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Reforma educativa y gestión pública: Un estudio de sus efectos en la 
dinámica organizacional. 

 

 

 

Resumen 

 

 

Este trabajo presenta los resultados de una investigación de tesis doctoral que 
estuvo dirigida a estudiar la relación existente entre el proceso de diseño e 
implementación de la reforma educativa en México (considerada como política 
pública) y la redefinición de la dinámica organizacional en una entidad federativa 
del país. En tal contexto se desarrolló un trabajo que asumió una perspectiva 
orientada desde el pluralismo epistémico y una metodología de tipo cualitativo, 
tomado como estudio de caso al Instituto de la Educación Básica del Estado de 
Morelos. Un elemento fundamental a destacar consiste en que se buscaron 
indicios de la manera en que los discursos de la política pública, la nueva gerencia 
pública y la gobernanza se encuentran presentes en los documentos rectores de 
la reforma. El diseño de la investigación consideró, como una línea de trabajo, la 
posibilidad de identificar la manera en que la construcción de narrativas locales, 
por parte de actores clave que fueron entrevistados, tuvo efectos sobre la 
dinámica organizacional y, entonces, sobre la forma en que aquéllos definieron su 
particular actuación en el  proceso de implementación de la referida reforma. 
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Introducción 

La reforma educativa en México ha tomado un camino que hace algunos 

años se podía considerar poco probable. Asuntos tales como la posibilidad de que 

los profesores de educación básica llegaran a perder el trabajo por no someterse a 

un proceso de evaluación, o la expectativa de obtener una posición más alta en la 

cadena de mando mediante la realización de un examen de oposición se veían 

muy lejanas o, prácticamente, imposibles hace apenas diez años; aún menos 

posible, se vislumbraba tal escenario cuando durante los dos sexenios panistas 

(2000-2012) el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 

adquirió un enorme poder que ahora se ha visto profundamente disminuido a partir 

de que comenzó el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

 Sin embargo, hacia el año 2012, cuando se inició el trabajo de tesis que 

aquí se reporta, no era posible perfilar el rumbo que tomarían las cosas en ese 

plano, es decir, no era posible pronosticar cuál sería la profundidad e impacto que 

esta secuencia de adecuaciones tendría así como el rumbo que tomaría. En dicho 

momento había una gran expectativa sobre el camino que tendría la 

implementación de la reforma curricular sintetizada en el Acuerdo 5921, emitido 

por la Secretaría de Educación Pública en el año 2011; debido a ello el diseño 

                                                           
1 El referido Acuerdo establece la Articulación de la Educación Básica mediante el Plan y Programas de 
Estudio para todo el tramo de la Educación Básica (que integra el trayecto formativo desde preescolar y 
hasta secundaria), de carácter nacional y observancia obligatoria. Es posible considerar que este hecho 
marca un hito en la historia de la educación básica en México por varias cuestiones, entre ellas, la creación 
de un perfil de egreso de la Educación Básica, la armonización de los contenidos de cada uno de los niveles 
(3) que integran el nivel básico, así como la agrupación de los contenidos en Campos Formativos y la  
adopción del enfoque de competencias y la confirmación de una propuesta pedagógica de rasgos 
constructivistas. Era evidente en ese momento que tal dispositivo (la Reforma en su conjunto y en especial 
el Acuerdo) tendría efectos en el plano de los actores clave del sistema así como en el reordenamiento de la 
acción organizada. 



4 
 

original del trabajo de investigación se enfocaba, específicamente, a reconocer el 

efecto de los cambios en la política educativa pues era evidente, para ese 

momento, que tal dispositivo (la reforma en su conjunto y en especial el Acuerdo) 

tendría efectos en el plano de los actores clave del sistema así como en el 

reordenamiento de la acción organizada.  

 No obstante, una vez que el panismo cedió el poder de nueva cuenta al 

PRI, y quedó en manos de Peña Nieto en el contexto de la firma del Pacto por 

México, se emprendió otro conjunto de reformas a la Constitución Federal y a la 

Ley General de Educación, que derivaron en la emisión de la Ley del Instituto 

Nacional de Evaluación Educativa (LINEE) y la Ley General del Servicio 

Profesional Docente (LGSPD) conformando un momento más de la reforma con 

tonos de tipo administrativo-laboral. Estos hechos obligaron a reconsiderar y, en 

su momento, a reformular el trazo original que se había definido en el proceso de 

investigación doctoral para incluir los últimos acontecimientos en el proceso de 

diseño e implementación de la reforma.  

Se decidió optar por un estudio de caso,  considerando observar no solo 

una escuela sino los diversos niveles que constituyen la estructura de alguna 

organización pública responsable de la gestión de la educación básica en un 

estado de la república; en ese sentido, la entidad morelense se perfiló como el 

espacio idóneo para realizar el estudio porque, además de estar cercana a la 

Ciudad de México, ser una entidad pequeña que se caracteriza por tener 

asimetrías similares a las que hay en el país, con un sistema educativo estatal que 

mantiene prácticas políticas, sindicales y de gestión asociadas a un gremio de 
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burocracia estatal muy definido, se tenían ya algunos antecedentes y contactos 

que facilitaron el acceso a la referida organización de carácter público. 

 El objetivo de la investigación giró en torno al estudio de los efectos que la 

implementación de la actual reforma a la Educación Básica generó en la dinámica 

organizacional del IEBEM durante el periodo 2000-2015, mediante un estudio 

histórico documental y un trabajo de campo, se ocupó para realizarlo el enfoque 

de análisis de construcción de narrativas locales, ello como un medio para ampliar 

la comprensión sobre la implementación y operación de la reforma. 

 En este trabajo se buscan presentar algunos de los rasgos del diseño 

epistémico y metodológico del trabajo de investigación realizado, los referentes 

teórico-conceptuales ocupados para la realización del estudio y algunos de los 

hallazgos más relevantes producidos por el estudio. 

Algunas características epistémicas, metodológicas  y teóricas del trabajo 

En el proceso de armado inicial del trabajo se formularon diversas 

interrogantes, las cuales se constituyeron como un elemento guía para llevar a 

cabo la investigación, tales cuestionamientos se agruparon en tres grandes 

niveles: macro, meso y micronivel. 

