenaza 

a la gobernabilidad del sem, con grandes posibilidades de ampliar esta situación a 

la esfera del sistema político nacional, derivado de la construcción de una red política 

por parte del snte que comprende, entre otras, un partido político e importantes 

carteras en la administración pública federal relacionadas con la educación, como 

es el caso de la Subsecretaría de Educación Básica, así como con otros temas: la 

seguridad social y la seguridad pública del país.10 En este sentido, las reformas 

Sin embargo, cabe destacar que las negociaciones y compromisos entre la sep y el snte han recaído en 

mayor medida entre los presidentes de México y la titular del cen del snte. Las evidencias de esto es 

que Carlos Salinas de Gortari fue quien realizó el cambio de gestión en el cen del snte en 1989 y, más 

recientemente, se confirman los compromisos y acuerdos entre el actual presidente de México, Felipe 

Calderón, y la profesora Gordillo. Sobre esto último, el 29 de junio de 2011, en conferencia de prensa 

convocada por Gordillo, ella señaló: “quiero decirles que ningún acuerdo se ha hecho con ningún 

secretario de Educación, ninguno de los dos [en alusión a Josefina Vázquez Mota y Alonso Lujambio 

Irazábal], todos han sido directamente con el señor presidente. El mérito de los logros es del ciuda-

dano presidente Felipe Calderón […]” (Gordillo, 2011). 

El 29 de junio de 2011, la profesora Elba Esther Gordillo convocó a un conjunto de periodistas a una 

conferencia de prensa, en la cual destacó en otros muchos temas, el origen del Partido Nueva Alianza 

(Panal), así como el haber negociado con el presidente Felipe Calderón las carteras del issste y de 

Seguridad Pública. Respecto del Panal, la dirigente nacional y presidenta vitalicia del snte, señaló que 

su creación responde a que el “snte deja de ser correa de transmisión entre el gobierno, el sindicato y 

los maestros y nos convertimos, sí, en una corporación, pero sindical, no en una corporación político 

electoral al independizarnos de la fstse y del pri, que no fue ya después de que me expulsaron del 

9

10
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educativas se han convertido en moneda de cambio en beneficio del snte, lo cual 

se ilustra claramente cuando Elba Esther Gordillo, en la conferencia de prensa 

del 29 de junio de 2011, reconoce no solo su injerencia en la designación de 

cargos públicos como parte de un “arreglo político” con el presidente Calderón, 

sino también su efectiva participación en la agenda de las políticas al señalar: “Yo lo 

digo, sí, sí hicimos un arreglo político, primero fue lo educativo: elevar la calidad 

de la educación, ésa fue una petición que le hicimos, fue un compromiso que él 

hizo, pero también nos pidió a cambio otras cosas: la evaluación, todas las cosas 

que han visto y dijimos sí, y vamos a ir juntos por elevar la calidad de la educación” 

(Gordillo, 2011). 

Esta situación permite vislumbrar, en los últimos diez años, que el proyecto del 

snte se ha movido más acelerada y contundentemente hacia lo que se consideraría 

pri […] con la reforma de 1992, dijimos ya no más. Libertad de militancia partidista […] Teníamos 

una problemática que reflexionar, la pulverización de la fuerza política de la organización ‘Los tra-

bajadores al poder’ es un lema válido todavía. Necesitamos que en las Cámaras haya maestros que 

representen el interés de nuestros niños, de nuestros jóvenes, de los padres […] Lo ideamos como un 

instrumento de lucha política que no se subordinara al poder político, sino que nos diera margen 

de maniobra de libertad y participación política sin tener que claudicar en las demandas esenciales 

del magisterio […]”. En cuanto a la posición del issste, Gordillo mencionaba que “con el presidente 

Calderón, siendo el candidato, hablamos mucho de que la seguridad social exigía una reforma de 

fondo. Me comprometí a impulsar con su gobierno la reforma social, de la seguridad social de los 

trabajadores”, como parte de una de sus convicciones, “hay que corregir la política social de fondo” 

y continuaba para referirse puntualmente a Miguel Ángel Yunes, quien ocupó la Dirección General 

del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado entre 2006 y principios 

del 2010: “El licenciado Yunes no es maestro […] es una persona que hace política […] y él se va de 

director del issste y nosotros adquirimos el compromiso de revisar la ley […], el Sindicato cumplió, se 

reformó, es la única reforma estructural de fondo que se realizó, la del issste”. 

 Por último, respecto a la posición que ocupó Roberto Campa como secretario ejecutivo del Sis-

tema Nacional de Seguridad Pública entre 2007-2008, cabe recordar que participó como candidato a 

la Presidencia de la República por el Panal; Gordillo contextualiza sus comentarios diciendo que “soy 

una mujer congruente y cuando da su palabra le preocupa mucho cumplirla. En ese escenario vino 

la sucesión [presidencial] y llegamos al acuerdo de ir con el presidente Calderón por la Presidencia 

de la República, previos arreglos de orden político que no deben avergonzar a nadie. A mí no me 

avergüenzan, yo hago política. Pero no eran para satisfacer mis ambiciones personales […], sino para 

que aquellos que habían trabajado o que trabajaban en Nueva Alianza y que estaban comprometidos 

con el proyecto, pues tuvieran un espacio político que les permitiera seguir desarrollándose, y esto es 

legítimo […] y él se fue a seguridad” (Gordillo, 2011). 
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un proyecto político de país, en el que la defensa de las condiciones laborales del 

magisterio, no la calidad educativa, desempeña un papel estratégico en las agendas 

de los procesos de negociación con los titulares del Ejecutivo Federal, cuyos asuntos 

a tratar no se restringen a las reformas educativas para mejorar la calidad, sino que 

éstas se han empezado a contextualizar con mayor énfasis y recientemente en las fa-

llas del actual modelo de federalismo que se adoptó desde 1992, que no garantiza, 

desde la perspectiva del snte, igualdad y equidad sociales (Gordillo, 2011), debido 

a que, desde la óptica de la dirigente magisterial, “lo único que se ha hecho es el 

pasar la responsabilidad de la educación al gobierno estatal [pero sin] federalizar 

los recursos financieros y el esquema de compensación a los estados más pobres 

tampoco funciona” (Gordillo, 2011).

Frente a esta situación, la posición del snte ha sido corresponsabilizar a otros 

actores de la situación que guarda actualmente la educación. En esta línea desta-

can los pronunciamientos de su secretario general, Rafael Ochoa, en el marco de 

la presentación de los resultados de la prueba enlace 2009, en el sentido de que, si 

bien los responsables de la educación son los docentes en las aulas, son necesarias 

la participación del gobierno, familia, organizaciones de la sociedad civil, medios de 

comunicación y sectores productivos (Ochoa, 2009). 

La evidencia de que la participación del snte en las reformas educativas tiene 

como objetivo primordial la defensa de sus agremiados, en menoscabo de la calidad 

educativa, se hace visible en la implementación de las reformas de las políticas educa-

tivas, especialmente las relacionadas con el sistema de incentivos (carrera magisterial) 

y formación continua. Por eso el snte ha sido señalado como un obstáculo para el 

mejoramiento de la educación en México (Ornelas, 2008; Santibáñez, 2008).

En consecuencia, los avances en esta materia no están exentos de una confron-

tación o, en su caso, una negociación genuina con el snte, es decir, “negociar no 

significa ceder”, de acuerdo a la experiencia como tomadores de decisiones en la 

gestión educativa de José Ángel Pescador, Sylvia Ortega y Lorenzo Gómez Morín. 

Lo que ilustra los testimonios de estos tomadores de decisiones, es que para que el 

diálogo con el snte vaya acompañado de beneficios para la gestión y, en consecuen-

cia, para la educación en el mediano y largo plazos, es imprescindible mantener y 

salvaguardar la autoridad educativa en aspectos estratégicos para la educación, 

pues finalmente la sep es la responsable de la gestión de la educación en el país. 

Por todo lo dicho hasta aquí, se considera que la descentralización inconclusa 

iniciada en 1992 no se entendería a cabalidad sin considerar la dimensión política 
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que subyace y acompaña a la gestión del sem, en particular la de la educación básica. 

Conforme a los testimonios de Sylvia Ortega, Lorenzo Gómez Morín y José Ángel 

Pescador, los aspectos técnicos se resolverían siempre y cuando se tratara de espa-

cios territoriales acotados,11 muestra de ello es la desconcentración de los servicios 

educativos de Iztapalapa, como se detalla en el tercer capítulo de este libro.

La descentralización inconclusa: un asunto político y de política educativa 

El sistema educativo del D.F., como ya se ha dicho, no se contempló en el proceso de 

descentralización de 1992, de ahí que este impulso de descentralización se considere in-

concluso. Desde nuestro punto de vista, lo que explica esta situación se deriva de facto-

res técnicos y políticos, cuya articulación muestra la complejidad inherente que durante 

poco más de veinte años ha acompañado los intentos fallidos de descentralización. 

Los factores técnicos se refieren a las capacidades técnico-institucionales y técnico-

operativas para gestionar, organizar y normar los servicios educativos a descentralizar. 

Las primeras se relacionan con la existencia de un marco normativo que regule la 

transferencia de los servicios educativos del D.F. (cambio en la lge) y la existencia de 

reglas locales (ley de educación local), así como instituciones que se responsabili-

cen de los servicios educativos en el gobierno del D.F. (creación de una secretaría 

de educación local); pero también con las reformas en la gestión institucional de los 

servicios educativos a nivel federal, así como con los cambios habidos en el gdf en 

el ámbito de la administración pública. Los factores técnico-operativos se refieren 

a la capacidad de contar con información confiable y válida sobre plazas, personal 

docente y escuelas, elementos indispensables para el diseño de la territorialización y 

rezonificación, como detonadores técnicos de un proceso de desconcentración. 

Entre tanto, los factores políticos se encuentran asociados a los actores (sep, 

gdf, snte y cnte) que participan en la lucha de poder por el control político de la 

educación, en este caso, en el Distrito Federal; entre los cuales destaca que el snte, 

a diferencia de los otros, se le considera un jugador con poder de veto y, en conse-

De acuerdo con el testimonio de la doctora Sylvia Ortega, esta situación es especialmente notoria 

durante el 2000, cuando, se trabajó en aspectos técnicos, sin embargo, “lo cierto era que no era 

tan buena idea porque no estaba resuelto cómo territorializar [esto] estaba en un estado precario”.

11
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cuencia, como un agenda setter12 derivado del papel y poder que ha adquirido en 

el sistema educativo mexicano. 

Desde nuestra perspectiva, los factores técnicos en su conjunto forman parte 

de una agenda de la política (policy) educativa; mientras que los factores políticos 

son parte de una agenda política (politics)13 donde convergen distintos de intereses 

políticos, que necesariamente tendrá que desahogarse a partir del diálogo y nego-

ciaciones genuinas, a fin de generar nuevos espacios de construcción de políticas 

educativas con la participación de otros actores, en el marco de órganos colegiados 

que favorezcan y ordenen la discusión y deliberación de la agenda política de la 

educación, con el fin de ir construyendo pautas democráticas en el proceso de for-

mulación de las políticas educativas.14 

Desde el campo disciplinario de la ciencia política, en particular desde la teoría de juegos, se considera 

que un jugador con veto, en el marco de un proceso de toma de decisiones, es el que tiene la capacidad 

de imponer sus preferencias frente a las de los demás jugadores o actores participantes (Alemán y Tse-

belis, 2002). El resultado de esto se traduce en que las preferencias de los otros jugadores se obstruyen 

y, por ende, no se concretan en decisiones. Según la teoría de agenda setting, en la cual se analiza el 

papel de los medios en la construcción de preferencias públicas, de políticas y de los medios de comu-

nicación, agenda setter es el actor con la capacidad de filtrar sus preferencias e intereses, ya sea a una 

agenda de medios o a una de políticas, o bien a una agenda pública (Rodríguez, 2004). En el caso del 

snte, éste juega un doble papel: el de jugador con poder de veto y el de agenda setter. Como jugador 

con poder de veto, impone sus preferencias frente a las mejores decisiones de la política educativa, con 

lo cual bloquea decisiones de política pública estratégicas para el mejoramiento de la calidad, ejemplo 

de ello es el tema objeto de este capítulo; en tanto que como agenda setter logra ubicar sus preferen-

cias e intereses en la agenda política y de la política educativa, como es el caso del anmeb y la Alianza 

para la Calidad Educativa (ace), como se analizó en Del Castillo y Azuma (2009). 

La dimensión de la política (policy) se refiere a la configuración técnica de un curso de acción determi-

nado. En este sentido, lo que se privilegia es la identificación del problema público a resolver, los ras-

gos de su implementación y contrastar los alcances de la política (policy), en función del problema 

que se busca resolver, para verificar el diseño de la política. La dimensión política (politics) se aboca 

a identificar la participación de distintos actores con diversos intereses en el marco de instancias cole-

giadas, el sistema de relaciones que establecen entre sí y el establecimiento de acuerdos políticos. La 

utilidad de esta distinción para el análisis de las políticas radica en poder distinguir a qué dimensión 

se imputan los obstáculos, avances o resultados de las políticas; o dicho de otra manera, permite al 

analista de políticas, ya sea desde la toma de decisiones o desde la investigación de políticas, identifi-

car con mayor precisión el origen de los problemas educativos y, con base en esto, las oportunidades 

de intervención, a propósito de construir y atender las agendas correspondientes.

Hasta el día de hoy, lo que existe en este sentido a nivel nacional en términos formales desde 2001 

es el Consejo Nacional de Autoridades Educativas (Conaedu), sin embargo, lo que encontramos 

12

13

14
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Si bien analíticamente es posible hacer distinciones entre ambos factores, en la 

realidad podemos decir que éstos no se observan de forma pura, como es el caso de 

la territorialización y rezonificación, pues si bien ambas representan un factor técnico 

(dividir un espacio territorial, ya sea una delegación o una zona escolar, en función 

de una distribución equitativa de escuelas, plazas, docentes y matrícula), su puesta 

en marcha está asociada a procesos políticos, porque implica una redistribución de 

plazas, una reasignación de docentes en las escuelas y, en muchas ocasiones, estos 

procesos tocan cotos de poder de las supervisiones escolares, o simplemente entre 

los docentes existe resistencia a cambiar de escuela porque les ocasiona problemas 

de otra naturaleza. De tal forma que factores técnicos y políticos, en un proceso de 

descentralización, conviven y se entrelazan permanentemente.

La articulación entre los factores técnicos y políticos permite comprender que la 

no descentralización de los servicios educativos en el D.F., con excepción de la edu-

cación en Iztapalapa, está en función, por una parte, de las posibilidades de contar 

con marcos normativos e instituciones pertinentes y, por la otra, de una lucha por 

la autoridad y el control político de la educación en esta demarcación territorial, en 

la que participan el gobierno federal, para no perder o no ver amenazada la gober-

nabilidad del sistema educativo; el gobierno local, que coadyuva en la prestación 

de los servicios educativos, en función de las limitadas atribuciones que tiene por 

la falta de descentralización y el snte, que trata de mantener el control sindical en la 

es que esta instancia no opera como un órgano colegiado de discusión o de diálogo de políticas 

educativas, a pesar de que en sus orígenes destaca la búsqueda de un diálogo político entre la sep 

y los sistemas educativos estatales. De acuerdo al testimonio de Lorenzo Gómez Morín, a finales 

del año 2000, un grupo de secretarios de educación de los estados se reunieron con Miguel Limón, 

entonces titular de la sep; en esa ocasión, en el marco de una reunión, donde se tenía contemplada 

la participación de expertos en educación, “se desató una discusión que duró día y medio, se aca-

baron las conferencias magistrales y entonces de ahí surgió la idea de —Oiga, secretario, ya nos 

sentó a platicar entre nosotros, ya pudimos debatir, eso no lo cierre; viene la elección presidencial, 

nosotros ya vamos de salida y queremos dejar instalado este espacio. Ahí construimos este grupo 

de secretarios de Educación, empezamos a trabajar un documento [Perspectivas de la educación 

en México hacia el año 2010]. Esta experiencia es el antecedente inmediato de la formalización del 

Conaedu en el 2001” (Gómez Morín, 2011). Desde nuestra perspectiva, esto da cuenta de la falta 

de consolidación de una tradición democrática relacionada con la discusión y deliberación de los 

asuntos públicos, lo que redunda en un déficit para la construcción de modelos de gobernanza en 

el sistema educativo mexicano.
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capital mexicana, donde se asientan tres secciones sindicales: la IX, X y XI, de gran 

importancia en términos numéricos y políticos. Así pues, la no descentralización se 

encuentra atrapada entre dos agendas: una política y otra de políticas educativas. 

De aquí la gran complejidad que ha encerrado la descentralización inconclusa, ini-

ciada hace poco menos de dos décadas. 

Dos impulsos fallidos hacia la descentralización: 1992 y 2000

Hasta ahora es posible distinguir dos impulsos formales de descentralización edu-

cativa en el Distrito Federal: uno en 1992 y otro en el año 2000,15 en los cuales se 

observa, de forma latente, la articulación entre los factores técnicos y políticos que 

explican, desde nuestra perspectiva, el retardo y postergación de la descentraliza-

ción de la educación en el Distrito Federal. 

La no descentralización de los servicios educativos del Distrito Federal se for-

malizó en 1993 con la promulgación de la Ley General de Educación (lge), la cual 

derogó a la anterior Ley Federal de Educación de 1973 y, por tanto, al artículo 30 de 

ésta, que establecía la responsabilidad de la federación en cuanto al servicio de edu-

cación básica en el D.F. No obstante, la derogación de dicho artículo no significó la 

transferencia de la administración y conducción del servicio educativo federal a las 

autoridades del D.F., a pesar de que la lge establecía en su artículo 16 lo siguiente:

Las atribuciones relativas a la educación inicial, básica —incluyendo la indígena— y 

especial que los artículos 11, 13 y 1416 y demás señalan para las autoridades educa-

Sin embargo, se avizora un intento más después de 2012, en función de los últimos avances que se 

registran a partir de 2007 en términos de construcción de una infraestructura institucional para la 

gestión educativa, con capacidades para concretar la descentralización en el D.F. Esto último, además 

de incrementar las posibilidades de concretar este proceso, existe la intención explícita sobre este 

particular en el Programa de la Secretaría de Educación del Distrito Federal 2011-2012, en el cual se 

señala que “los esfuerzos de la Secretaría de Educación del Distrito Federal van encaminados a no 

ser simplemente una réplica de los procesos que se han efectuado anteriormente, ni ser el último ca-

so de una descentralización mal diseñada que estrangula fiscalmente a los estados […]. Este esfuerzo 

pretender ser una experiencia que dote de recursos y capacidades a las entidades para incidir en la 

calidad educativa” (psedf, 2011-2012: 36).

Estos artículos se refieren a las atribuciones de las autoridades educativas locales y federales en la 

prestación de los servicios de educación básica.

15

16
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tivas locales en sus respectivas competencias, corresponderán en el Distrito Federal al 

gobierno de dicho Distrito y a las entidades que, en su caso, establezca. Los servicios 

de educación normal y demás para la formación de maestros de educación básica serán 

prestados, en el Distrito Federal, por la sep. El gobierno del Distrito Federal concurrirá 

al financiamiento de los servicios educativos en el propio Distrito, en términos de los 

artículos 2517 y 2718 de la lge. 

En el primer intento de descentralización administrativa se presentaron distintos 

factores técnicos que no permitían jurídicamente que el entonces Departamento 

del Distrito Federal recibiera los servicios educativos del Distrito Federal, como sí 

sucedió con el resto de los 31 estados de la República Mexicana. No fue sino hasta 

1997 cuando el Distrito Federal adquirió facultades como gobierno local y, en con-

secuencia, la educación comenzó a tener un lugar en la gestión local. En un inicio, 

la instancia responsable de la educación era la Dirección de Asuntos Educativos 

de la Secretaría de Desarrollo Social, ya que no existía una instancia específica con 

rango de secretaría que se hiciera cargo de la educación, como actualmente sucede 

con la creación de la Secretaría de Educación del Distrito Federal (sedf). Desde una 

perspectiva política, el sistema educativo del D.F. no se contempló en el proceso de 

descentralización debido a la oposición del snte, ya que ello habría puesto en riesgo 

la titularidad del sindicato en las relaciones laborales de secciones estratégicas como 

la IX, X y XI, correspondientes a la ciudad de México, que cuentan con la fuerza po-

“El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa […] concurrirán al financiamiento de la 

educación pública y de los servicios educativos. El monto anual que el Estado —Federación, entidades 

federativas y municipios—, destine al gasto en educación pública y en los servicios educativos, no 

podrá ser menor a ocho por ciento del producto interno bruto del país […]” (lge, artículo reformado 

el 4 de enero de 2005). En un principio (1993), dicho artículo no estableció el monto del financia-

miento que debían aportar la federación y las entidades, hecho que obstaculizó, entre otros factores, 

la recepción del subsistema de educación local por parte de las autoridades del Distrito Federal. De 

cualquier forma, no queda del todo claro qué proporción de ese 8% deben aportar los gobiernos 

locales y cuánto la Federación, entre otros.

“El Ejecutivo Federal y el gobierno de cada entidad federativa tomarán en cuenta el carácter priorita-

rio de la educación pública para los fines del desarrollo nacional. En todo tiempo procurarán fortale-

cer las fuentes de financiamiento a la tarea educativa y destinar recursos presupuestarios crecientes, 

en términos reales, para la educación pública”.

17

18
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lítica más importante y cuyo control o respaldo son fundamentales para quien desee 

ocupar la dirigencia nacional de la organización.

Después de casi dos décadas, y en medio de un proceso de definición de can-

didaturas a las elecciones presidenciales de 2012, se sabe con mayor certidumbre 

que, efectivamente, desde un inicio, en 1992, el snte se oponía a la descentralización 

de los servicios educativos a nivel nacional por diversas razones, entre las que desta-

can los contenidos de la así llamada federalización y la intención gubernamental de 

fragmentar la fuerza política del snte. Las palabras de Elba Esther Gordillo constatan 

lo anterior, pues ella ha declarado que:

…saben que cuando se empezó a plantear en aquel tiempo [principios de los años no-

venta] lo de la federalización de la educación, se discutía mucho que su principal opositor 

era el snte, y sí es cierto que nos oponíamos, sí es real, porque está demostrado que los 

sistemas centralizados […] pueden ser tal o más eficientes que un sistema federalizado, 

pero además porque nosotros nos percatábamos […] con la adecuada o no información 

de lo que se trataba era de pulverizar el Sistema Nacional de Educación y voy a retomar 

lo que dije inicialmente, la educación en nuestro país es el único patrimonio o el único 

instrumento […] que permite la permeabilidad social y la permeabilidad política […]. Lo 

que había tras ese federalismo era atomizar el sindicato, siempre sostuvimos esa tesis, 

a nadie le convenía, menos a las políticas neoliberales salvajes tener enfrente a un sin-

dicato como sigue siendo uno de los dilemas a analizar. No quieren a una organización 

que se oponga a las políticas economicistas que violentan los derechos de las personas 

y menos a un gremio como al nuestro que el que menos sabe, sabe leer y escribir, y que 

es un sindicato nacional. Entonces, lo que se pretendía era desvertebrar al sindicato na-

cional, y eso no lo vamos a permitir creo que nunca, a mí me toca esa etapa y yo no lo 

voy a permitir […]. Cuando accedimos a firmar el Acuerdo [anmeb] por la Federalización 

[sic] de la Educación, fue después de una negociación de más de dos años, porque al 

principio era una decisión meramente administrativa. Logramos en esa negociación […] 

gracias a la comprensión del gobierno de entonces darle contenido al federalismo y así 

es cuando empezamos hablar de la flexibilidad del calendario escolar […]. Sin embargo, 

esto nunca se instrumentó […] (Gordillo, 2011). 

Esto último añade una mayor complejidad en el caso del Distrito Federal, ya 

que en las secciones IX, X y XI participan docentes y no docentes (Arnaut, 2008); 

comprenden un número muy importante de agremiados, representando el 14.5% 

gobernanza local.indd   87 03/10/16   1:55 p.m.

© Flacso México



88 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

del total de los trabajadores sindicalizados19 (Landero, 1996); no representan una 

misma línea sindical, destacando la sección IX, por sus diferencias con la dirigencia 

nacional, y por su radicalización política de izquierda, organizada bajo la cnte 

como parte de la disidencia del snte (Arnaut, 2008). 

En este sentido, cabe destacar que, hace poco, la profesora Gordillo ha deslinda-

do categóricamente al snte de las acciones llevadas a cabo por la cnte. Dicho en sus 

propias palabras y para diferenciar al uno de la otra, ha destacado:

La cnte y el snte no es lo mismo, y no se vale que califiquen por las acciones de lo que pasa 

en Oaxaca, por las acciones de un grupito de Michoacán o de otro grupito en Guerrero, 

a los maestros de México […]. Momentito, los del snte están trabajando; los que no están 

trabajando son los de la cnte […], nosotros no creemos en ese camino, nosotros creemos 

en el camino de la pluralidad, del acuerdo, del consenso y no de la anarquía ni del asam-

bleísmo, estamos convencidos […].Yo no sé por qué no podemos diferenciar lo que es el 

sindicato, lo que son los maestros que trabajan de una disidencia que auténticamente es 

diferente, no es el snte (Gordillo, 2011). 

Lo anterior nos permite afirmar con mayor certeza que, efectivamente, el snte, 

por sus diferencias y disputas por el control sindical en el D.F., impuso como condición 

para aceptar las reformas al subsistema de educación básica y normal propuestas en 

el anmeb, la suspensión de la transferencia de los servicios en el D.F. durante el tiempo 

suficiente para afianzar su posición en la entidad y evitar que estas secciones queda-

ran bajo el control de la disidencia magisterial aglutinada en la Coordinadora Nacional 

de Trabajadores de la Educación (cnte), que al final de las negociaciones obtuvo el 

control de la sección IX, mientras que el snte conservó el dominio de las secciones X 

y XI (Ibarra, 2003: 3-13). 

Finalmente, la suspensión de la descentralización en el D.F. en 1992 fue posible, al 

parecer, por la intervención del entonces jefe del Departamento del Distrito Fede-

ral, Manuel Camacho Solís. En este sentido, Carlos Ornelas (2004) y Ricardo Raphael 

(2007) coinciden en señalar que ello fue posible gracias a los vínculos políticos que 

de tiempo atrás mantenían el entonces regente Camacho Solís y la dirigente magis-

Las secciones IX, X y XI del snte en el D.F., numéricamente rebasan el total de sindicalizados que 

existen en la organización del snte que agrupa a trabajadores de los estados de Chihuahua, Coahuila, 

Durango y la región de La Laguna. 

19
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terial. Según Raphael, Camacho Solís logró convencer al entonces presidente Salinas 

de Gortari de que “sería un suicidio político dispersar al snte —el último abrevadero 

corporativo de votos para el pri—” (Raphael, 2007: 100).

Sin embargo, la amenaza de la cnte hacia el snte no desapareció. Lo anterior se 

constató cuando Elba Esther Gordillo, con el propósito de comunicar que el snte no 

es lo mismo que la cnte, señaló que:

Andrés Manuel López Obrador cuando […] fue candidato a la Presiden cia de la Repúbli-

ca, por escrito y oralmente lo invitamos a acceder al Comité Nacional de Acción Política 

para que nos hiciera su planteamiento educativo. No aceptó estar, nunca quiso tener 

un encuentro con nosotros, dijo que después del 6 de julio [de 2006] nos veríamos. Us-

tedes entenderán que no podíamos vernos después del 6 de julio, teníamos que hablar 

antes para ver qué compromisos adquiría con la educación. Él siempre ha trabajado con 

una corriente del sindicato que es antagónica a nosotros, totalmente antagónica y que 

yo insisto y aquí se los ruego, podamos diferenciar. Una cosa es “S” y otra es “C […]. Él 

optó por apoyar los grupos de la Coordinadora radicales, llámese Michoacán, llámese 

Oaxaca, llámese una partecita en Guerrero. Entonces él decidió que ése era el camino 

de la reivindicación (Gordillo, 2011).

En la actualidad, dicha transferencia no se ha consumado por completo, aunque 

en 1993, para solucionar este problema, se incluyó en la lge el artículo 4 transitorio 

que establecía:

El proceso para que el gobierno del Distrito Federal se encargue de la prestación de los 

servicios de educación inicial, básica —incluyendo la indígena— y especial en el propio 

Distrito, se llevará a cabo en los términos y fechas que se acuerden con la organización 

sindical. A partir de la entrada en vigor de la presente Ley y hasta la conclusión del 

proceso antes citado, las atribuciones relativas a la educación inicial, básica —inclu-

yendo la indígena—, y especial que los artículos 11, 13 y 14 y demás señalan para las 

autoridades educativas locales en sus respectivas competencias corresponderán, en el 

Distrito Federal, a la Secretaría. A la conclusión del proceso citado entrará en vigor el 

artículo 16 de la presente Ley.

De esta forma, la transferencia de la operación y conducción del seb en el D.F. 

quedó subordinado a las negociaciones entre el snte y el gobierno federal. Con esto, 
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se formalizó la posición del snte bajo la dirigencia de Elba Esther Gordillo para influir 

en la agenda de política educativa a nivel nacional,20 de tal forma que ningún asunto 

relacionado con el seb puede escapar de su control/regulación o ser susceptible 

de considerar sus intereses gremiales y políticos sin su intervención. Esta situación 

se ha extendido a los supervisores mismos, constituyéndose, junto con el snte, en un 

obstáculo tanto en el proceso de toma de decisiones, como en la implementación 

de las políticas educativas. 

Si bien la sep identificó como interlocutor principal al snte, no pudo prever que 

en 1997 el gobierno de la ciudad de México dejaría de ser dependiente del Poder 

Ejecutivo Federal y pasaría a ser dirigido por el nuevo jefe del gdf, Cuauhtémoc Cár-

denas, del prd. Durante la administración de los gobiernos perredistas de Cárdenas 

(1997-1999) y, posteriormente, de Rosario Robles (1999-2000), se mostró renuencia 

a aceptar la transferencia, en parte porque el snte seguía mostrando su oposición 

al proceso y en parte porque no estaba del todo claro en qué proporciones debían 

aportar recursos la Federación y el D.F. para financiar el servicio educativo, y porque 

el gobierno del D.F. no tenía la capacidad institucional suficiente para hacerse cargo 

del servicio, aun y cuando además del cambio en el régimen constitucional, político 

y administrativo del Distrito Federal se había logrado aprobar una Ley de Educación 

del Distrito Federal en el año 2000. 

De ahí en adelante, las discrepancias sobre las aportaciones para el financia-

miento del seb en el D.F. se sumaron a los obstáculos para la transferencia del ser-

vicio. Sin embargo, lo más importante es que la decisión de la descentralización 

educativa del D.F. se convirtió en una disputa política entre partidos, en la que sub-

yacen las diferencias entre el snte y la cnte. Así, esta falta de acuerdo entre las fuerzas 

políticas del pri y del prd, y no tanto los conflictos dentro del gremio magisterial, que 

recobraron relativa estabilidad una vez que el snte tomó el control de los comités 

ejecutivos de las secciones X y XI, y la cnte el de la IX, paralizó cualquier intento hacia 

la transferencia de los servicios educativos, situación que continúa vigente, como se 

verá más adelante. 

Teniendo en puerta el cambio de gobierno federal del año 2000, con el triun-

fo de Vicente Fox del pan en las elecciones presidenciales de ese año, al parecer el 

En este caso se habla de formalización de la posición del snte, porque hay que recordar que, en un prin-

cipio, cuando la maestra Gordillo fue nombrada secretaria general del snte, en 1989, no contaba con 

la fuerza que adquirió en 1992, al negociar la no descentralización de los servicios educativos del D.F.

20
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segundo intento de descentralización de los servicios educativos del D.F., parecía 

inminente en el contexto del proceso electoral que renovaría a los gobiernos federal 

y del D.F en el 2000. 

En el marco de esta transición, se comenzó a trabajar en los factores técnicos, 

especialmente en los de carácter técnico-operativo, con el propósito de propiciar las 

condiciones para concluir el proceso de descentralización iniciado en 1992. En esta 

ocasión, conforme al testimonio de Sylvia Ortega, ex titular de la afsedf, se realizó un 

estudio técnico para planear una descentralización ordenada, ya que en ese momen-

to el presidente Fox “sí quería descentralizar” (Ortega, 2011). 

El trabajo relacionado con las problemáticas políticas asociadas a los factores 

técnicos, como la redistribución de docentes y plazas, quedaron bajo la responsabi-

lidad del entonces secretario de Educación Pública, Reyes Támez Guerra, mientras 

que la negociación política sobre la descentralización se estableció entre el presi-

dente Fox y la profesora Elba Esther Gordillo. Finalmente, este proceso nuevamente 

se truncó porque si bien se había trabajado en los factores técnicos y políticos, “lo 

cierto era que no era tan buena idea porque no estaba resuelto cómo territorializar 

[…], estaba en un estado precario” (Ortega, 2011). 

Asimismo, nuevamente el snte, por decisión de Gordillo, detuvo el proceso por 

el temor de perder el control en el Distrito Federal, donde permanece la sección IX 

como un ala radical bajo el control de la cnte. Pero, “lo que definitivamente canceló 

el proyecto de desconcentración fue el conflicto” entre los gobiernos federal y local 

(Ortega, 2011). En este mismo sentido Gómez Morín destaca, si bien “con el cambio 

de gobierno [en el 2000], la idea de federalismo progresó […] el problema [de la no 

descentralización] se reduce fundamentalmente a un problema político partidista” 

(Gómez Morín, 2011). De esta manera, podemos confirmar que en la conclusión del 

proceso de descentralización efectivamente el factor político, en su veta partidista y 

sindical, ha sido finalmente lo que ha obstaculizado este proceso. 

Uno de los argumentos que permea la intervención del factor partidista es 

que el partido en el poder en los dos últimos sexenios gubernamentales, es decir, 

desde el año 2000 hasta la fecha, es que el sistema educativo federal no está dis-

puesto a “entregar el mejor sistema educativo (el del D.F.), a la oposición, conforme 

al testimonio de Lorenzo Gómez Morín. 

Por otro lado, cabe destacar que la falta de consolidación del proceso de des-

centralización (iniciado en 1992), ha propiciado una tensión política en la relación 

entre los estados y la federación, con una “especial animadversión de los estados 
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hacia el D.F.” —según la opinión de Sylvia Ortega—, derivada de la polémica en 

torno al artículo 122 constitucional, que se refiere al financiamiento educativo. 

En relación a esto último, el entonces jefe de gobierno del D.F., Andrés Manuel 

López Obrador (2000-2005), expresó su negativa a aceptar la transferencia, con el 

argumento de que “era una agresión a la ciudad de México, a sus habitantes y a sus 

programas de apoyo a los pobres” (citado en Ornelas, 2004: 1035), en clara alusión 

al impacto que dicho proceso tendría en las finanzas de la ciudad. 

En otras ocasiones, parecía haber una disposición favorable para que la ciudad 

se encargara del seb, a través de diversos acercamientos con las diferentes secciones 

sindicales, legisladores locales y autoridades federales (Ibarra, 2003: 10); empero, 

hasta la fecha, no se han concretado los acuerdos necesarios para que el proceso de 

descentralización se realice.

En 2004, el gdf estableció tres condiciones para dar por concluido el proceso de 

descentralización de los servicios educativos (Pronae 2001-2006: 91-93):

1. Que el jefe de gobierno propusiera quién se desempeñaría en la Subsecretaría 

de Servicios Educativos para el Distrito Federal.

2. La transferencia íntegra de los recursos financieros federales que se destinan para 

estos servicios en la ciudad de México. El gobierno local argumentó que no apor-

taría financiamiento extra para el funcionamiento del sistema, en razón de que 

en 1992, cuando se inició la descentralización, se redujeron los subsidios federa-

les en educación básica al D.F., del 22 al 11.7%. Esta reducción, se argumentaba, 

tuvo que ser compensada por la ciudad, por lo que ya se estaba cubriendo el 

monto de financiamiento que le correspondía al gobierno de la ciudad. 

3. Que se entregara al gobierno del D.F. información amplia y suficiente sobre los re-

cursos humanos, materiales y financieros que actualmente se utilizan para prestar 

los servicios de educación básica en la entidad.

En un principio, ni la primera ni la segunda de las peticiones hechas por la ciu-

dad obtuvieron respuesta positiva por parte de la sep. En lo que respecta a la tercera 

petición, la federación ya tenía contempladas acciones en este sentido en el Pronae 

(2001-2006). Por consiguiente, en el marco del tercer objetivo estratégico, “Inte-

gración y gestión del sistema” del Pronae, se planteó la necesidad de impulsar reformas 

en la gestión del sistema educativo, a partir de un diagnóstico de la estructura de la 

sep, con el fin de identificar con precisión áreas que conviniera fusionar, dividir, reubi-
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car o, en su caso, suprimir, y que, por otra parte, permitiera reorganizar la estructura 

del sistema educativo nacional, para transferir la operación de todos los tipos, niveles 

y modalidades educativos íntegramente a las entidades. Para ello se asentó como 

plazo máximo para tener el diagnóstico y una propuesta de reestructuración los me-

ses finales de 2003 y, como fecha límite para realizar todos los cambios pertinentes, 

el año 2005. En el marco de esa reestructuración de la gestión del sistema educativo, 

destaca el cambio de Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal (sse-

df) a Administración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal (afsedf) en 

2005, lo cual se detalla en el siguiente apartado. 

En suma, desde nuestra perspectiva, los factores que han intervenido en contra 

de la conclusión del proceso de descentralización iniciado en 1992 son de carácter 

más político que técnico y se resumen como sigue: 

• La falta de consolidación de capacidades técnico-institucionales y técnico-opera-

tivas para gestionar, organizar y normar los servicios educativos a descentralizar 

por parte del gdf. Uno de los aspectos centrales resulta ser el diseño e imple-

mentación de una rezonificación en el marco de la delimitación territorial de las 

delegaciones políticas, ya que esto resulta ser el detonador de todo proceso de 

descentralización. En este sentido, el gran desafío es cómo lograr una redistribu-

ción equitativa de escuelas, docentes y plazas, en función de las necesidades de 

la demanda por servicios de educación básica, sin generar un conflicto político 

que amenace la gobernabilidad del sistema educativo. Al respecto, Sylvia Orte-

ga nos recuerda la existencia del “derecho de inmovilidad [que significa] que las 

plazas no viajan con el profesor. Esto dificulta la distribución de profesores, có-

mo redistribuir plazas. Tienes una sobreoferta de profesores en las delegaciones 

centrales, [lo cual conduce] hacia una negociación con el snte” (Ortega, 2011).

• La falta de condiciones de carácter jurídico-legales por parte del gdf para recibir 

los servicios educativos transferidos por parte de la federación. En este caso 

destacan la construcción de una infraestructura institucional, que comprende 

reformas en la lge, la construcción de un marco normativo local, así como la crea-

ción de una instancia específica responsable de la educación local, con atribucio-

nes para atender los servicios educativos, en especial los de educación básica.

• La confrontación partidista entre el pan y el prd, en la cual subyace una lucha por 

el control del sistema educativo, con los mejores resultados y el financiamiento 

más robusto a nivel nacional. 
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• La lucha de poder por el control político de la educación, entre la sep y la dirigen-

cia nacional del snte, en medio de la cual se ubica la participación del gdf con 

atribuciones limitadas, pero con capacidades para potencializar políticamente 

sus actividades, especialmente a partir de 2007, bajo la gestión del actual jefe 

de gobierno, Marcelo Ebrard.

  La confrontación snte-cnte por el control político de la educación en la ca-

pital del país, en donde la cnte representa una amenaza constante para el snte, 

confrontación en la que subyace una disputa partidista que aparentemente ha 

sido capitalizada políticamente por el prd, lo que en su momento favoreció que 

la desconcentración administrativa de Iztapalapa, en términos educativos, no se 

truncara, como se verá en el siguiente capítulo. 

La construcción de capacidades institucionales en el gdf: 
hacia la articulación de la política educativa y la política social

Ante este panorama, se registra un importante y significativo avance en términos de ca-

pacidades técnico-institucionales por parte del gdf en los últimos quince años. El punto 

de inflexión lo marca el año de 1997 con el tránsito que se dio de Departamento 

del Distrito Federal, como una instancia dependiente del Ejecutivo Federal, a ser una 

instancia de Gobierno del Distrito Federal;21 le sigue la promulgación de la Ley de 

Educación del Distrito Federal en el 2000, para concluir con la creación de la Secretaría 

de Educación del Distrito Federal (sedf), desde principios de 2007. 

La importancia que guarda esta última, a la luz de la descentralización educativa 

pendiente en el D.F., es que, desde la óptica del gobierno local, la sedf se convierte 

en “la instancia formal que represente al Gobierno del Distrito Federal en el proceso 

de transferencia-recepción de los servicios educativos y asumirá las funciones de la 

afsedf, una vez suscrito el Convenio de Descentralización” (sedf, 2008). Desde la pers-

pectiva del gdf, la descentralización inconclusa no ha dejado de estar en su agenda, 

muestra de ello es que en el Programa General de Desarrollo del Gobierno del Distrito 

Federal 2007-2012, se contempla como uno de los objetivos de la política educativa 

En los artículos 8 y 5 de la loapdf, se reconoce al D.F. como “una entidad federativa con personalidad 

jurídica y patrimonio propio”, así como que el “jefe de Gobierno del Distrito Federal será el titular de 

la Administración Pública del Distrito Federal, a él le corresponden originalmente todas las facultades 

establecidas en los ordenamientos jurídicos relativos al Distrito Federal […]”, respectivamente. 

21
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“alcanzar la descentralización de la educación básica, así como mejorar su calidad 

(pgddf, 2007-2012: 33). 

En especial, la propuesta y proyecto educativo del D.F. se sustenta legalmente 

con la promulgación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Fe-

deral (loapdf), a finales de diciembre de 1998, en la que se definen las atribuciones 

y la articulación del proyecto educativo en el marco del desarrollo social del Distrito 

Federal.

En el artículo 23 quarter de la loapdf se establecen como atribuciones de la sedf 

las siguientes:

I. Planear, organizar, desarrollar, administrar, supervisar y evaluar los servicios del 

Sistema Educativo del Distrito Federal, en el ámbito de su competencia.

II. Ejercer las facultades que en materia educativa se establecen para el Distrito Fe-

deral las leyes y demás disposiciones jurídicas federales y locales.

III. Impulsar y fortalecer la educación pública.

IV. Vigilar que la educación que impartan los particulares en planteles incorporados 

al sistema educativo del Distrito Federal se sujete a las normas establecidas.

V. Prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, a fin de apoyar al sis-

tema educativo del Distrito Federal, a la innovación educativa y a la investigación 

científica, tecnológica y humanística, en concurrencia con la Federación.

VI. Formular, fomentar, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de pro-

moción y difusión de la investigación científica y la innovación tecnológica.

VII. Recibir y sistematizar la información que en materia de investigación científica e 

innovación tecnológica reciba de las instituciones académicas y centros de inves-

tigación públicos y privados, y operar un sistema de consulta al servicio de las de-

pendencias, órganos desconcentrados y entidades de la Administración Pública 

del Distrito Federal y público en general.

VIII. Instrumentar la coordinación y distribución educativa entre la Federación y el Dis-

trito Federal conforme a las aportaciones económicas correspondientes que fijen 

las Leyes Federales.

IX. Formular, fomentar y ejecutar políticas y programas que contribuyan a elevar los 

niveles y la calidad de la educación en el Distrito Federal;

X. Fomentar la participación de las comunidades educativas, de las instituciones aca-

démicas y de investigación y de la sociedad en general, en las actividades que 
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tengan por objeto fortalecer y elevar la calidad de la educación pública. Asimismo, 

podrán opinar en asuntos pedagógicos.

XI. Desarrollar y ejecutar la política deportiva que determine el Jefe de Gobierno de 

conformidad con la Ley del Deporte para el Distrito Federal.

XII. Dirigir el Sistema del Deporte del Distrito Federal a través del Instituto del Deporte.

XIII. Contribuir al desarrollo integral de las y los jóvenes del Distrito Federal, a través del 

Instituto de la Juventud del Distrito Federal.

XIV. Desarrollar y ejecutar todo tipo de programas de apoyo social que incidan en el 

proceso educativo en el Distrito Federal. Las demás que le atribuyan expresamen-

te las leyes y reglamentos.

Entre estas funciones cabe destacar las de las fracciones IX, X y XIV, debido a 

que, desde nuestra perspectiva, en éstas se fundamenta el proyecto educativo del 

gdf. Su singularidad radica en que busca articular la política educativa en el marco 

de la política social, tomando en cuenta la participación de las comunidades educa-

tivas y locales. Lo que se vislumbra son elementos de gobernanza en el diseño de la 

política de desarrollo del D.F., que dan cuenta del impulso de un modelo de nueva 

gobernanza local, el cual se distingue por articular desde el gobierno los propósitos 

de largo plazo del gobierno local, desarrollo y equidad, con el papel y responsa-

bilidad que se le atribuye a la educación como uno de los ejes estratégicos para 

revertir la desigualdad educativa, en beneficio de un desarrollo local que responda 

a las necesidades de la sociedad. Este proyecto educativo cobra presencia en otros 

documentos oficiales, como la misión y visión de la sedf, el Acuerdo Nacional para 

la Transformación y Calidad de la Educación firmado en septiembre de 200722 y el 

Programa de la Ciudad Educadora, el cual encarna el sentido de este proyecto.23

El propósito de este acuerdo es “elevar la calidad educativa, la cobertura social y la innovación, por me-

dio de la construcción de una nueva agenda sustentada en el diálogo, en la concertación con todos los 

actores sociales involucrados: padres de familia, docentes, estudiantes, asociaciones y organizaciones 

no gubernamentales y por supuesto con las instituciones educativas”.

De acuerdo con la sedf, “el proyecto de la Ciudad Educadora y del Conocimiento implica la organiza-

ción del sistema educativo de la ciudad de México, articulado y vinculado a las políticas generales de 

desarrollo, que requerirá de procesos de gestión pública transversal y coordinada, con las dependen-

cias y entidades del gdf, en aquellas acciones que incorporan el factor educativo, entendido como un 

proceso que se da a lo largo de toda la vida en todas las áreas de la vida” (sedf, 2008).

22

23
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Así pues, el proyecto educativo del gobierno local se encuentra articulado con 

el proyecto político del Gobierno de la Ciudad de México —cuyos objetivos de 

mediano y largo plazos son la equidad, el bienestar y el crecimiento—, a través del 

Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, en cuyo diseño 

subyacen dos lógicas: la de la ngp y la de una nueva gobernanza local. En cuanto a 

la primera, la gestión de la administración pública del D.F., se propone una gestión 

eficaz y eficiente como parte de “un modelo administrativo de vanguardia” (pgddf, 

2007-2012: 78), para ofrecer servicios de calidad que satisfagan las necesidades 

de los ciudadanos, mediante la modernización del aparato administrativo y de una 

nueva relación entre el gobierno local y los ciudadanos, a partir del uso de diversos 

recursos y herramientas de carácter tecnológico para la construcción de un ´gobier-

no digital´” (pgddf, 2007-2012: 78). 

La lógica de una nueva gobernanza local se observa en cómo se concibe la 

incor poración de la ciudadanía, tanto en el diseño como en la implementación de las 

políticas públicas, pero de modo corresponsable a las acciones de gobierno, a fin 

de favorecer la acción colectiva como elemento fundacional de la construcción de 

una nueva forma de convivencia democrática. Esto, si bien está presente en todo el 

programa, se explicita al decir que “el actual gobierno convoca a la sociedad para 

que asuma un nuevo papel frente a la acción pública. Para ello, propone un conjunto 

de iniciativas para sumar a la sociedad en la toma de decisiones” (pgddf, 2007: 80). De 

esta manera, la gestión del gdf asume la gobernanza local como una nueva forma de 

gobernar con y para los ciudadanos de la ciudad de México.