Sobre el aspecto de diseño y aprobación del conjunto de medidas de 

reforma (macronivel) nos preguntamos: ¿Cómo fue el proceso que se dio para la 

formulación y aprobación de la reforma educativa, incluida la Reforma 

Constitucional del 2012, y la promulgación de las leyes secundarias en materia 

educativa?, ¿es posible considerar que se adoptaron algunos rasgos discursivos 
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provenientes de los enfoques de la Gobernanza y la Nueva Gestión Pública para 

dicho proceso?; además, con base en los aspectos considerados en las leyes 

secundarias: ¿es posible reconocer, mediante el estudio del discurso contenido en 

la Reforma, la participación de actores relevantes y su influencia en el contenido y 

enfoque especialmente en el último tramo de adecuaciones? 

En lo que respecta al ámbito institucional y organizacional local que, para 

nuestro estudio de caso, concierne a las autoridades educativas estatales 

(mesonivel), algunas preguntas que surgieron son: ¿Qué modificaciones provocó 

la reforma a la arquitectura organizacional de las instancias estatales encargadas 

de llevarla a cabo?;  además, ¿de qué manera el discurso presente en la reforma 

ha sido asumido por parte de los actores en este nivel de toma de decisiones? y, 

en tercer lugar: ¿cuáles son los efectos que provocó la reforma en la dinámica 

organizacional de las instancias estatales encargadas de implementarlas y que 

actualmente la operan? 

Finalmente, sobre la actuación de los sujetos involucrados en la operación 

de la reforma (nivel micro), nos preguntamos: ¿Cómo se involucraron los 

profesores, directivos y supervisores que operan la reforma en el proceso de 

implementación?, ¿estos actores identifican los rasgos del discurso presente en la 

reforma y de qué manera perciben sus efectos en ellos como docentes y en sus 

alumnos? y, por último, ¿de qué forma los esquemas implícitos en su conducta, 

favorecen o limitan la apropiación conceptual y discursiva para la operación de la 

Reforma? Estas son algunas de las preguntas a las que se nos vimos obligados a 

dar respuesta mediante la investigación realizada.  
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El discurso oficial refiere que las medidas de reforma implantadas a dicho 

sistema pretenden dar respuesta a las necesidades emergentes derivadas de los 

constantes cambios ocurridos en las diversas esferas que constituyen la realidad 

social contemporánea. Sin embargo, los procesos de cambio y/o reforma -que se 

encuentran sustentados en una perspectiva política (con su respectiva carga 

ideológica) que los impulsa y se contrapone al status quo-, no ocurren de manera 

tersa o sin complicaciones, más bien enfrentan un número importante de 

contradicciones y fenómenos asociados (que incluyen la aparición de obstáculos, 

dificultades, resistencias; pero también reinterpretaciones, ajustes y 

redireccionamientos de los aspectos formales-normativos de las medidas de 

reforma) que deben ser considerados explícitamente al implementarlos para 

conducir el proceso de cambio (Vértiz Galván, 2007), pues al no ser considerados 

o atendidos explícitamente pueden presentar una baja relación costo-beneficio y 

adicionalmente provocar efectos secundarios perversos e indeseables.  

 

Considerando lo anterior se observó la necesidad de que el estudio 

contemplara el diseño de un enfoque que tomara en cuenta las particularidades 

ocurridas en el plano regional-local y sus interacciones con las instancias del 

gobierno federal. Ello se debe a que los procesos de implementación de políticas 

públicas en materia educativa suceden en un espacio concreto, constituido de 

manera histórico-particular en el que existen grupos de poder que participan en el 
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plano local y nacional, con sus respectivos juegos e interacciones, ocurridos en un 

contexto de federalización educativa donde el gobierno federal mantiene aún 

centralizadas importantes funciones del sistema educativo. Al mismo tiempo se 

consideró de suma importancia estudiar la manera en que los actores locales (con 

rasgos identitarios) establecen mecanismos de relación con las instancias del 

gobierno federal mediante dispositivos jurídico-normativos y de política pública de 

carácter isomórfico que, de manera general, suelen ser ajustados para su 

implementación en el plano local. 

 

Se propuso la revisión de un par de cuestiones que se desprenden del 

conjunto de hechos enunciados: una primera tiene que ver con el estudio de los 

efectos que la implementación en los distintos ámbitos (curricular, gestivo y de 

organización y administrativo-laboral), ha provocado en el plano normativo formal 

y en la dinámica organizacional, producida en los organismos locales encargados 

de la gestión educativa en las entidades estatales.  

 

Asumiendo que se trataba de un tema con un alto grado de complejidad, 

este no podía ser trabajado desde una sola perspectiva disciplinar, se optó por 

diseñar algunos esquemas que nos ayudaran a identificar los aspectos y 

referentes teóricos involucrados en el fenómeno en estudio. El esquema que 

sintetiza parte de la perspectiva base de interpretación se muestra a continuación: 
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Esquema 1: Orígenes, efectos e implicaciones de la Reforma Educativa 

Fuen

te: Juncos Quiané (2016)
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En el esquema se advierte, en primer término, que estudiar los procesos de 

reforma implica reconocer el contexto de la reestructuración global de los aparatos 

gubernamentales, fenómeno en el que no existe receta común o única (Arellano, 

Cabrero, & del Castillo, 2000). En ese sentido, a pesar de las tendencias a 

establecer esquemas isomórficos -delineados desde el centro o a través de la 

influencia de otros actores en el plano internacional-, lo que en realidad ocurre son 

experiencias particulares de implementación y adecuación del aparato 

gubernamental local, operadas por un conjunto de actores que, igualmente, son 

predominantemente de carácter local; tales actores se encuentran históricamente 

definidos, con sus especificidades y características propias. Todas estas 

consideraciones derivan en la necesidad de realizar estudios de caso, de carácter 

regional-local, que ayuden a identificar el proceso de construcción identitaria 

particular que, al instituirse, define la dinámica organizacional ocurrida.  

El esquema nos permitió, de igual manera, identificar algunos vínculos y 

relaciones entre los aspectos que deben ser contemplados al estudiar la 

implementación de las reformas educativas y su impacto en la dinámica 

organizacional. En relación con la identidad referida ésta no surge de manera 

simple sino como resultado de luchas sociales específicas lo que nos lleva a 

reconocer las relaciones de poder y sus procesos de legitimación, lo cual puede 

traducirse en múltiples acciones de resistencia al poder estatal. Todo lo anterior 

opera en el marco de un entramado institucional –definido, en teoría, desde un 

enfoque de gobernanza- que pretende, al menos en el discurso, dotar de mayor 

autonomía y capacidad de decisión a los actores locales para habilitarlos como 
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piezas clave en la solución de problemas en el plano de la implementación de 

acciones de política pública. No obstante, los actores locales tienen su propia 

interpretación de los procesos de reforma ocurridos y se mueven en un plano 

donde mantienen cierta capacidad de decisión para definir lo que eventualmente 

pueden hacer con los lineamientos contenidos en la reforma; eso está, desde 

nuestra óptica, estrechamente vinculado -y posiblemente acotado-, por los 

mecanismos de control desplegados para la implementación de la misma reforma. 

Todo lo señalado párrafos arriba nos parece que puede ser leído desde la 

perspectiva del pluralismo crítico e interpretado mediante el filtro teórico de los 

estudios organizacionales y del neoinstitucionalismo, poniendo énfasis en revisar 

la manera en que los enfoques de las políticas públicas, la nueva gestión pública y 

la gobernanza se han adoptado y asumen particularidades definidas por el 

contexto concreto (especificidad regional) por lo que se hace necesario un estudio 

“organización por organización” (Arellano, Cabrero, & del Castillo, 2000). Este 

argumento nos permitió considerar la pertinencia de proponer un estudio de caso 

que no pretende producir generalizaciones válidas en todo momento y espacio, 

sino reconocer las singularidades del proceso de implementación en una entidad 

específica y gestionada por una organización en particular que, en este caso es el 

Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, ello sin renunciar a la 

posibilidad de una estrategia de estudio o abordaje que pueda ser reproducida por 

otros investigadores para el estudio de diferentes casos particulares. Los 

referentes teóricos y de abordaje contextual involucrados en la construcción de 

esta investigación, se muestran e identifican en el siguiente esquema. 
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Esquema 2: Elementos teórico-contextuales la investigación 
 

 

Fuente: Juncos Quiané (2016) 
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El esquema muestra las dos grandes dimensiones que han sido 

consideradas para la estructuración de este trabajo. La primera de ellas pretende 

sentar las bases teóricas del estudio (referentes argumentales y conceptuales que 

se constituyen como la perspectiva epistemológica), esta dimensión se encuentra 

representada en el extremo inferior izquierdo -delimitada a partir de la línea curva 

que divide en dos partes al esquema- e integrada por tres grandes temas: 1. El 

neoinstitucionalismo y los estudios organizacionales, 2. Los procesos de reforma, 

3. Los enfoques contemporáneos y dominantes en México sobre gestión pública 

(políticas públicas, nueva gerencia pública y gobernanza).  

En este último aspecto nos referimos a enfoques dominantes en México 

porque, a pesar de que en otros países y contextos académicos se considera a la 

nueva gerencia pública como rebasada y fuera de contexto2, en nuestro país se 

mantiene vigente y es reivindicada especialmente por el gobierno federal de 

manera que, ya desde aquí, es posible observar el carácter particular de lo que 

ocurre en el plano nacional y que se percibe aún más en el plano regional, estatal 

y local. 

 Por otro lado, la segunda dimensión, (representada por el segmento 

superior derecho del esquema) muestra el “aterrizaje concreto” del aparatado 

                                                           
2 El Dr. Mario Rivera y algún colega más de la School of Public Administration de the University of New 
Mexico, en conversación con quien esto escribe se mostraron sorprendidos e intrigados sobre las razones por 
las que ese discurso del new public management se encuentre aún vigente y con gran difusión y presencia en 
México cuando en los Estados Unidos esta perspectiva teórica ha dejado de tener vigencia por considerarse, 
entre otras cosas, demasiado simplista frente a otros enfoques como el de accountability (que se traduce como 
responsabilidad pública y rendición de cuentas) por lo que se pensó, para este estudio, en hacer énfasis en la 
manera en que esta perspectiva es retomada en el discurso gubernamental que sustenta la reforma. La referida 
conversación ocurrió durante una estancia de investigación para completar este trabajo de tesis en la ciudad de 
Albuquerque, N.M. Estados Unidos,  ocurrida entre agosto del 2015 y junio del 2016. 
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teórico trabajado en la primera dimensión, de esta manera se asume que para 

hablar de la implementación de la reforma a la Educación Básica es pertinente -

delineando el enfoque epistemetodológico (Tello, 2012)- adoptar una perspectiva 

regional-local, pues existen particularidades locales, lo cual nos obliga a realizar 

estudios específicos que consideren, adicionalmente, las implicaciones del diseño 

-en el plano nacional- y su implementación -en el plano local- lo cual, a su vez, nos 

conduce a considerar los efectos que este dispositivo de política pública (la 

reforma) provocó en la dinámica organizacional de la entidad encargada de llevar 

a cabo su implementación a nivel estatal que, como ya hemos dicho, en nuestro 

caso es el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM).  

Finalmente, se consideró incluir como un elemento más el enfoque teórico 

de la gobernanza pues este ha sido considerado como un recurso para atender 

diversos problemas relacionados con la manera de tomar decisiones en un 

contexto en el que se redefinen los límites del Estado y donde los grupos sociales 

involucrados buscan participar activamente en la determinación de las acciones 

que se llevarán a cabo para atender sus necesidades. 

Algunas estrategias y hallazgos realizados en el mesonivel del estudio 
 

 Debido a las restricciones de espacio que un reporte de investigación 

implica se decidió presentar solo algunos de los hallazgos realizados en el nivel 

meso, que es donde se observa buena parte de la dinámica organizacional 

generada. 
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 El trabajo en el nivel meso se realizó en tres planos: En primer lugar, en el 

de los ordenamientos locales que definen el marco jurídico y de actuación de los 

individuos sujetos a la reforma; en segundo lugar, en las modificaciones a la 

arquitectura organizacional de la entidad objeto de estudio (IEBEM) y, en tercer 

lugar, el análisis de los testimonios de los actores clave involucrados en la 

reforma. 

 El conjunto de documentos que se decidió revisar fueron clasificados en 

tres niveles: documentos jurídico-normativos generales a nivel estado, leyes y 

reglamentos específicos sobre educación emitidos por el gobierno de la entidad y, 

finalmente, ordenamientos específicos sobre el IEBEM.  

El conjunto de documentos quedó ordenado como se aprecia en la 

siguiente tabla. 