Finalmente, un elemento más que permite concebir el proyecto político del ac-

tual gdf bajo el diseño de una nueva gobernanza local es el hecho de que se asume 

que éste ha de responder a lo que en sus propias palabras es “buen gobierno, como 

aquel que defiende los derechos, busca el progreso social y asume el compromiso 

inquebrantable con el combate de la desigualdad, la discriminación y la pobreza” 

(pgddf, 2007-2012: 22). 

En el marco de este programa, la educación se ubica en uno de los siete ejes 

estratégicos:24 en el de la equidad, como parte de una de las principales líneas de 

acción de política pública. Se asume que la equidad es el eje principal de la acción 

de gobierno en el ámbito del desarrollo social (pgddf, 2007), ya que la inequidad 

Los otros seis ejes son la reforma política; seguridad y justicia expedita; economía competitiva e inclu-

yente; intenso movimiento cultural; desarrollo sustentable y de largo plazo, y nuevo orden urbano. 

24
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origina distintas brechas, entre éstas las de escolaridad. En consecuencia, uno de los 

objetivos de este programa bajo el eje de la equidad es la eliminación de las brechas 

de desigualdad, a través de un conjunto de “líneas de política”, las cuales están per-

meadas por la lógica de un modelo de gobernanza local. 

De forma particular, el proyecto educativo del gdf se encuentra planteado en 

términos de estrategias de política pública a través del Programa de la Secretaría de 

Educación del Distrito Federal 2011-2012, el cual se elaboró con base en una con-

sulta ciudadana denominada “Movimiento por la Educación”, que tuvo lugar entre 

el 24 de noviembre y el 15 de diciembre de 2010, con la realización de diagnósticos 

especializados y tomando en cuenta los resultados de las pruebas pisa y enlace 

(psedf, 2011-2012). 

El programa asume que el problema de política pública relacionado con la edu-

cación se deriva de la falta de oportunidades para el acceso a la educación, por 

consiguiente, sus objetivos son “eliminar brechas de desigualdad, mejorar la infraes-

tructura educativa, transformar el actual modelo educativo, garantizar el acceso 

universal a la educación y garantizar la conclusión de la formación educativa hasta 

el nivel medio superior” (psedf, 2011-2012: 6). De acuerdo con el mismo programa, 

podemos inferir que la política educativa del D.F. se centra primordialmente en la 

falta de equidad, como un problema que obstaculiza el acceso universal a la educa-

ción, mientras que la calidad se vislumbra como un problema de falta de condiciones 

en las escuelas. 

Por todo lo anterior, la estrategia de política pública en materia de educa-

ción contempla, por una parte, el apoyo a las familias para asegurar acceso universal 

a la educación25 y, por la otra, apoyo a la comunidad escolar (directores, docentes, 

alumnos y padres de familia), con la finalidad de crear las mejores condiciones en las 

escuelas, con miras al mejoramiento de los procesos educativos en términos de cali-

dad. Esta política es ad hoc mientras no se descentralicen en su totalidad los servicios 

educativos del D.F., ya que responde por ahora a sus actuales atribuciones. A través de 

ambas dimensiones, se busca “garantizar equidad en el sistema educativo mediante 

En el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2007-2012, se contemplan como acciones 

concretas para disminuir la inequidad en el acceso a la educación las siguientes: contribuir “al gasto 

que hacen las familias del Distrito Federal a la educación de sus hijos mediante la distribución de libros, 

útiles, uniformes escolares para evitar que suspendan o abandonen sus estudios por falta de recursos 

económicos” (pgddf, 2007-2012: 35) y crear un “sistema de becas para estudiantes de las escuelas 

públicas del Distrito Federal hasta la educación media superior” (pgddf, 2007-2012: 36).

25
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acciones con una perspectiva integral que ayude a mejorar el entorno escolar y así 

incidir en la calidad de la educación” (psedf, 2011-2012: 9). 

De esta manera, es posible, al menos en términos de diseño, la articulación 

entre la política de desarrollo local y la política educativa, como parte de una visión 

integral de las acciones del gdf. El programa específico a través del cual se busca 

incidir en la inequidad y la calidad es el Programa Escuelas con Ángel, en el que 

se contemplan ocho ejes de acción: Red Ángel y Equidad (becas, distribución de 

uniformes, útiles escolares, desayunos); infraestructura, que contempla manteni-

miento integral de los espacios escolares, además de la instalación de bebederos de 

agua; entorno y seguridad, con énfasis en la seguridad pública y servicios urbanos 

(por ejemplo, instalación de cámaras); educación para la salud y actividad física, para 

fomentar hábitos saludables entre la población escolar; cultura de la no violencia 

(bullying); formación de padres, para la integración de su participación en instancias 

colegiadas; formación y actualización docente, para lo cual se contempla el estable-

cimiento del Centro Integral para la Formación Docente del D.F.; y aprovechamiento 

de las tecnologías (psedf, 2011-2012). Todos los ejes de acción se sustentan en un 

diagnóstico que aporta evidencia de los problemas en cada uno de éstos, con base 

en los cuales se han propuesto cursos de acción específicos. 

Recientemente, como parte de la implementación del proyecto educativo local, 

con el cual se busca una participación activa de la ciudadanía, destacan la “Consulta 

por la Educación” como parte del “Movimiento por la Educación” y la iniciativa de 

la sedf “Firma y da un paso al frente por la educación”, puesta en marcha en junio 

de 2011. El propósito de la primera fue recoger y sistematizar opiniones ciudadanas 

sobre la situación de la educación, en la que, según información de la propia sedf, 

participaron más de trescientas mil personas. Mientras que con la iniciativa se busca 

el apoyo de “todos los padres de familia, maestros y ciudadanos” para exigir “a la Cá-

mara de Diputados y al Gobierno Federal que se incrementen los recursos destinados 

a mejorar la calidad de la educación”, con el objetivo de favorecer diez compromi-

sos con la educación: escuela digna; padres de familia comprometidos; maestros 

de inglés, computación, artes y deportes; escuela saludable; escuela segura; no a 

las cuotas “voluntarias”; escuela lectora; escuela sin violencia (combate al bullying); 

maestros del futuro (capacitación e incentivos); y escuela sin adicciones. 

Un denominador común en estos tres documentos, al menos en términos de 

diseño, es la consideración de la convocatoria de la participación tanto de las comu-

nidades educativas como de la ciudadanía en la elaboración e implementación de po-
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líticas educativas locales. Otro aspecto que comparten dichas propuestas es que la 

política educativa local se centra en los docentes y en la construcción y generación de 

mejores condiciones en las escuelas. Será objeto de otra investigación indagar acerca 

de los resultados e impacto de este conjunto de estrategias de política educativa local, 

para verificar, por una parte, la existencia de un modelo genuino de nueva gobernan-

za local y, por la otra, el impacto de esta nueva forma de gobernar para mejorar la 

calidad educativa del Distrito Federal. 

Finalmente, una decisión en pro de la ausencia de órganos colegiados en la gestión 

educativa del D.F. es la instauración de Consejos de Educación a nivel delegacional,26 

a partir de julio de 2010, y el Consejo de Educación del Distrito Federal, el 5 de agosto 

de 2010, como lo dicta el artículo 13, fracción XVI, de la Ley de Educación del Dis-

trito Federal, como una de las atribuciones de la sedf, que a la letra dice: “instaurar 

los Consejos de Educación de centro escolar, de zona, delegacionales y del Distrito 

Federal”. Junto con esto, destaca la constitución del Consejo Consultivo de la sedf, co-

mo un órgano de consulta interno de la propia Secretaría local, cuya primera reunión 

tuvo lugar el pasado 13 de enero de 2011. 

Las actividades realizadas por el gdf y por la sedf, se han llevado a cabo tomando 

en cuenta la transferencia pendiente de los servicios educativos del D.F., los cuales 

se encuentran actualmente bajo la responsabilidad de la sep, es decir, de la federa-

ción, con excepción de los servicios educativos de la delegación Iztapalapa. En este 

sentido, la sedf contempla, como parte de su agenda educativa, algunas acciones 

específicas para concretar la descentralización de la educación del D.F.: “establecer 

contacto con las Comisiones de Educación del Senado de la República y de la Cá-

mara de Diputados para modificar la Ley General de Educación, particularmente 

el artículo 4 Transitorio [y] consolidar la posición de la Secretaría de Educación del 

Distrito Federal […]” (psedf, 2011-2012). 

Sin embargo, al menos hasta el mes de julio de 2011, no se tenían noticias sobre 

esta posibilidad, con lo cual se aventura la hipótesis de que este proceso tendrá lugar 

después de las elecciones presidenciales del 2012, con la ventaja que desde el gdf, se 

visualiza una relación estrecha entre educación y desarrollo local a la manera de una 

gobernanza local, lo cual posiblemente genere mejores condiciones para culminar 

con la transferencia de los servicios educativos en el D.F.

Hasta ahora se han instalado siete Consejos de Educación en las delegaciones Venustiano Carranza, 

Magdalena Contreras, Gustavo A. Madero, Milpa Alta, Xochimilco, Coyoacán y Miguel Hidalgo. 

26
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Las reformas en la gestión federal de los servicios 
educativos del Distrito Federal 

Como se describió y analizó en el apartado previo, la reforma inconclusa de los ser-

vicios educativos en el Distrito Federal guarda una complejidad política que muestra 

que los cambios de la situación jurídico política del gobierno local, en un principio 

señalados como uno de los obstáculos para la descentralización educativa del D.F., 

no fueron suficientes para concluir este proceso, lo cual significa que fueron los fac-

tores políticos los que explican finalmente este proceso. 

Sin embargo, en este contexto, no podemos soslayar los cambios en la gestión 

federal de los servicios educativos del D.F., los cuales reflejan las intenciones de reor-

ganización y reestructuración en la gestión institucional de estos servicios para favo-

recer una mejor operación de los servicios educativos en el D.F. Como parte de este 

proceso destacan cuatro aspectos: los cambios en la gestión institucional; la moderni-

zación de la gestión en términos administrativos para mejorar su eficiencia y eficacia; 

la búsqueda de una redefinición de la supervisión escolar para el mejoramiento de la 

calidad, y la desconcentración administrativa de los servicios educativos en Iztapalapa 

(1993),27 tema que se analiza en el tercer capítulo. 

Después de dos décadas de cambios, reformas y redefiniciones en la gestión y 

operación de la educación básica del D.F., queda claro que los ejes que han orientado 

esta larga dinámica son la búsqueda de la eficiencia y eficacia en los distintos niveles 

de la gestión, desde la institucional hasta la de las escuelas y el mejoramiento de la 

calidad con equidad, desde la perspectiva de la gestión y supervisión escolares. Lo 

anterior, como resultado de un proceso de isomorfismo institucional que se registra 

en las políticas educativas que se han diseñado e implementado a nivel federal (Del 

Castillo y Azuma, 2009)

Así, en este espacio se describen y analizan las reformas en la gestión institu-

cional de la educación en el Distrito Federal y los cambios impulsados hacia la su-

Con la desconcentración de los servicios educativos en Iztapalapa en 1993, en la Coordinación de 

Servicios Educativos para el Distrito Federal (ssedf a partir de 1994) se distinguen dos instancias organi-

zativas responsables de los servicios educativos en las dieciséis delegaciones del D.F.: la Dirección 

General de Operación de los Servicios Educativos del Distrito Federal (dgose) y la Dirección General 

de Servicios Educativos Iztapalapa (dgsei). La primera comprende los servicios educativos de quince 

delegaciones; en tanto que la segunda únicamente atiende los servicios educativos de una delegación, 

como su nombre lo indica.

27
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pervisión escolar, desde finales de los años ochenta hasta el 2006, con el propósito 

de mostrar el proceso de integración institucional como una de las condiciones téc-

nicas para la conclusión de la descentralización y los avances en la modernización 

de esta gestión en busca de mayor eficiencia, eficacia y calidad en la oferta de los 

servicios educativos. 

La reorganización de la gestión educativa: integración institucional

En este apartado se muestra que las reformas en la gestión de los servicios educativos 

en el D.F. han estado orientadas a reestructurar y organizar en una sola instancia a la 

educación básica. Es así que desde finales de la década de los ochenta hasta la fecha, 

se identifican tres cambios en la instancia federal responsables de la educación bási-

ca en el D.F.: la Coordinación de Servicios Educativos para el Distrito Federal (1989); 

la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal (1994); y finalmente la 

Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal (2005).

Desde la constitución de la sep, en 1921, los servicios educativos del D.F. y su es-

tructura han sido determinados desde la federación. En un primer momento, se hacía 

a través de la Subsecretaría de Educación Elemental28 y la Subsecretaría de Educación 

Media,29 con atribuciones en la planeación, programación, control, operación y eva-

luación de las direcciones generales de Educación Inicial, Preescolar, Primaria, Especial, 

Indígena, para Adultos, Secundaria Técnica, Física, así como la Unidad de Telesecun-

daria. Posteriormente, en 1989, en el marco de la descentralización de los servicios 

educativos de las 31 entidades federativas, estas dependencias fueron sustituidas 

por la Coordinación de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Con excepción 

de Iztapalapa, en el resto del D.F. se consolidó un modelo de organización y funcio-

namiento por niveles y modalidades educativos, al pasar de direcciones de área a 

coordinaciones sectoriales, entre las que parecía existir poca articulación en cuanto 

a los diferentes planes, programas y niveles de educación básica, un problema del 

propio sistema educativo nacional.

En 1994, en el marco del proceso de reformas hacia una ngp se generaron otros 

cambios organizacionales en la gestión de la educación del D.F. En esa ocasión, la 

Esta subsecretaría concentraba la operación de los niveles educativos, inicial, preescolar, primaria, 

especial, indígena y de adultos.

Le correspondía la operación de los niveles de secundaria, secundaria técnica y telesecundaria.

28

29
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Coordinación de Servicios Educativos para el D.F. se transformó en la Subsecreta-

ría de Servicios Educativos para el Distrito Federal (ssedf) y mediante la firma del 

Acuerdo 196, con fecha del 4 de julio de 1994, se adscribieron a ésta las direcciones 

generales de Planeación y Programación, de Operación de Servicios Educativos, de 

Administración de Personal, de Educación Física y de Educación Normal y Actuali-

zación del Magisterio. El objetivo de esta determinación era dotar de la capacidad 

administrativa al sistema educativo, para que en el momento en que se lograran los 

acuerdos políticos necesarios el gobierno local tomara la dirección del sistema. 

Con los cambios en la estructura administrativa del Distrito Federal se llevó a 

cabo también una revisión de la normatividad federal y local del sistema que respon-

diera a la nueva situación político-administrativa. Desde esta perspectiva, el trabajo 

de las escuelas de educación básica y de la supervisión, a partir de la creación de la 

ssedf en 1994, se orientó en dos sentidos: a impulsar y reforzar el trabajo pedagógico 

de los supervisores, enfocado a asesorar, dar seguimiento y evaluar el funciona-

miento de las escuelas a través del Plan Anual de Trabajo y, por otro lado, a restar el 

peso de las actividades de carácter administrativo de los supervisores, directores y 

docentes para dar espacio a una nueva forma de trabajo orientada a la planeación 

educativa, en función de las necesidades específicas de la comunidad escolar y no 

con base en las exigencias burocrático-administrativas del sistema educativo. 

Esto dio origen, en los años noventa, a nuevos instrumentos normativos y pro-

gramas dirigidos a las escuelas: la Circular 001 de la ssedf,30 la Guía para la Elabo-

ración del Plan Anual de Trabajo (pat) para supervisores y escuelas;31 y el Programa 

La Circular 001 era el documento rector de la organización de las actividades docentes y administrati-

vas dentro de las escuelas de educación básica del D.F. En cuanto a la supervisión escolar, se subraya-

ba la importancia de otorgar prioridad al trabajo técnico-pedagógico con las escuelas, a través de la 

orientación para la elaboración de los pat a los directores y maestros, así como la evaluación del fun-

cionamiento de las escuelas, tomando como herramienta principal este plan de trabajo; por su parte, 

el supervisor debía realizar su propio pat, en función de las necesidades de las escuelas de la zona 

escolar; se le confirió la responsabilidad de verificar el cumplimiento de la normatividad establecida 

para la operación del servicio; se estipuló que contaría con un equipo de apoyo integrado por dos 

plazas para secretario y dos para adjunto para cumplir con sus responsabilidades y cubrir una jornada 

laboral de 40 horas a la semana (sep-ssedf,1995: 9-10). Así pues, el supervisor debía concentrarse en 

funciones de asesoría, evaluación y verificación del cumplimiento de la normatividad, acompañando 

a los profesores y directores de escuelas.

Esta guía se convirtió en el instrumento a través del cual las escuelas y los supervisores desarrollaron 

la planeación, organización, ejecución y control de las actividades a desarrollar durante el ciclo escolar 

30

31
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de Simplificación Administrativa Escolar.32 Los tres instrumentos, además de haber 

sido creados con objetivos complementarios entre sí, fueron pensados para ordenar 

y regular la operación de las escuelas, bajo una lógica de planeación, trabajo con-

junto y uso eficiente de la información para el conocimiento de las problemáticas 

cotidianas de las escuelas, con énfasis en las de carácter pedagógico, dejando atrás 

la fase de desarrollo del sistema, en las que aumentar la cobertura educativa era el 

principal objetivo. En suma, se buscó poner más atención a las formas particulares 

de organización del trabajo colectivo dentro de las escuelas y zonas escolares, en 

función de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. Hasta el día de hoy, el pat 

se convierte así en el instrumento articulador de este trabajo conjunto. Sin embargo, 

ahora el reto es cómo hacer que el pat de las escuelas guarde una estrecha relación 

con el Plan Estratégico de Transformación Escolar como instrumento del pec, en el 

marco de la gestión escolar (Miranda, 2008). 

En el D.F., una de las primeras acciones promovidas en este sentido fue el diseño 

y puesta en marcha del “Programa de Fortalecimiento de la Supervisión en el D.F.” 

(1994), que incluía a las dieciséis delegaciones y cuyo objetivo central era contribuir a 

que los servicios de supervisión educativa realizaran sus funciones más eficazmente, 

para contribuir a elevar la calidad de la educación, reconociendo que la supervisión 

tiene bajo su responsabilidad funciones esenciales para que las políticas educativas 

diseñadas se implementen efectivamente, para dar seguimiento en la aplicación de 

en las escuelas y la zona escolar. Este plan contempla seis fases: el diagnóstico, que consiste en realizar 

una evaluación del estado que guarda la zona o escuela; propósitos, esto es, las acciones pertinentes 

proyectadas para resolver las problemáticas detectadas en el diagnóstico; estrategias, que ordenan 

las actividades de la comunidad educativa para el logro de los propósitos establecidos; recursos, son 

las herramientas e instrumentos que la comunidad tiene a la mano para conseguir los propósitos es-

tablecidos; evaluación, es el seguimiento sistemático de las acciones que plantea el pat y que permite 

confirmar si éstas se están desarrollando por buen curso o si se han presentado problemas que han 

desviado las acciones; y difusión, que se refiere a la acción de dar a conocer los resultados alcanzados 

por el pat en la zona escolar y la comunidad (sep-ssedf, 2000: 14-18). 

El Programa de Simplificación Administrativa Escolar se diseñó con la finalidad de definir los reque-

rimientos de información que se generan en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y que repercuten 

necesariamente en él (sep-ssedf, 1997: 8-10). En última instancia, el objetivo de este programa fue 

descargar de actividades extras a supervisores, directores de escuela y maestros para que estuvieran 

en condiciones de realizar y cumplir con su pat y que pudieran desarrollar eficazmente las actividades 

relacionadas con la atención a los alumnos.

32
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la normatividad, fortalecer las actividades técnico-pedagógicas, así como otras ac-

ciones centrales para el funcionamiento de los servicios educativos. 

Este programa compendió tres subprogramas: Mejoramiento Operativo de la 

Supervisión, cuyo propósito era instrumentar soluciones posibles e inmediatas a 

los problemas más urgentes del personal de supervisión; Redefinición de las Funcio-

nes del Supervisor, con el objetivo de que los supervisores mismos elaboraran linea-

mientos sobre su función, particularmente en el aspecto académico; e Investigación 

y Experimentación para una Nueva Supervisión, en la que se proponía la elaboración 

de un diagnóstico de la supervisión de la educación básica, el diseño de acciones 

innovadoras, la elaboración de un programa de actualización y el seguimiento y 

evaluación de las acciones realizadas. 

En suma, el objetivo principal de este programa era el fortalecimiento del papel 

pedagógico de los supervisores, el trabajo colegiado y conforme a metas y objetivos 

educativos. No obstante, los resultados y las recomendaciones emitidas a partir de 

este trabajo no tuvieron seguimiento por parte de las autoridades de la ssedf, debido 

a pugnas internas del organismo.33 Situación desafortunada porque los trabajos 

realizados en el marco de este programa dieron como resultado distintos produc-

tos, entre los que destaca un diagnóstico de la situación de la supervisión en el D.F. 

(Olmedo, 1995); el diseño de programas de inducción y capacitación para super-

visores; la elaboración de instrumentos normativos para el puesto de supervisión; 

estrategias para la recolección de información de las escuelas, entre otros.

La gestión de la afsedf, 2001-2006: bajo el paradigma de la ngp

Hacia 2004, la sep anunció los cambios más importantes que se realizarían en su 

estructura interna, dando como plazo para su ejecución progresiva el año 2005. 

La intención era aplicar reformas profundas a la estructura de áreas centrales de la 

sep, con el fin de impulsar el proceso de descentralización de los servicios educativos 

que operaba la secretaría (oce, 2005). 

En este sentido, cabe destacar lo que Justa Ezpeleta y Alberto Arnaut señalan sobre la temporalidad 

de las dos reformas, que se dieron en paralelo: la reforma político-administrativa y la propiamente 

educativa, lo que trajo consigo una gran diversidad de políticas y acciones, no siempre coherentes, 

ni coordinadas, e, incluso, a ratos contrarias o contradictorias en tiempo y contenido (Ezpeleta, 

1998; Arnaut, 2005). 

33
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Finalmente, el 21 de enero de 2005, se publicó en el Diario Oficial de la Federa-

ción el Reglamento Interno de la Secretaría de Educación Pública, en el que se for-

malizaron los cambios anunciados por la sep34 y, además, se incluía el decreto por el 

cual se transformaba a la ssedf en la Administración Federal de Servicios Educativos 

en el Distrito Federal (afsedf), “órgano administrativo desconcentrado de la Secreta-

ría de Educación Pública, con autonomía técnica y de gestión”, cuyo objetivo central 

es “prestar los servicios de educación inicial, básica —incluyendo la indígena—, 

especial, así como la normal y demás para la formación de maestros de educación 

básica en el ámbito del Distrito Federal”.35 De esta forma, en términos técnicos, 

se dio un paso más en el proceso de descentralización educativa en la entidad, sin 

lograr superar el obstáculo más importante concerniente a las responsabilidades 

del financiamiento del subsistema por parte de las autoridades de la entidad y de 

la Federación. 

La afsedf quedó integrada por siete direcciones generales: Operación de Servi-

cios Educativos (dgose), Servicios Educativos en Iztapalapa (dgsei), Innovación y For-

talecimiento Académico (dgifa), Educación Física (dgef); Planeación, Programación 

y Evaluación Educativa (dgppyee), Administración (dga), y Educación Normal y Ac-

tualización del Magisterio (dgenam). A partir de esta reestructuración administrativa 

fueron dos las instancias encargadas de organizar, operar, supervisar y evaluar los 

servicios de educación inicial, especial, preescolar, primaria, secundaria y adultos 

dentro de las dieciséis delegaciones políticas del D.F., ambas bajo la responsabilidad 

de la afsedf, a través de la dgose y la dgsei.

La primera es la instancia encargada de los servicios educativos en quince dele-

gaciones políticas del D.F., en lo relativo a la organización, operación, supervisión y 

evaluación de los servicios de educación inicial, básica y especial. La estructura y orga-

nización de esta dirección da cuenta de una organización por niveles y modalidades 

Se redujeron a tres el número de subsecretarías: una para la educación básica, una nueva creada 

para la educación media superior y otra para la educación superior. Por su parte, la Oficialía Mayor 

tomó la responsabilidad de la operación presupuestal y la Subsecretaría de Planeación y Coordinación 

se transformó en la Unidad de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas, desde la cual se realiza-

rá la planeación y evaluación que correspondan a la sep.

Decreto por el que se crea la Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal, 

como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública, artículos 6 y 7, 

Diario Oficial de la Federación, 21 de enero de 2005.

34
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educativas.36 Aunque, desde su creación, esta dirección ha orientado su gestión a 

partir de los planes y programas educativos elaborados desde la sep, su rango insti-

tucional le ha dado la oportunidad de tomar acciones tendientes a modificar hasta 

cierto grado el funcionamiento del sistema educativo del D.F. , así como el de la su-

pervisión escolar para crear las capacidades administrativas y técnicas institucionales 

para la conducción y seguimiento del sistema educativo, previendo la reactivación del 

proceso de descentralización educativa pendiente.

Desde nuestra perspectiva, la dgose reproduce de forma natural la estructura 

y organización de los servicios educativos, a la manera de la sep, es decir, por niveles y 

modalidades, debido a que ésta no ha sido motivo de una descentralización, en tan-

to que la dgsei, por haber pasado ya por un proceso de desconcentración, observa 

una organización distinta que se distingue por una perspectiva regionalizada de los 

servicios educativos. 

En el año 2000, inició la administración del presidente Vicente Fox, primer go-

bierno panista en esta posición, la cual adoptó formalmente el modelo de la ngp co-

mo horizonte de la modernización de la administración pública federal (Del Castillo 

y Azuma, 2009). Este cambio trajo consigo modificaciones en las estrategias para 

el logro de los objetivos del sistema educativo nacional. Particularmente en la edu-

cación básica, se establecieron tres objetivos estratégicos en el Programa Nacional 

de Educación (2001-2006): cobertura y equidad; buena calidad de los procesos y 

resultados educativos, e integración y gestión del sistema. 

En este contexto, el Distrito Federal, como única entidad no descentralizada y, 

por ende, dependiente de la sep, asumió automáticamente los objetivos del Pronae 

2001-2006 a través del Programa de Servicios Educativos para el Distrito Federal 

(2001-2006), que planteaba el compromiso de alcanzar un sistema de educación 

básica de calidad, que brindara igualdad de oportunidades a todos los grupos de la 

población a partir de cuatro ámbitos de acción, en los que recientemente se ha inclui-

do la figura de la supervisión (sep-afsedf, 2006: 29-30). 

Así, primero como ssedf y más tarde, a partir del 2005, la afsedf asume cuatro ejes 

para su gestión en función de su propio diagnóstico: creación de escuela de calidad, la 

La dgose la conforman la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar, la Coordinación Sectorial de 

Educación Primaria, la Coordinación Sectorial de Educación Secundaria; la Coordinación Administrati-

va, la Dirección de Educación Inicial, la Dirección de Educación Especial, la Dirección de Incorporación 

de Escuelas Particulares y Proyectos Específicos, y la Subdirección de Educación para Adultos.

36
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cual se sustenta en la política de gestión escolar, en particular en el pec cuya herramien-

ta principal es el denominado Proyecto Escolar,37 en cuya elaboración se considera la 

participación de la supervisión escolar;38 cobertura con equidad, tanto en el acceso, 

permanencia y eficiencia terminal; participación social y vinculación institucional, para 

que los padres de familia formen parte en el proceso educativo de sus hijos; la admi-

nistración al servicio de la escuela, para impulsar una mayor eficiencia de la gestión 

en las escuelas, a partir de un mayor acercamiento entre la gestión institucional (afsedf) 

y la gestión de las escuelas, a partir del diseño e implementación de diversos sistemas 

de información, con el fin de recuperar información para la toma de decisiones y la 

evaluación y seguimiento del conjunto de los procesos en torno a las escuelas.

Cabe destacar que este último eje da cuenta, con mayor claridad, de la permeabi-

lidad de la ngp en toda la administración pública sin excepción en el sector educativo. 

En este eje se ubicó a la escuela como el centro de la acción educativa, por lo que 

se desarrollaron instrumentos que apoyaran la toma de decisiones en las escuelas, 

como el Sistema Integral de Evaluación de Proyectos y Procesos Educativos (sieppe) 

sugiere un seguimiento trimestral de cada dirección general, apoyando la coordina-

Bajo este eje, se concibe a las escuelas como las responsables de sus resultados educativos y del me-

joramiento continuo de los aprendizajes escolares a través del fortalecimiento de la gestión escolar, 

del trabajo pedagógico y la formación de los profesores. La acción que se impulsó en este sentido en 

todas las escuelas públicas del D.F. fue la elaboración del Proyecto Escolar, como parte de la estrategia 

de política de la gestión escolar, a través del cual cada escuela reconoce sus necesidades, así como 

la forma y los ritmos para alcanzar sus metas. El Proyecto Escolar busca impulsar una dinámica de 

participación conjunta, por lo cual se elabora en el seno del Consejo Técnico Escolar, integrado por 

directivos (director de la escuela y supervisor de zona escolar), docentes, así como “diversas figuras 

técnicas, administrativas y personal de apoyo a la educación” (sep-ssedf-dgose, 2006), de acuerdo al 

nivel y modalidad de la escuela y, por lo tanto, ocupa un lugar estratégico en la política educativa del 

D.F. En el marco del proyecto escolar, la dgose plantea acompañar y fortalecer a cada escuela de edu-

cación básica en el D.F., a través de la supervisión, para posibilitar la autonomía escolar bajo criterios 

y principios institucionales, sustentados en la legislación y gestión institucional.

En este sentido, las acciones propuestas para la labor de supervisión en el D.F. son fortalecer y ampliar 

las funciones del director y los supervisores, para fomentar el liderazgo y la capacidad de decisión; 

reorientar las tareas de los equipos técnico-pedagógicos; reducir las demandas de información a las 

escuelas y limitar las ceremonias; construir modelos adecuados de funcionamiento y organización 

de las escuelas de tiempo completo y ampliar el número de planteles con este esquema; impulsar la 

evaluación formativa y sumativa de los alumnos; fortalecer la evaluación de los docentes; promover 

la evaluación de la gestión directiva; fomentar la evaluación del centro escolar; y propiciar la partici-

pación de la comunidad en los procesos de evaluación (sep-afsedf, 2006: 29-30).

37
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ción entre éstas y las acciones correctivas permanentemente; el Programa de Basifi-

cación del Personal Docente y de Apoyo a la Educación, que impulsó un proceso de 

reorganización administrativa a través de un acuerdo con el snte, mediante el cual 

se estableció que las plazas se asignaran a los trabajadores con mayor antigüedad 

que no cuentan con plaza definitiva; a partir del ciclo 2004-2005, se estableció como 

documento único los “Lineamientos para la organización y funcionamiento de las 

escuelas de educación básica, inicial, especial y para adultos”, para todas las escuelas 

de todos los niveles de educación básica del D.F.

Además, se creó la Base Única de la Administración (buda), un sistema de informa-

ción que concentra, a su vez, otras bases de datos de la afsedf, como plantilla, nómina, 

estructura ocupacional escolar y rendimiento por escuela. De acuerdo al testimonio 

de Sylvia Ortega, “sencilla pero elocuente”, lo cual “permitió cierto control de la nó-

mina”, asunto central “para pensar en la territorialización” como detonador de la des-

centralización (Ortega, 2011). Asimismo, se creó el Sistema Integral para la Mejora 

Escolar (sime), el cual muestra los resultados obtenidos por los estudiantes de sexto 

de primaria en el examen de ingreso a la secundaria (idanis). Estos instrumentos per-

mitieron, por una parte, sistematizar información clave para la toma de decisiones, 

y al mismo tiempo conocer la situación de las escuelas y aprendizajes de sus alum-

nos, ya que desde la perspectiva de Sylvia Ortega, lo más importante es conocer la 

evolución de las escuelas, es decir, “la idea era comparar la escuela contra sí misma 

a lo largo del tiempo, algo mucho más justo” (Ortega, 2011). 

En este sentido, se propone a la supervisión escolar acciones que se relacionan 

directamente con la gestión institucional, como orientar la administración al servi-

cio de la escuela; establecer un diálogo ordenado y sustantivo escuela-autoridad; 

ampliar la capacidad de autogestión de los centros escolares, y distribuir racional y 

oportunamente la matrícula educativa (sep-afsedf, 2006: 30).

Cabe señalar que, desde el ciclo escolar 2003-2004, se incluyó en el contenido 

de los “Lineamientos para la organización y funcionamiento de las escuelas de edu-

cación primaria” la figura de la supervisión, pero ahora enfocando sus acciones a 

asesorar a directores y docentes, así como en el acompañamiento y elaboración del 

proyecto escolar. De tal forma que se estableció que las funciones de la supervisión 

escolar en el D.F. debían abarcar lo siguiente:

• Desarrollar acciones encaminadas a ampliar la cobertura e incrementar la cali-

dad de las escuelas bajo su responsabilidad.
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• Asesorar a los directores en la elaboración del proyecto escolar y la planeación 

didáctica de los profesores.

• Apoyar los procesos de planeación, desarrollo y evaluación de la función directiva 

de cada director.

• Participar en las actividades de desarrollo profesional a las que se le convoque 

para fortalecer su función.

• Establecer comunicación y coordinación con los supervisores de los otros niveles 

y modalidades educativas.

• Promover y verificar el adecuado desarrollo de los propósitos educativos y el 

cumplimiento de la normatividad vigente.

• En cada visita de supervisión (no se específica la frecuencia ni la duración de 

las visitas a las escuelas), realizar sugerencias sobre la situación pedagógica y 

escolar observada. Asimismo, se establece que la planeación y el resultado de 

las visitas deberán registrarse en el Sistema Informático para el Registro y Segui-

miento del Proyecto Escolar (Proyesco).39 

Así, tanto las actividades de supervisión como las de las escuelas se orientaron en 

función del proyecto escolar, el cual se asumió con carácter de obligatorio en todas 

las escuelas de educación básica del Distrito Federal, a partir del ciclo escolar 2001-

2002. Esto se explica en el marco del pec, en el que se exigía como condición básica 

contar con un proyecto escolar.40 

El pec retomó en 2001 el sentido general del proyecto escolar de 1997 (hoy pete) 

con el objetivo de “mejorar la calidad de la educación que se imparte en escuelas 

públicas de educación básica, a través de la construcción de un nuevo modelo de 

gestión escolar, que permita transformar la cultura organizacional y el funcionamien-

to de las escuelas que se incorporen al programa” (sep-pec, 2003: 2). Sin embargo, 

Este sistema se creó en el ciclo escolar 2001-2002 como una herramienta informática, a disposición 

de los supervisores de educación básica del D.F., con el fin de favorecer en el usuario el desarrollo de 

competencias para el manejo y análisis de la información, fortaleciendo la función supervisora relacio-

nada con los procesos de planeación, desarrollo y evaluación de los proyectos escolares. Asimismo, se 

considera un componente o herramienta del proyecto escolar en el D.F. (sep-ssedf-dgose, 2004: 5-6). 

El pec es la principal iniciativa del gobierno federal, cuyo propósito es mejorar la calidad de la educación 

que se imparte en escuelas públicas de educación básica, a través de la construcción de un nuevo mo-

delo de gestión escolar, el cual permita transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las 

escuelas que se incorporen al programa (sep-seb-pec, 2006: 2).

39

40
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el principal viraje que tuvo el proyecto escolar dentro del pec es que se incorporó la 

asignación del financiamiento de recursos económicos adicionales a los propor-

cionados por programas federales, estatales y municipales para la ejecución de 

las acciones planteadas en sus proyectos. Al parecer, en los primeros años del pec, las 

escuelas destinaron los recursos aportados por este programa al mejoramiento de sus 

instalaciones y a la compra de materiales escolares y, más recientemente, estas es-

cuelas utilizan estos recursos para fortalecer las competencias docentes y directivas 

(Bracho, 2004). 

Asimismo, cabe señalar que, en sus inicios, la figura responsable de conducir los 

procesos de cambio dentro de las escuelas correspondía al director de éstas, por lo 

que el supervisor no fue considerado en este proceso, atendiendo al modelo de la gbe. 

No fue hasta dos años después cuando se reconoció la figura del supervisor escolar a 

través de las Reglas de Operación del pec 2003, en las que se le asignaron diez funcio-

nes principales (sep-pec, 2003):41

1. Difundir, invitar y apoyar a las escuelas para que participen en el programa.

2. Garantizar, de manera prioritaria, la difusión y capacitación a las escuelas que 

conforman la población objetivo. 

3. Involucrar a su personal de apoyo técnico en las actividades del programa. 

4. Validar la integración de los Consejos Escolares de Participación Social en la 

educación o equivalentes. 

5. Brindar asesoría y acompañamiento, sistemática y pertinentemente, a los directi-

vos y docentes en la elaboración, seguimiento y evaluación del pete o equivalente 

(Proyecto Escolar) y el Programa Anual de Trabajo (pat). 

6. Promover la creación de redes de escuelas para el intercambio de experiencias y 

generalización de buenas prácticas.

7. Asesorar y acompañar la implementación de la autoevaluación y su seguimiento 

en las escuelas. 

8. Asegurar la oportuna aplicación de las evaluaciones externas y su difusión, así 

como proponer y aplicar las medidas de mejora pertinentes.

9. Supervisar la adecuada aplicación y comprobación de los recursos para garanti-

zar la transformación y rendición de cuentas. 

Para mayor detalle de este proceso y su impacto en la supervisión escolar, se recomienda consultar 

Del Castillo y Azuma (2009). 

41
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10. Analizar los datos generados por el Sistema de Información del pec (sipec) para 

establecer propuestas de mejora. 

Se observa que las actividades del supervisor, en el marco del pec, se concen-

tran en dos funciones principalmente: en la difusión del programa y sus resultados 

y, en menor medida, en asesorar y acompañar a las escuelas en la elaboración del 

Proyecto Escolar o del pete. Sin embargo, a partir de los datos arrojados por el 

censo, encontramos que en realidad los supervisores de las escuelas primarias del 

D.F. se incorporaron marginal y parcialmente en torno al pec porque así lo habían 

propuesto las Reglas de Operación en el 2003 y porque la capacitación que recibie-

ron fue escasa y versó sobre los propósitos del pec.

Por otra parte, otra instancia con responsabilidades muy similares a las de 

los supervisores en la operación del pec son las Mesas Técnicas de Nivel (sep-seb, 

2005: 15-16) y las Oficinas de Proyectos Académicos, las cuales cumplen tres fun-

ciones (sep-seb-pec, 2003: 18):

1. Capacitar a directivos y docentes de las escuelas inscritas al Programa para la 

elaboración del pete o su equivalente. 

2. Asesorar y dar seguimiento académico y operativo a las escuelas incorporadas y 

reincorporadas al programa. 

3. Establecer mecanismos de comunicación con la Coordinación General Estatal 

del Programa Escuelas de Calidad.

En este sentido, las Mesas Técnicas, que tienen un nivel jerárquico superior al de 

los supervisores en la operación del pec, han sustituido la función de acompañamien-

to y asesoría que tienen los supervisores, con una mayor capacidad técnico-acadé-

mica para asesorar, capacitar a docentes y directivos, así como dar seguimiento a la 

participación de las escuelas en el pec. De tal forma que este programa ha operado 

sin la participación de las estructuras intermedias del sistema (supervisores generales 

de sector y supervisores de zona), estableciendo una relación directa entre las Me-

sas Técnicas y las Oficinas de Proyectos Académicos con las escuelas. Lo anterior 

ha ocasionado en la práctica procesos en los que persiste una tensión constante 

entre la supervisión y las mesas técnicas y, como resultado, una falta de definición 

del papel de la supervisión en el marco del pec, que en la práctica se denota en una 

incorporación parcial y marginal del supervisor.
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Estas acciones se habían justificado con el argumento de que era necesario 

deslindar a las escuelas de los excesivos requerimientos administrativos que consu-

men su tiempo y de la estructura que los propicia, dándole a éstas margen para que 

tomen decisiones, desarrollen la planeación de sus acciones durante el ciclo escolar, 

que realicen diagnósticos de su situación y elaboren el proyecto escolar. 

En entrevista con algunos supervisores de sector y de zona, fue posible saber 

que, en el marco del pec, se dejó a los supervisores la función marginal de difundir la 

información pertinente para el funcionamiento de aquél, de convocar a las actividades 

organizadas desde las Mesas Técnicas y, en ocasiones, se les requirió en los casos en los 

que las escuelas, una vez inscritas en el programa, se mostraban renuentes a cumplir 

con los requerimientos de dicho programa, cumpliendo así tareas de control y regu-

lación del funcionamiento de las escuelas. Es así que el supervisor se ha concentrado, 

como se muestra con la información arrojada por el censo en sus funciones tradicio-

nales de control-regulación del sistema educativo, junto con actividades sindicales, 

que desde la perspectiva de los supervisores de primaria del D.F. no deberían de 

realizar como parte de sus tareas cotidianas. 

En 2006, en el documento de la dgose, “El fortalecimiento de la supervisión esco-

lar, premisa para la calidad de la educación”, se plantea la integración de la educación 

básica como una estrategia para fortalecer la supervisión. Desde este enfoque, 

se propone la puesta en marcha del proyecto escolar para todos los niveles edu-

cativos; el establecimiento del Consejo Técnico de la Educación Básica en el que 

participan las autoridades de las coordinaciones sectoriales de todos los niveles, 

las direcciones de Educación Inicial y Especial, la Subdirección de Educación para 

Adultos y de Bibliotecas, así como las Direcciones de Educación Física, de Incorpora-

ción de Escuelas Particulares y la de Actualización y Centros de Maestros.

Asimismo, se plantea la organización de los ejes de acción de la dgose a partir 

de los proyectos y procesos para el fortalecimiento escolar establecidos en el 

Sistema Integral de Evaluación de Proyectos y Procesos Educativos (sieppe); la reali-

zación de los talleres generales de actualización para el desarrollo de competen-

cias; la publicación de los “Lineamientos para la organización y funcionamiento de 

las escuelas de educación básica, inicial, especial y para adultos”, así como de la 

“Carpeta Única de Información”, de “El Proyecto Escolar, una suma de acuerdos 

y compromisos” y “La autoevaluación, evaluación y seguimiento”. Por último, se 

propone el uso del “Proyesco” para el fortalecimiento de la planeación de las 

visitas escolares.
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Lo que resulta novedoso del documento de 2006 sobre el fortalecimiento de 

la supervisión escolar es que, por primera vez y de manera específica, se considera la 

importancia de la supervisión escolar en el mejoramiento de la calidad educativa. 

“El punto de partida para la Administración Federal es reconocer y confiar en la ca-

pacidad del equipo de supervisión para otorgar apoyos diferenciados a las escuelas. 

En alguna intervendrán para mediar y negociar en los conflictos entre los padres 

y los docentes; en otra, auxiliarán en algunas tareas de planeación de los recursos 

financieros; en una tercera, brindarán asesoría para interpretar los datos estadísticos 

de los indicadores educativos; en una cuarta, ayudarán a la formación pedagógica de 

los docentes, y en una más, serán quienes orienten en la elección de los programas 

de apoyo pertinentes para la escuela” (sep-afsedf, 2006: 38).

Cabe destacar que también en este documento se plantean procesos de for-

mación para

consolidar a las figuras de la supervisión. Es así que no sólo se han promovido cursos 

y seminarios, sino también talleres de análisis y diseño de propuestas de formación. La 

estrategia de formación integró entonces el desarrollo de competencias para trabajar 

colegiadamente a partir del mismo trabajo; es decir, integrar en el proceso formativo 

de los supervisores lo que se esperaba que ellos desarrollaran en los supervisados (sep-

afsedf, 2006).

En este contexto, adquieren relevancia los Consejos Técnicos Escolares de Zo-

na y de Sector como parte de este proceso formativo de las así llamadas “figuras 

de la supervisión”. En ese mismo sentido, destaca el papel de la supervisión como 

garante de la calidad y la equidad de los servicios educativos, por ello se propone 

que “será el o la supervisora quien decida si requiere del apoyo para la capacita-

ción y seguimiento, de las figuras técnico-pedagógicas de la Dirección Operativa, 

de la Coordinación Regional o de la propia dgose en los programas elegidos por 

las escuelas de su zona” (sep-afsedf, 2006: 45). Lo que no queda muy claro en este 

documento es si la formación y actualización del supervisor en general adquiere el 

carácter de voluntario y qué signifique eso en la práctica cotidiana y en la labor de 

la supervisión en particular.

Por último, cabe subrayar que, a pesar de un esfuerzo importante por impulsar 

cambios en la supervisión escolar, los retos que aún están pendientes son desde la 

perspectiva de la propia dgose:
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• La creación de una cultura y una tradición de supervisión que privilegie el apo-

yo a las necesidades de las escuelas para el mejoramiento de la calidad, para 

lo cual se requiere que los supervisores comprendan el valor de una buena 

administración.

• El aprovechamiento de los recursos informáticos para mejorar el funcionamiento 

administrativo y técnico-pedagógico.

• Promover por parte de los supervisores la tolerancia, la convivencia y la coope-

ración entre todos, incluyendo a sus colegas.

• Fortalecer la sistematización de la función supervisora. Revisar y mejorar la fun-

cionalidad y el uso de herramientas como el Proyesco.

• Consolidar la cultura de la evaluación y la autoevaluación de los supervisores.

• La autoevaluación adquiere gran importancia, ya que a través de ésta el super-

visor reconocerá sus necesidades de actualización y capacitación para seguir 

desarrollando sus competencias. Seguirse formando debe ser una decisión per-

sonal, resultado de la toma de conciencia de la importancia de su función.

• Consolidación del trabajo de asesoría para las escuelas, a través de un proceso 

de comunicación efectivo.

Si bien las reformas en la gestión del sistema educativo del D.F. han favorecido 

el ordenamiento, las tareas de planeación y la sistematización de cierta información 

para la toma de decisiones, lo cual resulta positivo para el momento en que se logre 

concretar la descentralización; no es posible decir lo mismo acerca del tema de la 

supervisión escolar, en la que encontramos un conjunto de cambios y reformas que 

en realidad reflejan alcances limitados, en el sentido de que lo que hasta hoy existe 

es un modelo de gestión de la supervisión escolar agotado, ya que no responde a las 

necesidades de la gestión en las escuelas. En su lugar, como se observa con la descrip-

ción de dichos cambios, es que persiste la dispersión en cuanto a la definición de 

funciones y actividades que, lejos de resolver el desequilibrio entre las actividades 

técnico-administrativas y técnico-pedagógicas, complejiza la sobrecarga de tareas en 

la supervisión, pues si bien se buscó otorgarle mayor importancia a las tareas pedagó-

gicas, esto se hizo sin restarle las tareas administrativas a la supervisión. 

Lo anterior se deriva de que los cambios en la supervisión escolar no han es-

tado plenamente articulados con algunas de las políticas de la educación básica, 

como es el caso de gestión escolar y formación continua, lo cual explica, en parte, 

la situación actual de la supervisión. Otros elementos explicativos que intervienen 
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guardan una estrecha relación con condiciones políticas que favorezcan los cam-

bios necesarios.

En este sentido, como se analiza a continuación, encontramos que el modelo 

vigente de la supervisión escolar se encuentra rebasado y en consecuencia demanda 

una redefinición y cambios en varios sentidos.

La supervisión escolar y el supervisor: un modelo rebasado

Aquí se describe y analiza el modelo de gestión de la supervisión escolar en el Dis-

trito Federal y los rasgos de los supervisores como los profesionistas responsables 

de esta actividad. El modelo de gestión y el perfil de los supervisores reflejan la 

carga de los antecedentes histórico políticos de la relación sep-snte, así como el im-

pacto de las políticas de gestión escolar y formación continua, implementadas en las 

últimas dos décadas a nivel nacional y de manera más reciente en el Distrito Federal. 