Tabla 1: Documentos elaborados en el plano local sujetos a revisión 

Planes Estatales de Desarrollo (3 -Estrada 
Cajigal, Adame Castillo y Graco Ramírez)
Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos 2000 y 2012
Acuerdo para Reestructurar la Administración 
Pública Estatal, marzo de 2015
Ley de Educación de Morelos/ última reforma 
incluye LSPD y LINEE 2014
Reglamento Interior  de la SEP-Morelos 2011 y 
2013
Programas Educativos Estatales (2001-2016 y 
2007-2012) y Programa Sectorial de Educación 
2013-2018
Decreto de creación del IEBEM (1992)
Estatuto Orgánico del IEBEM, Marzo de 2015
Reglamento Interno del IEBEM 2000 y 2014
Manual de Organización del IEBEM 2014

Ordenamientos 
específicos 

sobre el IEBEM

Ordenamientos 
generales a 
nivel estado

Ordenamientos 
específicos 

sobre educación 
en el estado

 
Fuente: Juncos Quiané (2016) 
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En este reporte se muestran los rasgos generales de los tres Planes 

Estatales de Desarrollo correspondientes al periodo en estudio (2001-2006, 2007-

2012 y 2013-2018), sus elementos comunes y divergentes para después 

identificar algunos de sus rasgos vinculados a la NGP y al enfoque de 

gobernanza.  

 

 En primer lugar cabe señalar que la obligación de formular un Plan Estatal 

de Desarrollo (PED) se encuentra contemplada en la Constitución Política del 

Estado de Morelos específicamente en los Artículos 70 y 119. El artículo 70 

fracción XVIII, faculta al gobernador del estado a remitir al poder legislativo de la 

entidad dicho PED; por su parte el Artículo 119, en su fracción III, señala que los 

planes y programas de la administración pública tendrán su origen en el sistema 

de planeación democrática. Por otro lado los tres planes indican estar 

fundamentados y cumplir con lo dispuesto en la Ley Estatal de Planeación de 

Morelos, específicamente en sus Artículos 16, 21, 22, 23, 25, 27 y 28 de la referida 

ley. 

 

 Podemos decir que los tres son documentos debidamente integrados y 

coherentes los cuales, aun cuando presentan una estructura con algunas 

diferencias, mantienen la intención común de servir como base para delinear las 

principales acciones que cada administración considera necesarias realizar en el 
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cumplimiento de sus propósitos de gobierno y, de manera general, apuntar hacia 

una mejora de las condiciones generales que guarda la entidad en diversos 

aspectos; también los tres Planes señalan haber sido elaborados con base a la 

realización de consultas públicas tal como lo mandatan las leyes respectivas.  

 

Como podemos observar, los Planes de Desarrollo se constituyen como 

base para guiar las acciones del gobierno, y existe la obligación de elaborarlos 

mediante un sistema de consulta pública. Cabe señalar que los documentos son 

amplios y abundantes en información, por lo cual para su análisis en este trabajo 

se revisaron las secciones correspondientes a los criterios generales de gobierno, 

por un lado, y los aspectos referidos al ámbito educativo, por otro, para identificar 

la presencia de rasgos asociados a la NGP. 

 Para tal efecto se definieron conceptos que refieren acciones o mecanismos 

identificados como pertenecientes a ese discurso. Una vez hecho eso se procedió 

a ubicarlos dentro del texto, el interés no solo fue observar el número de veces 

que son usados sino también el contexto específico en el que se ocuparon 

considerando frases completas (citas) en los que fueron ocupados y, a partir de 

ahí, se definió la relevancia de tales formulaciones en el contexto general de cada 

Plan. Con base a los criterios antes mencionados se revisaron cada uno de los 

tres PED y se armó una matriz para mostrar los resultados encontrados de 

manera que fueran claros y entendibles, tal como se aprecia en la siguiente tabla.
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Tabla 2: Elementos del discurso de la NGP presentes en los Planes Estatales de Desarrollo 

PED 2001-2006 PED 2007-2012 PED 2013-2018

Soberanía del Consumidor 
(orientación al cliente)

considerado considerado considerado
cliente, ciudadano, consumidor, 

estímulos, responsabilidad, equidad

En ningún caso se utiliza la palabra cliente pero las acciones 
se orientan en el sentido de dotar de mayor autonomía al 
ciudadano consumidor-usuario

Administración por contratos considerado considerado destacado
contratos,subcontración, desarrollo de 

mercados internos, privatización
 La palabra privatización no aparece en ningún Plan 
posiblemente por su connotación negativa.

Promoción de Mecanismos de 
Mercado 

señalado señalado destacado
mecanismos de precios, incentivos 
monetarios, competencia, fallos de 

mercado

El tema másmencionado es el de los incentivos, mientras que 
de fallos de mercado no se habla en ningún documento

Empresarialidad (entreprenourship) e 
innovación

destacado destacado destacado

emprendeduría, emprendimiento, 
innovación, costos a usuarios, 

administración flexible, calidad, eficacia 
y eficiencia

Los conceptos de calidad eficiencia y eficacia aparecen en 
todos los documentos de manera recuerrente y como un 
aspecto central para la administración pública local

Perspectiva Gerencialista, Separación 
entre el Management y Policy 
(despolitizar) 

destacado destacado destacado

Política vs. administración, evaluación 
del rendimiento, mediciones 
cuantitativas, gerencia pública 

profesional

En todos se contemplan medidas de profesionalización de los 
servidores públicos pero en ninguno se ocupa conceptos 
relacionados con gerencialismo público. También es central 
la evaluación del desempeño gubernamental en los tres 
Planes

Rendición de cuentas (Accountability) considerado destacado destacado
Supervisión externa, rendición de 

cuentas
No se habla mucho de supervisión externa pero si de 
rendición de cuentas

Tecnologías de la información y la 
comunicación

considerado destacado destacado
Automatización, medios informáticos, 

reingeniería

Se hace énfasis en el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación para mejorar la eficiencia y reducir costos 
de operación en el servicio público

Planeación estratégica destacado destacado destacado
previsión, largo plazo, planeación 

estratégica, 
Todos los documentos en mayor o en menor medida ocupan 
herramientas de planeación estratégica de manera central

Descentralización o delegación de 
poder y facultades

señalado considerado considerado
descentralización, delegación, 

desregulación, participación privada
Los terminos más ocupados son delegación y desregulación

Señalado= pocas menciones y en contextos poco relevantes
Considerado= mediano número de menciones en contextos relevantes
Destacado= gran número de menciones en contextos fundamentales o estratégicos

Documentos revisados ObservacionesPalabras usadas en la búsqueda

Propias

Agregadas 

Características de la NGP

 
Fuente: Juncos Quiané (2016)
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Como es posible observar en la tabla anterior, los gobiernos estatales 

contemplados en el periodo de estudio (2000-2015) han incluido, de manera 

sistemática, en sus respectivos PED conceptos, ideas y, entonces, acciones y 

mecanismos asociados a la NGP.  A partir de la revisión hecha, nos parece que la 

tendencia de incluir las herramientas provenientes de ese discurso teórico se ha 

ido acentuando conforme el tiempo ha transcurrido, posiblemente como una 

respuesta a los procesos de cambio y las exigencias de transformación 

manifestadas por diversos grupos de la sociedad civil en la entidad.  

 Por otro lado,  en este mismo nivel –ordenamientos generales a nivel 

estatal- otro documento que resulta relevante respecto de esquema institucional 

formal es la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal (LOAPE). Esta ley 

define, entre otras cosas, la manera en que se organiza y funcional el poder 

ejecutivo estatal –las entidades que pertenecen a la administración pública central 

en el estado y los que pertenecen a la administración paraestatal- es, en todo 

caso, otra ley reglamentaria de la Constitución del Estado en materia del ejercicio 

de gobierno del poder ejecutivo local y considera la existencia de trece secretarías 

dependientes del ejecutivo local y tres dependencias (Consejería Jurídica, Oficialía 

Mayor y la Representación del Poder Ejecutivo del Estado).  

 

 Esta ley tiene dos versiones durante el periodo de estudio, se decidió 

incluirla en el análisis porque permite identificar el enfoque e importancia que cada 

ejecutivo estatal tiene sobre los aspectos que deberá atender durante su gestión. 

Cabe señalar que la LOAPE del año 2000 derogó la del año 1994 y estuvo vigente 
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hasta el año 2012 con algunas reformas menores durante el segundo mandato del 

PAN en la entidad (el de Marco Adame Castillo) y fue derogada para el mandato 

de Graco Ramírez (del PRD) y sustituida por una nueva versión del año 2012.  

 

 La LOAPE del año 2000 es un documento corto (33 páginas) que, de 

manera muy esquemática –e incluso podríamos decir de manera escueta-, delinea 

las responsabilidades de las entidades que conforman la administración central –

en donde se incluye, al fin, la SEE, señalada en el Decreto de Creación del 

IEBEM- y, además, se define el carácter, funcionamiento y operación las 

entidades de la administración pública estatal. Por otro lado, la LOAPE del año 

2012 es un documento más amplio (91 páginas) que amplia muchos de los 

aspectos referidos a su ámbito de regulación. Incluye nociones como la de 

gobierno en red –para lograr una articulación multidimensional-, el enfoque de 

planeación basado en ejes transversales, y amplia las entidades de la 

administración pública estatal a los organismos centrales, descentralizados, 

desconcentrados y paraestatales, en este sentido define que los organismos 

descentralizados, los fideicomisos públicos y las empresas de participación estatal 

mayoritaria componen la administración pública paraestatal y se amplía el número 

de secretarías a dieciocho –se eliminó la Secretaría de Seguridad Pública- y la 

consejería jurídica, los cambios entre la LOAPE del 2000 y la del 2012 se aprecian 

en la siguiente tabla. 
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Tabla 3: Diferencias de secretarías de gobierno entre LOAPE 2000 y 20012 

 LOAPE 2000 LOAPE 2012

VIII. Secretaría de Finanzas y Planeación VIII. Secretaría de Hacienda 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico IX. Secretaría de Economía
X. Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social

X. Secretaría de Desarrollo Social

XI. Secretaría del Trabajo y Productividad XI. Secretaría del Trabajo 
Dependencias 
desaparecidas XI. Secretaría de Seguridad Pública XII. Derogada

XIII. Secretaría de Obras Públicas
XIV. Secretaría de Desarrollo Sustentable
XV. Secretaría de Cultura
XVI. Secretaría de Información y 
Comunicación
XVII. Secretaría de Innovación, Ciencia y 
Tecnología 
XVIII. Secretaría de Movilidad y Transporte 
XIX. Secretaría de Administración

V. Secretaría de Educación
VI. Secretaría de la Contraloría

VII. Procuraduría General de Justicia

Dependencias que se 
mantienen con la misma 

denominación

XII. Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Obras Públicas

Dependencias que 
cambian su denominación 

pero que sus funciones 
son básicamente las 

mismas

Dependencias divididas

Dependencias de nueva 
creación

I. Secretaría de Gobierno
II. Secretaria de turismo

III. Secretaría de Desarrollo Agropecuario
IV. Secretaría de Salud

 

Fuente: Juncos Quiané (2016) 

 Como se aprecia la nueva LOAPE conforma una estructura más robusta, 

con un mayor número de entidades (cinco de nueva creación y una que se divide 

para desarrollar otras funciones y ampliar sus alcances). Destaca la eliminación de 

la Secretaría de Seguridad Pública –sobre todo en un contexto donde se vive una 

creciente demanda por el resguardo de la seguridad de la ciudadanía- y la 

asignación de esa función a la Secretaría de Gobierno (LOAP 2012, art. 11).  

 Asimismo explicitan los principios rectores para varios ámbitos y actores, en 

ese sentido los principios para la administración pública de estado, en general, son 
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la confianza, cooperación, flexibilidad, y adaptabilidad, rapidez, eficacia y 

eficiencia (Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos|, 

2012); para los actos y procedimientos de la administración pública los principios 

son la simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 

transparencia, austeridad e imparcialidad, en estricto respeto a los derechos 

humanos; por otro lado, para los servidores públicos los principios enunciados son 

legalidad, honradez, ética, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización y 

eficacia.  

Un hecho más a destacar es que para el año 2014 se publicó un documento 

adicional para la reestructuración de la Administración Pública Estatal denominado 

Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos para la reestructura 

de la Administración Pública Estatal –fue reformado en marzo de 2015-, dicho 

documento se emitió de manera extraordinaria con la finalidad de ajustar la 

estructura de la administración estatal al Decreto de Austeridad para la 

Administración Pública Estatal (Periódico oficial “Tierra y Libertad” número 5049) 

en diciembre el 2012.  