Si bien los datos presentados son producto del censo de 2006 que levantamos entre 

los supervisores de escuelas primarias de todo el Distrito Federal,42 cabe comentar 

que esta información ha sido compartida y difundida en distintas reuniones a nivel 

nacional organizadas regionalmente por el pec en el 2007 con supervisores de todo 

el país y de todos los niveles y modalidades del Distrito Federal en ese mismo año, y 

recientemente, en enero y febrero de 2011. Compartir los resultados con los super-

visores nos ha permitido saber que la información no sólo no ha perdido vigencia, 

en el sentido de que muestra una realidad concreta de la supervisión escolar que 

no ha cambiado drásticamente, sino que, además, la situación en general de la su-

pervisión del Distrito Federal no es ajena a la del resto de los estados del país, con 

algunas excepciones muy puntuales relacionadas con los recursos y condiciones para 

El censo abarcó las dieciséis delegaciones del Distrito Federal. Se levantó entre el 19 de abril y 9 de mayo 

de 2006 y se logró tener una respuesta del 94% de la población de los supervisores de las escuelas 

primarias. El cuestionario que se aplicó, se elaboró con base en seis dimensiones: perfil sociodemo-

gráfico y profesional; recursos para la supervisión; funciones y actividades dentro y fuera del pec; 

satisfacción con su formación y trabajo; opinión sobre su labor; opinión sobre la calidad y la gestión 

educativa. En el proceso de elaboración, se trabajó y discutió con investigadores expertos en el tema, 

especialmente con Beatriz Calvo, Margarita Zorrilla y Guillermo Tapia, así como con algunos super-

visores y jefes de sector, con quienes, además, se tuvo la oportunidad de poner a prueba la última 

versión del cuestionario.

42
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su desempeño. Sin embargo, encontramos que esta situación no implica diferencias 

en torno a su perfil, funciones y actividades. 

Lo que se propone aquí es dar cuenta de un modelo de gestión de la supervi-

sión escolar que se encuentra rebasado, en función de dos situaciones: por un lado, 

las estrategias dentro de la supervisión escolar han estado focalizadas (sin éxito en las 

dos últimas décadas) en lograr un mejor equilibrio entre las actividades técnico-admi-

nistrativas y técnico-pedagógicas; y, por otro, sin resolver lo anterior, se ha exigido a 

la supervisión escolar, en particular a los supervisores, conocimientos, habilidades y 

destrezas vinculadas con la realización de diagnósticos, planeación y uso de la infor-

mación, a partir de la política de gestión escolar, donde, como ya vimos, destaca el 

pec y su herramienta primordial: el pete, para lo cual no se les capacitó. 

Esto último enfrenta a los supervisores a un gran dilema, lo que se traduce en 

cómo desempeñar nuevas actividades en torno a las escuelas bajo una nueva lógica 

que exige conocimientos de planeación, sistematización de información y elaboración 

de reportes que reflejen la situación de las escuelas y del desempeño de sus alumnos 

cuando sus funciones y actividades han estado por muchas décadas relacionadas con 

la vigilancia y el control, es decir, con la gobernabilidad en las escuelas, donde los tareas 

administrativas ocupan un papel principal, en perjuicio de las actividades pedagógicas. 

Desde nuestro punto de vista, lo que subyace en el actual modelo de la super-

visión escolar son tres aspectos estratégicos, aún no resueltos, para que alcance la 

eficacia y la efectividad y, por consiguiente, logre un impacto positivo en la calidad 

educativa. Uno es que, desde la gestión y, por consiguiente, desde la política educati-

va federal, no se ha establecido (y menos aún definido) el modelo de gestión de la su-

pervisión que orientaría y aseguraría el sentido pedagógico de ésta. Lo que hoy existe 

es un diseño de la supervisión en el cual se subraya la importancia de las funciones 

y actividades pedagógicas, sin la descarga de múltiples actividades administrativas. 

El segundo aspecto es que no se se ha puesto en práctica un trabajo organizado y 

planeado entre la autoridad educativa y la supervisión escolar, lo cual ocasiona cons-

tantes demandas de todo tipo y en todo momento por parte de la autoridad, incluso 

fuera de sus horarios laborales, lo que los distrae de sus planes de trabajo; destacan 

opiniones como “tengo que tener abierto el celular las 24 horas del día y los siete 

días de la semana”. Y el tercero consiste en que, hasta ahora, los supervisores no han 

pasado por un proceso efectivo de profesionalización acerca de las nuevas respon-

sabilidades y funciones propias de su cargo de acuerdo a la exigencia que amerita el 

mejoramiento de la calidad en las escuelas. 
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Si existiera el propósito de cambiar la situación actual en la supervisión escolar, 

los tres aspectos mencionados, en conjunto, debieran constituirse en ejes transver-

sales de una política educativa orientada específicamente a la supervisión, sin perder 

de vista la articulación con la política de gestión escolar y formación continua. Cabe 

destacar que esto es válido para todos los sistemas educativos del país y que no 

es privativo del D.F., ya que debe recordarse que, si bien los sistemas educativos 

estatales cuentan con cierta autonomía para definir aspectos locales de formación 

continua y de la supervisión escolar, en ambos casos existe una marcada orienta-

ción establecida por la política federal. 

En este sentido, lo que encontramos en la supervisión escolar de las escuelas pri-

marias del Distrito Federal es que, si bien cuentan con las condiciones y recursos para 

ejercer una supervisión efectiva, persisten problemas relacionados con la brecha entre 

labores administrativas y pedagógicas y con que las actividades de planeación y uso de 

información no parecieran realizarse con la misma intensidad con que se cumplen las 

prácticas de control y seguimiento, cuyo propósito principal es revisar y cotejar únicamen-

te el cumplimiento de responsabilidades de las escuelas y de sus directores en función 

de los manuales o lineamientos correspondientes. Esta situación se suma a que la 

profesionalización del supervisor se caracteriza por la obtención de grados y una alta 

participación en programas y cursos de distinta índole que, en opinión de los supervi-

sores, no ha sido suficiente ni pertinente.

Asimismo, observamos que la participación de los supervisores en los órganos cole-

giados, como los Consejos Técnicos Escolares y los Consejos Técnicos de Zona, se reduce 

al cotejo de acciones y actividades en torno a las escuelas y sus directores, lo cual, desde 

nuestra perspectiva, representa un obstáculo para el tránsito de un modelo centrado en 

la gobernabilidad a otro que se distinga por mecanismos y herramientas de una gestión 

a modo de gobernanza, a fin de favorecer e impulsar una acción colectiva en torno a 

un mismo propósito, que, en este caso, sería mejorar las condiciones prevalecientes 

en las escuelas como premisa para incrementar los niveles de logro educativo.

Cuando se dice que la supervisión escolar en las escuelas primarias del D.F. cuen-

ta con las condiciones y los recursos para su desempeño, nos referimos a la edad, 

formación académica, trayectoria profesional y número de escuelas bajo la responsa-

bilidad del supervisor. Sin embargo, esta situación encuentra un límite en el hecho de 

que no existe un trayecto formativo específico para los supervisores, al menos hasta 

2009, ya que recientemente, en 2010, esto se contempló como parte del Catálogo 

de Formación Continua para el curso escolar 2010-2011. 
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Perfil de los supervisores: edad y trayectoria formativa

Encontramos que los supervisores tienen una edad promedio de 48.5 años, de éstos 

casi el 61% oscila entre los 45 y 54 años de edad, y un cuarto entre los 34 y 44 años, 

siendo muy pocos los que afirman tener una edad de más de 55 años (véase la grá-

fica 1). Lo anterior, se explica por el Programa de Separación Voluntaria implemen-

tado en el Distrito Federal en 2003, con el que se dio una renovación generacional 

de los supervisores.

GRÁFICA 1. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según rangos de edad.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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Asimismo, el censo revela un cambio importante en la proporción entre hombres 

y mujeres. Hasta hace muy poco se hablaba de la masculinización en la supervisión 

escolar (Calvo, 2002), sin embargo, en el caso del Distrito Federal encontramos que 

esta tendencia se revierte pues el 64% son mujeres y el resto son hombres, lo que se 

ilustra en la gráfica 2. 
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En cuanto a la formación académica, los datos del censo revelan que poco 

más de la mitad de los supervisores cuenta con licenciatura y casi 34% ha cursado 

un posgrado (véase la gráfica 3). En este rubro, encontramos que la trayectoria más 

recurrente de los supervisores consiste en concluir la licenciatura y continuar con 

estudios de posgrado. 

Además de contar con estudios de licenciatura y posgrado en proporciones im-

portantes, cabe destacar que los supervisores poseen una amplia experiencia en el 

sistema educativo mexicano, patente en los años de antigüedad dentro del sistema 

educativo, que en promedio es de 28.5 años; en su trayectoria profesional se obser-

va que el 50% de los supervisores fueron docentes durante catorce años (véase la 

gráfica 4) y que el 90% fueron directores de escuela antes de ser supervisores (véase 

la gráfica 5). En conjunto, estos elementos dotan a los supervisores de un amplio 

conocimiento sobre el sistema y, especialmente, del funcionamiento de las escue-

las. Sin embargo, en la práctica, en ocasiones estas mismas cualidades juegan en 

contra del impulso de nuevas prácticas en la supervisión escolar, ya que entre los 

docentes y directivos se encuentran muy arraigados los criterios de antigüedad y 

experiencia como parte de su desempeño. 

GRÁFICA 2. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según sexo.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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GRÁFICA 3. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según formación académica.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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GRÁFICA 4. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según años de servicio 
promedio y por tipo de cargo.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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GRÁFICA 5. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según cargo anterior 
al de supervisor.

GRÁFICA 6. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. en carrera magisterial, 
según niveles.

*Otros cargos: docente frente a grupo, atp, secretario, comisionado sindical.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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Aunado a la experiencia, encontramos que casi la totalidad de los supervisores 

(91%) están inscritos en el programa carrera magisterial,43 y que su participación 

se concentra en los primeros niveles A, B y C (véase la gráfica 6). Esto supone una 

alta participación en los cursos que ofrece la formación continua al magisterio en 

servicio, a través del Programa Nacional para la Actualización Permanente de los 

Maestros de Educación Básica en Servicio (hoy Sistema Nacional de Formación 

Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio), como se muestra en 

la gráfica 7. 

GRÁFICA 7.
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según participación en cursos 
Pronap.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

Asimismo, destaca la alta participación de los supervisores en el Primer Curso 

Nacional para Directivos de Educación Primaria (63.1%), creado en 2001; en otros 

cursos ofrecidos por instituciones de educación superior (63.8%), así como en diver-

El Programa de Carrera Magisterial consiste en incentivos y remuneraciones a directivos y docentes, 

en función del reconocimiento de distintos aspectos, entre los cuales destacan los grados acadé-

micos, preparación profesional, cursos de actualización y superación profesional. Cada uno de los 

factores tiene asignado un puntaje mínimo y máximo, de tal forma que, a mayor puntaje, mayor 

remuneración económica. Este diseño permite un ascenso escalafonario horizontal, dependiendo 

de la labor que realiza el magisterio en servicio, es decir, favorece al individuo, pero no a la calidad.
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sas actividades de capacitación y actualización en los últimos tres años, en los que 

sobresale que poco menos de la mitad (47.5%) ha tomado entre 1 y 5 cursos. A pesar 

de esta tendencia característica de los supervisores por participar en cursos, talleres, 

programas específicos, e incluso (como se advirtió líneas atrás) en programas de 

posgrado, la alta participación de los supervisores en los cursos Pronap contrasta 

significativamente con la satisfacción de los supervisores en los cursos, talleres, se-

minarios, encuentros y congresos de capacitación recibidos. 

A partir de un índice de satisfacción obtenido a través de un promedio pondera-

do de las respuestas, que van de 0 a 100, donde 0 corresponde a una insatisfacción 

total y 100 a una satisfacción total, el índice de satisfacción respecto del conjunto 

de cursos de capacitación que han recibido los supervisores es de 73; mientras que 

el índice de satisfacción respecto de su participación en la carrera magisterial es de 

56. Ambos contrastan con los índices más altos de satisfacción, que fueron de 88, 

para los casos de las relaciones con los colegas y el ambiente de trabajo, y con los 

índices más bajos de satisfacción que se registran en las relaciones que establecen 

con el sindicato (46) y el salario y las prestaciones que reciben (33). 

Esta tendencia guarda una estrecha relación con la participación en la carrera 

magisterial, de ahí que se considere que la relativa baja satisfacción con los cursos 

se debe a que no son lo suficientemente pertinentes para las exigencias en el marco 

del pec y en particular del pete. En otras palabras, ese conjunto de cursos, programas, 

talleres, no han alcanzado a cubrir el déficit inicial (de 85%) de los supervisores, 

quienes dicen no haber recibido una capacitación formal específica para el cargo 

correspondiente. En este sentido, destaca que en una proporción similar (82.15) han 

señalado que aprendieron mediante la práctica, por orientación de sus superiores o 

por consejo y orientación de otros supervisores, y que únicamente el 12% considera 

haber aprendido a través de un curso, taller, seminario, encuentro o congreso, como 

se muestra en la gráfica 8.

Esta situación no resuelta desde el principio, cuando los supervisores escolares 

acceden al cargo correspondiente, explica, además de lo antes dicho, que poco más 

de la mitad de los supervisores (51.4%) considera que para mejorar su formación 

inicial es necesario participar en cursos, al mismo tiempo que recibir asesorías sobre 

la función supervisora. En ese mismo sentido van sus recomendaciones para mejorar la 

calidad de la educación y, una profesionalización en la formación de los supervisores, 

con miras a mejorar la gestión educativa, junto con una mayor y mejor capacitación 

sobre los programas educativos, como se observa en el cuadro 1. 
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GRÁFICA 8. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. que recibieron capacitación 
informal, según tipos.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

CUADRO 1.
Jerarquización de acciones que recomiendan los supervisores de las escuelas primarias del D.F. para 
mejorar la gestión educativa.

Acciones Promedio Jerarquización

Profesionalizar la formación de los supervisores 1.7 1°

Ofrecer mayor y mejor capacitación a los supervisores sobre los programas 

educativos
1.7 1°

Dar continuidad a los programas y proyectos educativos 1.8 2°

Privilegiar las labores técnico-pedagógicos 1.8 2°

Disminuir las labores técnico-administrativas 2.0 3°

Nota: cuanto más cercano a uno, es más importante; mientras más cercano a 3, menos importante.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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El problema principal en la capacitación, actualización y profesionalización de 

los supervisores no es de carácter cuantitativo, sino cualitativo, ya que dicha profe-

sionalización debiera responder a un trayecto formativo de mediano plazo (por lo 

menos de un año), con una alta pertinencia frente a las necesidades de la gestión 
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escolar para el mejoramiento del logro educativo. En términos de diseño de políticas, 

la pertinencia debiera estar estrictamente relacionada con la redefinición del modelo 

de gestión de la supervisión escolar porque, como se observó, las funciones y activi-

dades de los supervisores registran igualmente un problema de raíz. 

Condiciones para el desempeño del supervisor: recursos y equipos 
de trabajo 

Los supervisores escolares del D.F., además de experiencia, cuentan, a diferencia 

de los del resto del país, con condiciones materiales indispensables para su labor. 

Así, casi todos (98.9%) tienen una oficina permanente, habilitada, en muchas oca-

siones, dentro de una escuela, con recursos (computadoras, teléfono, impresora, 

máquina de escribir, fax e internet), como se muestra en la gráfica 9. Asimismo, 

seis de cada diez supervisores utiliza su propio vehículo para realizar las visitas a las 

escuelas.

 

GRÁFICA 9. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según tipo de recursos con que 
cuentan para su trabajo.

* En esta categoría se incluye tv y radiograbadora.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

97.2 92.5 98.9 96.9

80.6
94.4

42.9
27.5

57.172.55.619.43.11.17.52.8

0

20

40

60

80

100

120

Teléfono Fax Computadora Impresora Internet Máquina 
de escribir

Fotocopiadora Otros*

% No

Sí

gobernanza local.indd   126 03/10/16   1:55 p.m.

Derechos reservados



127Capítulo II. la desCentralIzaCIón InConClusa en el dIstrIto Federal n

Adicionalmente, los supervisores como parte de su equipo de trabajo cuentan 

en promedio con tres personas como parte de su equipo de trabajo. El rango varía de 

una a seis personas, destacando la labor de los asesores técnico-pedagógicos (atp), 

que son tres en promedio por supervisor. Así, más de la mitad (53%) de los supervi-

sores dijo contar con el apoyo de atp. 

En cuanto a las cargas de trabajo, los supervisores escolares del Distrito Federal, 

tienen bajo su responsabilidad un promedio de seis escuelas primarias públicas y tres 

particulares; adicionalmente se registra una baja movilidad entre los supervisores, ya 

que poco más de la mitad (54.5%), solamente ha estado en una zona escolar. Esto 

último se explica en gran medida por el Programa de Separación Voluntaria. 

Dado lo anterior, se esperaría que los supervisores realizaran una planeación 

suficientemente factible, que les permitiera dedicar suficiente tiempo a las visitas 

escolares. Sin embargo, el 57.1% de los supervisores lleva a cabo visitas con una 

duración de una a dos horas, mientras que sólo el 3.6% declaró que dichas visitas 

tienen una duración de una jornada completa. A partir de esto, se infiere que, aun 

cuando las visitas escolares representan el principal instrumento de observación, és-

tas se concentran en tareas de cotejo y verificación del cumplimiento de actividades 

por medio de diversos formatos, lo cual, se supone, tiene un bajo impacto en los 

problemas no resueltos en las escuelas. 

. 

Funciones y actividades de la supervisión

La siguiente evidencia da cuenta de las funciones y actividades de los supervisores es-

colares del D.F., a partir de lo cual interesa mostrar con mayor énfasis cuatro aspectos: 

primero, que la supervisión escolar continúa en la línea de trabajo tradicional de con-

trol y vigilancia a través de funciones y actividades técnico-administrativas; segundo, 

que éstas consumen la mayoría del tiempo de los supervisores y, en consecuencia, 

existe un desequilibrio respecto de las funciones técnico-pedagógicas; tercero, que 

la participación de los supervisores en los órganos colegiados se concentra en activi-

dades nuevamente de tipo administrativo, con pocas oportunidades de crear espacios 

para el trabajo colectivo y débiles vínculos con la comunidad; cuarto y último, las 

actividades convocadas por la autoridad educativa y el actor sindical representan, 

para los supervisores, un obstáculo en sus labores cotidianas y, en consecuencia, son 

actividades que no deben atender ellos de acuerdo a sus propias opiniones. 
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GRÁFICA 10. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según actividades que realizan 
en una semana típica de trabajo.

42.1

70.7

71.8

79.6

83.7

86.0

92.7

94.7

98.1

98.3

98.3

98.6

98.9

57.9

29.3

28.2

20.4

16.3

14.0

7.3

5.3

1.9

1.7

1.7

1.4

1.1

0 20 40 60 80 100 120

Conducir cursos, talleres, seminarios 
de actualización

Evaluar el desempeño anual de directivos 
y docentes, a través de las fichas de crédito

Participar en el órgano de evaluación del PCM

Llamar la atención al personal directivo que 
no cumpla con sus compromisos laborales

Orientar a los directivos y docentes en la
 administración y el uso de los recursos

Dar asesoría a directivos y docentes 
en cuestiones pedagógicas

Realizar trámites

Autorizar permisos para visitas escolares

Asistir a algunas reuniones con superiores

Solicitar información a las escuelas

Atender eventualidades

Entregar documentación oficial

Visitar escuelas

%

Sí No

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

Cuando se analizan las actividades de los supervisores escolares del Distrito Fe-

deral en una semana típica, y se concentra la mirada en las actividades propiamente 

dichas, se advierte que los supervisores se dedican en mayor medida a actividades 

no sustantivas, entendiendo por éstas las que no guardan una relación directa con 

el mejoramiento de las condiciones en las escuelas, como premisa para producir 

cambios en el logro educativo y cuyo rasgo es que son de tipo administrativo. En su 

lugar, dedican menor atención a las actividades sustantivas, es decir, a las que sí guar-

dan una estrecha relación con actividades que impactarían positivamente en el logro 

educativo. Asimismo, se vislumbra que los supervisores se distraen de sus actividades 

por atender asuntos no planeados y reuniones con sus superiores. 

gobernanza local.indd   128 03/10/16   1:55 p.m.

Derechos reservados



129Capítulo II. la desCentralIzaCIón InConClusa en el dIstrIto Federal n

Lo anterior se deduce y observa a partir de las respuestas que los supervisores 

dieron al respecto, cuya información se sintetiza en las gráficas 10 y 11. En la gráfi-

ca 10 es evidente que la mayoría de los supervisores dicen dedicar la mayor parte 

del tiempo a actividades no sustantivas, con excepción de las visitas escolares, re-

lacionadas con la entrega de documentación oficial, atender imponderables, asistir 

a reuniones con sus superiores, así como realizar trámites de diversa índole (como 

autorización de permisos para visitas escolares). Cabe señalar que, a pesar de que en 

apariencia las visitas escolares ocupan un espacio importante en las agendas cotidia-

nas de los supervisores, éstas tienen una escasa duración y, como se deduce de sus 

opiniones, éstas se ocupan para cotejar y revisar el cumplimiento de lo que la norma 

o lineamientos dicen, por ejemplo, sobresale la revisión de la hechura, mas no la 

efectividad del plan anual de trabajo. 

GRÁFICA 11. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según tipo de actividades 
que realizan.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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En la misma gráfica 10, llama la atención que una considerable proporción de 

supervisores orienta sus actividades a aspectos vinculados con los compromisos la-

borales de los directores y docentes (79.6%) y a participar en el órgano de eva-

luación del Programa de Carrera Magisterial (71.8%). A priori, se diría —aunque 

ameritaría una investigación más detallada— que este tipo de actividades permiten 

a los supervisores mantener relaciones de control y negociación con los directores y 

docentes, en menoscabo de un desempeño efectivo de estos últimos. 

Cuando se centra la mirada en la frecuencia con que los supervisores escolares 

realizan ciertas actividades (véase la gráfica 11), se observa que “siempre” se de-

dican a las que no son sustantivas (las de cotejo y revisión), como comprobar que 

los docentes elaboren y actualicen su registro de avance programático o planeación 

didáctica y, en cambio, “algunas veces” recaban información sobre las escuelas, con-

tribuyen a resolver problemas de éstas e identificar necesidades de las mismas. Estas 

tres últimas actividades resultan de gran relevancia para la elaboración de diag-

nósticos y ejercicios de planeación en el marco de los pete, por lo cual debieran ser 

actividades sustanciales y ejecutarlas siempre.

La participación de los supervisores en órganos colegiados, así como las posi-

bilidades de crear espacios colectivos y vínculos con la comunidad escolar son muy 

relevantes, ya que, desde la perspectiva de la gobernanza, estos elementos podrían 

convertirse más tarde en instrumentos con capacidades que detonarían una gestión 

orientada hacia la gobernanza misma. En este sentido, si bien es cierto que casi la 

totalidad de los supervisores escolares (99%) participa en las reuniones de Consejo 

Técnico Escolar (cte), conforme lo estipula la normatividad, en el marco de éstas, casi 

dos terceras partes se dedica a observar el seguimiento de las resoluciones emitidas 

por el cte (véase la gráfica 12), mientras que poco menos del 20% analiza la perti-

nencia de las recomendaciones derivadas de este mismo consejo, siendo mucho más 

significativo esto último que el seguimiento, ya que se traduce, finalmente, en un 

cotejo de cumplimiento de requisitos.

En el marco de las actividades relacionadas con el proyecto escolar o peme (en el 

caso de Iztapalapa), como parte del pec, destaca de nuevo la relativa baja participa-

ción de los supervisores en la creación de espacios para el trabajo colectivo, así como 

en sostener vínculos con la comunidad escolar para mantenerla informada (véase la 

gráfica 13). Esto último es una condición indispensable para sumar la participación 

de todos los actores en torno a la escuela para el logro de objetivos comunes. Se 

advierte también una relativa baja participación de los supervisores, en este caso por-
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que sus respuestas, cuando son contundentes, registran una proporción superior al 

90%. Esta apreciación se confirma cuando los supervisores jerarquizan los propósitos 

que mejor definen al pec, ya que ubican en tercer lugar “fomentar formas colegiadas 

de trabajo que incidan en la calidad” de la gestión, junto con el fortalecimiento del 

liderazgo y la gestión de los directivos escolares, como se muestra en el cuadro 2.

GRÁFICA 12. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según tipo de participación en 
el Consejo Técnico Escolar.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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CUADRO 2. 
Jerarquización de los propósitos que mejor definen al pec, según los supervisores de las escuelas 
primarias del D.F.

Propósitos Promedio Jerarquía

Mejorar la calidad del aprendizaje de los estudiantes 1.6 1°

Propiciar la autonomía de las escuelas 1.9 2°

Fortalecer el liderazgo y la gestión de los directivos escolares 2.0 3°

Fomentar formas colegiadas de trabajo que incidan en la calidad de la gestión 2.0 3°

Nota: cuanto más cercano a uno, es más importante, mientras más cercano a 3, menos importante.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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Asimismo, destaca el hecho de que las dificultades cotidianas a las que se en-

frentan los supervisores en sus actividades están directamente relacionadas con la 

falta de planeación debido a una alta dedicación a imprevisto o eventualidades, 

como ya se dijo antes, así como por la carga administrativa y burocrática que día a 

día enfrentan (véase el cuadro 3). Por lo anterior, los supervisores del Distrito Federal 

consideran que, para mejorar su trabajo, no deberían realizar esas actividades, tam-

GRÁFICA 13. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F., según participación 
en actividades relacionadas con el pe* o peme.**

*pe: Proyecto Escolar en escuelas primarias en quince delegaciones del D.F.

**peme: Plan Estratégico para la Mejora Escolar en la delegación Iztapalapa.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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CUADRO 3. 
Distribución porcentual promedio de  las dificultades a las que se enfrentan con mayor frecuencia los 
supervisores de escuelas primarias en el D.F.  en la realización de su trabajo.

Dificultades % promedio de menciones

Falta de planeación de actividades 23.5

Trámites administrativos y burocráticos 16.4

Falta de recursos humanos, financieros y materiales 14.1

Falta de compromiso y actitud de docentes y directores 8.9

Saturación de actividades 7.4

Problemas con padres de familia y docentes 7.2

Falta de apoyo y de comunicación 6.8

Falta de autoridad 6.2

Desconocimiento de la normatividad 5.2

Aspectos jurídicos 4.3

Total 100.0

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

CUADRO 4. 
Distribución porcentual promedio de las actividades que no deberían realizar los supervisores de las 
escuelas primarias del D.F. para mejorar la labor de supervisión.

Actividades % promedio de menciones

Actividades administrativas 41.7

Actividades jurídicas y sindicales 20.3

Apoyar en actividades como colectas, concursos, etc. 9.6

Diversas actividades por falta de planeación de la autoridad educativa superior 9.6

Atender asuntos ajenos a la educación 7.6

Cubrir las funciones del director 4.9

Realizar actividades de mensajería 3.2

Asistir a reuniones o juntas poco relevantes 2.0

Asesorar y capacitar personal 1.1

Total 100

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

poco apoyar colectas, concursos, mensajería, ni enfrascarse en actividades de tipo 

jurídico y sindical, como se observa en el cuadro 4. 
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Satisfacción de los supervisores con su labor

Finalmente, las variables asociadas con la satisfacción de los supervisores, en cuanto 

a las actividades propias de la supervisión,44 se relacionan con la percepción que 

tienen de la práctica directiva y docente; la normatividad que rige las funciones de 

supervisión; el seguimiento que hacen a los docentes para que elaboren y actualicen 

el registro de avance programático o la planeación didáctica; y el tipo de nombra-

miento que tienen.

Identificamos que, en términos generales, existe un grupo de supervisores que se 

encuentra altamente satisfecho con las actividades que realiza, el cual representa en 

números absolutos 204 supervisores. Dentro de éstos, destaca un grupo de 46 super-

visores que registran la mayor satisfacción con su actividad, cuya proporción asciende 

a 89% del grupo de los más satisfechos. El perfil de éstos reporta que son los que 

siempre evalúan la práctica docente y directiva; consideran adecuada la normatividad; 

siempre comprueban los avances del trabajo docente y han participado en los cursos 

o talleres del Pronap. Cabe señalar que algunos supervisores, aunque sólo a veces dan 

seguimiento al trabajo docente, si su nombramiento es de supervisor dictaminado, su 

satisfacción alcanza al 71% del total de los supervisores dictaminados.

El menor grado de satisfacción está entre los supervisores que dicen evaluar 

algunas veces la práctica directiva y docente; además de que son supervisores dic-

taminados. En este grupo, pese a lo anterior, existen supervisores comisionados, 

pero que siempre orientan al personal directivo y docente sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje y alcanzan altos niveles de satisfacción.

Visto en conjunto, podemos afirmar que la satisfacción de los supervisores con las 

actividades de supervisión no depende de la edad, sexo, trayectoria laboral y profesio-

La satisfacción de los supervisores respecto de sus labores se observa a través de lo que se conoce 

como árboles de decisión, una técnica dentro del campo de la minería de datos que se caracteriza por 

dividir de manera sucesiva un conjunto de datos, basándose en las relaciones entre las variables pre-

dictoras (variables asociadas) y la variable criterio (satisfacción/insatisfacción), el árbol resultante indica 

cuáles variables están más fuertemente relacionadas con la variable criterio. Para la interpretación de 

los resultados, el análisis incluyó cuarenta variables del cuestionario, previamente seleccionadas para 

explorar su relación con el grado de satisfacción de los supervisores (medida en cuatro aspectos de su 

trabajo). Así, variables como el sexo, edad, grado máximo de estudios, variables de trayectoria laboral 

y profesional, las actividades que realiza y los programas en que participa, se incluyeron como variables 

predictoras para explicar el grado de satisfacción de los supervisores (variable criterio).

44
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nal y de su participación en programas o proyectos especiales, sino de que su trabajo 

esté más involucrado con las actividades técnico-pedagógicas. Si a esto se añade que 

su condición de nombramiento es de dictaminado, la satisfacción es mayor.

El conjunto de evidencias que muestran los resultados arrojados por el censo dan 

cuenta de la necesidad de diseñar e implementar el tránsito hacia un nuevo modelo 

de gestión de la supervisión escolar que busque atender: a) la redefinición de la su-

pervisión para favorecer el tránsito de funciones de control a responsabilidades de 

coordinación, planeación y uso eficiente de la información para la toma de decisiones; 

b) la preeminencia de actividades técnico-pedagógicas sobre las de tipo técnico-admi-

nistrativas; c) la profesionalización de los supervisores; d) el fortalecimiento y reorien-

tación de los órganos colegiados existentes como espacios colectivos de deliberación 

y construcción de decisiones y soluciones en torno a los problemas específicos de 

las escuelas partir de agendas de trabajo sustantivas; y e) la creación de reglas que 

conduzcan, aseguren e institucionalicen los cambios anteriores. 

Lo anterior, como se mencionó desde el principio de este capítulo, requiere de un 

trabajo técnico para un buen diseño de políticas, complementado con una cuidadosa 

implementación, pero también de un trabajo primordialmente político que permita 

realizar los cambios necesarios en la supervisión escolar. Esto último no es un asun-

to que se resolverá con la descentralización de los servicios educativos del Distrito 

Federal, sino que se relaciona más con la forma en cómo el sistema educativo local 

asume y adopta las políticas federales, o se asume como autoridad local que privilegia 

el desarrollo democrático de la participación social, con el fin de crear condiciones 

de gobernanza en la educación que impacten la equidad y la calidad del sistema 

educativo y del aprendizaje de los estudiantes.
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Capítulo III

La gestión educativa en Iztapalapa: gobernanza local, 

gobernabilidad y la supervisión escolar

La desconcentración de los servicios educativos de la delegación Iztapalapa repre-

senta una experiencia única en su naturaleza dentro del contexto del Distrito Fed-

eral y, por tanto, un caso de estudio muy atractivo para la investigación educativa, 

particularmente desde un enfoque de gobernanza local. La riqueza de esta expe-

riencia como caso de estudio radica en que, si bien se desarrolla y desempeña en el 

marco de una gestión centralizada, construye un nuevo estilo de gestión que contrasta 

con el modelo federal, al adoptar elementos que constituyen rasgos incipientes de 

gobernanza local. 

Sin embargo, no debe perderse de vista que la gestión federal y la gestión edu-

cativa local comparten un denominador común: la preeminencia de la gobernabi-

lidad, en el sentido que toma bajo una estructura —según Luis. F. Aguilar— de vieja 

gobernanza,1 como horizonte en el proceso de las reformas educativas. No obstante, el 

sentido de la gobernabilidad es distinto en ambos casos. Mientras en la gestión federal 

es un fin en sí misma, pues guarda una estrecha relación con la búsqueda de la esta-

bilidad y el control para no poner en riesgo los intereses de actores clave (como la sep 

y el snte), en Iztapalapa, comienza a construirse bajo nuevas pautas, porque allí repre-

senta una condición indispensable para hacer gobernables los servicios educativos en 

En este caso, la gobernabilidad referida a la relación que se establece entre gobierno y sociedad se en-

cuentra conectada estrechamente con el orden político entendido como estabilidad. En el marco de una 

vieja gobernanza, la gobernabilidad está asociada a la estabilidad y es el control lo que permite que 

éste permanezca en el poder bajo condiciones de estabilidad, lo cual no significa que un sistema bajo 

este tipo de gobernabilidad sea inamovible, sino, más bien, que persigue el cambio para adecuarse a 

transformaciones que suceden en otras esferas, ya que “sólo una continua adaptación a la realidad 

siempre cambiante permite a un sistema sobrevivir” (Morlino, 1981: 600-609). En suma, este tipo 

de gobernabilidad se define en la frase “cambiar para sobrevivir” y, en consecuencia, la estabilidad 

se percibe en función de la permanencia de los intereses de los actores al registrarse algún cambio.

1
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las escuelas, como antesala de cambios orientados al mejoramiento de condiciones 

de equidad.  Estas nuevas pautas consisten en que, en el diseño e implementación de 

las políticas educativas,2 se busca y se logra la participación de distintos actores de la 

comunidad escolar, esto es, los jefes de sector y los supervisores, y la comunidad local 

de la delegación Iztapalapa. 

Un rasgo característico de una gestión donde priva la gobernabilidad en el mar-

co de una estructura jerárquica, como es el caso del sistema educativo mexicano, es 

que el gobierno es el único sujeto que define objetivos, diseña políticas y establece 

instrumentos de políticas, sin la participación genuina de distintos actores. En pocas 

palabras, asume un proceso vertical  de políticas, a la manera de un modelo de im-

plementación técnico-racional (Datnow y Park, 2009) en el que la participación de 

distintos actores y la existencia de instancias colegiadas no juegan un papel relevante 

ni en los procesos de toma de decisiones ni en los de implementación. Por ello, la 

factibilidad de los cambios, en este caso,  guarda una estrecha relación con el papel 

de actores clave como el snte y la sep, para efectos de esta investigación.

Bajo esta lógica, las reformas diseñadas e  implementadas responden a la pre-

misa de no trastocar la distribución del poder de dichos actores, si lo que se busca es 

el cambio bajo condiciones de estabilidad y control. El éxito de las reformas se valora 

en función de su eficacia política, es decir, en la medida que los cambios puestos en 

marcha no generen o amenacen la estabilidad del sistema, dejando en segundo pla-

no el impacto de las reformas en el mejoramiento de la calidad y equidad educativas. 

A pesar de que la gobernabilidad adquiere distintos sentidos a nivel federal y 

en Iztapalapa, lo que aquí se observa es que ambas registran un déficit respecto 

de su eficacia técnica, entendiendo por ésta la capacidad de diseñar e implementar  

políticas públicas que efectivamente incidan en la resolución de los problemas aso-

ciados a la calidad y la equidad.3 Es decir, se logran condiciones de estabilidad en el 

En esta parte cabe aclarar que si bien en el capítulo dedicado a la definición del marco teórico-concep-

tual planteamos la importancia de considerar al proceso de formulación de las políticas públicas como 

un proceso inseparable en “partes”, para efectos del análisis de la política llevada a cabo durante 

estos años, debemos hacer la diferenciación de los procesos de diseño e implementación debido a que 

era la lógica que prevalecía, y prevalece, en los círculos de gobierno. El planteamiento que se hace como 

un proceso integral bajo un modelo de gobernanza forma parte de las propuestas que se harán en el 

capítulo dedicado a las conclusiones.

Desde la multidisciplinariedad de la política pública, las políticas observan dos dimensiones: una po-

lítica (politics) y una de política (policy). Desde esta perspectiva, las políticas (policies) corresponden a 

2

3
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sistema educativo nacional y local, sin que lo anterior impacte de forma contundente 

los resultados del mejoramiento de la calidad y equidad. 

En el contexto mexicano, donde la estructura y funcionamiento del sistema edu-

cativo aún se caracteriza por una organización jerárquica, la búsqueda por la eficacia 

política dificulta el logro de la eficacia técnica, ya que la primera busca principalmen-

te generar condiciones políticas para impulsar cambios que no amenacen el equili-

brio, el control y la estabilidad del sistema educativo (federal o local), con lo cual se 

soslayan los cambios estratégicos de política educativa que conducirían a una mejor 

eficacia técnica. Así pues, no se observarán cambios en la eficacia técnica mientras 

el sistema educativo continúe funcionando bajo una lógica de vieja gobernanza, en 

la que el gobierno siga siendo el único que tome decisiones y la participación social 

y las instancias colegiadas únicamente jueguen un papel de legitimación del orden 

establecido, es decir, bajo una gobernabilidad cuyo principal objetivo es la estabili-

dad y el control político, sin ningún rasgo de gobernanza.

Para transitar hacia una nueva gobernanza en busca de una eficacia política con 

eficacia técnica, se debe restablecer el equilibrio entre gobernabilidad y gobernanza, 

porque en la actualidad la primera está por encima de la gobernanza (Del Castillo 

y Azuma, 2009). Lo anterior exige la construcción de canales institucionales que 

permitan que la gobernanza adquiera un mayor peso a fin de que en el proceso 

de formulación de las políticas educativas se logre una convergencia genuina de 

distintos actores y en el que el gobierno conduzca y articule dicha participación en 

torno a fines comunes que los distintos actores compartan y adopten como parte 

de un compromiso con su comunidad más inmediata. De tal modo que si bien la 

gobernabilidad del proceso habrá de ser todavía responsabilidad gubernamental en 

el sentido de lo expresado en el primer capítulo de este libro, el objetivo de generar 

condiciones de gobernanza es para la consolidación de acuerdos con base en una 

participación genuina de distintos actores, es decir, en el que éstos tengan voz y voto 

en los procesos de decisión e implementación, lo cual generaría una gobernabilidad 

los cursos de acción expresamente diseñados con un conocimiento científico técnico que aseguren la 

resolución de un problema público bajo la consigna de construir la mejor opción de política pública 

(Dery, 1984: 2000). Para lo anterior, necesariamente debe haber una correspondencia entre la defini-

ción del problema por resolver y el diseño de la política correspondiente, porque lo que se busca, al 

margen del contexto político existente, identificar cuál es el diseño que mejoraría una situación inde-

seable, para posteriormente valorar su factibilidad, ahora sí, tomando en cuenta otras condiciones, 

como el contexto político. 
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con sentido de gobernanza. De esta manera, se favorecería una eficacia política con 

eficacia técnica. 

Lo anterior implica un cambio de fondo: construir una nueva relación gobierno-

sociedad donde la coordinación y la cooperación se manifiesten a través de una red 

política de políticas públicas que articule y potencialice la participación de todos 

los actores para que aporten sus recursos, materiales o de conocimiento, al logro del 

mejoramiento de la calidad y equidad en la educación.

Asimismo, se hace necesario impulsar el diseño y marco institucionales que 

apuntalen los cambios para librarlos de los vaivenes inherentes a los cambios 

de gestión gubernamental y con ello evitar la discrecionalidad de quienes dirigen 

coyunturalmente la gestión educativa. La importancia de la institucionalización en 

el diseño de las reformas y en su puesta en marcha es un tema clave en general, 

e ilustrativo para el presente caso, pues los cambios no quedaron consignados en 

ningún documento normativo y, en consecuencia, la continuidad estuvo en función 

del liderazgo de quienes ocuparon en su momento la titularidad de la gestión edu-

cativa local. 

El desafío radica en cómo lograr que la eficacia política para la gobernabilidad 

no soslaye el logro de la eficacia para la calidad, o en otras palabras, cómo canalizar 

de manera institucional un modelo de gobernanza para que lo que hasta hace poco 

representaba experiencias aisladas de gobernanza, se convierta en la regla y no en 

la excepción para bien de la equidad y la calidad.

A la luz de la necesidad de un mejor equilibrio entre gobernabilidad y gober-

nanza, lo que ha favorecido, desde nuestra perspectiva, un nuevo estilo de gestión 

o forma de gobernar en Iztapalapa no ha sido la institucionalización de los cambios, 

sino la convergencia de distintos factores políticos que hacen de este espacio terri-

torial una experiencia de gestión local, en el cual se muestra que, en un contexto 

sociopolítico complejo, los cambios y la implementación de políticas educativas son 

posibles cuando se  favorece el diálogo político, cuyo resultado ha sido la participa-

ción de distintos actores en los procesos de implementación. 

Para conocer la experiencia de la gestión educativa en Iztapalapa desde 1993 

hasta 2006, este capítulo se organiza en tres partes: la primera aborda el contexto 

socioeconómico de la delegación Iztapalapa, para destacar el desafío al cual se 

enfrenta la gestión de los servicios educativos en un espacio territorial peculiar por 

las dimensiones y condiciones de desventaja socioeconómica de su población en un 

contexto político complejo. En la segunda parte, se describe y se analiza el proceso 
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político de la desconcentración de los servicios educativos en Iztapalapa, desta-

cando el proceso político que acompañó la decisión política de desconcentrar los 

servicios educativos de esta demarcación, como detonador de un estilo singular de 

gestión educativa local. Y, en la tercera, se analiza la gestión del sistema educativo 

de Iztapalapa desde el enfoque de la gobernanza local, lo cual nos ha permitido 

constatar que en este espacio territorial la gobernabilidad comienza a cobrar tintes 

de gobernanza local, cuyo principal rasgo es que el liderazgo de la gestión educa-

tiva local juega un papel primordial como coordinador político de las políticas edu-

cativas y como eje articulador de la participación de diversos actores en el proceso 

de diseño e implementación de políticas educativas.

El contexto de Iztapalapa: un desafío para la gestión educativa

En Iztapalapa, las condiciones de mayor desigualdad en general y en la educación 

primaria, en comparación con el conjunto del D.F., en particular, resulta ser uno de 

los principales factores explicativos del desempeño de los alumnos de las escuelas 

primarias de esta demarcación. Asimismo, el sistema educativo local de Iztapalapa, 

sobre todo el seb, se caracteriza por ser el más numeroso en matrícula, docentes y 

escuelas, cuyo peso recae en mayor proporción en las escuelas primarias y secundar-

ias, y de financiamiento público, a diferencia de lo que se observa en otras de las 

delegaciones del D.F. 

Esta singularidad del sistema educativo de Iztapalapa tiene lugar en un contexto 

en el que las dinámicas aceleradas de desarrollo urbano y crecimiento poblacional 

han propiciado condiciones socioeconómicas de alta desigualdad, marginalidad, y 

alta complejidad, donde convergen distintas dinámicas sociopolíticas en estrecha re-

lación con la propiedad de la tierra, organizaciones sociales y políticas con una sólida 

capacidad de movilización en relación con los problemas locales.

Así, el singular contexto de Iztapalapa ha causado que desde la perspectiva de 

quienes han sido responsables de su gestión educativa resulte ser que uno de los 

principales desafíos haya sido construir y generar condiciones para hacer gobernable 

la educación en esta demarcación.4 De ahí la importancia para esta investigación de 

Desde la mirada de Alexis López la apuesta: “fue construir condiciones políticas para posibilitar el 

cambio […] a través de un intento de otro estilo de gestión desde servicios administrativos hasta la 

4
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142 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

políticas educativas el tipo de gestión registrado desde su desconcentración en 1993 

y, posteriormente, entre 2001 y 2006. 

En este subapartado, primero se presentan algunos rasgos primordiales del 

contexto iztapalapense, para destacar su situación de desventaja frente al resto 

de las delegaciones del D.F. Y se finaliza con el análisis del perfil del sistema edu-

cativo local y el desempeño de los alumnos de primaria.

Contexto social, económico y político

Iztapalapa es una de las dieciséis delegaciones del D.F., tiene una superficie de 116 

kilómetros cuadrados y se ubica en el oriente de la ciudad de México. Ocupa el 7% 

del espacio territorial de ésta. Una de sus características es que, a nivel nacional, 

representa el espacio territorial con el mayor número de de habitantes (1 773 343 

personas), con una densidad poblacional de 15 635.8 habitantes por kilómetro 

cuadrado.5 Es la segunda delegación más grande (la primera es Iztacalco). En este 

sentido, Iztapalapa representa, en términos poblacionales, casi el 21% del total del 

D.F. (8 605 239), seguida de la delegación Gustavo A. Madero (14%), siendo las de 

menor población Cuajimalpa (2%) y Milpa Alta (1%) (gráfica 14).

Lo que ha hecho que Iztapalapa sea el territorio más poblado a nivel nacional es 

la conjunción de distintas dinámicas, entre las que destaca el acelerado crecimiento 

poblacional a partir de los años cincuenta. Así, se observa que la población de Izta-

palapa sextuplicó su tamaño en tan sólo veinte años, pues de contar con 76 621 ha-

bitantes en 1950, pasó a 522 095 personas en 1970, lo que representa una tasa de 

crecimiento del 85.3%, para casi triplicarse en diez años más, al llegar a 1 262 354 

habitantes en 1980. Mientras que la población total del D.F. muestra un menor 

crecimiento, simplemente de 1950 a 1970 fue del 55.6%, 30 puntos porcentuales 

menos que la tasa de Iztapalapa en el mismo periodo, de tal forma que la población 

pasó de ser de 3 050 442 habitantes en 1950 a 6 874 165 en 1970. 

Esta dinámica poblacional ha sido significativa debido a la inmigración prove-

niente tanto del centro de la ciudad de México, como de los estados de la República 

supervisión escolar” (López, 2011). Por su parte, Susana Justo destaca: “la gran apuesta de Iztapalapa 

fue generar condiciones” a partir de un trabajo focalizado con distintos actores tanto de las escuelas 

como de la comunidad local (Justo, 2011).

Datos del año 2000. 5
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En los orígenes de esta expansión se encuentra la amplia oferta de suelo para 

vivienda popular, en su mayoría sin infraestructura básica (Gopar, 2004: 33). Lo 

anterior ha contribuido a generar problemas de desabasto de agua y transporte, al 

mismo tiempo que ha generado presiones para la prestación de servicios de salud, 

educación, empleo y vivienda, entre los más importantes. En este sentido, el bajo 

costo de la vivienda favoreció una rápida expansión de conjuntos habitacionales que 

acogió el acelerado crecimiento de la población derivado de la inmigración. Actual-

GRÁFICA 14. 
Distribución porcentual de la población en el Distrito Federal, por delegación, 2005.

Fuente: inegi (2005).
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Mexicana, que si bien inició en los años cincuenta, se acentuó en los sesenta con el 

auge económico del país y en la segunda mitad de la década de los ochenta, después 

del sismo de 1985. 
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mente, Iztapalapa está constituida por 241 localidades (entre colonias populares, 

unidades habitacionales, pueblos y barrios originarios), en las que sobresalen altos 

índices de inseguridad pública.6

El acelerado crecimiento urbano dio como resultado asentamientos irregulares 

(Sánchez y Hernández, 2004: 27). Esto último ha hecho que la urbanización de 

Iztapalapa se convirtiera en un tema local de alta politización, donde participan un 

conjunto de actores y organizaciones civiles7 que han fraccionado y ocupado irregu-

larmente gran parte de esta delegación, en especial en las colonias de la Sierra de 

Santa Catarina y el sur de San Lorenzo Tezonco (Sánchez y Hernández, 2004). Lo 

anterior hizo que Iztapalapa dejara de representar, a fines de los ochenta, la reserva 

territorial más importante del D.F.

La integración y coordinación entre movimientos y organizaciones sociales ha 

permitido la articulación de diferentes demandas y la realización de movilizaciones 

conjuntas, lo cual favorece las negociaciones unificadas ante diferentes instancias 

del gobierno local del D.F. y en muchas ocasiones potencializadas por los partidos 

políticos, primero por el Partido Revolucionario Institucional (pri) y, más tarde, por 

el Partido de la Revolución Democrática (prd), que gobierna Iztapalapa desde 1997, 

al igual que el Distrito Federal. Así, en Iztapalapa, se concentra una movilización so-

cial y política importante entre organizaciones y movimientos sociales en torno a la 

resolución de problemas locales (Ramírez, 1995).

La expansión urbana dio lugar a la coexistencia de colonias populares y de clase 

media alta y, por ende, a un territorio de importantes contrastes sociales, notorios al 

De acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, el robo a tran-

seúntes (con violencia o sin ésta) es el delito con mayor número de arrestos, destacando el hecho de 

que son cometidos por menores de edad. 

Entre las principales organizaciones que han participado se hallan el Movimiento Urbano Popular 

(mup) en la Coordinadora Nacional del Movimiento Urbano Popular (Conamup), se encuentran “la 

Unión de Colonos de San Miguel Teotongo, Col. Ricardo Flores Magón, Emiliano Zapata, Asociación 

Democrática de Colonos Ixtlahuacan (adci), Ampliación Santiago Acahualtepec, San José Aculco, Co-

muna Santo Domingo, Col. Jalpa, Unión de Colonos de Sto. Domingo, Guayamilpas, Unión Popular 

de Colonos” (Ramírez, 1986: 5). Asimismo, destacan otros movimientos como “Unión Popular Revo-

lucionaria Emiliano Zapata (uprez), Frente Popular Francisco Villa (fpfv), Coordinadora Comunitaria Mi-

ravalle (Cocomi), Alianza Múltiple de la Sierra de Santa Catarina, Sierra de Santa Catarina A.C., Cen-

tral Campesina Independiente (cci), Confederación Agrarista Mexicana (cam), Movimiento Vecino, 

Organización Bienestar Social y Servicio a la Comunidad A.C., Amanecer Arenal A.C., Ciudadanos 

Unidos en la sierra de Santa Catarina A .C., Federación de Colonias Populares” (Gopar, 2004: 40).

6

7
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observar la distribución porcentual de la población total de Iztapalapa por grado de 

marginación (gráfica 15). Los datos muestran que el 55% de la población (casi un 

millón de habitantes) vive en condiciones de alta y muy alta marginalidad; poco más 

de un cuarto (27%) en una marginalidad media, y los menos (7%) se encuentran en 

una condición de muy baja marginalidad. Lo anterior da cuenta, en términos gene-

rales, de que una alta proporción de su población no cuenta con condiciones básicas 

en su vida cotidiana, como el acceso a servicios públicos, empleos bien remunerados 

y acceso a niveles superiores de escolaridad.

GRÁFICA 15. 
Distribución porcentual de la población en Iztapalapa, por grado de marginación, 2000.

Fuente: sep-afsedf-dgsei (2006).

28%

27%

27%

10%

7% 1%

Alta Muy baja NEDBajaMediaMuy alta

En el Índice de Desarrollo Humano (idh) que valora el acceso a la educación, sa-

lud e ingreso, se observa que, en el año 2000, si bien el Distrito Federal registra el idh 
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más alto a nivel nacional (0.873), superior al promedio nacional (0.789), no se puede 

afirmar lo mismo en relación con Iztapalapa, cuyo idh (0.846), aunque mayor al pro-

medio nacional, en el contexto de las dieciséis delegaciones ocupa el treceavo lugar 

(cuadro 5). Esto se traduce en que una mayor proporción de población iztapalapen-

se accede, en menor medida, a los servicios de salud y educación, cuya aportación 

al pib per cápita igualmente es menor. En este sentido, cabe destacar que Iztapalapa 

registra uno de los índices de escolaridad más bajos (0.866) en el contexto del D.F., 

pues ocupa el penúltimo lugar.

CUADRO 5. 
Índice de Desarrollo Humano para el Distrito Federal por delegación y según componentes, 2000.

Demarcación

Tasa de 

mortalidad 

infantil

Porcentaje de las 

personas de 15 años 

o más alfabetizados

Porcentaje de las 

personas de 6 a 24 años 

que van a la escuela

Índice de 

supervivencia 

infantil

Índice de 

nivel de 

escolaridad

Índice del 

PIB per 

cápita

Índice de 

Desarrollo 

Humano

Distrito 

Federal
19.8 97.1 69.8 0.875 0.880 0.864 0.873

Azcapotzalco 19.7 97.7 72.4 0.876 0.893 0.849 0.873

Coyoacán 18.8 97.8 74.0 0.883 0.899 0.921 0.901

Cuajimalpa 

de Morelos
21.8 96.4 66.3 0.860 0.864 0.900 0.874

Gustavo A. 

Madero
20.4 97.0 69.8 0.871 0.879 0.831 0.860

Iztacalco 20.1 97.4 71.4 0.873 0.887 0.837 0.866

Iztapalapa 20.4 96.4 67.0 0.871 0.866 0.802 0.846

Magdalena 

Contreras
20.3 96.5 67.7 0.871 0.869 0.870 0.870

Milpa Alta 22.2 94.4 67.4 0.857 0.854 0.736 0.815

Álvaro 

Obregón
19.3 96.6 67.5 0.879 0.869 0.895 0.881

Tláhuac 21.1 96.5 68.8 0.865 0.873 0.793 0.844

Tlalpan 19.1 96.9 70.5 0.880 0.881 0.884 0.882

Xochimilco 19.4 96.2 69.9 0.878 0.875 0.834 0.862

Benito Juárez 17.6 98.9 77.6 0.892 0.918 0.981 0.930

Cuauhtémoc 18.1 97.9 71.5 0.888 0.891 0.884 0.888

Miguel 

Hidalgo
19.1 98.1 71.0 0.881 0.891 0.939 0.904

Venustiano 

Carranza
20.0 97.7 71.2 0.873 0.889 0.837 0.866

Fuente: Conapo, Índices de Desarrollo Humano (2000).

gobernanza local.indd   146 03/10/16   1:55 p.m.

Derechos reservados



147Capítulo III. la gestIón eduCatIva en Iztapalapa: gobernanza loCal, gobernabIlIdad y la supervIsIón esColar n

C
U

A
D

R
O

 6
. 

Ín
d

ic
e 

d
e 

m
ar

g
in

ac
ió

n
 e

n
 e

l D
.F

. p
o

r 
d

el
e

g
ac

ió
n

 y
 s

e
g

ú
n

 c
o

m
p

o
n

en
te

, 2
0

0
0.

En
tid

ad
 

Fe
de

ra
tiv

a

Lu
ga

r 

en
 la

 

en
tid

ad

Ín
di

ce
G

ra
do

 d
e 

m
ar

gi
na

ci
ón

Po
rc

en
ta

je
 

de
 p

ob
la

ci
ón

 

an
al

fa
be

ta
 d

e 

15
 a

ño
s 

o 
m

ás

Po
rc

en
ta

je
 d

e 

po
bl

ac
ió

n 
sin

 

pr
im

ar
ia

 c
om

pl
et

a 

de
 1

5 
añ

os
 o

 m
ás

Po
rc

en
ta

je
 d

e 

oc
up

an
te

s 
en

 

vi
vi

en
da

s 
sin

 d
re

na
je

 

ni
 s

er
vi

ci
o 

sa
ni

ta
rio

Po
rc

en
ta

je
 d

e 

oc
up

an
te

s 
en

 

vi
vi

en
da

s 
sin

 

en
er

gí
a 

el
éc

tr
ic

a

Po
rc

en
ta

je
 d

e 

vi
vi

en
da

s 
co

n 

al
gú

n 
ni

ve
l d

e 

ha
ci

na
m

ie
nt

o

Po
rc

en
ta

je
 d

e 

po
bl

ac
ió

n 
en

 

lo
ca

lid
ad

es
 c

on
 

m
en

os
 d

e 
50

00
 

ha
bi

ta
nt

es

Po
rc

en
ta

je
 

de
 p

ob
la

ci
ón

 

oc
up

ad
a 

co
n 

in
gr

es
o 

de
 h

as
ta

 2
 

sa
la

rio
s 

m
ín

im
os

D
is

tr
ito

 F
ed

er
al

32
-1

.5
29

4
4

M
u

y 
b

aj
o

2.
9

12
.2

0.
4

0.
2

3
4

.8
0.

3
42

.4

A
zc

ap
ot

za
lc

o
12

-2
.0

0
6

M
u

y 
b

aj
o

2.
3

4
10

.4
6

0
.3

3
0

.0
6

33
.6

0
0

.0
0

3
9.

0
9

C
oy

oa
cá

n
15

-2
.1

9
0

M
u

y 
b

aj
o

2.
18

9.
01

0
.2

8
0

.0
6

2
3.

24
0

.0
0

33
.4

0

C
ua

jim
al

pa
 d

e 

M
or

el
os

6
-1

.7
9

8
M

u
y 

b
aj

o
3.

61
14

.7
4

0
.7

2
0

.2
4

4
0

.0
5

0
.9

8
4

4
.1

3

G
us

ta
vo

 A
. 

M
ad

er
o

8
-1

.8
74

M
u

y 
b

aj
o

3.
0

0
12

.7
9

0
.3

8
0

.1
1

37
.5

8
0

.0
0

43
.9

3

Iz
ta

ca
lc

o
10

-1
.9

31
M

u
y 

b
aj

o
2.

61
11

.9
0

0
.2

4
0

.1
0

35
.3

9
0

.0
0

42
.9

5

Iz
ta

pa
la

pa
3

-1
.7

26
M

u
y 

b
aj

o
3.

61
14

.7
3

0
.4

3
0

.1
7

41
.8

0
0

.0
0

5
0

.2
9

M
ag

da
le

na
 

C
on

tr
er

as
5

-1
.7

5
6

M
u

y 
b

aj
o

3.
55

14
.6

3
0

.7
6

0
.3

0
4

0
.8

0
0

.1
8

4
6

.6
4

M
ilp

a 
A

lta
1

-1
.3

0
5

M
u

y 
b

aj
o

5
.5

8
18

.5
3

2.
8

9
0

.6
8

5
4

.8
4

13
.2

2
57

.6
3

Á
lv

ar
o 

O
br

eg
ón

7
-1

.8
74

M
u

y 
b

aj
o

3.
3

9
13

.7
7

0
.2

8
0

.1
1

3
6

.8
0

0
.0

3
43

.0
7

Tl
áh

ua
c

4
-1

.7
29

M
u

y 
b

aj
o

3.
47

13
.9

0
0

.4
3

0
.2

3
43

.1
3

0
.4

9
4

9.
4

9

Tl
al

pa
n

9
-1

.8
8

4
M

u
y 

b
aj

o
3.

10
12

.1
6

0
.6

3
0

.4
0

33
.8

6
0

.9
6

4
0

.6
8

X
oc

hi
m

ilc
o

2
-1

.7
0

5
M

u
y 

b
aj

o
3.

7
7

13
.8

9
1.

32
0

.5
6

42
.7

6
1.

3
9

4
6

.4
7

Be
ni

to
 J

uá
re

z
16

-2
.4

4
9

M
u

y 
b

aj
o

1.
07

5
.2

8
0

.1
0

0
.0

4
13

.8
6

0
.0

0
2

3.
25

C
ua

uh
té

m
oc

13
-2

.0
9

0
M

u
y 

b
aj

o
2.

0
9

9.
53

0
.3

1
0

.1
1

27
.5

5
0

.0
0

3
8

.6
3

M
ig

ue
l H

id
al

go
14

-2
.1

37
M

u
y 

b
aj

o
1.

9
0

9.
35

0
.2

6
0

.0
7

27
.0

7
0

.0
0

3
4

.7
9

V
en

us
tia

no
 

C
ar

ra
nz

a
11

-1
.9

3
8

M
u

y 
b

aj
o

2.
32

10
.9

0
0

.2
7

0
.0

7
3

6
.4

0
0

.0
0

42
.6

5

Fu
en

te
: C

on
ap

o,
 c

on
 b

as
e 

en
 e

l X
II 

C
en

so
 G

en
er

al
 d

e 
Po

bl
ac

ió
n 

y 
V

iv
ie

nd
a.

 E
st

im
ac

ió
n 

(2
00

0)
.

gobernanza local.indd   147 03/10/16   1:55 p.m.

© Flacso México



148 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

Una situación similar se detecta cuando se analiza el Índice de Marginación,8 en 

el que, si bien el D.F. se ubica entre las entidades de menor índice de marginación, 

junto con Nuevo León y Baja California, destaca que algunos de los componentes 

de este índice por delegación, en especial la proporción de población analfabeta, 

vivienda con hacinamiento y porcentaje de población ocupada con ingresos no 

mayores a dos salarios mínimos, hay diferencias importantes (cuadro 6). En el caso 

de Iztapalapa, este último indicador es de prácticamente la mitad de la población 

(50.29%) frente a la delegación Benito Juárez, cuya proporción es casi la mitad 

(23.25%) de la de Iztapalapa. Lo mismo sucede con la proporción de vivienda con 

algún nivel de hacinamiento, rubro en el que Iztapalapa destaca con el 41.80%, 

frente al 13.86% de la delegación Benito Juárez. En este sentido, en relación con el 

índice global de marginación, Iztapalapa se ubica en el antepenúltimo lugar de mar-

ginación en el contexto de las dieciséis delegaciones del Distrito Federal.

Como es sabido, los niveles de desigualdad y marginación guardan una es-

trecha relación con los años de escolaridad. Por ello se registra que, mientras el 

promedio de escolaridad a nivel nacional es de ocho años, en el D.F. es ligeramente 

superior (de diez años). Sin embargo, no ocurre lo mismo en Iztapalapa, donde los 

años de escolaridad son ligeramente superiores (nueve años) al promedio nacional 

y ligeramente menores que los registrados en el D.F. Las diferencias son mayores 

cuando se comparan con los años de escolaridad de otras delegaciones que pre-

sentan mayores años de escolaridad que el promedio en el D.F., entre las cuales 

destacan Benito Juárez (12.89), Coyoacán (11.32) y Miguel Hidalgo (11.25).9

Así, Iztapalapa, siendo la delegación más grande en términos de población, bajo 

un contexto complejo en términos socieconómicos y políticos, nos permite decir que 

el esfuerzo al que se enfrenta el sistema educativo local debe ser comparativamente 

mayor en el marco del D.F., especialmente con una alta proporción de población 

joven en edad de estudiar para atender la demanda por servicios educativos. En 

este sentido, resulta de gran relevancia para efectos de esta investigación describir y 

El índice de marginación es una medida-resumen que permite diferenciar entidades federativas y mu-

nicipios según el impacto global de las carencias que padece la población, como resultado de la falta de 

acceso a la educación, la residencia en viviendas inadecuadas, la percepción de ingresos monetarios 

insuficientes y las relacionadas con la residencia en localidades pequeñas (Conapo, 2000).

La fuente de los datos es inegi (2005).

8

9

gobernanza local.indd   148 03/10/16   1:55 p.m.

Derechos reservados



149Capítulo III. la gestIón eduCatIva en Iztapalapa: gobernanza loCal, gobernabIlIdad y la supervIsIón esColar n

analizar el tamaño y las características de su sistema educativo, con especial énfasis 

en la educación primaria y el desempeño de sus estudiantes.

Perfil del sistema educativo local: dimensión y peso de la demanda

Los rasgos característicos del sistema educativo local de Iztapalapa, en particular 

la educación básica, son una gran demanda por servicios educativos de este tipo, lo 

cual representa una presión constante en términos de cobertura y calidad, mientras 

que su dimensión en términos de matrícula, docentes y escuelas, propicia que las 

escuelas primarias, secundarias y de financiamiento público tengan la mayor respon-

sabilidad para atender esta demanda.

GRÁFICA 16.
Distribución porcentual de la población de 3-14 años del D.F. susceptible a ingresar a educación 
básica por delegación, 2005.

8.3

4.5

2.5

6.1

2.3

4.9

13.7

4.3

23.6

2.9

3.2

1.7

4.9

7.1

4.8

5.1

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa de Morelos

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

La Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Fuente: inegi (2005).
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150 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

La población del Distrito Federal susceptible de ingresar a los niveles de educa-

ción básica desde preescolar hasta secundaria, cuya edad oscila entre los tres y los 

catorce años, asciende a 1 657 690 menores de edad. De este total, Iztapalapa es 

la delegación con una mayor demanda para ingresar a educación básica, cuya pro-

porción es del 24% (gráfica 16), mientras que las delegaciones que presentan una 

menor demanda es Cuajimalpa y Milpa Alta, con el 2% de población de este rango 

de edad, respectivamente.
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GRÁFICA 17. 
Distribución porcentual de la población de 6 a 11 años del D.F. susceptible a ingresar a primaria por 
delegación, 2005.

Fuente: inegi (2005).

 Esta misma tendencia se registra con la población que se encuentra en el rango 

de seis a once años de edad, es decir, la que es susceptible de ingresar a primaria y 

permanecer en ésta, en donde la delegación Iztapalapa destaca de nuevo con una 

proporción del 24%, siendo la mayor en comparación con el resto de las demás 

delegaciones (gráfica 17). Le siguen la delegación Gustavo A. Madero, con un 14%, 
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GRÁFICA 18. 
Distribución porcentual de la población de 6 a 11 años del D.F. que no asisten a las escuelas primarias 
por delegación, 2005.

Fuente: inegi (2005).
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mientras que las delegaciones con menor porcentaje de niños en esta edad son 

Milpa Alta y Cuajimalpa con un 2%, respectivamente. 

Al mismo tiempo que existe una fuerte demanda de servicios educativos de edu-

cación primaria, se registra una proporción significativa de niños entre seis y once 

años de edad que no logran acceder a aquélla. Mientras que en el D.F. esta población 

asciende a un total de 16 065 niños, en la delegación Iztapalapa, esta situación repre-

senta el mayor porcentaje (26.5%), es decir, 4 255 niños que no asisten a la escuela 

(gráfica 18). Le siguen la delegación Gustavo A. Madero, con una proporción de 13%, 

que en términos absolutos representa poco menos de la mitad de niños (2087), en 

comparación con la delegación Iztapalapa. En el extremo, las delegaciones que pre-

sentan en menor grado este problema son Milpa Alta, con un total de 291 (1.8%) 

niños que no asisten a la escuela y Benito Juárez, con 378 (2.4%).

gobernanza local.indd   151 03/10/16   1:56 p.m.

© Flacso México



152 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

Para atender la demanda de servicios educativos, el sistema del Distrito Federal 

comprende los niveles de preescolar, primaria y secundaria; además de atender el 

servicio inicial, educación especial y educación para adultos. Durante el ciclo escolar 

2005-2006, 1 847 524 alumnos recibieron el servicio educativo, atendido por 97 937 

profesores en 9128 escuelas (cuadro 7).

CUADRO 7.
Alumnos, Docentes y Escuelas en el Distrito Federal, ciclo escolar 2005-2006.

Nivel 

Educativo

Alumnos Docentes Escuelas

Público4 Privado Total Público Privado Total Público Privado Total

Educación 

inicial1
24 736 7 721 32 457 5990 1449 7439 501 115 616

Educación 

especial
32 081 167 32 248 3373 26 3399 486 5 491

Educación 

preescolar2
222 401 92 906 315 307 9141 6909 16 050 1177 1963 3140

Educación 

primaria
763 219 201 084 964 303 27 856 8209 36 065 2230 1156 3386

Educación 

secundaria
423 190 75 420 498 610 27 893 6661 34 554 917 472 1386

Educación 

de adultos3
4436 163 4599 419 11 430 106 3 109

Total 1 470 063 377 461 1 847 524 74 672 23 265 97 937 5414 3714 9128

1El total de alumnos incluye: alumnos en Centros de Atención Múltiple (cam) y niños atendidos en las Unidades de Servicios de 

Apoyo a la Educación Regular (usaer). 
2 Incluye: 30 864 alumnos y 2831 trabajadores con funciones docentes de los cendis que imparten la modalidad de preescolar.
3 Las escuelas se contabilizan por cada uno de los servicios que se imparten dentro de un mismo plantel (primaria y secundaria).
4 Incluye: 2604 alumnos, 383 docentes y 6 escuelas de servicio autónomo.

Fuente: sep-afsedf (2005).

En esta investigación, el mayor interés se centra en la educación básica, parti-

cularmente en la educación primaria. En este sentido, de acuerdo a los datos oficia-

les del ciclo escolar 2005-2006, el sistema educativo del D.F. atendió un total de 

1 778 220 alumnos, con 86 664 docentes en 7915 escuelas (cuadro 8).

En el cuadro 8, al analizar la información por nivel educativo, es decir, por colum-

na, se observa que el mayor peso de la educación básica se ubica en la primaria. Así, 

más de la mitad de la matrícula de educación básica (54.3%) corresponde a primaria, 

casi el 30% a secundaria y el resto a preescolar. La misma tendencia se registra en rela-
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Cuando se analiza el origen del financiamiento de la educación primaria, es de-

cir, por renglón, se advierte que el mayor peso lo tiene la educación pública. Así, las 

escuelas primarias públicas absorben casi el 80% del total de la matrícula de este nivel 

educativo, la cual es atendida por el 77.2% del total de docentes, en 65.9% de prima-

rias públicas. Esta misma tendencia se registra en el caso de la educación secundaria, 

incluso más acentuadamente que en la primaria, y en preescolar, con la única excepción 

de que en este último nivel educativo llama la atención que las escuelas particulares re-

presentan significativamente una mayor proporción (62.5%) que las escuelas públicas. 

Esto último quizá se explica por el hecho de que hasta hace relativamente poco tiempo, 

a partir del ciclo escolar 2003-2004,10 la educación preescolar se volvió obligatoria.

El 12 de noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el “Decreto que reforma el 

artículo 3° constitucional”, en el cual se establece la obligatoriedad de la educación preescolar como 

parte de la educación básica obligatoria, junto con la primaria y la secundaria. 

CUADRO 8.
Alumnos, docentes y escuelas de primaria en el Distrito Federal, inicio ciclo escolar 2005-2006.

Nivel 

educativo

Alumnos Docentes Escuelas

Público Privado Total % Público Privado Total % Público Privado Total %

Primaria
763 219 201 084 964 303 54.3 27 856 8209 36 065 41.6 2230 1156 3386 42.8

79.1 20.9 100 77.2 22.8 100 65.9 34.1 100

Secundaria
423 190 75 420 498 610 28.0 27 893 6661 34 554 39.9 917 472 1389 17.5

84.9 15.1 100 80.7 19.3 100 66.0 34.0 100

Preescolar
222 401 92 906 315 307 17.7 9141 6909 16 050 18.5 1177 1963 3140 39.7

70.5 29.5 100 56.9 43.1 100 37.5 62.5 100

Total
1 408 810 369 410 1 778 220 100 64 890 21 774 86 664 100 4324 3591 7915 100

79.2 20.8 100 74.9 25.1 100 54.6 45.4 100

Fuente: elaboración propia con datos de sep-afsedf (2005).

ción con el número de docentes, en la que se observa que el 41.6% son profesores de 

primaria; una proporción muy similar (39.9%) lo ocupan los docentes de secundaria y 

poco menos de la mitad de estos últimos son profesores de preescolar. En el caso del 

número de escuelas, resulta que existe una mayor proporción de primarias (42.8%) 

y de preescolar (39.7%), destacando que las secundarias ocupan comparativamente 

una baja proporción con una matrícula mayor que la de preescolar. 

10
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La educación local a la luz del sistema educativo del D.F.
Para ubicar el peso del sistema educativo de Iztapalapa a la luz del conjunto del 

sistema educativo del D.F., se analiza a continuación la proporción de matrícula, do-

centes y escuelas de Iztapalapa, en relación con los números del sistema educativo 

del D.F. en su conjunto, tomando como referencia los datos oficiales del ciclo esco-

lar 2005-2006. Así, se tiene que la matrícula de Iztapalapa de educación primaria re-

presenta el 21.3% del total de alumnos que estudian primaria en el D.F. (cuadro 9); 

le sigue en importancia la delegación Gustavo A. Madero, con el 14.2%. Una ten-

dencia muy similar en relación con la proporción de docentes, en la cual se registra 

que Iztapalapa atiende una matrícula de primaria de 205 343 alumnos, con 7705 

profesores, lo cual constituye una proporción de 21.4% de docentes del conjunto 

de profesores de primaria del Distrito Federal, a través de 625 escuelas, es decir, el 

18.5% del total de primarias en el D.F. 

También se observa que la educación pública en Iztapalapa tiene un mayor peso 

que la particular, al igual que como ocurre en el sistema educativo del Distrito Fede-

ral en su conjunto. Así, se advierte que la matrícula pública de primaria en Iztapalapa 

representa el 23.7% de alumnos en relación con el total de la matrícula de este nivel 

en el D.F., que asciende a 964 303 niños. Lo mismo se diría de la proporción de do-

centes, de los que se registra que el 23.2% de profesores pertenecen al sistema edu-

cativo local público; en tanto que la proporción de primarias públicas es del 20.4%. 

Sin embargo, cuando se analizan estos datos por delegación, sin considerar al 

sistema educativo local en su conjunto, el peso de la educación pública se vuelve 

más evidente (cuadro 9). En este caso, en Iztapalapa, el 88% de la matrícula en edu-

cación primaria, es decir, 180 732 alumnos pertenecen al sistema público, los cuales 

son atendidos por 6471 docentes, los que representan una proporción del 84% 

en 625 escuelas primarias públicas, cuya proporción asciende al 73% de primarias 

públicas, en tanto que el resto son particulares. 

Al comparar los datos de educación primaria por delegación y tomando en 

consideración el financiamiento público de la educación, destaca el hecho de que no 

en todas las delegaciones la educación pública tiene el mismo peso o, dicho de otra 

manera, la misma carga de trabajo, como sí es palpable en la delegación Iztapalapa. 

En este sentido, cabe destacar que en algunas delegaciones la oferta de servicios 

educativos de educación primaria observa una distribución, en la que la educación 

primaria particular registra un mayor peso y en número es menor, a diferencia de lo 

que ocurre en Iztapalapa.
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CUADRO 9.
Alumnos, docentes y escuelas en primarias del D.F., por delegación, ciclo 2005-2006.

Delegación 

política

Alumnos Docentes Escuelas

Público Privado Total % Público Privado Total % Público Privado Total %

Álvaro 

Obregón

58 951 20 073 79 024 8.2 1994 632 2626 7.3 161 87 248 7.3

74.6 25.4 100.0 75.9 24.1 100.0 64.9 35.1 100.0

Azcapot-

zalco

33 843 9281 43 124 4.5 1448 353 1801 5.0 132 40 172 5.1

78.5 21.5 100.0 80.4 19.6 100 76.7 23.3 100.0

Benito 

Juárez

17 406 21 411 38 817 4.0 687 714 1401 3.9 66 110 176 5.2

44.8 55.2 100.0 49.0 51.0 100 37.5 62.5 100.0

Coyoacán
43 101 14 606 57 707 6.0 1605 574 2179 6.0 134 93 227 6.7

74.7 25.3 100.0 73.7 26.3 100 59.0 41.0 100.0

Cuaji-

malpa de 

Morelos

16 024 8769 24 793 2.6 520 290 810 2.2 39 38 77 2.3

64.6 35.4 100.0 64.2 35.8 100 50.6 49.4 100.0

Cuauhté-

moc

38 386 12 981 51 367 5.3 1615 490 2105 5.8 167 674 234 6.9

74.7 25.3 100.0 76.7 23.3 100 71.4 288.0 100.0

Gus-

tavo A. 

Madero

106 511 30 172 136 683 14.2 4260 1279 5539 15.4 348 175 523 15.4

77.9 22.1 100.0 76.9 23.1 100 66.5 33.5 100.0

Iztacalco
36 886 5984 42 870 4.4 1477 296 1773 4.9 117 43 160 4.7

86.0 14.0 100.0 83.3 16.7 100 73.1 26.9 100.0

Iztapalapa
180 732 24 611 205 343 21.3 6471 1234 7705 21.4 456 169 625 18.5

88.0 12.0 100.0 84.0 16.0 100 73.0 27.0 100.0

Mag-

dalena 

Contreras

22 334 3360 25 694 2.7 728 131 859 2.4 53 19 72 2.1

86.9 13.1 100.0 84.7 15.3 100 73.6 26.4 100.0

Miguel 

Hidalgo

23 052 12 058 35 110 3.6 949 499 1448 4.0 93 64 157 4.6

65.7 34.3 100.0 65.5 34.5 100 59.2 40.8 100.0

Milpa Alta
14 941 670 15 611 1.6 436 46 482 1.3 33 10 43 1.3

95.7 4.3 100.0 90.5 9.5 100 76.7 23.3 100.0

Tláhuac
39 806 3868 43 674 4.5 1204 234 1438 4.0 82 33 115 3.4

91.1 8.9 100.0 83.7 16.3 100 71.3 28.7 100.0

Tlalpan
51 178 19 913 71 091 7.4 1653 763 2416 6.7 121 111 232 6.9

72.0 28.0 100.0 68.4 31.6 100 52.2 47.8 100.0

Venus-

tiano 

Carranza

39 391 7264 46 655 4.8 1572 353 1925 5.3 144 53 197 5.8

84.4 15.6 100.0 81.7 18.3 100 73.1 26.9 100.0

Xochimilco
40 667 6063 46 730 4.8 1237 321 1558 4.3 84 44 128 3.8

87.0 13.0 100.0 79.4 20.6 100 65.6 34.4 100.0

Total 763 209 201 084 964 293 100.0 27 856 8209 36 065 100.0 2230 1156 3386 100.0

% 79.1 20.9 100.0 77.2 22.8 100 65.9 34.1 100.0

Fuente: sep-afsedf (2005).
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Lo anterior es muy visible en tres delegaciones: Benito Juárez, Miguel Hidalgo 

y Tlalpan, en ese orden. En cuanto a la primera, y como único caso en el conjunto 

del sistema educativo del D.F., la matrícula de primaria particular representa más de 

la mitad (55.2%) del total de alumnos que estudian primaria en esa demarcación; 

mientras que en las delegaciones Miguel Hidalgo y Tlalpan, si bien la matrícula par-

ticular de alumnos de primaria no tiene el mismo peso que en la Benito Juárez, sí 

ocupan una proporción importante; en la Miguel Hidalgo es del 34.3% y en Tlalpan, 

del 28%. En suma, mientras que en la Benito Juárez la matrícula particular de pri-

maria representa la mayor proporción respecto de las primarias públicas, en las otras 

dos la educación particular ha ganado espacios nada desdeñables. 

Empero, como se verá enseguida, el desempeño de los alumnos del sistema 

educativo de educación primaria en el D.F. no tiene grandes diferencias, lo cual 

hace suponer que los niveles de logro educativo no se explican primordialmente 

por la dimensión que hoy tiene el sistema educativo del Distrito Federal. De aquí 

el interés en mostrar que el desempeño de los alumnos del presente caso guarda 

una estrecha relación con la condición socioeconómica de las familias y, en con-

secuencia, el gran desafío, desde el sistema educativo, sigue siendo lo que las 

escuelas pueden hacer para superar el impacto de la condición socieconómica de 

las familias en la educación, sin soslayar la necesidad de una política social efectiva, 

en coordinación con la política educativa. En este sentido, como se verá, el desafío 

educativo para la delegación Iztapalapa es mucho mayor si se le compara con el 

resto del Distrito Federal.

El logro educativo como desafío de la desigualdad
Si bien las dimensiones y perfil del sistema educativo de Iztapalapa representan 

un desafío en sí mismo, esta singularidad está acompañada por un contexto de 

desigualdad que complejiza aún más la gestión de la educación primaria en esta 

demarcación. 

Iztapalapa se distingue por un contexto sociodemográfico que, de forma tenaz, 

reta la capacidad de cobertura del sistema educativo local, al mismo tiempo que 

dicha capacidad se ve constantemente amenazada por un contexto socioeconómico 

de alta complejidad caracterizado por una importante movilización de la población 

local en torno a distintos y diversos problemas de Iztapalapa, desde el desabasto de 

servicios públicos, pasando por problemas de falta de vivienda, hasta la voluntad 

de ubicar centros escolares, incluso en casos extremos sin la autorización y consenti-
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miento de las autoridades educativas,11 lo cual genera permanentemente tensiones 

políticas entre las autoridades locales y las organizaciones sociales y políticas. 

Para mostrar que el sistema educativo de Iztapalapa efectivamente es el que 

registra un mayor impacto de su contexto socioeconómico para la educación pri-

maria,  analizamos los resultados de los alumnos de sexto de primaria en la prueba 

estandarizada Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (mejor 

conocida como enlace), en tres materias: español, matemáticas e historia, tanto a 

nivel nacional, como local (D.F. e Iztapalapa). 

En primer lugar, el promedio obtenido en los resultados en la prueba enlace por 

los alumnos de sexto de primaria en las tres materias seleccionadas, muestra que el 

Distrito Federal en su conjunto obtiene resultados superiores al desempeño medio 

de las escuelas del país, y que Iztapalapa, si bien obtiene un nivel de logro educativo 

mayor al nacional, éste es menor que el que registra el D.F en su conjunto (cuadro 10). 

De tal forma que las escuelas de Iztapalapa se ubican en un lugar intermedio entre 

los desempeños promedio a nivel nacional y del D.F. 

Para identificar si las diferencias señaladas son imputables a la calidad de las 

escuelas o a la situación socioeconómica de los alumnos de cada nivel territorial, 

Cabe señalar, como ejemplo, que en una ocasión el Frente Popular Francisco Villa construyó una es-

cuela que, aun cuando no había contado con la anuencia de la autoridad educativa federal, en ese 

momento de la ssedf, trataron de imponer a sus propios maestros y de exigir que la sep les asegurara 

plazas laborales. El titular de la ssedf, en aquel entonces, José Ángel Pescador, al ejercer su autoridad 

como le correspondía, apelando a que las decisiones de esta naturaleza “no son de las comunidades 

sino del Estado”, para detener esta exigencia, se vio fuertemente presionado. Esta situación estuvo 

acompañada de bloqueos de calles, el cierre al acceso a Iztapalapa (Justo, 2011). 

11

CUADRO 10.
Sexto de primaria. Desempeño promedio de las escuelas en la prueba enlace 2010.

Nacional Distrito Federal Iztapalapa

Español 535.2 572.3 563.8

Matemáticas 539.2 570.2 567.3

Historia 493.0 517.7 506.1

N 3168 47 13

Fuente: elaboración propia con datos de la enlace 2010.
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comparamos a las escuelas del D.F. con las del resto del país y después se comparó 

a las escuelas de Iztapalapa con las del resto del país, pero controlando el nivel so-

cioeconómico de los alumnos, ya que se sabe de antemano, por los resultados de 

otras investigaciones, que generalmente el nivel socioeconómico de los estudiantes 

influye en su desempeño académico (Coleman, 1966) y que los habitantes del Dis-

trito Federal tienen un nivel socioeconómico más alto que el del resto del país.12

Así, encontramos que cuando una escuela se ubica en el Distrito Federal, los re-

sultados en la prueba enlace en español13 son superiores en 37.6 puntos a los que 

registran las escuelas del resto del país (cuadro 11). Es decir, por el simple hecho de 

pertenecer a una escuela ubicada en el D.F., se obtienen mejores resultados.

En el cuadro 11 se observan los resultados del modelo 2, que al considerar el es-

tatus socioeconómico promedio de los alumnos de cada escuela como variable inde-

pendiente, es decir, como variable explicativa del desempeño promedio en la prueba 

Para controlar el nivel socioeconómico, se elaboró un índice de estatus socioeconómico con informa-

ción del cuestionario de contexto aplicado a los estudiantes de una muestra representativa de escue-

las. El índice contiene indicadores de posesión de bienes muebles y servicios en el hogar, número 

de libros, ingreso familiar, y ocupación y escolaridad de los padres. Tiene una media de 0 y una 

desviación típica de 1, y valores más altos expresan mayor estatus socioeconómico.

Los resultados en español tienen el mismo sentido cuando se utilizan las pruebas de matemáticas 

e historia.

CUADRO 11.
Determinantes del desempeño en la prueba enlace 2010 (español). Regresión lineal.

Modelo 1 Modelo 2

DF 37.63*** 0.469

[9.459] [7.714]

Estatus 27.51***

[0.675]

Constante 534.7*** 547.7***

[1.152] [0.986]

N 3168 3168

R2 0.005 0.348

Errores estándar entre corchetes

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Fuente: elaboración propia con datos de la enlace 2010.

12

13
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enlace, el hecho de pertenecer a una escuela del D.F. pierde significancia estadística 

y, en consecuencia, lo que explican las diferencias en los resultados observados en 

las escuelas del D.F. y las del resto del país se deben estrictamente a las diferencias 

en el nivel socioeconómico de los estudiantes, lo cual brinda información que hace 

pensar en otros factores explicativos del bajo logro educativo, ya sea que las escuelas 

por sí mismas no cuentan con las capacidades para minimizar o neutralizar el impac-

to del nivel socioeconómico en los desempeños de los alumnos, o que las políticas 

sociales en el D.F. no han logrado mejorar las condiciones socioeconómicas de su 

población, o, como tercera posibilidad, que no existe la articulación deseada entre 

la política social y educativa. 

En lo que al caso de Iztapalapa se refiere, al tratar de identificar si por pertene-

cer al D.F. existen diferencias en los desempeños, lo que resulta es que esta situación 

en términos estadísticos no es significativa, aun en ausencia de la variable de estatus 

socieconómico (cuadro 12). Es decir, el hecho de que una escuela de Iztapalapa se 

ubique en el Distrito Federal, no garantiza un mejor resultado promedio en la prue-

ba enlace, ni siquiera tomando en cuenta el estatus socieconómico, como sí ocurre 

cuando por el simple hecho de pertenecer a una escuela en el D.F., se asegura un 

mejor resultado promedio en la prueba enlace, ya que, como se mostró, lo que ex-

plica las diferencias es el estatus socieconómico y no las escuelas.

CUADRO 12.
Determinantes del desempeño en la prueba ENLACE 2010 (español). Regresión lineal.

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3

(1) Iztapalapa 28.72 -1.897 -26.74

[17.93] [14.50] [18.45]

(2) Estatus 27.52*** 27.46***

[0.671] [0.671]

(3) =(1) X (2) 37.96**

[17.44]

Constante 535.1*** 547.7*** 547.7***

[1.148] [0.977] [0.977]

Observaciones 3168 3168 3168

R2 0.001 0.348 0.349

Errores estándar entre corchetes

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

Fuente: elaboración propia con datos de la enlace 2010.
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En el modelo 3 del cuadro 12, al considerar la relación entre pertenecer a Izta-

palapa y el estatus socioeconómico, la intención es verificar si la interacción entre 

estatus socioeconómico y resultados es distinta para Iztapalapa que para el resto del 

país en su conjunto. Los resultados muestran que sí es así, ya que en Iztapalapa las 

diferencias de estatus entre las escuelas generan mayores diferencias en resultados 

académicos que para el resto del país. 

Esta idea se expresa en la gráfica 19, donde se observa cómo la pendiente para 

las escuelas de Iztapalapa es más pronunciada que la correspondiente al resto de las 

escuelas, lo cual se traduce en que, mientras que para el país el incremento en una uni-

dad en el estatus socioeconómico medio de los estudiantes de una escuela se asocia 

con un incremento de 27.5 en los resultados promedio de la prueba, para Iztapalapa 

el mismo cambio en el estatus socioeconómico produce un incremento de 65.5 puntos 

en el resultado de la prueba. 

Lo anterior, desde nuestra perspectiva, exige una intervención coordinada y 

acertada entre la política social y la educativa, es decir, una coordinación intersecto-

rial que a través de políticas transversales no se circunscriba los asuntos educativos 

exclusivamente al ámbito sectorial, lo cual exige cambios en los procesos de for-

mulación de las políticas sociales bajo la lógica del enfoque de la gobernanza de 

políticas públicas en red.

Así, podemos decir que el desempeño de las escuelas de Iztapalapa, en com-

paración con el desempeño nacional, se explica en mayor medida por el nivel de 

desigualdad en esta demarcación político-territorial. Como se advierte en la gráfica 

19, cuando el nivel socioeconómico medio de los estudiantes es bajo, el desempeño 

de las escuelas de Iztapalapa es inferior al nacional; pero cuando el nivel socioeconó-

mico medio de los estudiantes es alto, el desempeño supera al nacional. Lo anterior, 

permite vislumbrar una oportunidad de intervención en términos de política pública, 

en el sentido de que si en esta demarcación territorial se pone mayor énfasis en las 

políticas educativas con un sentido de equidad, se incrementarían las posibilidades 

de mejorar los niveles de logro educativo. 

Finalmente, se concluiría que los resultados muestran que, una vez consideradas 

las diferencias socioeconómicas entre las escuelas, los desempeños diferenciados 

de las del D.F. y las del resto del país resultan ser una función de la desigualdad 

socioeconómica. Encontramos que este impacto de la desigualdad sobre el desem-

peño académico es mayor entre las escuelas de Iztapalapa que para la totalidad del 

país, lo cual representa un desafío para la gestión local y para las políticas federales 
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y locales, ya que la idea es lograr que las diferencias de estatus socioeconómico ten-

gan menor asociación con el desempeño escolar, y una ruta para ello es la gestión a 

nivel local, escolar y de aula, pero bajo un modelo de  gobernanza local. De ahí que 

se considere que la gestión educativa en Iztapalapa enfrenta un mayor reto que en 

las delegaciones donde el contexto socioeconómico es menos desfavorable y adi-

cionalmente el tamaño de la matrícula resulta menor comparativamente hablando.

GRÁFICA 19. 
Asociación entre estatus socioeconómico y desempeño escolar. enlace 2009 (español)

Fuente: elaboración propia con datos de la enlace 2010.
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La gestión educativa local: la decisión política 

El contexto de la delegación Iztapalapa ha permitido vislumbrar los retos que éste 

impone a la gestión educativa en el espacio territorial. En este sentido, resulta per-

tinente reconstruir el contexto político en medio del cual se tomó la decisión de 

desconcentrar los servicios educativos de Iztapalapa. Como parte de éste, resulta 

primordial destacar la naturaleza política de la decisión y conocer y comprender el 

sentido original dado a la nueva gestión educativa local a través de la creación de 

la Unidad de Servicios Educativos Iztapalapa (usei).
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Al analizar el contexto político, destaca que, aun cuando no existían condiciones 

técnicas para este proceso, se construyeron condiciones políticas que favorecieron la 

decisión en un contexto político coyuntural; mientras que con la reconstrucción de 

los orígenes y principios del nuevo estilo de gestión nuestro interés responde a ana-

lizar de qué forma la gestión educativa local en el marco de una coyuntura política 

logró impulsar una nueva forma de gobernar los servicios educativos, al considerar 

en su decisión la importancia que guarda el construir, mediante el diálogo político, 

procesos que favorecieran el establecimiento de vínculos con los distintos actores 

que constituyen la comunidad de las escuelas y la comunidad iztapalapense.

Considerar la singularidad que define a Iztapalapa contribuye a comprender 

por qué la apuesta por una nueva gestión ha privilegiado la dimensión política en la 

toma de decisiones, como condición indispensable para el diseño y particularmen-

te para la implementación  de políticas y programas educativos en esta localidad, 

dentro de un marco de estabilidad y gobernabilidad. Desde esta óptica, inferimos 

que en la toma de decisiones se valoró que “sin política no hay políticas”, es decir, 

sin diálogo, acercamiento y vínculos con los actores que constituyen las  comunida-

des escolar y  local, resulta casi imposible gobernar, tomar decisiones e implementar  

políticas educativas en favor de las escuelas y alumnos de de Iztapalapa. Una de las 

características de la gestión educativa en Iztapalapa ha sido, desde nuestra pers-

pectiva,  el desarrollo de una estrategia política en la cual la búsqueda constante de 

diálogo y comunicación con distintos actores hacia la construcción de redes políticas 

de políticas educativas, representa una condición indispensable de gobernabilidad 

para la ejecución de políticas y programas en beneficio de la educación. 

El contexto político de la desconcentración educativa

Si bien la no descentralización de los servicios educativos del Distrito Federal se ha 

postergado debido a la ausencia simultánea de factores políticos y técnicos sólidos, 

llama la atención que la desconcentración administrativa de los servicios educa-

tivos de Iztapalapa se lograra sin tener del todo resuelto lo que se definió como 

factores técnicos institucionales y operativos en el capítulo 2. Por lo anterior, el 

caso de la desconcentración en Iztapalapa se trata de una decisión política que buscó 

desde un principio construir un nuevo tipo de gestión que garantizara condiciones 

de gobernabilidad para gestionar los servicios educativos, como parte central de su 

estrategia política. 
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En el contexto de la decisión política sobre la desconcentración educativa en 

Iztapalapa se distingue un conjunto de situaciones que contribuyen a entender la 

estrategia política implementada para concretar dicha decisión. En primer lugar, 

cabe destacar la necesidad de avanzar hacia la descentralización educativa del D.F., 

una vez que ésta se detuvo en 1992, cuando se formalizó la decisión de descentra-

lizar los servicios educativos en 31 estados del país. Asimismo, está presente una 

coyuntura política compleja en la que convergen tensiones políticas entre la sep y 

el snte, a raíz de las negociaciones en torno a la formalización del anmeb, en el que 

quedó fuera la descentralización de los servicios educativos del Distrito Federal 

como parte de las negociaciones entre la sep y el snte (como ya se mencionó en el 

segundo capítulo) y problemas político-sindicales en la delegación Iztapalapa entre 

las secciones IX, X y XI, resultantes del fortalecimiento de la cnte frente al snte en 

esta demarcación territorial. 

Ante este panorama, José Ángel Pescador, al asumir la responsabilidad de los 

servicios educativos del D.F., contempló la necesidad de continuar con la agenda pen-

diente que había quedado con la firma del anmeb. “Lo urgente era pensar en cómo 

minimizar los conflictos político-sindicales y laborales” (Pescador, 2011), para lo cual 

el tamaño del sector educativo de la capital mexicana resultaba ampliamente comple-

jo para trabajar, por lo cual, conforme a su testimonio, lo que pensó desde un prin-

cipio fue: “tengo que desconcentrar el D.F., esto está muy grande” (Pescador, 2011). 

Como es evidente, en su lógica prevalece la construcción de condiciones de gober-

nabilidad como parte primordial de su estrategia política hacia la descentralización.

Frente a esta situación, el entonces subsecretario de Servicios Educativos del 

Distrito Federal, de acuerdo a su experiencia y trayectoria profesional en el sector 

educativo,14 llegó a la conclusión de que la mejor ruta de intervención en la gestión 

de la educación en el D.F. sería dar cauce a la descentralización educativa, inconclusa 

en ese momento. 

Cabe destacar que  José Ángel Pescador, en su amplia trayectoria profesional en el sector educativo, 

ha participado y sido testigo de los primeros intentos de desconcentración administrativa, así como 

de experiencias que reflejan la necesitad y utilidad de la conformación de instancias colegiadas para 

el proceso de toma de decisiones, como es el caso del Consejo Nacional Técnico de Educación (Conal-

te), a fin de construir en torno a decisiones de política pública consenso y acuerdos políticos. En este 

sentido, su trayectoria y experiencia le han permitido visualizar que la desconcentración y el trabajo 

político en torno a instancias colegiadas que permitan el diálogo entre distintos actores resultan dos 

herramientas fundamentales para la gestión del sistema educativo mexicano.  

14
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Una de las primeras medidas del principal impulsor de la desconcentración edu-

cativa en el D.F. fue construir, en colaboración con su equipo más cercano de trabajo, 

un diagnóstico sobre la situación de las dieciséis delegaciones políticas del D.F. para 

identificar a aquéllas con mayores posibilidades para una desconcentración educa-

tiva. En ese momento, según Pescador Osuna, se identificaron entre ocho y nueve 

delegaciones, entre las cuales se encontraba Iztapalapa, por la cual finalmente se 

optó.15 Entre los principales criterios que intervinieron en la decisión, fueron las 

características de contraste social, una dinámica de alta inmigración y la dimensión 

del sistema educativo local (en términos de número de escuelas), de acuerdo al tes-

timonio de quien fue responsable de esta decisión. 