En dicho Acuerdo de reestructuración se plantea la necesidad de efectuar 

una reingeniería al interior del Poder Ejecutivo que permita hacer “más con 

menos” (Acuerdo por el que se establecen las Bases y Lineamientos para la 

reestructura de la Administración Pública Estatal, 2014); destaca que se pretenda 

promover la austeridad y la reingeniería en un contexto donde se incrementó el 

número de secretarías y, con ello, necesariamente el tamaño del gasto público de 

la entidad. No obstante en el artículo 2 de dicho Acuerdo de reestructuración se 
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plantea la idea de suprimirse en la estructura de la Administración Pública Estatal 

centralizada un total de seiscientas plazas (dieciocho subsecretarías y 

coordinaciones generales, cincuenta y dos Direcciones Generales, doscientos 

sesenta y seis mandos medios y doscientas sesenta y cinco plazas 

administrativas); también se plantea el que las Direcciones Generales encargadas 

de asuntos jurídicos y administrativos deben transformarse en Unidades 

Administrativas de menor nivel. 

Para realizar tal medida el Acuerdo de Reestructuración define la 

conformación de una comisión que incluye solamente a cuatro funcionarios de la 

administración central: al gobernador, el secretario de gobierno, el secretario de 

hacienda y el secretario de la contraloría; no se contempla la participación de 

ninguna otra instancia externa que observe y evalúe el proceso que se seguirá y la 

evaluación de la estructura organización de cada dependencia que será sujeta a 

reestructuración. 

Además se plantea una reducción significativa de los gastos administrativos 

y de operación en temas como Asesorías y consultorías, estudios e 

investigaciones, congresos y convenciones, donativos, combustibles para 

vehículos asignados a servidores públicos y destinados a servicios 

administrativos, mantenimiento y conservación de vehículos, mantenimiento, 

remodelación y conservación de oficinas públicas, pasajes y viáticos nacionales y 

en el extranjero, ahorros en los servicios de energía eléctrica, agua, telefónicos y 

telefonía celular, gastos para alimentación de los servidores públicos de mando, y 

gastos de edición e impresión de libros y publicaciones que no correspondan a la 
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prestación de servicios públicos (Acuerdo por el que se establecen las Bases y 

Lineamientos para la reestructura de la Administración Pública Estatal, 2014, art. 

6). 

Lo anterior merece un par de comentarios. En primer lugar nos parece que 

la última administración estatal amplió el número de posiciones de primer nivel en 

la administración local –cinco secretarías más- y pretende reducir el número de 

plazas en las posiciones inferiores, por lo que no necesariamente sucederá que se 

reduzca el gasto público porque la pregunta es ¿cinco secretarías más con sus 

respectivas estructuras organizacionales tienen un gasto menor de lo que significa 

eliminar seiscientas plazas?, en todo caso nos parece que ante una posible 

reducción general del gasto público por las reformas emprendidas por el gobierno 

de Peña Nieto -específicamente en materia energética- podría, en el corto plazo, 

significar una reducción en los ingresos públicos y, entonces, del gasto público 

disponible para los estados y el Acuerdo puede estar apuntando hacia esa 

dirección. En segundo lugar resalta que un gobierno que proviene de un partido 

que ha criticado continuamente las formas del priísmo y el panismo –tanto en el 

plano nacional como en el ámbito local- mantenga esquemas que reproducen lo 

que en su momento ellos criticaron, nos referimos a los esquemas verticales y de 

poca apertura para tomar decisiones fundamentales en la operación de los 

asuntos públicos. 

Con lo hasta aquí señalado tenemos ahora una visión general de la manera 

en que se estructura la Administración Pública local durante el periodo de estudio, 

y bajo la consideración de que todo arreglo a la forma en realidad implica un ajuste 
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de fondo, en la tesis se atiende la reestructura del IEBEM, tema del que no se 

hablará en este reporte por cuestiones de  espacio.  

La última parte del estudio de caso consistió en identificar y obtener 

información por parte de actores estratégicos o relevantes (que también 

denominamos de manera indistinta actores clave por el papel que jugaron) 

quienes ocupan u ocuparon una posición operativa en el Instituto y estuvieron –o 

aún están- involucrados en la gestión e implementación de las reformas ocurridas 

en la educación básica, formuladas por la SEP federal y asumidas en el plano 

estatal-local. Lo anterior implicó delinear una estrategia para recabar diversos 

testimonios, experiencias, impresiones e informaciones orales, con el propósito de 

identificar y perfilar la percepción que dichos actores clave generaron sobre 

diversos aspectos vinculados a la implementación de las reformas y, a su vez, la 

manera en que este proceso provocó efectos de carácter organizacional en las 

diversas instancias del IEBEM. 

De esta manera la intención central fue formular algunas interpretaciones 

sobre la manera en que las emisiones discursivas -que asocian creencias, 

ideologías y percepciones producidas por el emisor- de los actores clave se 

vinculan con un tipo de discurso más general y abstracto y, entonces ocurrido en 

un contexto específico, con los rasgos generales que sostienen el discurso de la 

Reforma Educativa puesta en marcha, así como con la manera en que este 

proceso define o, en su caso, redefine la dinámica organizacional del Instituto. 

Cabe remarcar que nuestra pretensión no es construir explicaciones 

universales sobre el proceso de implementación de la reforma educativa sino que, 
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con base en las informaciones recabadas, se pretende contribuir a explorar la 

construcción de interpretaciones y conductas específicas o particulares respecto 

del proceso de reforma, -o como proponen Arellano, Cabrero y Del Castillo (2000) 

“organización por organización”- asimismo se trata  de observar la manera en que 

ese proceso ha contribuido a modificar la dinámica institucional y organizacional 

de la entidad objeto de estudio: el Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos.  

A partir de las consideraciones aquí realizadas se procedió a definir los 

tópicos que serían atendidos y, a partir de ellos, se determinó la manera en que 

las informaciones referidas a éstos debían ser recabadas. En primer lugar, nos 

interesó contar con informantes con una larga y -de preferencia- destacada 

trayectoria, vinculada a la educación básica en el estado y, entonces, con 

interacción directa con el Instituto. En segundo lugar, quisimos averiguar sobre la 

manera en que el informador clave se vio involucrado en la implementación de las 

diversas fases de la reforma, así como la recepción que hubo de tal proceso por 

parte de los individuos, los colectivos participantes en su operación y los efectos 

que tuvo en la actividad cotidiana de la organización objeto de interés (el IEBEM), 

todo ello considerando la adopción de reglas de adecuación o el cálculo racional 

de las consecuencias posibles en la conformación de nuevas rutinas de acción 

con nuevos códigos de significados (Brunsson & Olsen, 2007). 