El otro elemento central de esta estrategia política fue iniciar un diálogo político 

casi simultáneamente, pero por separado, con el titular de la sep, en ese momento 

Ernesto Zedillo Ponce de León y con el equipo de colaboradores más cercano al 

titular del entonces Departamento del Distrito Federal, Manuel Camacho Solís. Con 

el primero, la intención fue trasmitirle la propuesta de un nuevo modelo de gestión 

que asegurara una desconcentración administrativa, para inyectarle mayor eficiencia 

a la gestión de los servicios educativos. Desde la perspectiva de Alexis López, el 

titular de la sep accedió porque la propuesta era consistente con el impulso de la mo-

dernización del aparato de la administración pública, esto es, era congruente con los 

postulados de la ngp. Con el equipo del jefe del ddf, los primeros acercamientos se 

dieron en torno a la necesidad de contar con la información pertinente para formu-

lar el diagnóstico de las delegaciones, a la luz de la identificación de las que fueran 

susceptibles de ser desconcentradas. 

La comunicación con el titular de la sep y con el equipo más cercano del jefe del 

ddf creó condiciones para que la dirigencia nacional del snte aceptara la desconcen-

tración de los servicios educativos de Iztapalapa,16 pues hay que recordar que la 

Cabe señalar que, antes de la decisión final que optó por Iztapalapa, se hizo un análisis comparativo 

entre distintas delegaciones, en función de la información estadística con la que se contaba en ese 

momento. Así, Pescador Osuna señala: “nos fuimos por un orden de importancia hasta abarcar ocho 

delegaciones, [pero] cuando ya empezamos a ver en serio lo que íbamos a hacer, nos dimos cuenta que 

era algo monumental. Dijimos: ‘Vamos a empezar con una [delegación] piloto, yo siempre he creído en 

eso, y ver resultados’. Entonces nos decidimos, por segunda ocasión, con mayor fuerza, por Iztapalapa” 

(Pescador, 2011). 

Ricardo Raphael (2007) señala que la estrecha relación entre Manuel Camacho y su equipo más cerca-

no con la profesora Elba Esther Gordillo data desde por lo menos 1992, cuando fue necesario revisar 

15

16
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dirigencia nacional del snte se había rehusado a desconcentrar los servicios educa-

tivos del D.F. en su conjunto y, sin embargo, accedió a aceptar la desconcentración 

educativa de Iztapalapa, como parte de un acuerdo entre el secretario Zedillo, el 

subsecretario de Servicios Educativos del D.F., Pescador Osuna, y la profesora Elba 

Esther Gordillo, con la única condición de que se considerara como un caso piloto.17 

De esta manera, si bien la idea original fue comenzar con varias delegaciones, como 

se señaló antes, sin embargo, como políticamente no fue posible, se decidió que fuera 

Iztapalapa. En palabras de José Ángel Pescador Osuna:

Ahí tuve que limitarme a desconcentrar en las delegaciones y tomar sólo una delega-

ción, la de Iztapalapa, para realizar la descentralización en forma de experimento [...]. La 

idea era seguir con otras delegaciones: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, 

Xochimilco, Benito Juárez y otras; mi proyecto comprendía 80 por ciento de la pobla-

ción del D.F., y todo estaba listo para realizarse en seis meses: unidades, estructuras, 

personas, etc., pues cada delegación tiene sus propias características. Pero sobrevino 

una reacción muy sorpresiva del snte: se admiraron de que Iztapalapa funcionara bien, 

que los maestros recibieran su pago a través de la delegación y que los grupos disidentes 

aceptaran los cambios; comprobaron que el snte se hacía menos necesario en la aten-

ción a las necesidades de los maestros y perdía la base de su poder tradicional. Por sus 

reclamaciones, el presidente tomó la decisión de frenar el proceso, ante la inminencia de 

las elecciones de agosto (1994). Si el proceso hubiese culminado, la siguiente adminis-

tración hubiera encontrado este asunto resuelto (Latapí, 2004: 127-128).

y reformar los estatutos del snte para asegurar su permanencia como dirigente nacional, más allá del 

periodo que legalmente le correspondía, y mantener el control de los principales líderes estatales, regio-

nales y seccionales (Raphael, 2007: 104-107), pero sobre todo se le imputa a Camacho y a su entonces 

más cercano asesor, Marcelo Ebrard, haber convencido al presidente Salinas de no hacer extensiva la 

descentralización al D.F. a fin de “no desmembrar el Sindicato” (Raphael, 2007: 104) .

Según José Ángel Pescador, la decisión de desconcentrar Iztapalapa se dio en un contexto de gran 

tensión política, lo cual se refleja de alguna manera cuando la profesora Gordillo entabló comunicación 

con el secretario Zedillo, al respecto, Pescador señala: “cuando ella [la profesora Gordillo] se entera que 

se va a generalizar [la desconcentración a todo el D.F.], dice: ‘Momento, Secretario —le dice a Zedillo—, 

yo quedé con el maestro Pescador que esto era un plan piloto, de modo que se tiene que mantener 

como plan piloto, ¿verdad?’ Así es, maestra, le dije: Vea la presentación, es la primera presentación que 

hacemos, en transparencias grandes, cómo estaba Iztapalapa, le gustó mucho, pero se dio cuenta de 

que iba de alguna manera a limitar la presencia sindical en la toma de decisiones” (Pescador, 2011).

17
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Una vez que los distintos actores aceptaron, lo cual nos habla de la eficacia polí-

tica de la estrategia instrumentada por el titular de ese momento de la ssedf, se creó 

el 16 de junio de 1993 la Unidad de Servicios Educativos Iztapalapa (usei), instancia 

responsable de la educación en esta demarcación territorial, la cual más tarde, en 

1997, adquirió el rango de Dirección General de Servicios Educativos  Iztapalapa.18

La decisión de desconcentrar los servicios educativos del D.F. refleja que ello fue 

posible gracias a la existencia de un liderazgo político que logró sumar el acuerdo del 

titular de la sep, del snte y del gobierno local del D.F. Sin esta capacidad de interven-

ción, el proyecto piloto de Iztapalapa no hubiera sido posible, sobre todo si se toma 

en cuenta que entre la decisión, su puesta en práctica y el final del sexenio el 30 de 

noviembre de 1994, transcurrieron tan sólo 18 meses. 

Lo relevante en una situación como el proceso de desconcentración administra-

tiva en Iztapalapa es que, sin el respaldo político de la gestión educativa institucional, 

entendido como apoyo, cooperación y confianza que otorga cierta autonomía para 

hacer de la gestión local un proyecto innovador, no se entendería la experiencia de 

Iztapalapa; como tampoco se comprendería sin la capacidad de liderazgo político en 

la gestión educativa local y la distancia que tomó el snte en la consecución del pro-

yecto usei.19 Es decir, se trató de un proceso en el que la coyuntura política favoreció 

un trabajo articulado entre la gestión institucional de los servicios educativos del 

D.F. y la gestión educativa local, lo cual explica, en buena medida, los alcances de 

un proyecto de esta naturaleza. Lo anterior, es válido especialmente entre marzo y 

abril de 1994 con José Ángel Pescador como titular de la ssedf y Alexis López en la 

A la usei se le dio el rango de Dirección General de Servicios Educativos Iztapalapa en 1997, adqui-

riendo con ello la categoría de unidad responsable para efectos presupuestales y administrativos, aun 

cuando siguió dependiendo directamente de la ssedf, por lo que sus planes y programas educativos 

se definían desde esa instancia administrativa.

Susana Justo comenta que la posición que tomó el snte respecto de la desconcentración fue: “está 

bien, yo no me voy a meter, pero los voy a ‘dejar’, no en el sentido de dejar hacer, sino de abandono, 

el sindicato se retiró de Iztapalapa […].De hecho, es un reclamo de los maestros de Iztapalapa. Es más 

[el snte] no hacía gestión en Iztapalapa, lo seguían haciendo en las oficinas centrales. Sin embargo, 

los maestros sí empezaron a ir a los módulos a hacer sus trámites, entonces la usei empezó a ganar 

legitimidad. Yo creo que se arrepienten de haberse retirado, dejaron camino fértil para la cnte”. Sin 

embargo, antes de tomar esta postura por parte del snte, a la primera gestión de la usei “le tocaron 

las marchas, desde ahí empezó el sindicato el bombardeo […] le mandaron a Diego Tomás unas cuantas 

marchas, tomas de edificio”, como muestra de su resistencia al proyecto de la usei (Justo, 2011).

18

19

gobernanza local.indd   166 03/10/16   1:56 p.m.

Derechos reservados



167Capítulo III. la gestIón eduCatIva en Iztapalapa: gobernanza loCal, gobernabIlIdad y la supervIsIón esColar n

coordinación de la usei, y entre 2001-2006 con Sylvia Ortega como responsable de 

la afsedf y Susana Justo como directora de la dgsei.20

Otro aspecto relevante que permite vislumbrar la relevancia de lo político en una 

decisión de esta naturaleza es que el proyecto piloto de Iztapalapa no se comunicó 

ni se construyó con la comunidad educativa de la demarcación, derivado del temor 

a que el proyecto fuera obstaculizado por resistencias del snte, riesgo que estuvo 

latente desde su concepción hasta su puesta en marcha. Alexis López comenta que 

se trató de “un proyecto que representó un gran reto en el marco de la descentrali-

zación de servicios educativos de 1992; no había confianza en que fuera a funcionar 

porque se sabía o al menos así lo había manifestado la profesora Elba Esther Gor-

dillo” (López, 2011). En este sentido, más adelante afirma Alexis López: “lo central 

era crear condiciones políticas para cambios futuros, porque el proyecto de descon-

centración administrativa nació bajo amenazas de extinción” (López, 2011) y bajo 

estas circunstancias exigió un importante trabajo político que lograra consensuar la 

decisión entre el responsable de la sep, la dirigencia nacional del snte y el gobierno 

local del Distrito Federal.

En suma, el hecho de que el proyecto piloto de la usei no contara con condicio-

nes técnico-institucionales y operativas que facilitara una consecución planeada, 

que se había decidido por razones meramente políticas en medio de una coyuntu-

ra de conflictos nacionales y locales y, por consiguiente, se había dado al margen de 

la comunidad local y de los reflectores de los medios, hicieron de su puesta en marcha 

un proceso que se caracterizó por resistencias provenientes de distintos sectores, del 

personal que laboraba en Iztapalapa, del snte y en un inicio de la cnte, así como de 

la misma comunidad local, generando con ello, en su primera etapa, desconcierto 

y hasta cierto punto caos.

Así, la decisión final sobre la desconcentración de Iztapalapa, al haberse hecho 

de manera vertical, y como parte de una decisión política que si bien generó condi-

ciones de gobernabilidad en el marco del sistema educativo mexicano, no sucedió 

lo mismo en el espacio local, donde hubo condiciones poco favorables para su im-

plementación y, sobre todo, para la innovación en la gestión durante los primeros 

los primeros nueve meses. Por lo anterior, durante la primera etapa, la naciente usei, 

adoptó el esquema organizativo y de gestión del modelo tradicional de organización 

Hay que recordar que la ssedf se transformó en afsedf en el 2005 y que la usei ascendió a Dirección 

General de Servicios Educativos Iztapalapa en 1997. 

20

gobernanza local.indd   167 03/10/16   1:56 p.m.

© Flacso México



168 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

de la sep (López y Justo, 1995). Es decir, la estructura organizacional de la usei al re-

producir este esquema constituyó sus respectivas direcciones, siguiendo el criterio de 

una organización por niveles y modalidades, conocida en el ámbito educativo como 

“una sep chiquita”.21

Como telón de fondo, durante este corto periodo, ocurrió, como se conoce 

en México, uno de los destapes presidenciales más complejos de la historia del pri 

y de México de la segunda mitad del siglo xx, en la cual el titular de la sep, Ernesto 

Zedillo, dejó su cargo como secretario en noviembre de 1993 —para ser sustituido 

por Fernando Solana por un corto periodo como el tercer secretario del sexenio—, 

para incorporarse a la campaña presidencial del entonces candidato Luis Donaldo 

Colosio y para finalizar como candidato a la presidencia de la república mexicana por 

parte del pri, a la muerte de Luis Donaldo Colosio en marzo de 1994. Cabe destacar 

que, entre 1989 y 1994, ocuparon la titularidad de la sep cuatro secretarios, entre 

ellos José Ángel Pescador, en los últimos meses del periodo sexenal, a la renuncia 

de Fernando Solana. 

Frente a la convulsión nacional y local, se concretó la desconcentración adminis-

trativa de esta demarcación territorial, junto con la cual nació un nuevo modelo de 

gestión, cuyos rasgos se remontan al contexto político en el que se dio este complejo 

proceso. Así, resulta relevante para esta investigación reconstruir los orígenes, prin-

cipios y sentido de este nuevo modelo, los cuales consignan un proceso en el que el 

diálogo político, junto con la comunicación con distintos actores, su participación y 

diseño de una nueva organización posibilitaron la ejecución de la desconcentración 

educativa en Iztapalapa, bajo lo que aquí denominamos rasgos incipientes de una 

nueva gobernanza local con gobernabilidad.

Una nueva forma de gobernar la educación: 
la vinculación entre la escuela y lo local

La importancia de estudiar los orígenes y el sentido bajo el cual se concibió la 

gestión educativa en Iztapalapa en su primer año y medio de existencia (junio de 

De esta forma, la usei, además de incluir a la Dirección General y las áreas administrativas (la Direc-

ción de Planeación y la Dirección de Administración), se constituyó por una Dirección de Preescolar, 

Dirección de Educación Primaria, Dirección de Educación Secundaria, Dirección de Niveles Educativos 

Complementarios (Educación Especial, Física y de Adultos).

21
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1993-diciembre de 1994) es que en dichos orígenes se vislumbra una propuesta de 

gestión innovadora para su momento, pero incluso para la actualidad, si se consid-

eran los alcances y límites del modelo tradicional de gestión a nivel federal22 frente 

a los problemas aún pendientes por resolver, relacionados con la baja calidad y la 

falta de equidad educativa. 

Lo nuevo de la propuesta de una gestión educativa local como la de Iztapala-

pa radica en que la gestión introduce y adopta en el diseño e implementación de 

las políticas educativas algunos elementos que muestran rasgos de lo que hoy se 

conoce como gobernanza local, especialmente a partir del ejercicio de una gober-

nabilidad, que no se genera únicamente a partir del control sino de la coordinación 

y articulación de los recursos y capacidades que aportan los actores participantes en 

el logro de un beneficio público común.

Si bien los rasgos incipientes de gobernanza que se vislumbran en la gestión 

educativa local representan una innovación que ha permitido condiciones de tipo 

político para introducir cambios en las políticas y programas orientados a mejorar la 

calidad, no deja de llamar la atención que sus resultados, aun cuando han redun-

dado en aspectos relevantes para la gestión, como la disminución de conflictos o 

una mejor comunicación horizontal, ello no ha sido suficiente para impactar más 

efectivamente en algunos de los problemas educativos relacionados con la equidad 

y la calidad, lo cual es evidente cuando se analizan las tendencias en los índices de 

deserción, reprobación y eficiencia terminal.

En el origen del diseño de la gestión educativa local se observa que, desde la 

toma de decisiones, se concibe una estrategia de largo plazo, en la que la educación 

constituye no sólo un proyecto sectorial en sí, sino que forma parte de un proyecto 

político en el que subyace el interés por articular la educación con el “desarrollo 

social local”, como una ruta deseable y factible hacia mejores condiciones de vida 

para la población local. 

A grandes rasgos la gestión del sistema educativo mexicano corresponde a lo que en el capítulo 2 

hemos definido como un modelo de gestión racional técnico, cuyas principales características dan 

cuenta de un sistema donde el cambio se impulsa de forma unidireccional de arriba hacia abajo, el 

proceso de las políticas se concibe bajo criterios lineales y por etapas sin considerar las necesidades 

específicas y singulares de diferentes contextos, y cuyo propósitos están más inclinados hacia la 

estabilidad y el control como premisas que responden y aseguran resultados en función de la lógica 

de la planeación.  

22
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A partir de lo anterior, se vislumbra que una de las principales condiciones para 

esto es la existencia de una organización territorial de los servicios educativos, bajo 

un nuevo estilo de gestión capaz de favorecer la acción colectiva por parte de la co-

munidad escolar y la comunidad local, en torno de las necesidades específicas y sin-

gulares de los espacios escolares. Se asume entonces que, en el contexto particular 

de Iztapalapa, los avances en materia de cobertura y calidad difícilmente se lograrán 

sí desde la gestión, el diseño y ejecución de las políticas y programas se desconoce o 

se pasa por alto el contexto social, económico y político de esta demarcación territo-

rial y la interacción simétrica, es decir, en igualdad de circunstancias de los distintos 

actores, tanto en los procesos de decisión, como en los de implementación. 

Aquí lo relevante es que, desde la óptica del desarrollo social local, se identifica 

y reconoce que las posibilidades de mejoramiento educativo son más difíciles si se 

desconoce la singularidad de los contextos locales para responder, desde la gestión 

educativa local, a necesidades específicas y pertinentes de las escuelas, e incluso de 

las aulas.23 Con este enfoque, lo que se busca es que “el sistema educativo transite 

de la lógica educativa centrada en la oferta hacia una lógica centrada en la deman-

da” (López y Justo, 1995: 39). Por ello, originalmente se tuvo en mente otorgar a la 

educación un papel primordial como parte del desarrollo local, dentro de lo que hoy 

se conoce como  gobernanza local, en cuyo marco conceptual se conciben vínculos 

muy estrechos entre la comunidad local y la comunidad escolar, en beneficio mutuo. 

Es así que, mientras que el proyecto de desconcentración en la delegación Izta-

palapa, en su dimensión educativa, contempla mejorar la cobertura, el acceso y la 

calidad en la educación básica, mediante el impulso de una reorganización de la ges-

tión educativa a partir de la territorialización de servicios educativos, al mismo tiem-

po se plantea una gestión educativa singular que favorezca la equidad para “avanzar 

hacia los niveles de bienestar que exigen los mexicanos” (López y Justo, 1995: 38). 

A partir de lo anterior, en el modelo de gestión educativa local, encontramos que, 

desde sus orígenes, la estrategia de desconcentración en Iztapalapa comprende dos 

grandes rutas que se articulan entre sí, especialmente en la segunda etapa del proce-

Para el diseño y sentido original del proyecto piloto de Iztapalapa, se consideró que la “dinámica 

social define permanentemente nuevas necesidades, movimientos y liderazgos sociales que avasallan 

a las instituciones y a su planeación lineal tradicional” (López y Justo, 1995: 42). Así, se partió de la 

mayor pertinencia a tomar en cuenta el contexto singular de Iztapalapa para el diseño de una gestión 

educativa local que muestra rasgos de gobernanza, pero bajo una lógica preponderantemente de 

gobernabilidad. 

23
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so de desconcentración:24 por una parte, se identifica el camino hacia una eficacia y 

eficiencia administrativa para acercar estos servicios a la comunidad educativa local, 

donde la estrategia consistió en el establecimiento de módulos que atendieran las 

necesidades correspondientes a todo tipo de trámites25 y, por el otro, regionalizar 

los servicios educativos para lograr mayor eficiencia en la gestión administrativa, 

fortalecer una orientación más pedagógica en la gestión educativa para responder 

bajo el criterio de la demanda y no de la oferta a las necesidades educativas locales y 

con ello asegurar una intervención más pertinente ante las problemáticas regionales 

vinculadas con los procesos de enseñanza-aprendizaje en los espacios escolares. 

No fue hasta la segunda etapa de su puesta en vigor, después de realizar un 

diagnóstico institucional del periodo transcurrido entre junio de 1993 y marzo de 

1994, cuando se decidió darle un giro radical al proyecto de la usei (López y Justo, 

1995), después de concluir que, para seguir impulsando el cambio en ésta era ne-

cesario “eliminar las barreras que impedían llegar hasta la estructura educativa del 

sistema (supervisores de sector, generales y de zona) y sobre todo a las escuelas” 

Con el propósito de transmitir una mayor claridad cronológica en el proceso de desconcentración de 

los servicios educativos de la delegación Iztapalapa es pertinente aclarar que, desde sus orígenes en 

1993 hasta 2006, el proceso de desconcentración observa por lo menos cuatro etapas. Una vez que 

la decisión se inclinó hacia Iztapalapa en 1993, se pueden distinguir las dos primeras etapas de su 

implementación. La primera comprende desde junio de 1993 a marzo de 1994, periodo que puede ca-

lificarse como la transición en donde se confrontan en la implementación dos modelos de gestión, uno 

tradicional a la manera de un modelo de gestión racional técnico en el marco de la desconcentración 

administrativa. La segunda tiene una duración de tan solo nueve meses pues abarca de abril y diciem-

bre de 1994 y se distingue por un marcado punto de inflexión que orienta un cambio hacia lo que aquí 

llamamos la ruta hacia una nueva gobernanza local. Posteriormente, comienza lo que consideramos 

la tercera etapa, la cual no es objeto de investigación en este libro y comprende una nueva gestión 

gubernamental entre 1995 y 2000, misma que se caracteriza por una marcada recentralización en 

el funcionamiento de los servicios educativos (sep-ssedf-dgsei, 2001: 27-28), para después retomar el 

cambio nuevamente hacia una gestión a modo de gobernanza local como parte de la cuarta etapa 

que comprende entre 2001 y 2006. 

La importancia de la creación de módulos que representó la estrategia central para desconcentrar 

administrativamente los servicios educativos de la delegación Iztapalapa, es decir, “literalmente se 

transfirieron los expedientes de todo el personal que laboraba en Iztapalapa de las oficinas federales 

a las nuevas oficinas centrales locales” (Pescador, 2011), ello fue posible en la primera etapa de este 

proyecto. A través de lo anterior, se pudo atender a los “trabajadores de la educación y público en 

general” (López y Justo, 1995: 40). A partir de lo anterior, los trámites se comenzaron a realizar en los 

“módulos”, en lugar de ir a las oficinas centrales del D.F. 

24
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(López y Justo, 1995: 41). En este sentido, la apuesta fue construir “otro estilo de 

gestión desde los servicios administrativos hasta la supervisión”, en donde la educa-

ción se concibiera en el marco de los rasgos que caracterizan el desarrollo social de 

Iztapalapa, dicho en palabras de Alexis López. 

De este modo, diríamos  que en esta segunda etapa se avanzó de “los módu-

los” a la regionalización de servicios educativos. En esta transición se registra un 

importante trabajo hacia las escuelas y la supervisión escolar, por parte del titular de 

la ssedf, el entonces director de la usei, Alexis López, y la directora de planeación de esa 

época, Susana Justo, a través de una ardua agenda de visitas a las escuelas y de reunio-

nes de análisis con funcionarios públicos del área central, supervisores de cada uno de 

los niveles y modalidades educativas, directores de escuela y profesores.26

Así, a escasos nueve meses de la existencia de la usei, comenzó la segunda 

etapa de este proyecto, durante la cual se retomaron los avances de la primera ges-

tión local y las conclusiones del diagnóstico27 para reorientar el sentido del proceso 

de diseño y ejecución de la usei, como parte de lo que aquí hemos considerado un 

proyecto político de largo plazo. Con este renovado impulso se marca un punto 

de inflexión en la gestión educativa local, al intentar articular la educación con el 

desarrollo local, en el contexto de una política de desarrollo social (López y Justo, 

Para más detalles de esta etapa de transición, se recomienda consultar los excelentes trabajos de 

Carmona (1996, 1997) y Maya (2000).

Con el fin de tener mayor claridad sobre el rumbo que tomó el proyecto piloto de Iztapalapa, se enlis-

tan enseguida los principales elementos que constituyeron el diagnóstico que dio lugar a la segunda 

etapa de la usei: elevada dinámica poblacional y social que exigía mayor cercanía a los servicios edu-

cativos y, entre los servicios, lo que obligaba a pensar en términos territoriales, y no por nivel o moda-

lidad educativos; existencia de múltiples y diversas organizaciones, grupos sociales y políticos; amplia 

extensión territorial y dispersión de escuelas; gran diferenciación socioeconómica por región; ausencia 

de márgenes amplios e información para adecuar la normatividad técnica a contextos locales; aisla-

miento por nivel y modalidades educativos, que se favorecería con la estructura organizativa central de 

la usei; baja funcionalidad de los consejos técnicos escolares; coexistencia de tres estructuras de la usei 

(la de los módulos de atención al personal y público en general, en los que se atendía a la educación 

básica, la del edifico central, organizada por nivel y modalidades educativas y la encargada tanto del 

personal de supervisión y dirección, como de los profesores de educación básica); enmascaramiento 

de lo educativo por lo administrativo en las acciones de la usei; procesos centralizados de planeación, 

programación y presupuestación educativas y ausencia de participación de los actores fundamentales 

del proceso educativo (López y Justo, 1995: 40).

26
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1995: 40), ya que la idea era avanzar hacia una mejor cobertura y calidad con equi-

dad, pero bajo un nuevo esquema de gestión.

En este giro, destacan la construcción de vínculos de colaboración y participa-

ción con distintos actores, pero principalmente con los supervisores de la comunidad 

escolar y los distintos actores de la comunidad local, junto con la creación de un 

Consejo Técnico Regional como la principal instancia colegiada que permitiría cons-

truir y mantener una perspectiva regional de la gestión educativa local y, por tanto, 

asegurar la preeminencia de la lógica de la demanda, que era lo que se buscaba 

cambiar en el fondo del proyecto de la usei. 

En el modelo de gestión que se buscó aplicar en el plano local, sobre todo en 

esta segunda etapa, por su naturaleza eminentemente política, ocupa un lugar cen-

tral la generación de condiciones políticas como parte de la construcción de vínculos 

más estrechos en dos direcciones de manera simultánea. Con el propósito de mejo-

rar la cobertura y calidad con equidad, se buscó una mejor articulación y coordina-

ción entre la gestión educativa local y la escolar, en el espacio de las escuelas donde 

los supervisores son considerados actores estratégicos de este proceso. 

En cambio, para propiciar mejores condiciones en torno a las escuelas para su se-

guridad, infraestructura física y beneficios en general para la comunidad escolar, se 

construyeron relaciones de colaboración con la gestión del gobierno local, a través 

de la delegación Iztapalapa, como un signo incipiente de una red política de políticas 

educativas. Estas acciones representan los signos de una gobernabilidad que, si bien 

buscaba generar condiciones de estabilidad, lo hizo a través del establecimiento del 

diálogo y el acercamiento con los actores que registraban una mayor resistencia al 

cambio y, por ende, es lo que nos permite empezar a considerar el caso de la gestión 

educativa local como una experiencia, aunque sea incipiente, de gobernanza local 

con gobernabilidad. 

Para buscar concretar que la educación se convirtiera en uno de los principales 

motores del desarrollo local, se pensó que el estilo de gestión educativa local debía 

sustentarse básicamente en dos ejes que, corresponden, por un lado, a una reorga-

nización territorial de los servicios educativos y, por el otro, a ubicar a la escuela en 

el centro de la atención de la gestión educativa local. 

Para lo anterior, se consideraron dos medidas de política local centrales: a) re-

gionalizar, en abril de 1994, los servicios educativos dentro de la delegación Izta-

palapa en cuatro regiones (Juárez, San Lorenzo Tezonco, San Miguel Teotongo y 

Centro), ya que se consideró que “era más importante desconcentrar la información, 
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la evaluación y la toma de decisiones […] para impulsar el desarrollo educativo local” 

(López y Justo, 1995: 41),28 lo cual implicó una reestructuración del organigrama 

de la entonces usei29 y un proceso de rezonificación;30 y b) el impulso de un trabajo 

colaborativo en torno a tres líneas centrales de acción.31

Con la regionalización de servicios se buscó sustituir una organización por niveles y modalidades 

educativas, como hasta hoy sucede a nivel nacional, de tal manera que se comenzó a ofrecer los 

servicios educativos bajo un criterio por regiones, por medio de cuatro direcciones regionales. Esto 

permitió, según el testimonio del doctor Alexis López, que los supervisores escolares de distintos ni-

veles comenzaran a trabajar conjuntamente, contrario a lo que se pensaba. Cada una de las regiones 

se consideraba una unidad administrativa de gobierno destinada a la articulación de los procesos y 

proyectos educativos institucionales, con el objetivo de construir un sistema de trabajo flexible entre 

las direcciones regionales, los sectores, las zonas escolares y las escuelas de educación inicial y básica, 

dentro de sus límites territoriales.

Se creó una Coordinación Técnica como instancia responsable de la organización regional de los servi-

cios educativos. Su propósito fue “evitar las tradicionales burocracias intermedias entre las áreas opera-

tivas centrales de la sep y la estructura de supervisión y dirección de la educación básica”, es decir, achi-

car el proceso de toma de decisiones en pro de las escuelas. Así fue como “los supervisores escolares de 

cada región de Iztapalapa se convirtieron en el equipo básico de trabajo de cada una de las direcciones 

regionales de la usei y en los destinatarios de programas para el fortalecimiento del liderazgo y organiza-

ción y la gestión educativa” (López y Justo, 1995: 42). En cada una de las cuatro direcciones de Servicios 

Educativos que constituyen la Coordinación Técnica, se buscó la integración de equipos regionales sin 

diferenciar por niveles y modalidades educativas. Asimismo, a través de cada una de éstas se “atendió 

a alumnos, padres de familia, trabajadores de la educación y comunidad general [para] favorecer un 

reordenamiento que delimitara y diferenciara las responsabilidades administrativas de las educativo-

pedagógicas del personal directivo y docente de educación básica” (López y Justo, 1995: 42). Para este 

trabajo más pedagógico se contó con el apoyo y participación de la supervisión escolar, como parte 

central del equipo de las direcciones regionales.

En cuanto a la rezonificación, se hicieron algunos ajustes que consistieron en lograr un mejor equilibrio 

entre el número de escuelas, matrícula y número de supervisores escolares por zona escolar. Lo más 

importante de este cambio no consistió únicamente en su diseño técnico, sino en lograr su aplicación, 

lo cual no hubiera sido posible sin el convencimiento, participación y colaboración de los supervisores 

como parte del trabajo político que realizaron Alexis López (ex director de la usei) y Susana Justo (ex 

directora de Planeación bajo la gestión del primero).

La desconcentración interna de la usei en regiones de educación básica permitió la integración de equi-

pos docentes conformados por supervisores, directores y maestros de los diferentes niveles de edu-

cación básica que, a través del conocimiento de las condiciones específicas de las escuelas y el medio 

social en que se ubican, buscaron conjuntar esfuerzos para la mejora de las condiciones educativas 

de la región; una articulación entre los niveles educativos; una mejor comunicación de los proyectos 

28
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Estas líneas fueron: la focalización en el trabajo pedagógico con las escuelas, sus 

comunidades y la supervisión escolar bajo la lógica de conocer, por medio de diag-

nósticos, la situación de las escuelas y sus aulas en torno al desarrollo del currículo de 

educación básica para el mejoramiento de la calidad; la planeación y sistematización 

de información considerada útil para la toma de decisiones; y el apoyo a la gestión es-

colar para impulsar en las escuelas un proceso de toma de decisiones autónomo, para 

responder a necesidades puntuales y singulares de las escuelas, y con ello mejorar 

la equidad, calidad y cobertura (López y Justo, 1995: 40, 42), lo cual haría posible 

el planteamiento original de pasar de una lógica de la oferta a una de la demanda. 

Subyace en estas medidas de política educativa una estrategia política que con-

sistió, por una parte, en reconocer la supervisión escolar por “el valor de su experiencia 

y trabajo”, al mismo tiempo que se buscó “fortalecer su papel académico y social en 

la gestión educativa” (López y Justo, 1995: 42), para asegurar la puesta en vigor de 

las políticas locales en las escuelas y, por la otra, “aceptar los liderazgos y las organizacio-

nes sociales propias de cada región para procurar su concurrencia a las tareas educati-

vas” (López y Justo, 1995: 42). Ambos casos, además de formar parte de un proceso  

de innovación en la gestión educativa, son elementos centrales para la construcción de 

una gobernanza local, lo cual resulta igualmente consecuente con la convicción ini-

cial de este proyecto político de orientar la gestión bajo la lógica de la demanda local 

y no por la oferta institucional, como es característico de la gestión educativa federal. 

Junto con estas dos medidas, se concibió el diseño y operación de nuevos órganos 

colegiados, como el caso del Consejo Técnico Regional32 y un impulso renovado de los 

ya existentes Consejos Técnicos Escolares y Consejos Técnicos de Zona. La idea origi-

nal fue impulsar un trabajo de diagnóstico y planeación dentro de cada uno de estos 

consejos, a fin de construir ejercicios genuinos de microplaneación, para responder con 

mayor pertinencia a la demanda de necesidades locales en función de sus problemáticas y 

contextos propios. Para ello, una de las principales acciones de la usei fue impulsar enton-

ces una toma de decisiones con base en ejercicios previos de planeación estratégica, 

entre los cuales destacan los diagnósticos regionales, los cuales “se difundieron entre 

los supervisores y algunos directores, investigadores, especialistas, así como autorida-

educativos adoptados desde la usei y el desarrollo de los procesos que se aplicaban directamente en 

las escuelas.

En su momento, en el Consejo Técnico participaban las autoridades educativas de la usei y los super-

visores generales de cada uno de los servicios educativos de cada región (López y Justo 1995: 42).

32
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des y líderes de varios grupos, para dar a conocer la situación educativa de Iztapalapa, 

lo cual permitió que el proyecto usei tuviera una justificación de mayor peso, a partir 

de la información estadística que se expresaba en estos estudios” (Maya, 2000: 134). 

Lo anterior, si bien resultaba un planteamiento sumamente novedoso y útil para 

fortalecer la lógica educativa de la demanda en la gestión educativa local, no se 

logró concretar del todo33 por  diversas razones, entre las que destaca una de suma 

importancia: la falta de capacitación en torno al tipo de conocimientos, habilidades 

y destrezas que requieren este tipo de ejercicios de planeación estratégica y la falta 

de sistemas de información, como insumo para la sistematización de información útil 

para la toma de decisiones. Además de lo anterior, cabe considerar el escaso tiempo 

que se tuvo para todo el proceso de implementación del proyecto usei. 

Tanto la reorganización territorial como la ubicación de la escuela como centro 

de la gestión local, resultaron una gran innovación si se considera que su plantea-

miento data de 1993, prácticamente un año después de la federalización educativa 

y tres antes de que el programa nacional sectorial de 1995-2000 ubicara en el centro 

de las políticas educativas a las escuelas y al proyecto escolar como uno de los prin-

cipales instrumentos de la política de gestión escolar. 

La decisión de diseñar una nueva gestión local en Iztapalapa, tomando en cuenta 

estos dos ejes (territorialización/regionalización como lo local y la centralidad de la 

escuela), se sustentó en el hecho de que, desde la perspectiva de sus diseñadores, 

la delegación política y las escuelas resultaban ser “las unidades más flexibles en las 

que se puede actuar y como tales constituyen los núcleos básicos de la organización 

social en los que se puede impulsar el desarrollo educativo local, a través de un pro-

ceso creciente de participación corresponsable de instituciones, personas, grupos y 

organizaciones (López y Justo, 1995: 38). 

Al finalizar los dieciocho meses que duraron la primera y segunda etapas del pro-

ceso de desconcentración, desde nuestra perspectiva, destacan dos tipos de cambios 

en los procesos: unos relacionados con la desconcentración administrativa y la terri-

torialización de los servicios educativos y otros con la construcción de una nueva 

gestión, en la que se observa la adopción de herramientas de  gobernanza local. 

Los avances, en este caso, no son menores. Por ejemplo, para mejorar la eficiencia en la gestión de 

los servicios educativos, la usei, “desde la perspectiva de la planeación estratégica, efectuó de manera 

computarizada la programación regional de los centros de educación básica, el levantamiento, pro-

cesamiento y explotación de la estadística de inicio y fin de cursos 1993-1994” (Maya, 2000: 134). 

33
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Entre los primeros destacan la desconcentración administrativa a través de los de-

nominados “módulos”, lo cual permitió acercar los servicios a los usuarios, sin que 

éstos tuvieran que desplazarse hacia las oficinas federales centrales; la regionaliza-

ción de los servicios educativos que favoreció —aunque fuese incipientemente— la 

trasmisión de una nueva forma colectiva de trabajar con una perspectiva local y 

con una concepción de la educación básica como un solo trayecto formativo al 

intentar trabajar bajo un esquema de interniveles educativos; comenzar a incorporar 

una perspectiva de planeación (desde las escuelas hasta las regiones) al reconocer que 

la planeación educativa debe ser con las escuelas y con las comunidades, mas no para 

las escuelas y para las comunidades (López y Justo, 1995: 42).34

Entre el segundo tipo de cambios, que se considerarían como los primeros ci-

mientos hacia una nueva gobernanza local destacan:

• El aprendizaje institucional acerca de que sin diálogo político y el establecimiento 

de vínculos estrechos con la comunidad escolar y la comunidad local no es po-

sible tomar el reto de un cambio, como la creación de la usei y todo lo que ello 

implicó. Cabe destacar que, en el marco de la comunidad escolar, se vislumbró 

la importancia estratégica de la participación e involucramiento de los supervi-

sores como correa de transmisión para la aplicación de las políticas y programas 

gubernamentales en las escuelas. Sin embargo, consideramos que el papel de 

los supervisores escolares continuó acotado a generar condiciones de goberna-

bilidad en el sentido de control-articulación en las escuelas, sin que sus funciones 

de liderazgo académico impactaran la calidad educativa. En este sentido, si bien 

el fortalecimiento académico de la supervisión escolar que se propuso no fue pa-

tente en el corto plazo, como era de esperarse, lo que sí resultó más visible fue el 

papel “social” de los supervisores en la gestión en torno a las escuelas, como se 

lo había propuesto la gestión educativa local para generar condiciones favorables 

en las escuelas y poder trabajar con éstas.

• La incorporación de un nuevo enfoque en la gestión educativa local, con el fin de 

responder  al enfoque de la demanda y no de la oferta, con lo cual se transmitió 

la importancia de considerar los contextos específicos y singulares en el espacio 

de los centros escolares. Lo anterior, contribuyó a valorar la territorialización y 

regionalización frente a la centralización, para impulsar una nueva lógica en la 

El subrayado es nuestro. 34
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gestión local, que incluso es posible verla en gestiones posteriores, como la de 

2001-2006. 

• El reconocimiento de contar con información útil para la toma de decisiones en 

distintos niveles de la gestión, como parte central de una perspectiva local, como 

agenda pendiente para la construcción de sistemas de información en un futuro 

próximo, los cuales permitan sistematizar la información sobre aspectos clave, 

por ejemplo, el abandono, la deserción y la reprobación. 

• El reconocimiento institucional de la importancia de actualizar y capacitar a los 

directivos y docentes, en el marco de un nuevo estilo de gestión, como parte de 

una agenda pendiente. 

• El reconocimiento de la importancia de la existencia de órganos colegiados para 

la toma de decisiones en torno a las escuelas, zonas escolares y regiones, como 

una estrategia para mejorar la pertinencia del diseño e implementación de políti-

cas educativas que trasciendan las fronteras escolares para insertarse en el marco 

más amplio y dinámico que ofrece la comunidad como medio para la conjunción 

de recursos colectivos para el logro de un bien público compartido.

 

La gestión educativa local entre 2001-2006: 
¿una ruta hacia la gobernanza local? 

Una vez concluido el periodo sexenal en 1994, comenzó una nueva etapa en la gestión 

educativa local, correspondiente a la gestión entre 1995 y 2000. Como resultado de 

la débil institucionalización en el proceso de desconcentración, como se señaló antes, 

en el sentido de que dicho proceso no se acompañó ni se sustentó en un conjunto de 

reglas formales que contribuyera a su institucionalización y, por tanto, asegurara su 

continuidad en la práctica, lo que se registra es un periodo de recentralización desde 

la operación de la gestión.35 Si bien ese periodo no es objeto de estudio de esta 

investigación, su mención contribuye a comprender de manera simultánea, la impor-

tancia que guarda  la construcción de canales que permitan la institucionalización del 

En su momento, la lectura política que se le dio en los medios al nombramiento de Benjamín Gon-

zález Roaro como titular de la Subsecretaría de Servicios Educativos del Distrito Federal fue que el 

SNTE regresaba al Distrito Federal para recuperar su posición ante la disidencia sindical representada 

por  la CNTE. 

35
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cambio más allá de liderazgos eficaces pero temporales que no garantizan la perma-

nencia de los cambios  y la orientación que tomó la gestión del sistema educativo en 

Iztapalapa entre 2001 y 2006. 

Lo anterior da cuenta de que la continuidad del proyecto de la usei se trastocó y, 

en este sentido, conviene destacar que la construcción y consolidación del proyecto 

piloto de Iztapalapa ha dependido, en gran medida, de la voluntad política y del in-

volucramiento de los responsables de la gestión educativa tanto en el Distrito Federal 

como en Iztapalapa. Como parte de esta situación, el rumbo del sentido inicial que 

tuvo este proyecto en 1993 se retomó, después de un paréntesis, durante 2001 y 

2006, periodo en que la titular de la gestión de los servicios educativos del D.F fue 

Sylvia Ortega y de la educativa local, Susana Justo. 

La continuidad del proyecto de la usei que se retoma en el 2001 y los avances 

que se lograron desde la perspectiva de un nuevo estilo de gestión se explican por 

varias circunstancias. Como mero contexto, conviene recordar que Susana Justo fue 

parte importante del equipo que en la segunda etapa del proyecto de la usei reorien-

tó el sentido del proceso que había iniciado en 1993, ocupando el cargo de directora 

de planeación cuando la coordinación de la usei estuvo bajo la responsabilidad de 

Alexis López. En este sentido,  Susana Justo, además de ser maestra de profesión, al 

llegar a Iztapalapa como directora de la dgsei contaba ya con una experiencia previa, 

conocía el contexto, sabía de la importancia que la dimensión pedagógica debía 

tener en los distintos procesos de la gestión educativa, conocía los orígenes de las re-

sistencias que enfrentó este proyecto en sus inicios en 1993, ya que fue partícipe del 

impulso de un nuevo estilo de gestión, en el que su participación e involucramiento 

fueron centrales —según palabras de Alexis López.36

No debe olvidarse que este proyecto contó con el respaldo político de quienes 

han ocupado la titularidad de la sep y especialmente de los responsables de la gestión 

educativa del Distrito Federal. Un último aspecto, mas no por ello menos importan-

te, es que durante el periodo de estudio la posición del snte y la aceptación por parte 

de la cnte no fueron, en el caso de Iztapalapa, un aspecto que bloqueara una nueva 

Alexis López acota que la participación e involucramiento de Susana Justo como directora de planea-

ción de la entonces usei fue central, entre otras cosas, porque ella fue quien se encargó de establecer 

comunicación y vínculos con los jefes de sector y supervisores, como parte de la estrategia para que la 

nueva estructura funcionara como se tenía previsto, bajo la desconcentración administrativa a través de 

módulos y la regionalización de servicios educativos. “Yo hice el trabajo político y Susana era la creativa. 

Susana también fue muy útil en construir la agenda política con distintos actores” (López, 2011).

36
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forma de gobernar la educación en esa delegación, como se indica más adelante. 

Por último, la titular de la gestión del sistema educativo local contó con el tiempo a 

su favor al tener esta responsabilidad durante seis años. 

Asimismo, se registra una constante en las gestiones locales en abril y diciembre 

de 1994 y en la de 2001-2006, que consistió en que sus respectivos titulares tuvieron 

el respaldo político y la confianza de los entonces responsables de los servicios edu-

cativos del Distrito Federal, para gestionar el sistema educativo local bajo cierto mar-

gen de maniobra, lo cual —señalan de nuevo Alexis López y Susana Justo— resulta 

una ventaja que, se ha traducido en condiciones políticas favorables para la gestión 

educativa local, en el sentido de no tener un flanco político abierto, adicional a los 

que naturalmente están presentes en una gestión de esta naturaleza.37

En suma, los anteriores son elementos del contexto político que actuaron en 

favor de la gobernabilidad de la gestión del sistema educativo en Iztapalapa, sin los 

cuales difícilmente se hubiera retomado el rumbo, en 2001, de lo que inició en 1993. 

La descripción y análisis de la gestión educativa local durante este periodo de 

estudio comprende distintos aspectos: el diagnóstico de la situación de la gestión 

en el año 2000; el diseño e implementación de la estrategia general de desarrollo 

de la educación en Iztapalapa; la estrategia política y de políticas educativas; y los 

resultados de esta gestión a partir de los avances alcanzados por la eficacia política 

derivada de la gobernabilidad y la eficacia técnica de este singular estilo de gobernar 

en un territorio acotado como Iztapalapa.

El diagnóstico inicial: una vuelta a la centralización 

Al iniciar la nueva gestión educativa local, en diciembre de 2000,38 se consideró  

pertinente, desde la perspectiva gubernamental, hacer un diagnóstico de la situa-

Al preguntar a Susana Justo acerca de los factores o condiciones que le habían permitido establecer 

nuevas pautas en su gestión, mencionó su relación profesional con Sylvia Ortega, de quien señaló: 

“Sí recibí mucho apoyo […]. No la conocía, pero la verdad es que sí le agradezco, es muy respetuosa, 

eso no lo encuentras fácilmente, Sylvia, desde el momento en que yo llegué, le dije: ‘Quiero cambiar 

directores’—y me dijo—¿Cuáles son tus cambios, estás segura? Estaba enterada de todo, no se metía, 

pero sí apoyaba” (Justo, 2011). 

Aun cuando la gestión del sistema educativo de Iztapalapa inició formalmente desde el 1° de diciem-

bre de 2000 —ya que ésa es la fecha en que oficialmente se realiza el cambio de gobierno—, para el 

periodo de análisis se contempló el rango de 2001 a 2006. 

37
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ción que guardaba en ese momento la gestión, con el fin de diseñar la estrategia 

más adecuada para responder a los principales problemas del sistema educativo 

local, la cobertura, calidad y equidad. 

El diagnóstico (sep-ssedf-dgsei, 2001a) en cuestión se hizo en función de cuatro 

aspectos centrales: el análisis cuantitativo de información relevante en cuanto a matri-

cula, infraestructura, programas institucionales nacionales y locales; la valoración ge-

neral de la información antes y después del establecimiento de la usei; y la propuesta 

de una estrategia general de la gestión, junto con las primeras acciones a emprender 

por la nueva administración que iniciaría formalmente en diciembre del 2000. 

A continuación únicamente se destacan los aspectos del diagnóstico que ayu-

daron a comprender y explicar la orientación de la gestión educativa local durante el 

periodo analizado. El primer aspecto del diagnóstico fue la situación de la educación 

inicial y básica de Iztapalapa hasta el año 2000. Para ello se sistematizó y anali-

zó la información cuantitativa más relevante en cuanto a matrícula; indicadores de 

abandono, deserción, reprobación y eficiencia terminal; el número de personal que 

labora en la estructura de la supervisión escolar y del personal que trabaja en la dgsei, 

índices de desempeño académico, información sobre infraestructura y la existencia 

de programas institucionales de distinta naturaleza, orientados a las escuelas, entre 

lo más importante. 

Dentro del marco del Distrito Federal, se encontró que Iztapalapa no registró los 

indicadores más bajos de desempeño durante los ciclos escolares 1994-1995 y 1999-

2000, pero sí fue la delegación que concentró un mayor número de población esco-

lar en el conjunto del D.F. (sep-ssedf-dgsei, 2001a: 12), lo cual representa una mayor 

presión para la gestión educativa, en comparación con otras demarcaciones del D.F.