Lo aquí señalado implicaba reconocer la existencia de resistencias o 

actitudes proclives a los rasgos discursivos presentes en la reforma, así como las 

posibles adecuaciones a las reglas del juego que, en el plano local, se han ido 
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efectuando para facilitar la implementación y mediante las cuales la organización 

pretende institucionalizar ciertas prácticas y comportamientos (Del Castillo A., 

2000, pág. 314). Cabe destacar la consideración de que el conjunto de medidas 

constituyentes de la reforma educativa adopta rasgos que nos hacen pensar en la 

intención de alcanzar un isomorfismo institucional (DiMaggio & Powell, 2001) lo 

que significó implementar un marco institucional (restrictivo) con rasgos similares 

en espacios regionales diferentes, provocando adecuaciones a los esquemas 

burócráticos de organización.  

Un siguiente aspecto consistió en identificar la relación entre lo contenido 

en los documentos asociados a las distintas etapas y ámbitos (tres también: 

curricular, gestivo-administrativo y jurídico-laboral)  de la reforma educativa y lo 

ocurrido en el plano de lo cotidiano, de la operación concreta del día a día en los 

diversos espacios donde impacta la reforma pues, como explica Friedberg (1993), 

aun cuando la estructura y las reglas formales pueden ser importantes, estas no 

constituyen más que una “descripción muy aproximativa” de lo que en realidad 

ocurre en la organización pues, en ese plano, el trabajo real se aleja de lo 

prescrito, las líneas jerárquicas tienden a evadirse y se sortean con frecuencia, los 

procesos de decisión, se siguen parcialmente y de lejos los esquemas teóricos 

propuestos, provocando que el conjunto de medidas reales para resolver los 

problemas asuman “configuraciones inesperadas y sorprendentes” que no se 

ajusta ni a las facultades y atribuciones establecidas en los organigramas ni en los 

manuales establecidos (Friedberg, 1993, pág. 287) 
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Adicionalmente, nos resultó necesario indagar sobre la estructuración de 

espacios de negociación y juegos de actores (Friedberg, 1993), es decir, en 

relación a que la implementación de la reforma originara procesos de negociación 

entre las partes involucradas en el plano local y que esto llevara a la conformación 

de especificidades propias de la entidad y que, podrían hacernos pensar que no 

es posible observar en ningún otra entidad de la república. 

Un aspecto más a observar se refirió al proceso de institucionalización de la 

reforma que consideramos ocurre en tres momentos -habituación, objetivación y 

sedimentación- (Berger y Luckman, 1968), como parte de una propuesta analítica 

para fines de ordenamiento y explicación sobre cómo se transforman las 

instituciones, y con ellas, las organizaciones (Del Castillo A., 2000, pág. 315). En 

ese sentido entendemos que el proceso para la adopción de las nuevas reglas del 

juego por parte de los actores involucrados no es inmediato sino gradual y 

complejo, por lo que se observó la necesidad de reconocer de qué manera, desde 

la óptica de los actores clave, este proceso ha ocurrido. 

 Finalmente el último conjunto de aspectos que nos interesó indagar 

fue acerca de la participación de los sujetos en la reforma, es decir, ¿qué 

reacciones hubo?, ¿se involucraron con entusiasmo a las convocatorias hechas 

por la autoridad o, por el contrario, se aislaron o formaron nuevos grupos para 

enfrentar el proceso? En ese mismo tenor ¿cuál puede ser el efecto que las 

reformas tengan sobre los gremios o grupos de trabajadores formalmente 

instituidos? Y si, en opinión de los informantes, ¿las medidas adoptadas 
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mantienen alguna relación o vínculo con los discursos de gobernanza y Nueva 

Gerencia Pública? 

 Con estos asuntos como referentes y guía se procedió a estructurar 

la estrategia para recabar la información necesaria. Se consideró que para obtener 

el conjunto de informaciones perfiladas se requería de un esquema que permitiera 

conseguir informaciones precisas sobre los tópicos antes señalados pero, al 

mismo tiempo, se pudieran recuperar experiencias, informaciones y puntos de 

vista relevantes expresados por los actores clave seleccionados. En consideración 

a lo anterior se decidió trabajar con entrevistas de fondo y semidirigidas de 

manera que ello nos permitiera recuperar los conocimientos, experiencias y 

percepciones de los informantes clave identificados. 

Otro asunto a resolver en el diseño del trabajo de campo consistió en 

definir, específicamente, el perfil y posición de los individuos a quienes se les iba a 

entrevistar; en ese sentido se consideraron tres grupos de personas con diferentes 

perfiles: el primero lo constituyen actores que han participado o participan en los 

distintos niveles de la cadena de mando en las oficinas centrales del Instituto; en 

el segundo grupo se incluyó a personas que hubiesen desempeñado, 

directamente, alguna labor de conexión o enlace entre las autoridades federales y 

las estatales con relación a la implementación de la reforma educativa; finalmente, 

en un tercer grupo se contempló incluir algunos individuos con experiencia en el 

trabajo cercano a las escuelas y, entonces, como posibles testigos o responsables 

de operar la reforma en el plano escolar. 
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Para la selección del primer grupo de personas se puso especial atención 

en la estructura organizacional de las oficinas centrales del Instituto (el cual cuenta 

con cinco niveles jerárquicos) con énfasis particular en las tres posiciones más 

altas (dirección general, direcciones de área y subdirecciones) debido a que es en 

esos niveles donde se tiene una perspectiva más global sobre cómo operan los 

procesos de gestión al interior del Instituto. 

Para el segundo grupo se procedió a identificar personas que hubieran 

cumplido la función de enlace entre las autoridades educativas responsables de la 

reforma en el ámbito de la SEP federal y las autoridades educativas en el plano 

estatal-local. Cabe señalar que, con frecuencia, se seleccionan e invitan a 

participar a profesores que por alguna razón –en la mayoría de los casos por su 

perfil y desempeño- las autoridades locales consideran que pueden hacer una 

adecuada labor de vinculación con la autoridad federal; ello pretende atender las 

disposiciones de carácter federal y, al mismo tiempo,  disminuir la presión y carga 

de trabajo adicional para los titulares de las posiciones involucradas en la cadena 

de mando de las oficinas centrales del Instituto, lo que no siempre es posible que 

ocurra.  

Finalmente se decidió entrevistar a algunos individuos que han colaborado 

en la estructura externa a las oficinas centrales pero vinculados estrechamente a 

la operación cotidiana del Instituto en las zonas escolares de la entidad. Nos 

interesaban especialmente aquellos que hubieran desempeñado labores de 

gestión y supervisión en el plano escolar y, por esa razón, jugado un papel clave al 

implementar los aspectos de la reforma educativa, enfrentándose, de manera 
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directa, a los procesos asociados a las adecuaciones institucionales y 

organizaciones, así como a los posibles problemas operativos enfrentados en 

dicho proceso, ese trabajo corresponde, fundamentalmente a los supervisores de 

zona y directores de escuela. 