Asimismo, el diagnóstico destaca que el sistema educativo local, en su mayoría 

era de financiamiento público, con una proporción importante de escuelas particu-

lares (32.2%). En este sentido, como se dijo al inicio de este capítulo, la gestión del 

sistema educativo local ofrece servicios educativos a través de escuelas públicas, sin 

dejar de llamar la atención el incremento de la participación de escuelas primarias 

particulares, especialmente en algunas delegaciones (Benito Juárez, Miguel Hidalgo 

y Tlalpan).

Respecto de la oferta de programas institucionales, debido a la necesidad de 

flexibilizar el currículo nacional, se concluyó que existía una oferta muy numerosa y 

de índole variopinta, cuyos programas orientados a las escuelas, y adicionalmente 

diseñados y puestos en práctica por distintas instancias administrativas sin articu-
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lación alguna lejos de fortalecer los procesos pedagógicos propios de los centros 

escolares para el mejoramiento de la calidad, representaban una carga excesiva 

para las escuelas, en detrimento del “trabajo en el aula y la escuelas, ya que se de-

sarrollan como acciones externas o colaterales [favoreciendo con ello] el activismo, 

la fragmentación y desarticulación de acciones y el burocratismo” (sep-ssedf-dgsei, 

2001a: 14). 

En la segunda parte del diagnóstico se hizo una valoración y un balance de 

la situación de la gestión del sistema educativo local, tomando como referencia el 

cambio establecido con la creación de la usei en 1993 (ahora dgsei). Para lo anterior 

se consideró la situación de su estructura organizativa, funcionamiento, relaciones 

entre la gestión educativa local y la delegación Iztapalapa, así como las actitudes del 

personal docente. 

La principal conclusión a la que se llegó, en términos generales, es que entre 

1995 y 2000 la ssedf había “vaciado de contenido educativo a la dgsei” (sep-ssedf-

dgsei, 2001a: 13). Dicho de otro modo, se revirtió en buena medida lo que había 

representado el cambio hacia un nuevo estilo de gestión basado en la construcción 

de vínculos con las comunidades escolar y local, cuyos ejes se habían sustentado en 

la desconcentración y la territorialización y en tomar como eje del proceso la centra-

lidad de la escuela por parte de las políticas educativas locales. 

En cuanto a su estructura, se consideró que existía una brecha entre la estructura 

formal y la funcional. Respecto de uno de los principales ejes del proyecto piloto de 

la usei, la territorialización y la regionalización, se encontró que la Dirección Técnica 

(cuya función era coordinar las tareas académicas bajo la responsabilidad de las 

direcciones de servicios educativos regionales para consolidar una perspectiva aca-

démica regional de trabajo) “prácticamente se ocupó de diseñar, desarrollar y eva-

luar cursos, talleres de actualización de Carrera Magisterial y con valor a escalafón 

vertical (sep-ssedf-dgsei, 2001a: 15). Esto en detrimento, por una parte, del trabajo 

académico en torno a las escuelas, zonas escolares y regiones y, por la otra, de la 

profesionalización de docentes y directivos, en función de las necesidades de forma-

ción que exigían un nuevo estilo de gestión en las escuelas y zonas escolares como el 

originalmente iniciado hacia 1993 y 1994. 

Esto es, si bien se reconoce que la regionalización de los servicios educativos se 

respetó, y en este sentido no hubo un retroceso, lo que favoreció condiciones para 

avanzar en la gestión educativa del 2001-2006, lo que sí sucedió fue la reformula-

ción de funciones y atribuciones de instancias clave para mantener y fortalecer el 
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sentido con el cual se había llevado a cabo la regionalización, propiciando con ello 

una falta de correspondencia entre la estructura existente y sus funciones. 

Asimismo, en el diagnóstico se reconoce la “centralización de procesos y deci-

siones administrativas y de planeación para todo el Distrito Federal” (sep-ssedf-dg-

sei, 2001a: 13), en perjuicio de la territorialización y proceso de desconcentración en 

Iztapalapa,39 cuando, cabe recordar, que desde 1992, en el marco del anmeb, se creó 

la ssedf para avanzar en la transferencia de los servicios educativos de la federación 

al Distrito Federal, a través de unidades de servicios educativos delegacionales co-

mo la de Iztapalapa. En cuanto a cómo se ofrecen los servicios educativos, es decir, 

la operación de la estructura, se encontró que persistió “la lógica educativa centrada 

en la oferta y no en las características de la demanda” (sep-ssedf-dgsei, 2001a: 14), lo 

cual repercutió desfavorablemente en varios aspectos, entre éstos la atención de las 

necesidades singulares de los profesores en el aula, en la persistente subutilización de equi-

pos y materiales educativos en las escuelas por falta de planeación y en la supervisión 

escolar. En este último caso, la supervisión escolar continuó estando sobrecargada de 

actividades técnico-administrativas y, por lo tanto, con poco espacio para una mejor y 

mayor dedicación en sus funciones pedagógicas, con un bajo perfil de liderazgo aca-

démico como se había contemplado en el diseño y ejecución de la usei. 

En esta misma línea, un aspecto del diagnóstico que llamó la atención fue que 

los órganos colegiados regionales, que reunían periódicamente al personal docente 

de todos los niveles, si bien no dejaron de funcionar fue necesaria su reactivación, 

por considerar que su trabajo está más orientado a los aspectos administrativos que 

pedagógicos, lo cual en poco o nada beneficia a las escuelas y zonas escolares para 

mejorar la calidad y equidad. 

Una situación similar se encontró en las actividades de actualización y capacita-

ción de docentes y directores. Éstas igualmente no se paralizaron, pues estuvieron 

Susana Justo, ex directora de la dgsei, señala: “Entre 1995 y 2000, la ssedf vació de contenido a la dgsei 

desde cinco focos: desde la Dirección de Planeación y la Dirección de Administración, que se crearon 

en 1993, porque se recentralizan todos los procesos y decisiones administrativas, es decir, se le quita 

toda posibilidad de acción a Iztapalapa; el otro foco es la Dirección General de Extensión Educativa, le 

quitan todo su contenido; dejaron los módulos, pero la usei no tiene margen de maniobra, quedan 

como ventanilla de gestión; y desde la Coordinación de Asesores, porque toda esa administración 

traían esa cosa que le llaman la nueva escuela urbana, y entonces toda la parte técnica se la quitan y 

queda como un pararrayos más bien para atender todas las broncas, movimientos sindicales, deman-

das de padres, es decir, se recentralizó todo y no dejaron avanzar a la usei” (Justo, 2011). 

39
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articuladas al Programa Carrera Magisterial a través del entonces Programa Nacional 

para la Actualización Permanente de los Maestros de educación básica en servicio 

(Pronap), sin embargo, desde la perspectiva de las necesidades y características del 

sistema educativo local éstas se caracterizaron por su falta de pertinencia. Ante esta 

situación, el diagnóstico destaca que, por iniciativa de algunos supervisores, ellos 

participaron en otro tipo de oferta de formación. Tocante a las relaciones entre la ins-

tancia gubernamental local y la usei/dgsei, como parte de la construcción de vínculos 

entre la escuela y la comunidad, los cuales se habían establecido desde la creación 

de la usei, se percibió que dicho nexo no fue privilegiado, incluso en el diagnóstico 

se consideró que “la relación con las autoridades políticas de Iztapalapa fue evitada 

intencionalmente, por lo que las tareas que requerían coordinación entre la dgsei y la 

delegación política siempre mediaron otras áreas de la ssedf, con algunos impactos 

adversos a los servicios educativos” (sep-ssedf-dgsei, 2001a: 18). Así pues, se perdió 

un tiempo muy valioso en el proceso de construcción de una gobernanza local que 

había iniciado de forma incipiente en 1993, en donde  se observó que se había de-

bilitado la comunicación con los padres de familia organizados, y que las relaciones 

con los representantes laborales de las secciones IX, X y XI se habían tensado (sep-

afsedf-dgsei, 2006: 64).

Por último, el diagnóstico ofrece una valoración positiva de las actitudes y valo-

res entre el personal docente que continuó laborando en el sistema educativo local 

después de 1994. En este sentido, pese a haberse registrado cambios importantes 

en el funcionamiento de la gestión educativa local, lo que permaneció, e incluso se 

fortaleció, fue “una identidad propia y el orgullo de desempeñarse en esta región” 

(sep-ssedf-dgsei, 2001a: 17). Lo anterior, conforme lo señala el diagnóstico, es resulta-

do de que en la comunidad permea un sentimiento de exclusión y aislamiento frente 

a las quince delegaciones del Distrito Federal, por considerar que Iztapalapa fue una 

“zona de castigo” para los docentes. 

En suma, el diagnóstico identifica los principales retos que desde la perspectiva 

de la nueva gestión que inició sus operaciones en 2001, son necesarios para revertir 

la recentralización que tuvo lugar entre 1995 y 2000. 

Así pues, al hablar del programa piloto de la usei como un proyecto político 

de largo alcance, en realidad se quiere señalar que un proyecto de esta naturaleza 

—que ha apostado por una ruta alternativa distinta a la de la federación, a través de 

una gobernabilidad en la que, al parecer, el control, como un fin en sí mismo, pierde 

espacio en un nuevo estilo de gestión que articula el mejoramiento de la educación 
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con el desarrollo local, como antesala para el cambio— no se hace de la noche a la 

mañana, sino que se construye día a día. 

En este sentido, sobresale que el diagnóstico finaliza con la siguiente considera-

ción, acerca de que la creación de la usei “fue y es controvertida [porque] afecta la 

organización tradicionalmente centralizada de la sep y el snte, afecta sobre todo la es-

tructura de distribución, generación y ubicación del poder educativo. Sin embargo, 

continúa siendo una posibilidad real de mejoramiento de la calidad de la educación 

básica y de impulso al desarrollo de un proyecto educativo local de base social, cen-

trado en la escuela” (sep-ssedf-dgsei, 2001a: 17).

La estrategia general de desarrollo educativo

La estrategia general de desarrollo educativo que orientó la gestión entre 2001 y 

2006, toma forma a partir del conjunto de decisiones y acciones de la gestión edu-

cativa local, a propósito de reconstruir el sentido inicial de la gestión del proyecto 

piloto de Iztapalapa, en beneficio de la comunidad iztapalapense. En ésta, se define 

la agenda de la intervención gubernamental y las primeras acciones del gobierno 

educativo local. Esta estrategia comprende, a su vez, una estrategia política que 

se distingue por la construcción de una red política de políticas educativas y una 

estrategia de políticas educativas hacia la supervisión escolar. 

La “Estrategia para el desarrollo de la educación inicial y básica para niñas, 

niños y jóvenes de Iztapalapa”, que funcionó como el marco general de referencia 

para el desempeño de la gestión del sistema educativo local, se construyó teniendo 

como referencia los principales aspectos en que habría que intervenir para recu-

perar la singularidad de lo que había sido la usei entre 1993 y 1994. El diagnóstico 

institucional identifica cinco aspectos sustanciales que orientan la gestión entre 

2001 y 2006: 

1. Un proceso de recentralización funcional en la gestión del sistema educativo 

de Iztapalapa con lo cual se debilitó la importancia de territorialización y la 

regionalización

2. Como resultado de lo anterior, el debilitamiento de la lógica educativa de la 

demanda, es decir, la gestión y las políticas dejaron de tomar en consideración 

las necesidades específicas y singulares de las escuelas y zonas escolares en de-

trimento de respuestas locales pertinentes.
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3. Se tensaron las relaciones con las secciones sindicales IX, X y XI.

4. Se debilitó la comunicación con los padres de familia organizados.

5. Se perdió el vínculo con la comunidad local, en particular con la delegación 

política de Iztapalapa, de tal manera que la dgsei perdió la oportunidad de po-

tencializar acciones con la participación y apoyo de la delegación política en 

beneficio de las escuelas de Iztapalapa. 

Con el propósito de responder a estos cinco grandes desafíos, la gestión del 

sistema educativo local se abocó a un conjunto de esfuerzos, en los que subyace, 

en todo momento, el interés y la necesidad de construir condiciones de goberna-

bilidad en un contexto como el de Iztapalapa para intentar articular la educación 

con el desarrollo social de la  delegación de Iztapalpa. Para ello se construyó y 

diseñó una estrategia  que funcionó como un gran paraguas para la gestión del 

sistema educativo de esta demarcación. A fin de revertir la dinámica de centralización  

de 1995, se reestructuró organizativamente la dgsei para reactivar el funcionamiento de 

la regionalización.40

Para recuperar la lógica educativa de la demanda y estar en condiciones nue-

vamente de responder a las necesidades específicas y singulares de las escuelas y su 

comunidad, las acciones aplicadas se focalizaron básicamente en:

1. Revitalizar los Consejos Técnicos de Región.

2. Recuperar y reconstruir los vínculos con la comunidad local, especialmente con 

la delegación Iztapalapa, donde la estrategia política resultó muy efectiva.

3. Recuperar la comunicación y participación de los jefes de sector y los supervi-

sores, en el marco de la comunidad escolar, particularmente bajo la política de 

gestión escolar.

Entre 2001 y 2004, la dgsei adecuó su organización y funcionamiento en tres ocasiones. Junto con estas 

reestructuraciones, también se ajustaron, en dos ocasiones, los sectores y zonas escolares, con el pro-

pósito de redistribuir más equitativamente las cargas de trabajo. De esta manera, al integrar las zonas 

escolares de educación preescolar y primaria, quedaron para el ciclo escolar 2004-2005 en un rango 

de ocho a diez escuelas, siendo que era de seis a catorce escuelas entre 2003 y 2004. Lo mismo se 

hizo con los sectores escolares de estos mismos niveles educativos, en los que quedaron constituidos, 

con un rango de seis a ocho zonas para el ciclo escolar 2004-2005, cuando en el ciclo escolar anterior 

eran de cuatro a ocho zonas (sep-afsedf-dgsei, 2006: 67, 69). 

40
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Para fortalecer la operación de los Consejos Técnicos de Región (ctr), a partir 

del ciclo escolar 2003-2004 empezaron su operación, con el fin de rehabilitar la 

estructura educativa, de tal forma que se contara con espacios en los que el trabajo 

realizado en las direcciones regionales, los sectores, las zonas y las escuelas se articu-

lara con los proyectos diseñados en la Dirección Técnica, la Dirección de Planeación 

y la Coordinación Administrativa(sep-ssedf-dgsei, 2003), y de esa forma establecer 

mecanismos de transmisión de información sobre el funcionamiento de los diferen-

tes niveles del sistema, difusión de proyectos educativos y simplificar los procesos 

de trabajo, para poner en el centro de sus esfuerzos la mejora de las condiciones 

educativas en Iztapalapa. 

La importancia de los ctr radicaba en la posibilidad de realizar ejercicios de mi-

croplaneación, a fin de fortalecer la perspectiva local a partir de la regionalización, 

de tal manera que se tomaran decisiones con base en información que se generara 

desde las escuelas hasta las direcciones regionales, sin embargo, esto no se logró del 

todo. En palabras de la ex directora de la dgsei:

sí se hacía aunque se quedó muy a nivel como de asuntos de matrícula, como más asun-

tos estructurales, no con temas educativos, pedagógicos esto lo hacían los directores 

regionales. Cada Dirección Regional en realidad es una estructura constituida básicamente 

por jefes de sector y supervisores, y cada Dirección tenía un Consejo Técnico Regional, 

los revivimos, están constituidos por el jefe de sector, los supervisores de todos los ni-

veles. Se reunían una vez al mes, se discutían asuntos muy específicos de cada región y se 

abordaban asuntos más puntuales, de qué pasa en esta zona. Esto fue responsabilidad de 

cada director, y éste podía tomar decisiones […] más bien le tocaba a cada director o coor-

dinador regional lidiar con problemas particulares y luego otro tipo de problemas que no 

podían resolver en su ámbito de competencia ya lo veían conmigo (Justo, 2011). 

De igual forma, los ctr se convirtieron en un espacio donde los supervisores de 

educación física, inicial, básica y especial discutían temas relacionados con el funcio-

namiento de las escuelas, realizaban actividades de profesionalización y analizaban 

el funcionamiento del sistema educativo en general. Es decir, se generaron acciones 

para que los diferentes niveles organizacionales articularan su trabajo en función de 

propósitos, metas y estrategias similares.

Para definir con mayor claridad los cursos de acción específicos, la gestión del 

sistema educativo local centró su atención en los aspectos que desde su perspectiva 
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contribuirían a revertir lo que previamente se había diagnosticado. A continuación 

se señalan tres de éstos:

• La escuela será el núcleo de las acciones institucionales para mejorar la calidad 

educativa. Serán las necesidades de su población, sus problemas apremiantes y re-

cursos los puntos de partida para iniciar un proceso de mejora continua. Lo anterior 

implica que en cada escuela se viva un proceso distinto, de acuerdo a las cualidades 

de los elementos antes mencionados, así como a la interacción entre sí. En este sen-

tido, se plantea que las estrategias serán flexibles para adaptarse a las condiciones 

reales de las escuelas. 

• La supervisión escolar será el espacio estratégico para la movilización de las escuelas 

hacia la mejora de la calidad educativa. En este sentido, el fortalecimiento de las 

competencias de los directores, supervisores y jefes de sector será clave para ofrecer 

apoyos técnicos, gestionar los recursos que permitan la superación de las necesida-

des o problemáticas que se presenten y encabezar la mejora educativa.

• La participación de la comunidad educativa: autoridades educativas, equipos 

técnicos, personal directivo y docente, instituciones y organizaciones educativas, 

especialistas y asesores, así como padres de familia y autoridades delegacionales 

(sep-sfsedf-dgsei, 2006: 48).

Cabe señalar que, desde un inicio, la nueva gestión para el periodo 2001-2006 

consideró que los cambios que se buscaban impulsar no serían posibles, si previa-

mente no se consideraban dos aspectos fundamentales: primero, establecer canales 

de comunicación más horizontales dentro de la dgsei y entre el personal directivo de 

esta dirección con los actores que finalmente transmitirían a las escuelas los cambios 

que se buscaban, y segundo, construir colectivamente el objetivo a alcanzar —dicho 

en sus propios términos— “la escuela que queremos” (sep-ssedf-dgsei, 2001a: 27).

Esto tenía el propósito de generar y fortalecer una identidad propia entre los actores 

participantes y el nuevo proyecto de gestión que comenzaba. 

Por ello, después de identificar las problemáticas a atender y los aspectos que 

debían merecer una atención prioritaria por parte de la gestión del sistema educativo 

de Iztapalapa, una de las primeras acciones a emprender por parte de la gestión edu-

cativa local, como parte de su interés por generar condiciones de gobernabilidad para 

impulsar los cambios que se proponía hacer, consistió en comunicar y compartir una 

de las primeras versiones de la estrategia institucional a seguir, la cual, como se señaló 
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líneas arriba, se expresó en la “Estrategia para el desarrollo de la educación inicial y 

básica para niñas, niños y jóvenes de Iztapalapa”. Asimismo, cabe destacar que este 

documento institucional continuamente se siguió retroalimentando a partir de los re-

sultados de múltiples reuniones y encuentros ocurridos entre 2001 y 2006.41 Para ello, 

entre sus principales acciones estuvieron el establecimiento de espacios informales de 

reunión y comunicación a través de la organización de tres importantes encuentros:

• Un seminario interno entre el personal directivo de la dgsei para realizar una tarea 

de reconocimiento de la estructura y funciones de esta dirección, además de 

establecer mecanismos de comunicación y coordinación para retroalimentar el 

diseño de la estrategia general que orientaría la gestión educativa en Iztapalapa.

• Un taller con jefes de sector, supervisores y algunos directores de escuela, a fin 

de compartir dicha estrategia, además de identificar los avances y limitaciones 

en el funcionamiento de los consejos técnicos de escuela, zona, sector y región, 

y comenzar a ubicar inicialmente las responsabilidades de directores regionales, 

jefes de sector, supervisores y directores en la estrategia de la gestión del siste-

ma educativo local.

• Un taller, denominado “La escuela que queremos. Los objetivos por los que vale 

la pena luchar”, para el personal técnico de la dgsei cuyo propósito principal fue 

analizar las reformas a la estructura y funcionamiento de la dgsei y definir el plan 

de acción para el fortalecimiento de las funciones de supervisión y dirección y 

para el impulso de los consejos técnicos. 

Además de la celebración inicial de este conjunto de actividades con propósitos 

concretos, cabe destacar que la directora de la dgsei asumió una actitud de comuni-

cación y de trabajo horizontal y en equipo, siendo consecuente con el proyecto de 

cambio que se propuso. En palabras de la ex titular de la afsedf: “Susana es una mujer 

de equipos, pero ella es la primera en trabajar horizontalmente […] sabe de pedago-

En opinión de Susana Justo: “Nosotros empezamos a trabajar con jefes de sector y supervisores, diji-

mos: son los primeros con los que tenemos que trabajar y entonces éste fue el documento base y de 

referencia de Iztapalapa [“La estrategia para el desarrollo…”] de trabajo de los seis años que duró mi 

gestión. Se construyó con los jefes de sector y los supervisores de Iztapalapa, digamos se les sometió 

a consideración, nos encerramos a trabajar cuatro días, se les entregó este documento [“La estrategia 

para el desarrollo…”] no como está aquí, porque esta es la versión definitiva, si digamos que así los 

incorporamos” (Justo, 2011). 

41
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gía, de organización de grupos de maestros para el aprendizaje, de los colectivos do-

centes […], trabajó mucho más con la comunidad en beneficio de la territorialización, 

tenía un solo interlocutor” (Ortega, 2011).

La estrategia política: una red política de políticas educativas
Analíticamente es posible distinguir una estrategia política de una estrategia de 

políticas, las cuales corresponden a las dos dimensiones observables en el diseño e 

implementación  de una política pública. Sin embargo, en la realidad se presentan 

simultáneamente en cualquier tipo de gestión, incluso no se explican la una sin la 

otra en cualquier proceso de formulación de políticas públicas. 

Con estrategia política se alude al conjunto de decisiones y  acciones que tomó 

la gestión para construir nuevas condiciones de gobernabilidad en y para las escue-

las, en beneficio de la comunidad iztapalapense. Como parte de este proceso, se 

distingue el diálogo político y acciones de cooperación entre distintos actores de las 

comunidades escolar y local. Para finalizar este apartado, se presenta a manera de 

ejemplo una experiencia concreta que reúne muy ilustrativamente cómo la presencia 

de un liderazgo político de políticas cuyo horizonte es el mejoramiento de la educa-

ción, en particular de la equidad, logra a través de su poder de convocatoria articular 

esfuerzos y recursos de distintas instancias externas a la comunidad escolar para 

sumarlas, a su vez, a la participación de distintos actores de una comunidad escolar, 

como ocurrió en la “Escuela Secundaria Japón”. 

El conjunto de acciones de la estrategia política da forma a un nuevo estilo 

de gestión para hacer gobernables los servicios educativos en el espacio territorial de 

Iztapalapa. Lo singular de la experiencia en esta delegación es que la gobernabilidad 

ejerce un papel de dirección, coordinación y articulación política en torno a la 

participación de distintos actores de la comunidad educativa y local, junto con el 

impulso, de espacios formales e informales para comunicar, compartir y poner en 

sintonía a los distintos actores que forman parte del sistema educativo local, como 

parte de una incipiente gobernanza local, que si bien privilegió la gobernabilidad 

por las condiciones políticas y socioeconómicas a las que se enfrentaba esta ges-

tión, generó redes de relaciones que articularon y coordinaron las capacidades de 

distintos actores en torno a las necesidades específicas de las escuelas. 

La estrategia política de la gestión del sistema educativo local se describe y ana-

liza a través de algunos de los principales componentes básicos que constituyen una 

gobernanza local: 
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a) La delimitación de un territorio específico y acotado, en este caso Iztapalapa.

b) La existencia de un liderazgo que asuma la dirección y coordinación política de 

la política pública (policy entrepreneur), y que con ello se favorezca la conver-

gencia de distintos actores en la gestión educativa local y la gestión escolar en 

beneficio de las escuelas y de sus alumnos.

c) La existencia de órganos colegiados como instancias a través de las cuales es po-

sible impulsar un sistema de relaciones en el que prive la coordinación, en lugar 

de la subordinación y que, sobre todo, favorezca en la práctica la participación y 

convergencia de distintos actores en el diseño de políticas y su aplicación en las 

escuelas a favor de una acción colectiva en torno a la calidad con equidad.

d) La existencia de vínculos entre la gestión educativa y la comunidad local (padres 

de familia, empresarios, sindicato, gobierno local e instancias judiciales, entre 

otros) como parte de una red de relaciones que convergen en algunos procesos 

de implementación, a la manera de redes políticas en torno a una acción espe-

cífica de política educativa local.

El eje articulador de la estrategia política en el caso de la gestión del sistema 

educativo de Iztapalapa es el liderazgo político de dirección y coordinación de la 

política pública (policy entrepreneur), que en este caso ejerció la titular, en ese mo-

mento, de la dgsei. Uno de los principales rasgos de este liderazgo fue contar con la 

capacidad política para generar condiciones de gobernanza con gobernabilidad en 

los espacios de la gestión educativa local y la gestión escolar, a partir del poder de 

convocatoria que logró tener frente a distintos actores de la comunidad escolar y de 

la comunidad local, lo cual favoreció el contexto en el que se realizaron procesos de 

implementación bajo condiciones de gobernabilidad y en beneficio de las escuelas. 

Así, la directora de la dgsei logró bajo su liderazgo construir, por una parte, condicio-

nes de gobernabilidad en el contexto político de su gestión, especialmente a partir 

de una relación de autoridad y de diálogo político con la representación sindical local 

(snte/cnte), bajo la condición de que solamente hubiera una contraparte sindical42 y 

De acuerdo con Susana Justo, ex directora de la dgsei, cuando ella se encargó de la gestión del siste-

ma educativo local, el panorama sindical era otro diferente al que había entre 1993 y 1994, cuando 

el “abandono” del snte de los agremiados que laboraban en Iztapalapa, a raíz de la desconcentra-

ción administrativa en 1993, había dejado espacio para una mayor presencia e influencia de la cnte. 

En 2001, la organización del snte se había transformado a raíz de la creación de la usei. Uno de los 

primeros cambios fue la creación de coordinadores por delegación, de tal forma que lo que priva es 

42
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que no se interfiriera en las escuelas,43 además de contar en cierta medida con el 

reconocimiento sindical respecto de los cambios que se generaron bajo su gestión 

y con condiciones para trabajar bajo un clima de colaboración en el marco de una 

coyuntura política,44 lo cual no quiere decir que esta gestión estuvo exenta de ten-

siones políticas con la contra parte sindical.45

un panorama en el que, por un lado, existe problemas dentro de la cnte y, por el otro, una disputa 

entre el snte y la cnte. Frente a esta situación, la directora de la dgsei decidió mantener el diálogo, pero 

con una sola contraparte sindical, en este sentido, en sus palabras, le “toca tratar con el snte porque 

están organizados en delegaciones, pero con el snte de la coordinadora. Yo negociaba con el snte, 

que fueran de la coordinadora o no era problema del sindicato. Insistí: Yo voy a trabajar con quien 

tenga que trabajar, sin preferencia de nadie, entonces la contraparte de la autoridad es el sindicato, 

entonces váyanse y peléense con el sindicato. Y la verdad funcionó muy bien porque están demasia-

do pulverizados los grupos de maestros...” (Justo, 2011). 

En este sentido, Susana Justo, como ex directora de la dgsei, narró su experiencia al respecto: “A mí 

me tocó el cambio del Secretario General de la sección X y una de sus solicitudes era que los dejara 

entrar a las escuelas, y pues allí la respuesta fue no, les dije: si los dejo entrar a ustedes, tengo que 

dejar entrar a todos los demás grupos y lo entendieron bien” (Justo, 2011). 

Cuando se retomó el tema de las resistencias de parte del actor sindical en relación con su gestión 

por los cambios que se impulsaban, la ex directora de la dgsei señaló:”No se metían en los cambios 

que estaba impulsando, más bien hubo como reconocimiento porque la gente estaba contenta, 

me tocó que me visitaran del Comité Ejecutivo Nacional varios coordinadores (no seccionales, hay 

otros coordinadores), e incluso con uno de los secretarios generales de la sección X trabajamos en 

colaboración cuando se vino la reforma de la secundaria, con él si tuve un trato directo y continuo, 

bien, porque se viene la reforma de secundaria, y comienza todo este proceso de que hay horas 

que completar para las plantillas de personal de secundaria, entonces hay que asignarlas, lo que se 

hace en Iztapalapa es un tipo de trabajo, el secretario general de ese momento  está directamente 

porque en Iztapalapa la sección X [institucional] estaba perdiendo adeptos y entonces esta acción 

no la iban a desaprovechar. Pero se hace una propuesta, la verdad bien, de cómo asignar las horas, 

nos sentamos, fueron horas de trabajo, para designar criterios de cómo asignar las plazas, tantos años 

de antigüedad, qué asignaturas, todo un trabajal, fue una locura, logramos hacer un sistema infor-

mático para eso y él estuvo hasta que se le asignó la última hora de secundaria y no tuvimos ningún 

problema, en el resto de D.F. no fue tan así (Justo, 2011). En este tipo de procesos, cabe señalar que 

la participación de la afsedf no estuvo exenta, ya que finalmente es la responsable de la liberación de 

plazas para el magisterio en servicio. 

De acuerdo con el testimonio de Susana Justo, las principales tensiones con la contraparte sindical se 

dieron cuando ésta trató de sobrepasar su autoridad como funcionaria responsable de los servicios 

educativos. Algunos ejemplos de ello se relacionan con la insistencia de interferir en la dinámica de 

las escuelas, o cuando se trató de ubicar a algún profesor tratando de apelar al método de la reco-

mendación por una autoridad educativa superior. 

43
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Con la comunidad local, los vínculos establecidos fueron de gran importancia, 

principalmente con la delegación Iztapalapa para la creación de mejores condiciones 

en las escuelas, bajo la responsabilidad de su titular en ese momento, René Arce 

(2000-2003). En opinión de Sylvia Ortega: “Susana fue muy exitosa en conseguir lo 

que no se podía financiar con recursos del sistema educativo federal. La delegación 

fue medular para ella” (Ortega, 2011).

Sobre esto último, se observa que la participación del gobierno local a través 

de la delegación política se abocó, en buena medida, a cooperar con la dgsei, para 

asegurar servicios públicos básicos (agua,46 luz, salud,47 seguridad), lo cual, en el 

contexto que caracteriza a Iztapalapa, resultó una colaboración de gran relevancia 

para los establecimientos escolares ubicados en esta demarcación. 

Como parte de una nueva gobernanza local, conviene detenerse en lo que fue 

la colaboración entre la dgsei y la delegación Iztapalapa en torno del tema de la segu-

ridad pública para las escuelas. En este caso, se logró una estrecha colaboración en 

torno al programa Escuela Segura-Sendero Seguro, incluso con la participación de 

los padres de familia, a raíz de que fue posible acordar entre la directora de la dgsei y 

el titular de la delegación política las respectivas atribuciones de estas dos instancias, 

en función de sus respectivos ámbitos de responsabilidades. 

El propósito de este programa fue ofrecer condiciones de seguridad dentro y 

fuera de la escuela. Para el primer caso, se crearon comisiones formadas por padres 

La escasez del agua es un problema que apremia en Iztapalapa lo cual afecta, en consecuencia, las 

condiciones en que se ofrecen los servicios educativos en las escuelas. En este sentido, el trabajo que 

logró la dgsei con el gobierno local fue sistematizar el apoyo por parte de éste con el servicio de agua 

en las escuelas. Susana Justo opinaba: “En el tema de la escasez del agua, se avanzó mucho con 

la delegación, ya sabíamos que cuando llegaba la época de estiaje, había un operativo especial en 

las escuelas” (Justo, 2011). Una situación similar se dio con el tema de la luz. 

Se encontró que la dgsei impulsó algunas acciones en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 

Iztapalapa, con el propósito de impulsar un conjunto de acciones relacionadas con el tema de la 

salud en las escuelas de educación básica. Entre las que destacan el Programa de Salud Escolar, 

para promover entre los alumnos de educación primaria la adquisición y desarrollo de una cultura 

de la salud; acciones con relación al maltrato y abuso infantil, a partir de la identificación de casos 

de este tipo cometidos fuera de la escuela por parte del director del centro escolar a fin de notificar 

a las autoridades superiores (Jurisdicción Sanitaria para realizar el diagnóstico correspondiente y 

Ministerio Público para iniciar proceso judicial cuando proceda) y elaborar el acta de hechos co-

rrespondiente; vigilancia epidemiológica con el apoyo de los centros de salud de Gobierno del D.F. 

(sep-afsedf-dgsei, 2006: 111-112). 

46
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de familia emplazadas en la entrada de los centros escolares para la revisión de las 

mochilas de los alumnos, para asegurar que no se introdujeran armas ni drogas, 

mientras que para la seguridad externa, la delegación se comprometió a mantener 

vigilancia fuera de los centros escolares y sus alrededores. Las condiciones de cola-

boración fueron posibles a partir del diálogo y respeto a la autoridad educativa por 

parte de la delegación política, en beneficio mutuo. 

En este sentido, se logró un resultado positivo para las escuelas, sin poner en 

juego los intereses de cada uno de los actores que participaron en este programa, 

en una coyuntura política en la que se discutía, por un lado, un tema polémico: 

la formación de una policía delegacional, lo cual había sido motivo de críticas al 

delegado mismo y, por el otro, se había planteado impulsar la revisión de mochilas 

por parte de la policía local, lo cual también resultaba muy espinoso desde la óptica 

de la autoridad educativa. Así, esta experiencia representó un caso concreto de 

colaboración y cooperación a la manera de una  gobernanza local.48

Asimismo, la delegación contribuyó al mejoramiento de la infraestructura es-

colar y acercar otro tipo de servicios que prestan a la educación otros actores, en 

Por su relevancia, es muy enriquecedor conocer los detalles de este caso a través de las palabras de la 

ex directora de la dgsei: “Me toca René Arce como delegado de Iztapalapa y qué bueno porque pude 

trabajar muy bien con él. Bueno, al principio no, porque estaba el proyecto delegacional de revisión 

de mochilas desde la delegación política y René quería que entrara la policía a las escuelas a revisar 

las mochilas de los alumnos, entonces, cuando me habla para presentarse y ponerse a mis órdenes 

porque iba llegando como delegado. Ya estaba todo preparado para entrar a una de las secundarias, 

concertamos la cita y me dice René: ‘Te voy a visitar a tu oficina’. Jamás un delegado había ido a la 

dgsei y yo le digo: ‘Sí, está bien’. El primer tema fue la revisión de las mochilas y le dije: ‘A mí me vas 

a disculpar, pero la policía no va a entrar a las escuelas y entonces a partir de aquí dijo no está tan 

fácil y entonces empezamos a tener conversaciones bastante seguidas y René empezó a decir que él 

quería trabajar por las escuelas. Yo no lo conocía, ahí lo conocí. Empezamos a trabajar toda la parte 

de seguridad de las escuelas, él echa para atrás la decisión de entrar con la policía a las escuelas, pero 

dice qué vamos hacer. Conformamos un grupo de trabajo. Entonces se arma el ‘Programa de Escuela 

Segura, sendero seguro’, y entonces lo que hacemos es definir las atribuciones de cada institución. 

Nosotros decimos: ‘A la sep le toca todo lo que va dentro de la escuela y a la delegación todo lo que 

va afuera’. Fue un programa que funcionó muy bien porque, la verdad, la delegación, trabajó súper 

bien, entraron a hacer toda la parte afuera de las escuelas, los circuitos, los senderos, empezaron a 

meter la luz donde no había y nosotros empezamos a trabajar la parte interna. Sí entró el asunto de la 

revisión de mochilas, pero con la participación de los papás, se armaron comisiones y se establecieron 

en cada secundaria” (Justo, 2011). 

48
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beneficio de la comunidad escolar, como los empresarios49 y organizaciones socia-

les no gubernamentales. 

Una experiencia puntual que da cuenta de la factibilidad de una nueva gober-

nanza local en la gestión del sistema educativo en Iztapalpa es, precisamente, el caso 

de la “Escuela Secundaria Japón”, ubicada en el pueblo de Santa Cruz Meyehualco, 

una de las zonas más pobres y marginadas de la delegación Iztapalapa, donde está 

presente una muestra representativa de los problemas que aquejan a la mayor parte 

de Iztapalapa: alta densidad poblacional, falta de agua potable y altos niveles de 

delincuencia, acompañados por la existencia de 130 bandas delictivas y 150 puntos 

de venta de droga (Herrera, 2005). 

Esta escuela secundaria data de 1971, la cual, según testimonios de los profeso-

res que alguna vez impartieron clase en esta escuela, las condiciones y ambiente de  

ésta se fueron deteriorando paulatinamente como resultado de una combinación de fac-

tores, entre los cuales destacan el contexto socieconómico y la violencia que se generó 

en torno a esta secundaria, por la presencia e incidencia dentro de la escuela de 

diversas bandas que ocasionaron un clima de “terror” fuera y dentro de la escuela 

(Herrera, 2005). 

Este caso ilustra claramente cómo el liderazgo político ejercido desde la dgsei logró 

coordinar una red de actores de las comunidades local y escolar en torno a un caso 

particular. Es decir, esta experiencia muestra que la convergencia de distintos actores 

y recursos de toda naturaleza, materiales, financieros y humanos es factible cuando 

existe un liderazgo político, cuyo horizonte no se pierde en el logro de la goberna-

bilidad como un fin en sí mismo, sino que la vislumbra como una condición para el 

logro de la calidad con equidad. 

Bajo la dirección y coordinación de este liderazgo político fue posible poten-

ciar diversos esfuerzos en torno a un espacio concreto, que en este caso fue la “Es-

cuela Secundaria Japón”, donde ya se habían tomado algunas medidas, dada la 

situación de violencia extrema que se vivía en esta escuela, como la muerte de dos 

alumnos fuera de la escuela. En este contexto, la dgsei, había ya decidido cancelar 

el turno vespertino. Sin embargo, algunas de las medidas más importantes para 

De nuevo, Susana Justo: “Debo de reconocer que por intermediación de la delegación, tuvimos re-

lación con empresarios, especialmente por el tema de las ferias de útiles escolares de inicio de ciclo, 

yo más bien era testigo porque a René Arce [el delegado] le tocaba negociar con ellos y les decía que 

tenían que vender más barato o no les daban el espacio” (Justo, 2011). 

49
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revertir la situación de esta secundaria fue ampliar la jornada escolar y sustituir a to-

do el personal docente, incluyendo al director. La ex directora de la dgsei, expresaba  

lo siguiente:

lo que hicimos fue cambiar a la directora y pusimos a una maestra de la cnte, sí, a ella la 

escogimos precisamente por eso, Francis [Francisca López], cambiamos a toda la plantilla 

de personal docente, la propia directora metió a su plantilla de maestros, ella eligió a los 

maestros, yo trabajé con ella muchísimo directamente, a algunos profesores les tuvimos 

que incrementar horas; trabajamos muy de cerca con la sección X, con su secretario 

general, él nos ayudó a cambiar a los maestros (Justo, 2011). 

De acuerdo al testimonio de Susana Justo, un dato que llamó la atención al 

realizar un censo institucional para conocer las condiciones de los alumnos al inicio 

del proyecto de recuperación de la “Escuela Secundaria Japón, es que, la gran ma-

yoría de alumnos que asistían a esa escuela eran hijos de madres solteras y, como re-

sultado de ello, estaban poco atendidos, por lo que no comían, situación por la cual 

la dgsei contactó a la organización Cáritas del Banco de Alimentos de la Central de 

Abastos, para encontrar una solución a esta situación. “La respuesta de Cáritas fue 

muy positiva, nos dijo, les ayudamos, aunque nosotros no entramos con comedores 

a escuelas, pero vamos a hacer una excepción. Francis [la directora] organizó a los 

padres de familia y se arma la Comisión para organizar la distribución de alimentos 

pero para esto no había comedor en la secundaria Japón” (Justo, 2011).

Ante esta situación, la titular de la dgsei recurrió al entonces delegado político 

de Iztapalapa, René Arce, para solicitar su apoyo en la construcción de un comedor, 

quien accedió no sólo a esta petición, sino que ofreció remodelar toda la arquitectu-

ra de la escuela, la cual, cabe mencionar, se encontraba muy deteriorada. La remo-

delación arquitectónica “cambió totalmente la imagen de la escuela, de ventanitas, 

se pasaron a ventanales […] dejan la escuela como nueva”. Este simple hecho de 

haber transformado las ventanitas en ventanales cambió radicalmente el ambiente 

escolar, de un edificio frío y oscuro a unas instalaciones luminosas que influían en el 

ánimo escolar. 

Finalmente, el proyecto de recuperación de la secundaria “Japón” también re-

sultó beneficiado con la convocatoria de un programa gubernamental impulsado 

desde la afsedf para secundarias del Distrito Federal, el Programa Secundarias Siglo 

xxi, cuyo propósito era apoyar a algunas escuelas secundarias para la introducción 
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de nuevas tecnologías en la educación. La contribución de este programa también 

se vio beneficiada con la participación y apoyo de la rectora de la Universidad Peda-

gógica Nacional, en ese momento Marcela Santillán, “quien contribuyó a establecer 

[un] laboratorio de idiomas, equipamiento informático, se equipan laboratorios de 

física y química” (Justo, 2011).

La movilización de recursos, como parte de una red política articulada por la 

dgsei, fue uno de los principales elementos que contribuyeron a restablecer la ima-

gen física de la escuela, además de mejorar las condiciones de infraestructura para 

ofrecer servicios educativos dignos. También hay que destacar que internamente en 

la escuela su directora ejerció un liderazgo que logró contar con el apoyo de docen-

tes dispuestos a trabajar bajo una jornada ampliada, lo cual dio lugar a la necesidad 

del comedor. Con este liderazgo también se restableció un trabajo conjunto con 

los padres de familia en la remodelación y limpieza de la escuela, especialmente 

con los alumnos, a quienes les construyó un sentido de pertenencia y fortaleza: “con 

ayuda de los adolescentes se ideó un nuevo escudo, en el que aparecen dos manos 

sosteniendo un átomo como símbolo de la ciencia. Hoy con orgullo los alumnos 

lo portan en sus uniformes […] y la escuela adoptó como lema una estrofa de un 

poema de Amado Nervo: ‘Somos raza de águilas/ y raza de leones/ de leones 

indómitos/ de coronas fulgentes/ y de águilas reales/ que en los hoscos peñones/ 

estrangulan serpientes’” (Herrera, 2005). 

La recuperación de la “Escuela Secundaria Japón” se logró en tan sólo un ciclo 

escolar. De tal forma que después de haber sido una de las escuelas menos favore-

cidas en todos los sentidos, su demanda para el siguiente ciclo escolar 2005-2006 

cambió, se incrementó, según su directora, Francisca López: “por primera vez se van 

a dar el lujo de rechazar alumnos. Para el ciclo que empieza en agosto, la inscripción 

fue de 434, y sólo hay cupo para 300 (Herrera, 2005). El reto fue revertir los bajos 

índices de desempeño académico, lo cual no es factible en el corto plazo. 

Así, este ejemplo concreto, en un espacio acotado, bajo un contexto singular y 

en una situación límite, da cuenta de la factibilidad de experiencias propias de una 

nueva gobernanza local, cuando existe un liderazgo que guía y crea las condiciones 

que permiten potenciar la convergencia de esfuerzos a través de distintos actores. 

En este caso, se suman y articulan los esfuerzos de distintos actores, autoridades 

educativas de distintos niveles (afsedf, dgsei, directora), actores sindicales, padres de 

familia, organizaciones de la sociedad civil, autoridades del gobierno local e institu-

ciones de educación superior. 
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Todo lo anterior, llevado a cabo en Iztapalapa, son experiencias concretas que 

ocurrieron bajo un contexto político coyuntural, lo cual permite afirmar que lo que 

existe en este espacio territorial es una incipiente gobernanza local, claramente po-

tencializada por el liderazgo político que ejerció en su momento la titular de la dgsei, 

y que para su continuidad se requiere construir una institucionalidad que asegure 

su permanencia, al margen de los cambios político-electorales y de gestión guber-

namental, y que generen y registren el conocimiento colectivo en un proceso de 

aprendizaje que permita mejorar paulatinamente las experiencias de participación 

convergente entre distintos actores, como una nueva forma de gobernar.

La estrategia de políticas educativas: la supervisión escolar 
y su profesionalización 
La estrategia para el desarrollo de la educación en Iztapalapa se propuso como objeti-

vo general “asegurar el acceso y permanencia de las niñas, niños y jóvenes de Iztapa-

lapa y lograr una educación inicial y básica que satisfaga sus necesidades educativas 

con calidad, equidad y pertinencia” (sep-afsedf-dgsei, 2006: 46). Como se observa, la 

apuesta de la gestión del sistema educativo local enfatiza, en mayor medida, propósi-

tos que guardan una mayor relación con la equidad que con la calidad. Esto es con-

sistente con el proyecto de gestión educativa local propuesto, en el que, como se ha 

visto, subyace la idea central de articular la educación con el desarrollo local en su di-

mensión social, por considerar que en Iztapalapa resultó mayormente prioritario crear 

mejores condiciones de equidad para mejorar la calidad. Esto es, con esta propuesta 

no es posible la calidad sin equidad. En este sentido, se reitera que el gran desafío de 

la gestión del sistema educativo local, que radica en intentar neutralizar el impacto 

de la desigualdad en la educación, de aquí lo innovador que resulta un cambio en la 

forma de gobernar los servicios educativos en Iztapalapa. Esto es, la educación en este 

espacio territorial enfrenta un doble reto, a diferencia de otras delegaciones del D.F.: 

construir mejores condiciones de equidad y simultáneamente mejorar la calidad. 

En suma, la apuesta de la gestión ha sido una nueva forma de gobernar, en la 

que subyace la búsqueda por articular la educación con el desarrollo local, en donde 

el supervisor escolar y la supervisión cumplen un papel estratégico, al considerar la 

centralidad que merecen las escuelas, los aprendizajes y la participación de la comu-

nidad educativa en la estrategia de desarrollo de la educación en Iztapalapa. 

Sin embargo, en esta estrategia no se construye suficientemente, por un lado, 

la conexión entre la supervisión y la calidad, al no definir y acotar cuáles son las fun-
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ciones sustanciales de la supervisión, diferenciándolas de las técnico-administrativas 

y, por el otro, tampoco se explica la conexión entre el supervisor con la comunidad 

educativa, lo cual es esencial para la consolidación e institucionalización de una nue-

va gobernanza local. De tal manera que la función estratégica otorgada a la super-

visión y al supervisor en torno a la calidad y la equidad queda, de alguna manera, 

débilmente articulada dentro de la estrategia de desarrollo en su conjunto. Las con-

secuencias de esto último es que, en la práctica, el supervisor continúa realizando 

su labor bajo importantes cargas de trabajo, sin que su función se advierta en los 

desempeños de las escuelas. 

Bajo esta nueva forma de gobernar, se ha asumido, entonces, sin contar con 

una estrategia de políticas plenamente articulada, que el logro de mejores condi-

ciones de equidad en las escuelas guarda una estrecha relación con la construcción 

de una gobernanza con gobernabilidad, cuyas bases descansen principalmente en 

impulsar y concretar mejores canales de comunicación y vínculos más estrechos con 

los distintos actores que forman parte de las comunidades educativa y local, como 

parte de una estrategia política. 

Así, el punto de partida de la gestión del sistema educativo local ha sido con-

siderar que el nuevo modelo de gestión, como parte de una nueva forma de go-

bernar, constituye el medio a través del cual se pone en práctica lo que se propone 

como objetivo general en la estrategia de desarrollo de la educación en Iztapalapa. 

En este sentido, se asume que la gestión más pertinente para ello es en la que se 

articulan dos orientaciones básicas, una administrativa y otra pedagógica de forma 

equilibrada, sin desconocer los contextos y dinámicas particulares del espacio de las 

escuelas, por considerar que esta articulación responde mejor a la dinámica educati-

va que caracteriza al sistema educativo local. Lo anterior obedece a que se considera 

que una gestión meramente administrativa, “avasalla el sentido pedagógico de la 

escuela. No discute valores y metas educativas, sino controles y apego o desviacio-

nes de la norma; descuida las relaciones personales y a las personas, cosificándolas; 

no considera las motivaciones de los profesores, omite sus trayectorias e intereses 

profesionales; elude la micropolítica y los conflictos, e impide, en síntesis, una visión 

global de los fines y propósitos educativos que se concretan en el aula y las escuelas” 

(sep-afsedf-dgsei, 2006: 49).

A partir de lo anterior, se establece que en la gestión del sistema educativo de 

Iztapalapa se distinguen, a su vez, dos niveles de gestión: la educativa y la escolar. 

Ambas “se conciben como el conjunto de procesos para dirigir la acción educativa 
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que desarrollan los actores involucrados en las acciones pedagógicas, personales, 

políticas y administrativas que se producen en la dinámica escolar (sep-afsedf-dgsei, 

2006: 49). 

La gestión educativa corresponde, en su conjunto, al sistema educativo local, 

y se refiere a “las acciones y procesos que llevan a cabo las distintas instancias ex-

ternas a la escuela —diversas áreas de la unidad central y supervisiones generales 

de sector y de zona de todos los niveles y modalidades de la educación básica—, 

encaminadas al impulso, apoyo y seguimiento del trabajo de las escuelas” (sep-

afsedf-dgsei, 2006). Por su parte, la gestión escolar corresponde al espacio de los 

centros escolares, cuyo ámbito de competencia son “las acciones y procesos que 

desarrollan los integrantes de la comunidad educativa de las escuelas” (sep-afsedf-

dgsei, 2006). De lo anterior se desprende que la supervisión escolar forma parte de la 

gestión educativa, que su desempeño es trabajar con las escuelas, lo cual no está mal 

si se contempla que los supervisores son funcionarios que responden a la autoridad 

educativa por la posición que ocupan dentro del sistema educativo, sin embargo, 

en la práctica genera confusiones y tensiones entre la supervisión y las escuelas. En 

este contexto, uno de los principales problemas por resolver para mejorar las con-

diciones de equidad y calidad es recuperar la lógica educativa de la demanda, para 

responder con mayor pertinencia a las necesidades específicas y singulares de las 

escuelas. Para esto se establecieron focos de atención, desde la gestión, la escuela, 

la supervisión escolar y la participación de la comunidad educativa, que anterior-

mente representaban lo que desde Iztapalapa se han denominado “las orientacio-

nes generales para la actuación institucional”. 

Con este razonamiento, se asumió que una de las rutas más pertinentes para 

recuperar la lógica educativa de la demanda en pro de las escuelas era focalizar la 

atención en la supervisión escolar, pues ésta se considera un “espacio estratégico pa-

ra movilizar a las escuelas hacia la mejora de la calidad educativa, si se constituye en el 

eje de las relaciones que se entretejen para dar origen a comunidades educativas que 

comparten propósitos, metas y compromisos comunes” (sep-ssedf-dgsei, 2003: 4).

Cabe señalar que, desde la perspectiva de la gestión, el aporte de la supervi-

sión escolar a la calidad está en función de que el supervisor asuma funciones de 

articulación en la comunidad educativa, sin que ello se establezca explícitamente 

como una función sustancial dentro de los lineamientos institucionales correspon-

dientes y menos aún que se impulse la creación de espacios colegiados formales e 

informales para ello. Es sabido que los vínculos de la supervisión con la comunidad 
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educativa (directores, docentes, padres de familia) son cotidianos, en torno a agen-

das coyunturales para darle cauce a problemas de todo tipo, lo cual no es incorrec-

to, mas no alrededor de agendas que convoquen a discutir, deliberar y solucionar 

problemas sustantivos relacionados con los bajos niveles educativos, a la manera 

de una gobernanza local. 

Con el fin de orientar la supervisión escolar precisamente hacia la movilización 

de las escuelas en busca de la calidad, se consideró necesario revertir el desequi-

librio permanente que ha acompañado a esta práctica, que consiste en que entre 

sus múltiples actividades destacan y tienen un mayor peso en la práctica las de 

carácter técnico-administrativo, en menoscabo de las técnico-pedagógicas. Junto 

a lo anterior, se creyó necesario reorientar la profesionalización del supervisor, para 

fortalecer sus competencias técnico-pedagógicas, en función de sus responsabili-

dades con las escuelas, especialmente en torno al Plan Estratégico para la Mejora 

Escolar (peme), como parte de uno de los principales instrumentos de política para 

el mejoramiento de la calidad. 

Cabe señalar que si bien se reconoce que la supervisión debiera constituirse 

en una especie de eje o nodo articulador de las relaciones en las escuelas, con el 

propósito de aprovechar los esfuerzos de distintos actores en un objetivo común, 

en este caso el mejoramiento de la calidad, se advierte que para esta función tan 

importante, desde la perspectiva de una nueva gobernanza local, no existe una 

política específica para ello. En su lugar, se han construido lineamientos que no 

especifican ni orientan la supervisión por esta ruta. Esta ausencia no es menor, si se 

considera la importancia dada a la participación y a los vínculos con la comunidad 

educativa, como parte del proyecto de la usei, que se intentó recuperar con la dgsei 

entre 2001 y 2006. 

En este sentido, el supervisor escolar en la estructura del sistema educativo mexi-

cano es el actor a que le corresponde la nueva y sustantiva función de articular y 

coordinar las diversas capacidades y recursos que puedan aportar distintos actores 

para la consecución de un logro colectivo en torno a las escuelas, para lo cual hay que 

ofrecerle una profesionalización pertinente de mediano y largo plazos, situación 

que depende de un cambio radical en las políticas de formación inicial y de forma-

ción continua. De ahí que para recuperar parte de los vínculos con la comunidad 

educativa, especialmente con los padres de familia y en este sentido fortalecer el 

“papel social” del supervisor que se contemplaba en la entonces usei, se impulsó una 

mejor relación entre la supervisión y los padres de familia. “La relación de las escue-
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las con las comunidades […] creo que sí mejoró, bajó mucho los niveles de quejas, 

denuncias, toma de escuelas, y eso a la mejor fue efecto del trabajo que se hizo con 

los directores, supervisores y jefes de sector, porque sí hubo un cambio de perfil 

de supervisores y de directores” (Justo, 2011), a raíz del Programa de Separación 

Voluntaria del 2003.50

El papel estratégico otorgado al supervisor escolar descansa, en mayor me-

dida, en el reconocimiento de que sin la participación de esta estructura del sis-

tema educativo local resulta muy difícil transmitir y aplicar las políticas diseñadas 

para mejorar la calidad y la cobertura con equidad en las escuelas, con lo que la 

función de eje articulador en la comunidad educativa (elemento esencial de una  

gobernanza local) queda acotado a mantener condiciones de gobernabilidad en 

las escuelas. 

El supervisor escolar, continúa desempeñando una función más próxima a la 

búsqueda de la gobernabilidad en los espacios de los centros escolares, donde ésta 

asume propósitos más cercanos al control y la estabilidad como parte de una es-

trategia política, lo cual es correcto en un contexto como el de Iztapalapa pero no 

suficiente, pues con ello descuida la responsabilidad de la supervisión en el mejora-

miento de la calidad. En consecuencia, esta situación constituye una de las principa-

les explicaciones de la brecha entre la eficacia política y la técnica.

Bajo este contexto, se miró al supervisor y al director como sujetos con dos 

ámbitos de acción respecto del funcionamiento del sistema educativo: uno burocrá-

tico-administrativo, centrado en cubrir las demandas de crecimiento de la cobertura 

educativa y en mantener una estabilidad laboral-sindical dentro del gremio magis-

terial, y el otro es pedagógico, referente a su capacidad para dar asesoría académi-

ca al personal docente, elaborar diagnósticos escolares, estrategias para solucionar 

problemas específicos de las escuelas y considerar a éstas y a sus docentes como el 

centro de sus acciones.

Para orientar a las escuelas hacia la calidad, la supervisión escolar cumple un 

papel estratégico, de ahí que se asumiera que las políticas más pertinentes para ello 

El Programa de Separación Voluntaria, al congelar las plazas que se liberaron, fue una situación 

favorable para la gestión del sistema educativo entre 2001 y 2006, en el sentido de que permitió a 

esta gestión conformar un equipo de supervisores que voluntariamente decidieron participar en este 

proyecto. De tal forma que se comisionó a los profesores que desde la perspectiva de la ex directora 

de la dgsei ” aceptaron tomar el reto” (Justo, 2005). 

50
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eran la de gestión escolar y la de desarrollo profesional,51 cuyos focos de atención 

comprenden las escuelas, la supervisión escolar, la participación de la comunidad 

educativa y la profesionalización del supervisor.

Si bien estas dos políticas forman parte del mapa de las políticas federales orien-

tado al mejoramiento de la calidad y, en consecuencia, son referentes para todos 

los sistemas educativos estatales o locales por el modelo de implementación que 

caracteriza a la gestión federal, lo singular del presente caso de estudio es que la 

adopción y adaptación de estas dos políticas se realiza de manera distinta, a fin de 

ser consecuente con el diagnóstico previamente analizado, en el sentido reconstruir 

el sentido general de lo que había sido la usei. Con esto se intenta decir que para apli-

car dichas políticas se diseñaron lineamientos y una oferta de desarrollo profesional 

específicamente para Iztapalapa. 

Con la política de gestión escolar se propuso promover “la movilización de las 

escuelas hacia el mejoramiento de la calidad”, por medio del peme, como uno de 

los principales instrumentos de política. Mientras que, bajo la política de desarrollo 

profesional, se buscó fortalecer el sentido pedagógico en la profesionalización del 

supervisor escolar, con el fin de que los supervisores escolares adquirieran las com-

petencias necesarias para atender el conjunto de responsabilidades y actividades 

desarrolladas en torno a las escuelas. 

En el marco de estas dos políticas, se decidió un conjunto de acciones centradas 

básicamente en la supervisión escolar y en el supervisor: el fortalecimiento técnico 

pedagógico en el perfil del supervisor; lineamientos específicos para orientar las 

actividades centrales de la supervisión escolar, y la definición y el establecimiento de 

instrumentos para el desempeño de los supervisores en las escuelas. 

En cuanto al fortalecimiento técnico pedagógico en el perfil del supervisor se 

registra que, en el ciclo escolar 2001-2002, se puso en marcha el Proyecto para el 

Fortalecimiento Técnico Pedagógico de Supervisoras, Supervisores, Directoras y Di-

rectores de Educación Inicial y Básica de Iztapalapa, reconociendo que estos actores 

diseñan y ejecutan tareas centrales para el funcionamiento del sistema educativo: 

En la gestión del sistema educativo local, esta política no toma la denominación de política de forma-

ción continua como se considera en la gestión federal, por considerar que su propósito va más allá 

de la capacitación y la actualización. Desde su perspectiva, se asume que “el desarrollo profesional 

es la suma total de experiencias de aprendizaje formal e informal, que las y los maestros realizan 

durante toda su carrera, desde la formación inicial, en una etapa específica de su trayectoria o hasta 

la jubilación” (sep-afsedf-dgsei, 2006: 50). 

51
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verificar el desarrollo de los planes y programas educativos, que se cumplan los 

calendarios escolares, verificar que se cubran las demandas de cobertura, responder 

a los requerimientos administrativos del sistema, tomar decisiones en la planeación, 

desarrollo y evaluación de la enseñanza, entre otras. Sin embargo, también se reco-

noció que las labores de estos directivos se enfocan, principalmente, en actividades 

administrativas y de control que conducen a la burocratización de las tareas, a la 

lentitud de los procesos y a la ausencia de la calidad en los servicios que ofrecen. 

Por ello, este programa se impulsó para revertir la burocratización educativa y dotar 

de competencias pedagógicas a supervisores y directores, de manera que otorguen 

centralidad a los aprendizajes   dentro de las escuelas. 

Desde el ciclo escolar 2001-2002 al 2006-2007 se han desarrollado seis fases 

diferentes del Proyecto de Fortalecimiento Técnico Pedagógico, en el que se han reali-

zado seminarios, talleres presenciales, conferencias, encuentros, entre otras activi-

dades, para promover diversos temas de reflexión en torno a la escuela, la gestión 

escolar, la supervisión escolar y su profesionalización, los aprendizajes, la evaluación 

y la autoevaluación. 

De forma más  específica, esta oferta institucional de desarrollo profesional tam-

bién comprendió otros temas de reflexión, entre los que destacan las prácticas de 

supervisores, directores y docentes; fundamentos jurídicos para el trabajo directivo; 

motivos e intención en la práctica docente; la comunicación en la escuela; el trata-

miento de la diversidad y el apoyo de la educación especial a la escuela; la reflexión 

sobre la práctica como elemento clave para el mejoramiento de las competencias 

didácticas y la profesionalización docente; dificultades y potencialidades del trabajo 

en equipo; la gestión por proyecto de escuela; preparación de reuniones de Con-

sejo Técnico de Escuela; el apoyo técnico pedagógico; negociación y resolución de 

conflictos en la escuela; liderazgo en la escuela; evaluar los programas académicos y 

formativos de la escuela, entre otros temas. 

Junto con esta oferta institucional, cabe resaltar que igualmente tuvieron lugar 

reuniones mensuales con los ctr, cuyos propósitos fueron varios, entre los cuales 

destacan el mejoramiento para su organización y funcionamiento, la construcción de 

una nueva supervisión escolar y el desarrollo de acciones e instrumentos específicos 

para mejorar la supervisión y la dirección escolares (sep-afsedf-dgsei, 2006: 152). 

El proyecto de profesionalización de supervisores y directores de escuela se con-

virtió, así, en una de las acciones eje para impulsar formas de trabajo colaborativo 

entre supervisores, directores y docentes; es decir, la formación de equipos que 
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contaran con la capacidad para identificar problemáticas específicas de cada es-

cuela y evaluar las formas de organización, dirección, trabajo grupal y las relaciones 

interpersonales en el cumplimiento de las tareas educativas. Se realizaron también 

reuniones interniveles para una mayor comunicación y fluidez entre los directores y 

supervisores de preescolar, primaria y secundaria. Por otra parte, este proyecto fue 

en respuesta a la ausencia de actividades de capacitación específica de las exigencias 

de los puestos directivos, entre los que destaca el de la supervisión escolar.

A la par del programa de capacitación a supervisores y directores de educación 

inicial y básica, se elaboró y emitió el documento que en adelante se convertiría en el 

principal instrumento normativo de la dgsei: los “Lineamientos para la organización y 

funcionamiento de los servicios de educación inicial y básica en Iztapalapa”, en sus-

titución de los “Lineamientos para la organización y funcionamiento de las escuelas 

de educación básica, inicial, especial y para adultos”, que rige los servicios educativos 

para las otras quince delegaciones del D.F., y que antes del ciclo escolar 2001-2002, 

también regían a la dgsei (Gómez, 2005: 20). 

Los “Lineamientos para la organización y funcionamiento de los servicios de 

educación inicial y básica en Iztapalapa” contemplan las siguientes funciones para 

los supervisores de educación primaria (sep-afsedf-dgsei, 2005: 45-47): 

• Desarrollar acciones encaminadas a ampliar la cobertura e incrementar la cali-

dad de las escuelas bajo su responsabilidad. 

• Diagnosticar la situación de la escuela y elaborar el Plan de Gestión del Supervi-

sor para apoyar a las comunidades educativas de las escuelas de la zona. 

• Orientar a los directores respecto a la elaboración del Plan Estratégico para la 

Mejora Escolar (PEME) y la Planeación Didáctica de los profesores.

• Apoyar los procesos de planeación, desarrollo y evaluación de la función direc-

tiva de cada director, a fin de que cuente con los elementos técnicos y metodo-

lógicos necesarios para el cumplimiento de su función. 

• Participar en las actividades de desarrollo profesional a que se le convoque para 

fortalecer su función. 

• Convocar y presidir las reuniones de Consejo Técnico de Zona. 

• Establecer comunicación y coordinación con los supervisores de los otros niveles 

y modalidades educativas. 

• Los supervisores de educación inicial y básica realizarán al mes, como mínimo, 

dos visitas a cada escuela pública y una a cada escuela particular en su ámbito 
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de competencia. Durante las visitas ofrecerá por escrito orientaciones técnico-

pedagógicas y administrativas, para mejorar el trabajo de gestión escolar y de 

enseñanza y aprendizaje. 

• El supervisor conformará su Carpeta del Supervisor, en donde incluirá copia de 

las orientaciones y demás instrumentos que elabore para apoyar los procesos 

de mejora en las escuelas. 

Los “Lineamientos…” de la dgsei también incluyen funciones de los jefes de 

sector de educación inicial y básica, para supervisores de educación especial, jefes 

de enseñanza y supervisores de educación física. Esto, en primer lugar, para estable-

cer comunicación directa entre supervisores de diferentes niveles educativos y, en 

segundo lugar, establecer una organización a partir de regiones de educación básica 

que también permita un contacto directo entre los diferentes niveles que comprende 

la educación básica. 

Otra medida central de la gestión del sistema educativo de Iztapalapa fue im-

pulsar líneas generales acerca de los instrumentos que orienten las actividades téc-

nico-pedagógicas de la supervisión escolar en torno a las escuelas. Entre los cuales 

destacan:

 

• El Plan de gestión del supervisor. Constituye un diseño alrededor del cual los 

directivos orientan su gestión particular, para apoyar los procesos de aula y es-

cuela, desde su ámbito de competencia, sin que deba seguirse una secuencia u 

orden determinado en la consideración de estos aspectos. Cabe mencionar que 

el “Plan de gestión de directores y la planeación didáctica de los profesores” 

presenta objetivos similares. Mediante estos instrumentos, se busca crear una 

conciencia en los supervisores, directores y maestros de la contribución que 

pueden hacer, desde el ámbito de su competencia, al aumento de la calidad de 

la educación, sobre todo si se considera que el objeto del trabajo y la atención 

de los supervisores es la gestión escolar encaminada a mejorar los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje que se lleva a cabo en las escuelas (sep-ssedf-

dgsei, 2004: 25-36); y, por otro lado, marcar distancia con el funcionamiento 

burocrático-administrativo de las escuelas.

• Plan Estratégico para la Mejora Escolar (peme). Éste es básicamente el Proyecto 

Escolar que se utiliza en las otras quince delegaciones del D.F., pero con la 

inclusión de algunas sugerencias que la Coordinación Nacional del pec realizó 
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en el Programa Estratégico de Transformación Escolar (pete), y que la dgsei con-

sideró importante tomar en cuenta. Básicamente se pretende que las escuelas 

reconozcan la situación en que se encuentran y, con base en esto, avanzar en 

la determinación de propósitos y compromisos comunes, así como estrategias 

y acciones que atiendan sus necesidades concretas, de manera que la me-

jora continua de su labor eleve la calidad en los aprendizajes que adquieren 

los alumnos que atienden (sep-ssedf-dgsei, 2004: 5-7). El peme, al igual que el 

Proyecto Escolar, permite a las escuelas concursar para ingresar al pec, sin em-

bargo, su elaboración no se asumió de manera inmediata y con carácter de 

obligatorio para las escuelas de Iztapalapa, como se hizo con el Proyecto Esco-

lar en las demás delegaciones del D.F., ya que se consideró que antes de que las 

escuelas estuvieran en condiciones de elaborar proyectos escolares había que 

formar comunidades o equipos escolares con competencias para establecer 

acuerdos, elaborar diagnósticos y dar seguimiento a las acciones planteadas 

a través del Proyecto de Fortalecimiento Técnico Pedagógico de supervisoras, 

supervisores, directoras y directores de educación inicial y básica de Iztapalapa 

(entrevista con Susana Justo, junio 2005). Posteriormente a ello, las escuelas 

adoptarían gradualmente una forma de trabajo organizada a partir de pro-

yectos escolares. De igual forma, un factor que ha generado resistencia de las 

escuelas para participar en el pec ha sido la influencia de la cnte en el gremio 

magisterial de Iztapalapa, ya que en su momento se consideró que el pec era 

una estrategia del gobierno federal para privatizar la educación pública.

• Visitas a escuelas. En el marco de la supervisión educativa enfocada a la ase-

soría pedagógica a directores y supervisores, las visitas escolares son el medio 

principal por el que los supervisores desarrollan sus funciones. A diferencia del 

resto del D.F., en Iztapalapa está reglamentado el número mínimo de visitas que 

deben hacer los supervisores.

• Carpeta del Supervisor. Esta carpeta está integrada principalmente por una serie 

de instrumentos de utilidad en el trabajo cotidiano del supervisor y que están 

considerados en la Caja de Herramientas del Supervisor.52 En este sentido, se 

Esta caja está compuesta por un conjunto de instrumentos teórico-prácticos, que la dgsei pone a dis-

posición de supervisores y directores, las cuales abordan las diferentes fases y objetivos del trabajo de 

supervisores y directores en torno a la escuela, por ejemplo: la asesoría en las escuelas de Iztapalapa; 

evaluación y autoevaluación de la práctica escolar, docente, directiva y de supervisión; la observación 

52
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busca que la capacitación dada a los supervisores se refuerce con una serie de 

instrumentos que guían sus labores cotidianas y que los orientan hacia labores 

más pedagógicas que administrativas. 

Las funciones del supervisor, según lo que se observa en los documentos de la 

dgsei, están centradas en labores pedagógicas de apoyo a los directores y profesores, 

sin embargo, para cubrir las actividades de carácter administrativo, también cuentan 

con instrumentos técnicos específicos, como es el Sistema Integral de Información 

Escolar (siie), que permite recabar la información estadística de las escuelas a través 

de la elaboración y envío de informes por vía electrónica, sin intervención directa del 

supervisor, a la dgsei.

La experiencia de la gestión del sistema educativo de Iztapalapa, en su conjun-

to, es decir, considerando el contexto que caracteriza a la delegación, el contexto 

político en que surgió en 1993, sus orígenes y las dificultades y bondades que han 

acompañado a el impulso de una nueva forma de gobernar, que de alguna manera 

ha desafiado el modelo de gestión federal resulta de gran riqueza a la luz de la ne-

cesidad de atender y resolver el conjunto de problemáticas que finalmente siguen 

obstaculizando el logro de la calidad educativa con equidad.

En este sentido, el proyecto piloto o experimental de Iztapalapa muestra que 

si bien su institucionalización, junto con los desafíos de redefenir a la supervisión 

escolar están en función de muchos factores, no por ello se debe soslayar que lo que 

surgió en 1993 y continuó en 2001, muestra un cambio fundamental en la construc-

ción de una nueva gobernanza local, lo cual constituye una premisa para el mejo-

ramiento de la calidad con equidad en el largo plazo.

Los resultados: entre la eficacia política y técnica

Aquí se presentan los principales resultados de la gestión del sistema educativo 

de Iztapalapa entre 2001 y 2006. Para ello se distinguen los resultados relacio-

en la educación inicial y básica de Iztapalapa; el Plan de Gestión de los Directivos Escolares de Iztapa-

lapa; el Plan de Gestión para la Mejora Escolar, entre otros. Los instrumentos se dan a conocer y se 

capacita a directores y supervisores para su uso en las diferentes fases del Proyecto Fortalecimiento 

Técnico Pedagógico de Supervisoras, Supervisores, Directoras y Directores de Educación Inicial y Bási-

ca de Iztapalapa, que se han desarrollado anualmente desde el ciclo escolar 2001-2002.
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nados con la estrategia política y con la estrategia de políticas. Entre los primeros 

destaca el conjunto de logros derivados de una nueva forma de gobernar; en ese 

sentido, guardan una estrecha relación con los cambios descritos y analizados a 

lo largo de este capítulo, cuya importancia radica en que logran constituir una 

gestión gobernable con tintes de gobernanza, en un contexto tan peculiar como 

el de Iztapalapa. 

Si bien estos resultados no son cuantificables, sí son observables. Uno de estos es 

el caso de la “Escuela Secundaria Japón”, donde, como ya se mencionó antes, en el 

corto plazo se logró cambiar radicalmente la imagen de esta escuela con el concurso, 

colaboración y cooperación de distintos actores. En este mismo sentido, desde la 

perspectiva de la ex titular de la afsedf:

se mejoraron enormemente los ambientes escolares, se disminuyeron los conflictos, se 

aumentó la velocidad de respuesta notablemente, a diferencia del resto de las delega-

ciones. Son resultados de la mayor importancia. Algo más verificable, la infraestructura 

escolar mejoró enormemente, se distribuyeron los recursos de personas equitativamente 

en todas las escuelas, las clases empezaron a tiempo, el primer día de clases, ya tenían 

maestro, jamás en la vida, y los padres de familia estaban felices. Si bien la relación con 

los padres de familia complejas, tú veías una disminución de quejas por parte de los 

padres de familia. Yo tenía una unidad que daba seguimiento a este tipo de procesos y 

de eso dio cuenta (Ortega, 2011). 

Lo anterior representa una importante evidencia no sólo de la eficacia polí-

tica de esta gestión, sino de que se logró también una eficacia administrativa en 

las escuelas, lo cual no es un resultado menor, pues, como se sabe, muchos de los 

problemas que aún aquejan a las escuelas al inicio de cada ciclo escolar guardan 

una estrecha relación con cuestiones tan básicas como que la plantilla de personal 

docente no está completa, no existen suficientes libros de texto, las infraestructura 

en las escuelas impide iniciar clases desde el principio. 

En cambio, los resultados de eficacia técnica se relacionan con los logros alcan-

zados por la gestión educativa local en relación con los cursos de intervención de 

políticas educativas diseñados como parte de su estrategia para el desarrollo de la 

educación inicial y básica de Iztapalapa. En este caso, se presentan dos tipos de resul-

tados: los relacionados con los índices de deserción, reprobación y eficiencia termi-

nal y los principales resultados del censo de 2006, en el que se muestra el impacto 
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de las políticas de gestión escolar y de desarrollo profesional en el perfil, trayectoria 

y actividades de los supervisores escolares de Iztapalapa.

En cuanto a los datos de deserción, los datos de Iztapalapa reflejan una ten-

dencia creciente similar a la del Distrito Federal. Si bien en ambos casos se registra 

un comportamiento zigzaguente, se observa que Iztapalapa termina con un menor 

indicador que en el Distrito Federal (gráfica 20).

GRÁFICA 20. 
Índice de deserción y reprobación en el D.F.* e Iztapalapa en educación primaria, 2000-2005.

* D.F. datos correspondientes a quince delegaciones del D.F.

Fuente: sep-afsedf-dgsei (2006).
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En cuanto a los datos de reprobación, se observa que tanto Iztapalapa como el 

Distrito Federal muestran una tendencia a la baja (gráfica 20), con la diferencia de 

que la primera pasa de un índice de 4 a 1.3, lo cual representa un avance de 2.7, en 

tanto que el avance del Distrito Federal es de tan sólo 0.9. 

En relación con la eficiencia terminal, se observa que en Iztapalapa y en el Dis-

trito Federal los resultados muestran una disminución de ésta, que si bien muestra 

una recuperación, no se llega al porcentaje de eficiencia terminal con el cual inició 

la gestión (gráfica 21).
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GRÁFICA 21. 
Porcentaje de eficiencia terminal en el D.F.* e Iztapalapa en educación primaria, 2000-2005.

*D.F. datos correspondientes a quince delegaciones del D.F

Fuente: sep-afsedf-dgsei (2006).
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GRÁFICA 22. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa, según tipo de 
nombramiento.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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GRÁFICA 23.
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa que recibieron 
capacitación formal para el cargo de supervisor.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

GRÁFICA 24. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa, según 
participación en cursos Pronap.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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En cuanto a los resultados del censo, vemos que las decisiones y las políticas 

aplicadas durante la gestión entre 2001 y 2006 tuvieron diversos resultados, uno de 

éstos es que en Iztapalapa se registra una mayor proporción de supervisores comi-

sionados (73.1 %), lo cual se explica por la forma en que tras la puesta en marcha  

del Programa de Separación Voluntaria se convocó a participar a profesores que se 

comisionaron para desempeñarse como supervisores escolares (gráfica 22).

Una de las apuestas más importantes de la gestión entre 2001 y 2006 fue la 

política local de desarrollo profesional, por lo que representó uno de los principales 

ejes de la estrategia general de desarrollo en torno a la cual se organizaron, anual-

mente, diversas acciones, bajo la premisa de que el desarrollo profesional es uno de 

los grandes retos para el mejoramiento de la calidad. La orientación de esta política 

fue generar “competencias para ser capaces de atender lo que se les presenta [a los 

supervisores], las necesidades varias. No es un asunto de homogeneización, sino 

capacidad de reacción” (Justo, 2011). 

En el marco de lo anterior, se obtuvieron varios resultados que muestran un 

impacto cuantitativo y positivo de esta política en la profesionalización de los super-

visores de Iztapalapa. El análisis de la siguiente información se realiza tomando como 

referencia las quince delegaciones del sistema educativo federal del Distrito Federal 

e Iztapalapa. En primer lugar, el censo arrojó que mientras que, en Iztapalapa, el 

74.6% de los supervisores no recibieron una capacitación formal para desempe-

ñarse en el cargo (gráfica 23), en el resto del Distrito Federal esa proporción fue del 

87.4%. Esta diferencia muestra un claro impacto de la política de desarrollo profe-

sional local, ya que significa que poco más de un cuarto (25.4%) de los supervisores 

de Iztapalapa recibieron una capacitación específica para desempeñar sus funciones, 

lo cual resulta ser prácticamente el doble de los supervisores que se desempeñan 

en las otras quince delegaciones del D.F., quienes participan en su mayoría en los 

cursos que ofrecía en ese momento el Pronap (hoy Sistema Nacional de Formación 

Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio).

Retomando esto último, el censo mostró que efectivamente los supervisores 

de Iztapalapa participaron en menor proporción (57.8%) en los cursos Pronap, en 

comparación con los supervisores del resto del Distrito Federal, como se observa 

en la gráfica 24. 

En esta misma línea, los resultados del censo permiten afirmar que en Iztapa-

lapa no solamente se ofreció una muy cuantiosa oferta de cursos, talleres, semi-

narios, conferencias, etc., sino que, además, la participación de los supervisores 
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fue creciente, es decir, poco más de la mitad (52.9%) de los de esta demarcación 

territorial recibió diversas actividades de capacitación y actualización en un rango 

de entre once y treinta, mientras que poco menos de un cuarto solamente participó 

entre una y cinco actividades de esta naturaleza, como se expone en la gráfica 25. 

Una tendencia contraria se muestra en la participación de los supervisores del 

resto del D.F.

En relación con la utilidad que los supervisores perciben de los cursos recibidos, 

si bien en Iztapalapa como en los servicios educativos federales del D.F. se regis-

tra una tendencia similar, hay una mayor proporción de supervisores de Iztapalapa 

(85.3 %) que consideran que la utilidad de los cursos radica en fortalecer y conocer 

temas de supervisión, lo cual habla de la pertinencia de la oferta de profesionaliza-

ción que recibieron estos supervisores (gráfica 26).

La gestión de la dgsei diseñó e implementó nuevos lineamientos para orientar 

la operación y organización de los servicios educativos en Iztapalapa, ya que ante-

riormente únicamente existía un solo tipo de éstos para el conjunto de los servicios 

educativos del Distrito Federal, sin tomar en cuenta que los servicios educativos 

de Iztapalapa se habían desconcentrado desde 1993 y que, adicionalmente, se 

había impulsado un nuevo estilo de gestión que adoptó pautas de trabajo distin-

tas. En este sentido, el 87% de los supervisores de Iztapalapa consideró que la 

normatividad en la cual se basan para el desempeño de sus labores es adecua-

da; en tanto que una proporción muy pequeña de supervisores consideró que la 

normatividad era parcialmente adecuada y nada adecuada (como se muestra en 

la gráfica 27).

Otro de los aspectos que mereció la atención de la dgsei fue la regulación de una 

de las actividades de mayor importancia para la supervisión escolar: las visitas esco-

lares. Al respecto, en cuanto al número de visitas que realizan los supervisores, casi 

el 60% de los que se desempeñan en Iztapalapa visitan las escuelas ubicadas en la 

zona escolar que les corresponde una vez por semana (cuadro 13). En relación con 

la duración de éstas, llama la atención que si bien no existen diferencias significativas 

entre Iztapalapa y el D.F. en las visitas con una duración de una y dos horas, sí las hay 

en las que duran menos de una hora, en las que destaca un 20.3% de supervisores 

de Iztapalapa. Finalmente, en cuanto a las actividades de los supervisores durante 

esta actividad, se registra que los de Iztapalapa visitan los salones de clase y se en-

trevistan con el director y algunos docentes de las escuelas en una mayor proporción 

que los supervisores del resto del D.F.
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GRÁFICA 25. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa, según participación 
en actividades de capacitación y actualización en los últimos tres años.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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GRÁFICA 26. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa, según utilidad de 
los cursos recibidos.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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GRÁFICA 27. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa, según su 
percepción sobre lo adecuado de la normatividad.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

GRÁFICA 28. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa, según 
participación en la elaboración del pe* o peme** de las escuelas de la zona escolar que corresponde.
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*pe: Proyecto Escolar en escuelas primarias en quince delegaciones del D.F.

**peme: Plan Estratégico para la Mejora Escolar en la Delegación Iztapalapa.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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En esta misma línea, la dgsei, en el marco de la política de gestión escolar, con-

sideró el peme como uno de los principales instrumentos de política para orientar los 

trabajos diagnósticos y de planeación en las escuelas, en los que se consideró la parti-

cipación de los supervisores escolares. Asimismo, cabe recordar que el peme se instru-

mentó en el marco del pec y que la incorporación de las escuelas a este programa fue 

voluntaria. En este sentido, si bien el peme se consideró un instrumento útil para las 

escuelas, la participación del supervisor no se impulsó con mucho énfasis, de tal forma 

que más de la mitad de los supervisores (53.8%) participó de forma parcial en el peme, 

mientras que en el D.F. una proporción similar dijo haber participado en el Proyecto 

Escolar (hoy pete) (gráfica 28).

Otra de las apuestas de mayor relevancia de la dgsei entre 2001 y 2006 fue equi-

librar el peso de las actividades técnico-administrativas y técnico-pedagógicas que 

ejecutan los supervisores. Para lo anterior, la gestión de la dgsei apostó igualmente 

por el desarrollo de la profesionalización de los supervisores, jefes de sector, directo-

res y docentes, con el fin de fortalecer sus competencias pedagógicas. Sin embargo, 

se advirtió una desarticulación entre los propósitos de fortalecer la orientación peda-

gógica en la profesionalización de los supervisores y los lineamientos que orientan 

las actividades de la supervisión escolar. Aunado a esta situación, también se señala 

que no existe, explícitamente, la redefinición de funciones de la supervisión esco-

lar que contribuya a descargar las labores técnico-administrativas que cotidianamen-

te realizan los supervisores. 

CUADRO 13.
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa, según frecuencia 
de  visitas.

Frecuencia de las visitas por semana D.F. Iztapalapa

Una vez por semana 34.9 59.4

Una vez cada quince días 28.3 13.0

Una vez al mes 16.5 2.9

Duración de las visitas

Menos de una hora 9.6 20.3

Entre 1 y 2 horas 57.2 62.3

Entre 2 y 3 horas 17.3 5.8

Visita a los salones de clase 82.7 98.5

Entrevistas con el director y algunos docentes 63.5 81.2

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).
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Lo anterior explica que el censo haya arrojado que una alta proporción de su-

pervisores de Iztapalapa continúe realizando actividades técnico-administrativas (co-

mo se muestra en el cuadro 14), en comparación con el porcentaje de supervisores 

que dijeron realizar actividades técnico-pedagógicas (véase el cuadro 15).

CUADRO 14. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e  Iztapalapa, según 
actividades técnico-administrativas que realizan los supervisores.

Actividades D.F. Iztapalapa

Distribución de materiales educativos para alumnos y maestros 74.9 81.3

Recabar información 83.3 88.2

Entrega de documentación oficial 98.2 100.0

Solicitar información a las escuelas 98.2 98.6

Asistir a reuniones con autoridades 97.8 98.6

Realizar trámites en general 93.4 89.9

Atender eventualidades 98.2 98.5

Nota: Los porcentajes corresponden únicamente a las respuestas afirmativas.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

CUADRO 15. 
Distribución porcentual de supervisores de escuelas primarias del D.F. e Iztapalapa, según actividades 
técnico-pedagógicas que realizan los supervisores.

Actividades que realiza el supervisor D.F. Iztapalapa

Verifica que los planes y programas de estudio se lleven a cabo correctamente 63.9 45.0

Orienta al personal directivo y docente sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje 65.5 55.7

Comprueba que los docentes elaboren y actualicen su planeación didáctica 52.3 25.0

Evalúa la práctica directiva y docente 65.0 79.4

Contribuye a resolver problemas de las escuelas 85.1 75.0

Asesora al personal directivo y docente sobre proyectos especiales (pec, Proyecto Escolar o peme) 71.1 52.3

Conduce cursos, talleres y seminarios de actualización 45.6 27.9

Nota: los porcentajes corresponden únicamente a las respuestas de siempre.

Fuente: Del Castillo y Azuma (2007).

Los resultados relacionados con la eficacia técnica, si bien ameritan continuar 

con una investigación más detallada para identificar explicaciones más puntuales 
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sobre aquéllos, son en parte un síntoma de varias cosas, entre otras, destacan el 

rezago de años, el impacto de las condiciones de desigualdad en un territorio como 

el de Iztapalapa; que en una gestión de seis años no es posible cambiar una forma 

de gobernar y al mismo tiempo generar cambios para la calidad; el hecho de que el 

mejoramiento de la calidad educativa está en función de diversos factores (forma-

ción inicial de los docentes, formación continua, incidencia política del actor sindical, 

infraestructura); la falta de institucionalización en los cambios; la falta de consolida-

ción de instancias colegiadas, por mencionar algunos. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que algunas políticas tuvieron resulta-

dos positivos que repercutieron en la gestión escolar de las escuelas de Iztapalapa 

al ubicarlas en un contexto territorial más amplio que incluía a la comunidad local 

y su participación. Como lo hemos descrito con anterioridad, la gestión educativa 

en Iztapalapa durante los años referidos, trascendió el espacio escolar para articular 

capacidades y recursos tanto materiales como humanos con el fin de beneficiar a 

las comunidades educativas. Creemos que el impacto de esta acción colectiva se vio 

reflejada en la construcción de condiciones que mejoraron aspectos más de equidad 

que de calidad educativa y que, en consideración de la grave situación de desigualdad 

social que prevalece en Iztapalapa, destacan como un resultado de gran relevancia.

Por otra parte, si bien no son tangibles los impactos que se generaron de la es-

cuela hacia afuera, el propósito del desarrollo social local que se proponía como parte 

del proyecto original que impulsó la desconcentración de los servicios educativos de 

Iztapalapa, de haber continuado, abonan a la construcción de una cultura local que 

pueda apreciar las bondades de la acción colectiva cuando estas da frutos tangibles, 

en este caso quizá, ver el claro mejoramiento del ambiente escolar en una escuela 

como la secundaria Japón. En este sentido, el capital social que se va acumulando a 

través de un conjunto de procesos de gobernanza local, terminan por generar una 

cultura ciudadana cada vez más experimentada y funcional que se hace corresponsa-

ble en la acción de gobernar.

En este sentido, si se considera que uno de los mayores retos era recuperar una 

nueva forma de gobernar y encontrar respuestas más pertinentes a las necesidades 

de la población local, a la luz de lo anterior, habría que valorar globalmente la expe-

riencia de la gestión del sistema educativo de Iztapalapa. Por lo pronto, resulta una 

experiencia de gran aprendizaje desde la investigación educativa, pero también para 

la toma de decisiones.
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Conclusiones y recomendaciones de política pública

“A mí me toca llevar las negociaciones de orden político ¡y a 

nadie más!”.

elba esther gordillo, 

septiembre de 2011.

Aquí se abordan las principales conclusiones de la investigación y algunas reco-

mendaciones de política pública, entre las que destacan una propuesta del papel de 

la supervisión escolar en el marco de una gobernanza educativa local, que permita 

la construcción de formas y espacios institucionales para articular y coordinar la par-

ticipación de los actores que tengan algo que aportar al buen desempeño de una 

escuela, para el logro de la equidad y la calidad en el aprendizaje de los alumnos y 

en el reforzamiento de sus valores cívicos y democráticos.

Conclusiones

En términos generales, haber retomado y analizado la dimensión política de las políti-

cas educativas y de la supervisión escolar, en el caso específico de la gestión edu-

cativa en el Distrito Federal y en Iztapalapa, por medio de la articulación de dos 

perspectivas analíticas (la investigación de políticas públicas y el enfoque de gober-

nanza), permitió desmenuzar la inherente complejidad de distintos procesos relacio-

nados con la descentralización inconclusa de los servicios educativos en el Distrito 

Federal, como el de Iztapalapa, asimismo la necesidad y dificultades que implica una 

redefinición de la supervisión escolar, a la luz de una nueva forma de gobernar, si lo 

que se busca es un mejor equilibrio entre la eficacia política y la eficacia técnica para 

una mejor implementación de las políticas públicas.
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Estos cambios, referidos a un espacio nacional, adquieren su dimensión cabal 

al insertarlos en el espacio mundial. En este sentido, considérense los enormes de-

safíos que conlleva la globalización y que en el terreno de la educación ha marcado 

pautas para muchos países, donde ha tenido más costos que beneficios. Apenas han 

transcurrido dos décadas desde el momento que, impulsados por los organismos 

financieros internacionales, se importaron modelos educativos montados en la ola de 

la reforma mundial de la educación. En la administración pública, México adoptó el 

modelo de la ngp, el cual, con base en los diseños realizados por grupos técnicos ex-

pertos, indicaba la dirección que debían seguir las reformas en el campo de la admi-

nistración pública. Lo mismo ocurrió en el sector educativo y el de salud, que por ser 

ámbitos dedicados a los servicios sociales fueron focos de atención de este modelo 

de gestión que convirtió a los ciudadanos en meros clientes de los servicios públicos.

Con una visión gerencialista y técnica de las políticas públicas, se proclamaba 

la eficiencia, la eficacia y la calidad del servicio público, guiado a través de claros 

indicadores cuantitativos que transformaban a los resultados en fines en sí mismos, 

muy lejos de la calidad del aprendizaje de los niños en la escuela. Con ese enfoque 

técnico de las políticas, se adoptó el modelo de gestión basado en la escuela (gbe) 

el cual trasladó los mismos principios del modelo de la ngp al campo educativo. Así, 

si primero se descentralizaron los servicios educativos a nivel nacional, excepto en el 

Distrito Federal, lo siguiente era la descentralización de las escuelas a nivel estatal y 

municipal, a través de este modelo que impulsaba la autonomía escolar; es decir, con 

base en diseños educativos que respondían al ámbito federal a través de la sep, las 

escuelas debían implementar en sus espacios acotados y con los recursos materiales 

y humanos con que contaba, algunos con apoyo de instituciones como el Banco 

Mundial, las políticas y programas diseñados “desde arriba”.

Este modelo de gestión de los asuntos públicos, particularmente en el sector edu-

cativo, muy pronto mostró sus límites. La autonomía escolar funcionó, principalmente, 

en las escuelas que contaban con recursos y capacidades suficientes para presentar un 

proyecto escolar articulado, vía el pec, y ser entonces candidatos para recibir financia-

miento. Las escuelas que no recibirían ese apoyo (la gran mayoría), gestionaban su au-

tonomía en lo que las mismas escuelas denominaron como “abandono institucional”. 

Además, el logro de la calidad educativa se ciñó a parámetros cuantitativos re-

feridos a la prueba enlace como principal instrumento de evaluación de las escuelas 

y del desempeño de los alumnos, cuyo objetivo principal —una vez más como un fin 

que como un medio— se distorsionó una vez que no se adoptó como instrumento 
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diagnóstico, sino que se visualizó como un mecanismo que promovía la competencia 

entre las escuelas, para que los padres de familia, convertidos en clientes, eligieran la 

mejor escuela para sus hijos, tomando en cuenta estos estándares mensurables. No 

obstante, desde esta visión técnica de la gestión de las políticas públicas, se desde-

ñó el proceso de implementación de éstas y su utilidad para las escuelas, como si 

desde la comunicación de la política, que requería un par de días, se pudieran tender 

puentes sólidos que pusieran en acción lo diseñado. 

El resultado de la reforma educativa de 1992 fue una descentralización inconclu-

sa, con resultados evidentes en la implementación de las políticas educativas. Los lími-

tes de la gestión técnica, que por razones de eficiencia y eficacia se alejaron de lo 

político, se toparon con las dificultades que conllevaba la puesta en marcha de las 

políticas cuando no se compartían con quienes habrían de ponerlas en práctica. En 

este sentido, cuando funcionaron bien, se convirtieron en modelos híbridos interpre-

tados desde la realidad de cada ámbito social, económico, político y cultural; cuando 

no, sólo se ignoraron, omitieron o simplemente se rechazaron. Poco a poco, este 

hecho contribuyó a ahondar la brecha de desigualdad entre las escuelas autónomas 

y “las abandonadas” y, con ello, la desigualdad educativa reflejada en términos de 

equidad y de calidad de las escuelas, se ahondó.

A partir de la investigación previa sobre la reforma y las políticas educativas, 

se señala la importancia de lo político en las políticas educativas, reconocido por los 

gobiernos latinoamericanos a través del Consenso de Santa Cruz, en 2003, y de 

las llamadas “reformas de tercera generación”, las cuales involucran la participación 

social como elemento determinante para el buen fin de las políticas: 

Por lo tanto, la relevancia del Consenso de Santa Cruz se debe a que en éste se reconoce 

y enfatiza la necesidad de construir consensos políticos y sociales, tanto en el diseño 

como en la ejecución de las políticas de innovación administrativa, con el fin de evitar el 

surgimiento de resistencias y rechazos a las mismas. Desde esta perspectiva, se reconoce 

que las reformas de la administración pública son de naturaleza política, por lo que el 

logro de los consensos es de suma importancia y el concepto de gobernanza cobra rele-

vancia junto con el de gobernabilidad (Del Castillo y Azuma, 2009: 58).

Así, el presente trabajo tuvo como objetivo central el análisis de ese proceso 

en el sistema educativo, con énfasis en los cambios habidos en el Distrito Federal en 

su condición de entidad no descentralizada y, en particular, el caso de Iztapalapa, 
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cuya experiencia como proyecto piloto para la descentralización progresiva del DF 

ha servido de ejemplo de lo que denominamos como “un proceso incipiente de 

gobernanza con gobernabilidad”. Por lo tanto, una de las conclusiones principales 

es que el diseño e implementación de políticas orientadas a generar cambios a la 

luz del mejoramiento de la calidad y equidad no deben ni pueden excluir la dimen-

sión política. Es decir, desde el análisis, deben considerarse los contextos políticos 

coyunturales; la lógica de los cambios en el sistema educativo mexicano, en el que la 

supervisión escolar ocupa un lugar central; el papel que ha adquirido el actor sindical; 

y la estructura y relaciones jerárquicas que caracterizan al sistema mismo; desde la 

práctica, lo político remite también a la consideración de la participación de todos 

los actores que puedan y quieran aportar recursos materiales y capacidades nece-

sarias para el logro del objetivo principal de todo sistema educativo: la calidad y 

equidad de los aprendizajes de los alumnos. 

La incorporación de la participación social en la educación es un aspecto en el 

que cada vez existe un mayor consenso. La dificultad está en cómo lograrlo. En este 

sentido, el arte de la gobernanza parece estar plagado de buenas intenciones y de 

modelos ideales basados en valores como la confianza, el consenso y la buena vo-

luntad de los participantes, dentro de lo que se ha denominado una red de políticas 

públicas. No obstante, además de la atención puesta a esta nueva forma de gobernar 

los asuntos públicos, no debe perderse de vista que la gobernanza no es un fin, sino 

un medio para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos, a través de 

su participación de forma transversal en la formulación de políticas públicas eficaces. 

De tal manera que a lo largo de este proceso se asegure en sus distintas etapas la 

presencia genuina de demandas sociales. Asimismo, hay que recordar que si bien 

analíticamente el proceso de formulación de políticas comprende distintas etapas, 

ello no significa que en la práctica se segmenten, sino más bien se desempeñe como 

un proceso integral y articulado. 

En este sentido, la gobernanza es una propuesta de articulación de recursos y de 

esfuerzos, expresados gráficamente en una red horizontal que coordina a actores gu-

bernamentales, empresariales y de la sociedad civil para un beneficio común. Este pro-

ceso de gobierno horizontal no está exento de conflictos, por el contrario, éstos son 

los detonadores del éxito o del fracaso de cada uno de los procesos de gobernanza:

La gestión de redes debe desarrollarse desde el reconocimiento de la complejidad conflic-

tiva. Ciudadanos y, sobre todo, técnicos y políticos, deberían interiorizar la cultura del con-
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flicto como oportunidad de creatividad social. Y deberían encarar la gestión del conflicto 

desde la comunicación y el diálogo, pero asumiendo la persistencia de alternatividades 

y disidencias como valores que enriquecen la nueva política (Gomá y Blanco, 2002: 14).

De ahí la importancia de la gobernabilidad, que, como aquí ya se ha señalado, 

sigue siendo una responsabilidad institucional. No obstante, la noción de goberna-

bilidad en el proceso de gobernanza adquiere un sentido distinto al que tiene en un 

gobierno jerárquico con estructura vertical. Si se habla de la gobernabilidad en la 

gobernanza, se alude al actor o actores institucionales que articulan, coordinan y 

facilitan los flujos de participación en red. En este sentido, el actor institucional (llá-

mese gobernador, presidente municipal, jefe delegacional, director de servicios edu-

cativos, jefe de sector, supervisor o director de escuela) tiene la función de ser el nodo 

que conecte y articule en red los esfuerzos y recursos de todos los actores privados 

y sociales que aporten algo a la educación, en particular a las escuelas. En otras pa-

labras, ante el incipiente desarrollo democrático de la participación ciudadana, ésta 

deberá impulsarse y articularse a través de canales institucionales que le brinden 

condiciones de gobernabilidad (entiéndase integración, coordinación y estabilidad 

en un marco legal) a los procesos de gobernanza. 

En este punto cabe señalar los mecanismos de participación social que se cons-

truirían para canalizar institucionalmente estos procesos de participación activa. 

Actualmente, México cuenta con diversos mecanismos de participación de natu-

raleza consultiva y deliberativa, cuya existencia y operación no consideran en sus 

agendas el diseño ni la implementación de las políticas, por lo que funcionan más 

bien como complemento a las formas tradicionales de representación y se identifican 

como referendos a acuerdos previamente establecidos en otros espacios o asam-

bleas informativas. Por último, están los consejos de participación, mecanismos que 

promueven el cogobierno entre instituciones gubernamentales y los actores socia-

les. Este tipo de mecanismo funciona en la medida en que el resto de los actores 

realmente estén empoderados.

Por otra parte, si la gobernanza es la forma o el medio para el logro de obje-

tivos concretos y comunes, el proceso de formulación de las políticas públicas se-

ría el instrumento metodológico y estratégico que guiaría la acción conjunta de los 

actores. Es decir, sin una visión estratégica que dé orden y sentido a las decisiones 

y acciones de los participantes, difícilmente se lograrán los objetivos, más allá de la 

suma de voluntades y buenas intenciones. Esto parte de la idea de que para que las 
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políticas educativas obtengan resultados de calidad y equidad, los actores sociales 

deben participar desde el inicio en el proceso de formulación de la política pública; 

es decir, definir qué problema se requiere solucionar, diseñar la política idónea, con 

base en los recursos y capacidades reales con que se cuenta, implementarla y, por 

último evaluarla con el fin de aprender de esa experiencia para el mejoramiento de 

los procesos futuros, y no como medio de sanción o reprobación. 

La institucionalización de los procesos de gobernanza permitiría el registro y se-

guimiento de cada una de estas experiencias para crear, a su vez, una red de proceso 

de gobernanza que contribuya a la creación de capital social, la base para el desarro-

llo de una cultura ciudadana. Los medios tecnológicos al alcance, como los portales 

electrónicos de gobierno, y aquellos que deban registrarse en las escuelas o zonas 

escolares, facilitarían esta tarea. Cabe subrayar que este proceso sólo podrá funcionar 

si se empodera a los actores para que incidan en la toma de decisiones, de otra forma 

sería otra vez un proceso de simulación poco fructífero. Esta consideración implica la 

decisión política de completar la descentralización, ya sea como la actual descentrali-

zación que aquí se hubo analizado, o como una real devolución del poder. 

En este sentido, la desconcentración es el proceso a través del cual se asignaron 

ciertas responsabilidades y se transfirió la operación de los servicios educativos del 

gobierno federal al estatal y municipal, impactando principalmente las estructuras 

administrativas de gobierno; mientras que la devolución remite a la cesión de la au-

toridad para la toma de decisiones con un gran margen de autonomía, incluyendo 

el ámbito financiero, del gobierno central a los gobiernos locales. Sin la autonomía 

financiera sería difícil hablar de autonomía en la toma de decisiones. 

Por último, ya considerado el medio o los mecanismos de participación social 

en redes (gobernanza) y el instrumento metodológico en donde lo distintivo sea la 

participación transversal (el ciclo integral de formulación de las políticas públicas), ha-

bría que referirse al espacio idóneo para su consecución. En este sentido, y con base 

en análisis de diversos especialistas en la materia y por experiencias ya probadas en 

diversas latitudes, se identifica lo local como el espacio propicio para el logro de nue-

vas formas de gobierno en modo de gobernanza. Es decir, lo local permite acotar la 

gestión pública a un territorio específico, con actores identificables, con problemas 

concretos, reales, con recursos financieros y humanos específicos, así como con so-

luciones pertinentes, tangibles y evaluables.

Esta visión del desarrollo local a través de la gobernanza ha impulsado propues-

tas en el ámbito de la educación que articulan a la escuela con la comunidad en un 

gobernanza local.indd   226 03/10/16   1:56 p.m.

Derechos reservados



227ConClusiones y reComendaCiones de polítiCa públiCa n

proceso de doble sentido, en el que el centro escolar es el eje de desarrollo comuni-

tario, en el sentido de que se acude a todos los actores posibles que aporten recur-

sos y capacidades a la escuela para impulsar la calidad y equidad del aprendizaje de 

los alumnos y, a la vez, en un retorno de los beneficios logrados en el centro escolar 

a la comunidad, en el sentido de formación de ciudadanos con valores cívicos y de 

identidad comunitaria, quienes serán los futuros impulsores y creadores de capital 

social y material para su comunidad. Con esta lógica comunitaria, se busca fortale-

cer el sentido de pertenencia a ámbitos más acotados, ello para fortalecer también 

el sentido de solidaridad entre sus miembros y de responsabilidad para la solución 

conjunta de sus problemas. 

Por lo tanto, se parte de este marco conceptual para analizar y comprender por 

qué resultó inconclusa la descentralización educativa en el Distrito Federal y se truncó 

la experiencia de un proceso de gobernanza local (Iztapalapa), así como la orienta-

ción de los cambios que caracterizaron al sistema educativo mexicano tras la reforma 

de 1992, sustentados en mayor medida en el interés de resguardar condiciones de 

gobernabilidad dentro y fuera del sistema educativo nacional. En este sentido, la 

gobernabilidad guarda una estrecha relación con el control, la estabilidad y la con-

servación de intereses privados, ajenos al mejoramiento de la calidad y la equidad, 

en la que el actor sindical ha tenido un papel determinante, debido al poder de veto 

que detenta en la toma de decisiones en el ámbito educativo, incluso con un poder que 

rebasa los límites de lo educativo (tema ajeno al análisis de esta investigación). 

Después de reconstruir y estudiar las reformas de las políticas educativas de los 

últimos veinte años (Del Castillo y Azuma, 2009), logramos desentraña la lógica de 

los cambios en las políticas educativas federales. A partir de ello, encontramos que la 

gestión de los cambios se orienta en mayor medida hacia la búsqueda de una gober-

nabilidad que asegure el control y estabilidad en el conjunto del sistema educativo 

nacional. Por lo anterior, sostuvimos que los cambios de las políticas tienen un mayor 

impacto en la expansión y cobertura que en la calidad y equidad, derivado de un 

desequilibrio entre la gobernabilidad y la gobernanza; y como consecuencia de esto 

último, se mantiene la centralización de políticas estratégicas para el mejoramiento 

de la calidad, a pesar de la existencia de un proceso de descentralización iniciado 

en 1992 y los alcances y límites de las políticas derivadas del mismo. Sin embargo, 

también anunciamos que en la gestión del sistema educativo había posibilidades de 

lograr un mejor equilibrio entre la gobernabilidad y la gobernanza, a partir de la exis-

tencia de distintos órganos colegiados, en los distintos niveles de la gestión del sem. 
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En este contexto, lo aquí encontramos es que la búsqueda de acuerdos y con-

sensos (formal o informalmente) no está orientada por la construcción colectiva de 

soluciones a problemas comunes, tomando en cuenta las necesidades y especifici-

dades de un contexto local, , por el contrario, lo que priva es una lógica de decisio-

nes verticales (de arriba hacia abajo), en la que subyace la idea de que una misma 

política es pertinente para solucionar un mismo problema en distintos contextos, lo 

cual tiene serias limitaciones que no favorecen los resultados de cobertura, los de 

calidad ni los de equidad. 

Bajo esta lógica, también predomina la búsqueda de la legitimidad política a 

través de una gobernabilidad centrada en el control, de aquí que el papel otorgado 

a los espacios colegiados (hasta ahora existentes) desde la gestión del sistema edu-

cativo hasta la gestión de las escuelas, únicamente responde a legitimar decisiones 

que aparentemente suman acuerdos y consensos; es decir, no se construyen genui-

namente y, por ende, la identificación de problemas a resolver no refleja necesaria-

mente las necesidades públicas. Esta falla de origen, no asegura que el diseño de 

políticas no encuentra consonancia con los procesos de implementación y, por lo 

tanto, la resolución de los problemas queda fuera del alcance del proceso de formu-

lación de las políticas. 

De esta manera, consideramos que existe un desequilibrio entre la gobernabi-

lidad y la gobernanza, en la que la primera tiene un mayor peso sobre la segunda 

en cuanto atiende a la lógica del poder político, más que al del empoderamiento 

de otros actores. Esto quiere decir que predomina la búsqueda del control y la es-

tabilidad como componentes esenciales de una gobernabilidad ejercida más como 

un fin en sí mismo, es decir, al margen de sus resultados de calidad y equidad. En 

consecuencia, el sistema educativo mexicano cuenta con la capacidad institucional 

de hacer gobernable la educación, pero bajo una lógica desde la que el control po-

lítico de los actores y de los procesos de reforma representan una de las principales 

herramientas de cambio.

A partir de esta situación, vislumbramos la necesidad de investigar más detenida-

mente el proceso político de la descentralización educativa inconclusa en el D.F., en 

cuyo marco se presenta la desconcentración de los servicios educativos en Iztapalapa, 

en el que se reconstruye la lógica de los cambios, pero ahora se trata de una gestión 

educativa local. Entre las interrogantes que nos planteamos se encuentran: ¿a qué 

respondió el proyecto piloto de Iztapalapa; qué explica su singularidad y cómo fue 

posible en el contexto de una descentralización educativa inconclusa en el D.F.? 
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Con el análisis micro, se comprendió que los cambios respondieron a una deci-

sión netamente política, como se analizó en el segundo capítulo; y que ello condujo 

a diseñar e impulsar una nueva forma de gobernar, en la que se plantea una lógica 

de cambio distinta, consistente en responder a las necesidades específicas de lo local 

(aula, escuelas, zonas escolares, comunidad), es decir, de abajo hacia arriba, a la vez 

que se buscó “romper muros entre la escuela y la comunidad local” —según señala-

ra el doctor Alexis López—, con la idea de articular los centros escolares al desarrollo 

local, como se expuso en el tercer capítulo. 

Lo anterior detonó la construcción de una nueva forma de gobernar, la cual 

presentaba rasgos incipientes de gobernanza al integrarse la participación de otros 

actores en la gestión de asuntos públicos, no obstante que se privilegió la goberna-

bilidad del proceso, no a través del control per se, sino de la articulación de diversos 

actores de la comunidad escolar y local en la implementación de las políticas y progra-

mas en Iztapalapa. Esto último representa una de las principales innovaciones en la 

gestión educativa local. 

Cabe agregar que esta experiencia local presenta una mezcla de rasgos innova-

dores y de gestión tradicional, en el sentido de que la intervención de otros actores 

distintos a los tradicionales (autoridades delegacionales/municpales, empresarios, 

organizaciones civiles) en las políticas educativas se integró no a partir del diseño, 

sino de la ejecución a través de un proceso de comunicación de la política, vía el 

supervisor escolar, quien recibió una formación para ello. Con esta consideración, 

se diría que el proceso del gobierno educativo en Iztapalapa representó un modelo 

híbrido que combinó la estructura vertical de gobierno, con la estructura horizontal 

que incorporó a los nuevos actores. Esto se explica con base en la tensión gene-

rada por las reformas macro de las políticas educativas (llámese descentralización 

inconclusa a nivel federal y del D.F.), que no han permitido la verdadera autonomía 

escolar, y las transformaciones a nivel micro, como es el caso de la gestión educativa 

en Iztapalapa durante los años ampliamente referidos. 

En este sentido, mientras que la perspectiva macro contribuye a comprender la 

necesidad de reformas más amplias que competen al Estado y la democratización 

del sistema educativo mexicano, la visión micro permitió conocer y comprender las 

tensiones que genera un proceso de desconcentración educativa en Iztapalapa, en 

el marco de una gestión federal en la que la lógica de los cambios continúa siendo 

unidireccional y vertical (de arriba hacia abajo), en la que los órganos colegiados 

desempeñan aún el papel de legitimar decisiones ya tomadas, en lugar de construir 

gobernanza local.indd   229 03/10/16   1:56 p.m.

© Flacso México



230 n Gobernanza local y educación. la supervisión escolar

decisiones legítimas. En este sentido, lo encontrado en Iztapalapa es que, efectiva-

mente, se impulsa un nuevo estilo de gestión o una nueva forma de gobernar la 

educación desde un ámbito local, hecho que desafía la lógica vertical de la gestión 

educativa federal y que a su vez encuentra limitaciones normativas, financieras y de 

toma de decisiones al momento de intentar aplicar el modelo. 

Sintéticamente, en el cuadro 16 se observan las diferencias más notables entre 

la lógica de la gestión federal y la lógica de la gestión educativa local, que no ne-

cesariamente significa que así haya sucedido en Iztapalapa, más bien se busca es-

quematizar la orientación del cambio, lo cual permite vislumbrar el horizonte de las 

reformas que se impulsaron desde 1993 y que más tarde se retoman en la gestión 

del periodo 2001-2006. Queda claro que los cambios que se intentó experimentar, 

requieren no sólo tiempo, sino continuidad e institucionalización de los procesos. 

CUADRO 16. 
Las lógicas de cambio en las gestiones federal y local

Dimensiones Gestión federal Gestión local

Dirección del cambio De arriba hacia abajo De abajo hacia arriba

Tipo de cambio Homogéneo Heterogéneo

Tipo de relaciones Verticales Horizontales

Proceso de las políticas Jerarquías Redes

Papel de los órganos colegiados Legitimación de las decisiones tomadas Construcción de decisiones legítimas

Resultados Eficacia política para la gobernabilidad
Eficacia política con eficacia técnica en 

modo gobernanza

Fuente: elaboración propia.

De acuerdo al cuadro anterior, la lógica del cambio en la gestión educativa 

federal opera como camisa de fuerza a la innovación local. Esto es, en el ámbito 

local la centralización de políticas educativas estratégicas obstaculiza o dificulta 

una participación genuina en el diseño de las políticas, a pesar de la existencia 

del Conaedu y, sobre todo, es casi imposible decidir qué programas federales son 

pertinentes o no para el contexto local (llámense estados, escuelas, zonas esco-

lares, entre otros). En este sentido, la adopción e implementación de las políticas 

educativas a nivel local, están en función de las capacidades institucionales locales, 

lo cual, si bien permite conocer sus propósitos formales, como sucedió claramente 
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con el pec, no se logra trasmitir el sentido de lo que se busca cambiar ni esclarecer la 

responsabilidad de cada uno de los actores participantes.

En este contexto, el desafío de la gestión del sistema educativo en Iztapalapa 

cobra su justa dimensión. Ante esta peculiar situación de la gestión del sistema edu-

cativo federal, llama la atención la experiencia de la gestión del sistema educativo 

en esa demarcación política del D.F., donde se logra construir una nueva forma de 

gobernar a partir del proceso de desconcentración ocurrido en 1993. Esta gestión, 

en particular entre 1993-1994 y entre 2001-2006, observa rasgos de una incipiente 

gobernanza local con gobernabilidad. Lo que distingue a la dgsei en los periodos se-

ñalados, es que la gobernabilidad adquiere un sentido relativamente distinto al que 

se observa en la gestión educativa federal. Esto es, si bien no pierde en esencia el 

sentido de control, lo que ocurre es que la gobernabilidad se intenta construir bajo 

la premisa de que la gestión del sistema educativo local no impactará las condiciones 

de las escuelas si no es con la participación y compromiso de otros actores sociales 

articulados a través de los jefes de sector y los supervisores. Así, la consideración de 

estos actores se convirtió en un elemento clave de la estrategia para el cambio en 

las escuelas; es decir, permitió hacer “gobernables” los servicios educativos locales.

Las responsabilidades asignadas a los supervisores escolares fueron dos: hacer 

gobernables los servicios educativos en las escuelas, lo cual se asoció a actividades 

de monitoreo, para dar seguimiento al funcionamiento de las escuelas conforme a 

la normatividad establecida y a ofrecer respuesta a todo tipo de problemáticas que 

suceden en las escuelas, donde la interacción con los directores y padres de familia 

resultó central y, por otro lado, ofrecer un acompañamiento pedagógico a las escue-

las, como se analizó en el tercer capítulo. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que al supervisor escolar se le siguen 

atribuyendo funciones de control y gobernabilidad en el sentido tradicional y, por 

ende, sus funciones asociadas al mejoramiento de la calidad se disminuyen al ob-

servar un desequilibrio entre sus actividades técnico-administrativas y las técnico-

pedagógicas. Por ello se consideró en esta investigación que el actual modelo de 

gestión de la supervisión escolar se encuentra rebasado y disociado de las necesida-

des actuales de las escuelas y sus alumnos. 

En este sentido, en el caso de la dgsei, a diferencia de lo que se observa en la ges-

tión educativa federal, la gobernabilidad intenta construir desde abajo el sentido del 

cambio, lo cual no representa una forma de control en sí, sino un medio para hacer 

gobernables los servicios educativos, como premisa para el mejoramiento de la equi-
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dad y más tarde de la calidad. Los medios a través de los cuales se intentó construir 

esta nueva gobernabilidad fueron varios: destacan la búsqueda constante de espacios 

de comunicación, discusión y deliberación entre la autoridad educativa local y los ac-

tores más cercanos a la comunidad escolar, es decir, los supervisores escolares; poner 

en marcha una política de desarrollo profesional para ofrecer nuevas herramientas de 

gestión al supervisor escolar; favorecer una supervisión escolar más atenta y más efec-

tiva en torno a la cotidianidad de las escuelas, con una perspectiva más pedagógica, es 

decir, centrada en los problemas asociados a los procesos de enseñanza aprendizaje; 

y favorecer un “rol social” de la supervisión como respuesta a los problemas de los 

alumnos y sus familias en ámbitos de nutrición y seguridad, entre otros. 

Con esta estrategia, el giro que adoptó el sentido de gobernabilidad durante la 

gestión educativa en Iztapalapa se convirtió en el eje articulador de la construcción 

de una red de actores políticos de la comunidad local, en torno de las políticas orien-

tadas al mejoramiento de las condiciones de las escuelas y de sus alumnos, como 

una premisa básica para la equidad y la calidad. En este caso, como se vio en el tercer 

capítulo, la delegación Iztapalapa tuvo un papel estratégico como eje articulador de 

la participación de otros actores, aunque ello no se haya convertido en una práctica 

institucional a lo largo de la gestión educativa local.

En este proceso, el liderazgo político emprendedor de políticas educativas tuvo 

una función crucial en varios sentidos: se logró articular la dirección de la estrategia 

política y de políticas bajo una coordinación que trató de establecer lógicas de tra-

bajo horizontales, al menos válidas en el marco de la regionalización de los servicios 

educativos, en los que destaca la existencia de los consejos técnicos regionales, y de 

cierta manera en coordinación con los supervisores escolares en los espacios donde 

se buscó una mayor y mejor comunicación de la política y del proyecto educativo 

en Iztapalapa. Es decir, se quiso poner en sintonía con el proyecto educativo tanto a 

los responsables de la gestión regionalizada, como a los supervisores escolares, por 

considerarlos actores clave en la ejecución de los cambios orientados a las escuelas 

y zonas escolares. 

Sobresale el hecho de que esto fue posible bajo una estructura que formalmen-

te sigue siendo jerárquica, de ahí que se pueda afirmar que el impulso de un nuevo 

estilo de gobernar desafió la lógica bajo la cual opera, hasta la fecha, la gestión 

educativa en el plano federal. Así pues, cabe recordar que esta nueva forma de 

gobernar en Iztapalapa buscó, desde sus orígenes, responder a la demanda de nece-

sidades locales (aulas, escuelas, zonas escolares, regiones) para revertir un estilo de 
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toma de decisiones caracterizado por una estructura vertical de toma de decisiones. 

Ello implicó construir una nueva estructura organizacional; realizar ajustes en las 

dimensiones de los sectores y zonas escolares para redistribuir cargas de trabajo más 

equitativamente e intentar establecer zonas de educación básica que se distinguie-

ran por el trabajo interniveles; construir nuevos sistemas de información; establecer 

sistemáticamente espacios de encuentro con actores clave, como los jefes de sector 

y supervisores; diseñar una nueva normatividad que regulara y orientara los servicios 

educativos en Iztapalapa, todo ello con la finalidad de acercar la gestión educativa 

a las necesidades locales. 

Finalmente, la territorialización desempeñó un papel central. La acotación a un 

territorio específico permitió a la gestión institucional de la dgsei concentrar sus es-

fuerzos en lo local; es decir, interactuar con un solo delegado, con un representante 

sindical (con nombre y apellido), así como con otros actores de la comunidad de 

Iztapalapa, quienes contribuyeron al logro de mejores condiciones para las escuelas 

de esta demarcación. Los otros elementos de suma importancia que incidieron en 

un nuevo estilo de gobernar en Iztapalapa fueron el contexto político institucional 

que logró condiciones de gobernabilidad para el cambio en Iztapalapa, al existir un 

acuerdo claro y específico con el snte en el sentido de que ésta sería la única dele-

gación política donde se pondría en marcha una desconcentración administrativa, 

y la coyuntura política que permitió la articulación de un conjunto de liderazgos 

políticos emprendedores de políticas educativas tanto en la gestión institucional de 

la educación en el D.F., como en Iztapalapa, que coincidieron en tiempo y espacio.

Los elementos faltantes o ausentes en la experiencia de la gestión educativa en 

Iztapalapa, a la luz de una gobernanza local, fueron los siguientes:

• La falta de institucionalización de los procesos de cambio, lo cual llevó, por 

una parte, a generar una vuelta a la centralización en un periodo determinado, 

entre 1995 y 2000, con lo cual se perdió la oportunidad de avanzar hacia el 

fortalecimiento de un nuevo estilo de gestión; y, por la otra, a que las buenas 

experiencias de gobernanza, como en la “Escuela Secundaria Japón”, no se 

extendieran a otros espacios. Lo que conviene destacar aquí es que una estruc-

tura centralizada necesariamente limita el funcionamiento y los alcances de una 

gestión desconcentrada, que si bien en el caso de Iztapalapa esta situación no 

necesariamente fue un obstáculo para el impulso de un nuevo estilo de gestión, 

lo anterior estuvo en función de una coyuntura política y de la existencia de un 
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liderazgo político emprendedor de políticas educativas y no de una instituciona-

lización del proceso mismo, lo que impidió su permanencia.

• La falta de consolidación de los órganos colegiados existentes como espacios 

de construcción colectiva y no sólo como instancias de deliberación, consulta y 

discusión. En este sentido, se detectó que las instancias colegiadas no funcionan 

como órganos de gobierno, en los que se discuta el diseño e implementación 

de políticas y programas, es decir, continúan funcionando como instancias que 

de alguna manera legitiman lo que dicta la normatividad. Esto ha tenido como 

consecuencia la incapacidad de construir de redes de actores en torno a las polí-

ticas educativas, pues este componente de suma importancia estuvo en función 

de la voluntad política y capacidad institucional del liderazgo político, tanto en 

la gestión educativa como de la delegación política. 

• La falta de construcción y consolidación de capacidades locales que favorecieran 

un proceso de toma de decisiones colectiva, en el marco de una lógica horizon-

tal, cuyo origen responde a la centralización de la gestión del sem. 

• La ausencia de una convocatoria extensiva de participación social de la comu-

nidad, organizada en torno a la escuela, como la lograda en la “Escuela Secun-

daria Japón”. La correcta y adecuada comunicación de la política educativa, con 

la que se pueda poner en sintonía a todos los actores, a la vez que se favorezca 

la construcción y apropiación de un proyecto educativo común, de tal manera 

que existan condiciones institucionales para la construcción de redes de actores. 

Esto se construyó, pero no se institucionalizó. Nuevamente aparece como una 

iniciativa del liderazgo político coyuntural.

• La redefinición de la supervisión escolar bajo la lógica de la demanda educativa, 

es decir, responder a la singularidad y necesidades específicas de las escuelas y 

zonas escolares, pero con una perspectiva pedagógica para mejorar la calidad 

educativa en un proceso dinámico, determinado por la demanda y por no la 

oferta educativa. 

En el caso específico de la supervisión escolar, si bien se logró trabajar con los 

supervisores escolares y que sus actividades tuvieran un impacto en el funcionamien-

to cotidiano de las escuelas, se encontró que finalmente no se impulsaron reformas 

en la supervisión escolar que permitieran acotar sus atribuciones y responsabilidades en 

beneficio de la calidad y equidad en un nuevo entorno. Aunada a esta situación, 

encontramos que:
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• El papel atribuido al supervisor sigue respondiendo, en general, a la gobernabi-

lidad bajo la lógica del control y la estabilidad, no de coordinación y articulación 

de esfuerzos para el mejoramiento de la equidad y calidad. En este sentido, el 

“rol social” del supervisor no se define ni especifica, por lo menos no en la es-

trategia general de desarrollo de la gestión educativa local 2001-2006. 

• No existen reformas orientadas a acotar las atribuciones y responsabilidades 

de la supervisión escolar que permitan vislumbrar respuestas a un modelo de 

gestión de la supervisión rebasado y, por tanto, que responda a la lógica de la 

demanda educativa como se plantea la gestión educativa en Iztapalapa. Lo an-

terior sería para focalizar la supervisión escolar en la identificación y resolución 

de problemas relacionados con la calidad, desde una óptica regional, es decir, 

por zonas escolares, y con ello poner en práctica ejercicios de microplaneación 

en las escuelas.

• La estrategia de desarrollo profesional que se diseñó no necesariamente coadyu-

vó en la lógica de la microplaneación, haciendo uso de información en torno a 

las escuelas bajo su supervisión, con el fin de contar con información útil, argu-

mentos pertinentes y respuestas puntuales a las necesidades y singularidades de 

las escuelas y zonas escolares. 

Asimismo, los alcances de esta experiencia en Iztapalapa conducen a proponer 

que la resolución de los problemas asociados a la calidad y equidad exigen esfuer-

zos de distinta naturaleza. Para los problemas de calidad se requiere una coordina-

ción intrasectorial, en la que las capacidades institucionales de la gestión educativa 

ocupan un lugar central para el diseño e implementación de políticas educativas; 

en tanto que los problemas asociados a la equidad exigen un diseño de políticas 

intersectoriales, al asumir que su mejoramiento no está en función únicamente de la 

gestión desde el sector educativo. Ambas articulaciones son parte de una red más 

amplia que incorpora a la participación social.

Recomendaciones de políticas: la supervisión escolar como el nodo 
institucional de la red de gobernanza educativa local con gobernabilidad

En la agenda de las políticas educativas continúa vigente la supervisión escolar como 

uno de los principales temas a atender. Tanto en el año 2009 como en este libro, 
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mostramos que los alcances y límites en las reformas de las políticas educativas no 

logran impactar como se esperaría a las transformaciones que demandan y necesi-

tan las escuelas primarias en México. 

Es así, que al finalizar la primera etapa de esta investigación, sugerimos un 

conjunto de recomendaciones de política que proponían reformas tanto en el 

ámbito de la supervisión como del supervisor junto con reformas en otras políticas 

(véase Del Castillo y Azuma, 2009: 249-253) como parte de un rediseño de polí-

ticas educativas integrales. En esta ocasión, este conjunto de recomendaciones lo 

hicimos pensando todavía en las posibilidades de cambio desde la ngp sin haber 

vislumbrado sus límites y la riqueza que brinda la gobernanza como perspectiva 

analítica, sin embargo, no por ello dichas recomendaciones han perdido vigen-

cia. Hasta ese momento, lo que identificamos fue la necesidad de fortalecer y 

reorientar las funciones de las diversas instancias colegiadas como las primeras 

“semillas” de una nueva forma de gobernar la educación en México, sin contex-

tualizar los cambios en la supervisión escolar en el marco de una gobernanza en 

las escuelas. 

Particularmente, en este libro, señalamos que, en los alcances y límites en el 

diseño e implementación de una nueva forma de gobernar la educación en Iztapa-

lapa, destacan los relacionados con un modelo rebasado de la supervisión escolar. 

Por ello, proponemos reflexionar sobre el horizonte de cambios que debiera vis-

lumbrarse desde ahora en la misma. Como parte de esta reflexión, sugerimos un 

conjunto de recomendaciones que conduce a repensar las pautas de cambio para 

la redefinición de la supervisión escolar y, en consecuencia, en la profesionalización 

del supervisor pero ahora tomando en consideración el papel que demanda nuevas 

formas de gestión en las escuelas y entre éstas y su comunidad, a partir de la apre-

miante necesidad de impactar efectivamente las transformaciones de las escuelas y 

los aprendizajes de sus alumnos ante la situación actual de la educación básica en 

nuestro país. 

Al paso de esta investigación, bajo el enfoque de gobernanza y de política pú-

blica, encontramos la pertinencia de articular en la redefinición de la supervisión es-

colar, la gobernanza en las escuelas, como aquella forma de gestión que incrementa 

las posibilidades de detonar cambios pertinentes a la singularidad de las escuelas en 

función de sus propios contextos y necesidades. Es decir, la gobernanza es el medio 

por el que las políticas públicas pueden llegar a resultados eficaces, al comprometer 

a los miembros de la comunidad educativa y a los ciudadanos tanto en el diseño 
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como de la implementación de las mismas. Desde esta consideración se requiere un 

nuevo estilo de gestión de la supervisión escolar. 

Consideramos que el papel de la supervisión sería conducir la construcción y el 

aseguramiento de una gobernanza en y en torno a las escuelas. Es decir, responsabi-

lizarse del proceso de construcción de redes a través de la convocatoria de distintos 

actores a fin de que converjan y compartan un propósito común: el bienestar de las 

escuelas y el mejoramiento del logro educativo en una demarcación territorial que 

en este caso es la zona escolar. 

Lo que se propone es transitar de un liderazgo en el cual se establecen relacio-

nes de mando y control (por ejemplo entre el supervisor y el asesor técnico peda-

gógico o entre el supervisor y el director y docentes) a un liderazgo para construir y 

facilitar los procesos de gobernanza, en el cual la conducción no implica relaciones 

jerárquicas y no se acota a individuos sino a diversos actores de las comunidades 

escolar y local, con el propósito de potencializar la participación y movilización de di-

versos recursos, actores, capacidades, conocimientos, experiencias en beneficio de 

las mismas comunidades, escuelas y alumnos. 

En este sentido, la nueva concepción de liderazgo no es decirle a la gente lo que 

debe hacer sino ayudarle a reconocer cuáles son sus necesidades y establezcan por 

sí mimos cómo solventarlas. 

Como parte de este nuevo papel del supervisor, destaca la colaboración, en-

tendida como el proceso que facilita la comunicación y operación de acuerdos entre 

distintos actores que intervienen y participan en las escuelas en busca de la creación 

de condiciones idóneas en las escuelas y en los procesos de enseñanza aprendizaje. 

En función de lo anterior, se esperaría que la efectividad del nuevo liderazgo res-

ponda al éxito obtenido en la conformación de redes, es decir, en la medida en que 

favorezca la colaboración entre distintos actores.

Si se considera lo antes expuesto, a continuación se enlista una serie de suge-

rencias o recomendaciones de políticas para la supervisión escolar, partiendo de 

la idea de una necesaria reinvención de esta función central que contribuya a la 

construcción de la gobernanza educativa con gobernabilidad y que responda a las 

nuevas necesidades de las escuelas, los docentes, los alumnos y sus familias. Esto 

significa la construcción, promoción y articulación de una red de actores correspon-

sables de la educación con la calidad y equidad de los estudiantes-ciudadanos. 

La importancia de la supervisión escolar en este nuevo entorno le asigna al 

supervisor escolar la responsabilidad de convertirse en el nodo institucional de 
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la red de gobernanza educativa local; es decir, le correspondería ser el impulsor 

de los canales y mecanismos formales que permitieran la articulación y la coo-

peración de todos los actores de la red educativa, con el fin de lograr beneficios 

para la escuela y sus alumnos, en coordinación con la comunidad. Esto implica 

necesariamente concebir a una supervisión escolar que transite de una toma de 

decisiones vertical a un proceso de decisiones en red conformada por actores 

empoderados y responsables de sus alumnos, sus hijos o sus ciudadanos. Cuando 

hablamos de empoderamiento, es importante destacar la necesidad de otorgarle 

autoridad y responsabilidad institucional al supervisor escolar para conducir los 

procesos mencionados.

Esta responsabilidad educativa compartida atañe a todos los actores, pero de 

manera particular en esta etapa de gestación, las autoridades educativas tienen la 

tarea más importante a desempeñar: detonar el proceso de gobernanza al promo-

ver la reingeniería de las estructuras educativas existentes y contribuir a generar las 

condiciones para promover la formación, capacitación y profesionalización de los 

servidores públicos. No se trata de inventar el hilo negro, ni generar nuevas estruc-

turas administrativas que convivan paralelamente con las viejas, ni nuevas leyes y 

reglamentos. La Ley General de Educación de 1993, en su capítulo VII “De la par-

ticipación social en la educación”, establece las disposiciones para la creación del 

Consejo Nacional de Participación Social en la Educación (conapase); los Consejos 

Estatales de Participación Social en la Educación en los 31 estados de la República y 

en el Distrito Federal; los Consejos Municipales de Participación Social en la Educa-

ción, uno por municipio; y, por último, los Consejos Escolares de Participación Social 

en cada una de las escuelas del país. Éstos deberían ser los espacios institucionales 

idóneos para la construcción de redes de participación de todos los actores involu-

crados en la educación.

Existe también el instrumento de planeación estratégica a través del cual las 

escuelas identifican sus necesidades específicas y definen un plan para satisfacerlas: 

el proyecto escolar (pete para las escuelas inscritas en el pec, con apoyo financiero 

determinado), que desarrollan todas las escuelas primarias del D.F., en el marco del 

programa de gestión escolar.

Y, muy importante, existe la llamada mesoestructura del sistema educativo 

mexicano que se refiere a los supervisores escolares, a los asesores técnicos peda-

gógicos (atp) y a los jefes de sector. Este nivel representa, desde nuestra perspectiva, 

como lo hemos venido planteando, el engranaje estratégico cuya función central es 
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articular y coordinar todos los esfuerzos institucionales que se llevan a cabo para el 

mejoramiento de la calidad de la educación de los estudiantes de educación básica 

en nuestro país. La debilidad de su impacto se ha debido a diversas razones que 

responden a fallas de implementación y a aspectos políticos, laborales y sindicales 

que, en muchas ocasiones, han distorsionado su función original.

Su participación y contribución a la labor de las escuelas y sus integrantes ha 

respondido, por un lado, al grado de inclusión que cada una de las políticas y los pro-

gramas educativos han planteado desde su diseño técnico y político en una estructura 

jerárquica, y por el otro, a iniciativas personales de integración a los procesos de las 

escuelas que tiene asignadas. En este sentido, no ha existido una política integral y 

consistente que fortalezca, profesionalice y, sobre todo, permita contar con su expe-

riencia y aprovechar su ubicación estratégica.

Consideramos que si bien el cambio hacia una nueva forma de gobernar los 

asuntos públicos y, de manera específica, los relacionados con la educación, adelanta 

un proceso complejo, no exento de conflicto y tensión, la integración del supervisor 

escolar como nodo de la red de participación de diversos actores en torno al mejo-

ramiento de la calidad y la equidad de la educación básica, facilitaría esta transición.

El hecho de formar, capacitar y profesionalizar a los supervisores escolares en 

las nuevas competencias requeridas para facilitar y promover procesos de gober-

nanza en las escuelas y su comunidad, responde a las fortalezas que se identifican 

en estos servidores públicos:

• No habría necesidad de crear un nuevo estamento que realizara esta importante 

función, duplicando gastos y estructuras burocráticas, como se ha hecho en 

otras ocasiones con las consecuencias ya referidas.

• Se contaría con personal con experiencia educativa, conocedora del sector y con 

trayectorias profesionales y académicas destacadas. 

• Su posición estratégica como enlace entre las autoridades educativas y las es-

cuelas, aún cuando ésta habrá de cambiar de un sentido vertical o uno horizon-

tal en red.

• Su conocimiento de la zona escolar que le compete, que incluye el conocimiento 

de un grupo de escuelas que pueden relacionarse y/o compararse con fines de 

colaboración inter-escolar, de la o las comunidades que la integran y que acotan 

su labor a un espacio local, y de zonas escolares que permiten la colaboración 

entre pares.
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• Su dominio en cuanto a la normatividad del sector, de sus políticas y programas, 

de sus instrumentos, llámese proyecto escolar o pete, y de los docentes.

• Acotar a un grupo definido, las primeras experiencias de información y for-

mación para esta transformación institucional que tiene que ver más, en la 

práctica, con una nueva forma de actuar y relacionarse que con un cambio de 

estructuras. 

La gobernabilidad que el supervisor escolar podría impulsar en las redes de 

gobernanza en la educación, no tendrán que ver con el control político y de ins-

pección que ahora prevalecen. Al contrario, habrá de ser parte de una estructura 

horizontal en la que compartirá responsabilidades con otros actores. Requerirá, de 

una nueva formación inicial y profesional que privilegie una gestión flexible, des-

burocratizada, ágil, capaz de funcionar en red, a través de la cooperación, y con 

la necesaria ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación (tic). La 

acción pública que ejercerá el supervisor escolar en este nuevo contexto consisti-

rá en construir puentes de encuentro y comunicación con diversos actores para 

permitir el diálogo, la deliberación y los acuerdos en torno a asuntos clave de 

las escuelas. 

Pero para que su gestión tenga algún impacto y legitimidad, habrá que empo-

derar al supervisor escolar y al resto de los actores para que tengan injerencia en 

el proceso de gobernanza. Ello significa tener autonomía en la toma de decisiones 

que apoyen las resoluciones conjuntas en la definición del problema, el diseño de 

política, la implementación y la evaluación del proceso y de los resultados. De no 

ser así, será fácilmente reemplazable por otros liderazgos no formales. Asimismo, 

la hasta ahora permanente disyuntiva entre privilegiar lo técnico-administrativo so-

bre lo técnico-pedagógico se resolverá en cada experiencia específica por medio 

de sus necesidades concretas, es decir, prestando atención a la demanda de cada 

centro escolar y su comunidad, así como a los recursos de que se dispongan y que 

sean definidos a través del proyecto escolar o pete. La importancia de la autonomía 

financiera local será un punto medular de las políticas. 

En suma, se propone al supervisor como el líder institucional que se convierta 

en el nodo de la red de gobernanza local en la educación. Su liderazgo tendría que 

responder no a la concepción tradicional de aquél que ejerce autoridad y control 

y que se convierte en un obstáculo al cambio al ejercer su poder para el manteni-

miento del statu quo; por el contrario, su poder residirá en lograr que el conjunto de 

gobernanza local.indd   240 03/10/16   1:56 p.m.

Derechos reservados



241ConClusiones y reComendaCiones de polítiCa públiCa n

personas y recursos colectivos reunidos en torno a una escuela y, en particular, a sus 

alumnos, logre alcanzar las metas que se propusieron y que éstas sean tangibles y 

proporcionen un beneficio común.

Es así, que sería necesario reformular las funciones sustanciales de la nueva 

supervisión escolar. Desde nuestra perspectiva, las nuevas funciones para la gober-

nanza serían: 

1. Articular la red de participación social: se incidiría en la conexión de las relacio-

nes entre actores de la comunidad, ya sea para construir, activar e intensificar 

interacciones, o para generar intermediaciones tendientes a favorecer determi-

nados objetivos. Lo anterior, exige empoderar a las instancias colegiadas exis-

tentes de participación, como los Consejos de Participación Social, nacional, 

estatal, municipal y escolar, no como entes para legitimar a la autoridad, sino 

como espacios reales para la toma de decisiones en beneficio de las escuelas y 

sus alumnos.

2. Activar la red para la gobernanza en torno a las escuelas: estimular las interac-

ciones necesarias para que la red esté en movimiento. En este sentido, cabe 

resaltar las interdependencias entre los actores y el fortalecimiento de las posi-

ciones nodales clave para la formulación de las políticas, en referencia a la inter-

mediación que habrá de ser necesaria entre los diversos liderazgos que estarían 

presentes en cada proceso. En este caso, los Consejos Técnicos Escolares y de 

Zona, cumplen un papel estratégico, es decir, construir colectivamente el rumbo 

de las escuelas. 

3. Fortalecer los vínculos relacionales: generar las condiciones necesarias para mi-

nimizar los riesgos inherentes a la interacción; explorar la creación de esce-

narios de suma positiva y el diseño de instrumentos de regulación de conflictos 

que reduzcan las incertidumbres, promoviendo la negociación para el logro de 

acuerdos. En este sentido, promover la colaboración, en el sentido antes defi-

nido, entre las partes será una de las tareas fundamentales del supervisor. 

4. Promover la intermediación: fortalecer capacidades de encuentro de valores 

comunes que canalicen las diferencias hacia la acción: procesos de genera-

ción de confianza, de facilitación de diálogo y de construcción de espacios de 

consenso.

5. Conducir el registro y seguimiento del proceso de formulación de las políticas: 

asesorar a la red de actores sobre la metodología del proceso de formulación 
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de las políticas, para contar así con un orden analítico y de acción para la 

toma de decisiones. Esta función es de gran relevancia, pues su buen curso 

permitirá un mejor proceso de gobierno y, por ende, del logro de las metas plan-

teadas. Su registro favorecerá los procesos de aprendizaje conjunto para el me-

joramiento del proceso de gobernanza como de la cultura ciudadana. En este 

caso, la actividad que consideramos que contribuye a detonar este proceso es 

la formulación de los proyectos escolares en el espacio de las escuelas, en los 

cte y en los ctz. 

Estas nuevas funciones requerirán, forzosamente, de cursos de formación y 

capacitación por parte de especialistas que potencien las nuevas capacidades re-

queridas para que el supervisor escolar se desempeñe como el eje articulador de las 

relaciones que se establezcan en la red de gobernanza, capacidades que deberían 

facilitar la negociación, el consenso, el manejo del conflicto, la moderación de inte-

reses -que siempre existirán-, las técnicas metodológicas del proceso de formulación 

de las políticas públicas a través del acompañamiento a la red de actores asesorando 

en la construcción del proyecto escolar, en el uso de las tecnologías de la informa-

ción y en el de software para la construcción de redes de comunicación digital que 

faciliten la coordinación y el registro de las experiencias particulares de gobernanza 

local de cada escuela, capacidades de comunicación, así como aquellas que los pro-

pios supervisores identifiquen como necesidades prioritarias y específicas, así como 

aquellas que vayan surgiendo en la práctica misma.

En esta nueva concepción de liderazgo existen una serie de capacidades y com-

petencias que deberían ser desarrolladas por los supervisores como posibles líderes 

de las redes, entre ellas destacan: 

• fomentar la capacidad para la construcción y el desarrollo de lazos de colabo-

ración entre los miembros de la red de gobernanza en torno a las escuelas, a 

través de técnicas específicas,

• las de adaptación y resiliencia, esta última hace referencia, según el diccionario 

de la rae a “la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite 

y sobreponerse a ellas”. En este sentido, es importante partir de la idea de que 

el conflicto y el cambio serán variables dependientes durante todo el proceso 

colectivo; que la diversidad requerirá comunicación, respeto, consenso y adap-

tación. Algunos la han llamado gestión adaptativa al hecho de ir ajustando el 
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proceso a los cambios que se presenten en cada momento. Esto conduce a una 

dinámica de “aprender haciendo”.

• manejo de conflictos para que pueda conducir negociaciones y llegar a acuer-

dos que no pierdan de vista el mejoramiento de la calidad y la equidad. Para 

ello, será determinante no soslayar consideraciones éticas de todos los actores. 

• comprehender y manejar a cabalidad la lógica inherente al proyecto escolar o 

pete que finalmente responde a la racionalidad del proceso de formulación de 

política pública, pero en un espacio acotado como es el de las escuelas.

Para todas estas nuevas competencias existen técnicas y metodologías probadas 

que pueden ser aprendidas por todos. El supervisor podría ser capacitado en estas 

técnicas para que él, a su vez, las enseñe y las ponga en práctica en los espacios de 

participación colectiva escolar.

Desde este punto de vista, los supervisores habrán de contar a su vez con una 

red de supervisión que promueva la articulación con otros supervisores y sus expe-

riencias, con el objetivo de vincular esfuerzos y aprendizajes conjuntos de los su-

pervisores, no sólo a nivel de zona, sino también articulados con otras redes de 

supervisión en otros estados de la República y con otros países del mundo. Replicar 

desde su función, lo global con lo local, para que su actividad se retroalimente y 

mejore.

En suma, la función central del supervisor será hacer gobernable el proceso de 

gobernanza en la educación e institucionalizar las prácticas de ésta en la educación, 

con el fin de contribuir a mejorar la calidad y la equidad de los aprendizajes de los 

alumnos, las condiciones materiales y de recursos humanos de sus escuelas y, en 

última instancia, quizá en un mediano o largo plazo, del nivel de vida de los ciuda-

danos de la comunidad, incluyendo su desarrollo personal y su satisfacción por la 

labor que desempeñan.

En pocas palabras, estamos frente a un enorme desafío que requiere cambios 

de estructuras institucionales, de organización, de poder, de relación política y social, 

de disposición, de confianza, de honestidad, de compromiso, de solidaridad. Todos 

coincidimos en que necesitamos como país y como sociedad una educación de cali-

dad y con equidad; es una condición inaplazable e inapelable para mejorar nuestra 

calidad de vida como ciudadanos, pero, para lograrla, debemos trabajar todos y jun-

tos. Para ello, requerimos autoridades de gobierno con voluntad real de colaborar y 

con ética profesional; partidos políticos que representen y defiendan los intereses de 
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quienes votaron por ellos; empresarios que contribuyan al desarrollo social; investi-

gadores e instituciones académicas comprometidos con la resolución de problemas 

de su país y su sociedad; medios de comunicación profesionales que aporten a la 

construcción de la cohesión social, no a su polarización; sindicatos y líderes sindicales 

que defiendan a sus agremiados pero no por encima de los propósitos nacionales; 

organizaciones civiles que no pierdan el rumbo; docentes con vocación; padres de 

familia responsables; alumnos motivados y con valores sólidos que transformen el 

mundo y su mundo en algo mejor.
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