De esta manera el perfil sintético de las personas que fueron seleccionadas 

para las entrevistas se puede apreciar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 4: Actores clave seleccionados para entrevista 

no. Clave
Nivel en el 

organigrama 
del IEBEM

Posición(es) desempeñadas en 
el Subsistema de Educación 

Básica

Años de 
servicio

1 DG1 I Dirección del IEBEM Más de 30 años

2 DA1 II Dirección de Área (Desarrollo Educativo) 20 años

3 DA2 II Dirección de Área (Educación Media y 
Normal)

35 años 

4 SD1 III Subdirección (Programación) de la 
Dirección de Planeación Educativa

35 años 

5 CE1 y S1 Función externa a 
oficinas centrales

 Coordinación Estatal y Supervisión 
Escolar de Zona

45 años

6 CE2 y S2 Función externa a 
oficinas centrales

Coordinación Estatal y Supervisión Escolar 
de Zona

32 años 

7 S3 y CE3 Función externa a 
oficinas centrales

Supervisión Escolar de Zona y 
Coordinación Estatal

29 años 

8 D1 Función externa a 
oficinas centrales

Dirección de escuela 31 años

9 D2 Función externa a 
oficinas centrales

Dirección de escuela 32 años 

DG = Director General, DA = Directores de área en el IEBEM, SD = Subdirector Área Central
CE = Coordinación / Enlace Estatal, S = Supervisores de Zona, D = Directores de Plantel  

Fuente: Juncos Quiané (2016) 
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Cabe apuntar que varios de los enlaces/coordinadores estatales al mismo 

tiempo se han desempeñado como supervisores, por ello en tres casos aparecen 

consideradas las dos funciones (supervisión de zona y coordinación/enlace 

estatal). No obstante en dos casos la labor como enlace es tan relevante que 

destaca por encima de su labor como supervisor, por esa razón aparece en primer 

término la categoría de coordinación/enlace estatal; en el tercer caso su labor más 

preponderante ha sido como supervisor, por ello esta función aparece en primer 

término.  

Las entrevistas se realizaron durante los meses de noviembre del 2014 a 

junio del 2015 en diferentes momentos y espacios, ello ocurrió en función de la 

agenda, disposición, tiempo y acuerdo sobre el lugar para el encuentro con cada 

entrevistado. Para el análisis-interpretación de las emisiones discursivas 

contenidas en las entrevistas se procedió en dos vías: la primera consistió en el 

diseño y elaboración de matrices de reducción de datos (Miles & Huberman, 

1984), cabe señalar que la matriz es un dispositivo que permite ubicar, de manera 

sintética, algunos de los rasgos más relevantes de las declaraciones hechas por 

los actores clave; la segunda vía consistió en identificar emisiones discursivas 

textuales relacionadas, específicamente, con los aspectos institucionales y 

organizacionales asociados con la implementación de la reforma que ya hemos 

señalado previamente y a partir de ahí se procedió a su interpretación. 

La primera matriz contiene cuatro tópicos generales, estos fueron 

analizados al revisar por separado las emisiones discursivas de cada uno de los 
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actores clave después de haber sido transcritas las grabaciones y separada la 

información por temas. Podemos decir que lo expresado en esta primera matriz es 

de carácter general y nos permite encuadrar los conocimientos, experiencias, 

percepción y la adopción de acciones asociadas al proceso de implementación de 

reforma. Abajo se presenta la matriz con la información correspondiente además 

de un pequeño comentario por cada grupo de actores clave entrevistado. 
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Matriz 1. Rasgos de los factores con que los actores clave se enfrentaron al proceso de reforma 

Conocimiento sobre 
el tema

Experiencia sobre los 
tópicos abordados

Percepción del 
entevistado

Adopción de acciones 
al respecto

Explicación del 
investigador 

DG1 ++ ++ + ++
DA2 ++ ++ + ++
DA1 ++ ++ + +
SD1 + + ++ ++
CE3 ++ ++ + ++
CE2 ++ ++ ++ ++
CE1 ++ ++ + - +
S3 ++ ++ + ++
S2 ++ ++ ++ ++
S1 ++ ++ - +
D1 ++ + - + -
D2 ++ + - - + -

++  =  muy alto / muy positivo
+    =   intermedio / medianamente positiva
-    =   escaso / ligeramente negativa
-  - =  nulo / totalmente negativa
+ - = ideterminado / ambiguo

Grupo II

Grupo III

Por su jerarquía  este 
grupo mantuvo un a l to 
nivel  de participación y 

cercanía  con cada una de 
las  fases  de la  reforma

Este grupo fue el  enlace 
di recto y conoció de fondo 

los  rasgos  de cada fase

Por s i tuarse a  la  base de 
la  pi rámide este grupo se 
encargó de la  operación 

cotidiana de las  acciones  
de reforma y observó las  

di ficul tades  suci tadas  

Actores clave

Grupo I

 

Fuente: Juncos Quiané (2016) 
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De manera inicial podemos decir que, en general, todos los actores 

mostraron un profundo conocimiento de los tópicos relacionados con la reforma,  

solo alguno (SD1), por la posición que ha jugado al interior de las oficinas 

centrales mostró un menor conocimiento de los aspectos ligados a la reforma 

curricular lo cual es comprensible, la totalidad de los entrevistados tienen más de 

20 años de experiencia como docentes en el subsistema de educación básica. 

Es perceptible además que los actores también detentan una amplia y 

profunda experiencia. Ello era previsible a partir del esquema de selección 

definido. La experiencia de quienes han ocupado posiciones en la parte más abajo 

de la pirámide ha sido constante con cada una de las fases de la reforma pero no 

tan intensa como los de la parte superior; no obstante la han vivido de manera 

cotidiana, observando sus complicaciones en la operación diaria, de manera que 

al valorar su experiencia esta no resulta muy positiva con relación a la 

implementación de las reformas.  

Respecto del tipo de reacciones que la reforma ha provocado en cada uno 

de los entrevistados, es posible apreciar que predomina una percepción que va de 

positiva a totalmente negativa. Esto puede entenderse a partir de que los 

entrevistados tuvieron diferentes participaciones en la implementación de la 

reforma y su nivel de cercanía con las autoridades locales y federales les permitió 

posiciones y perspectivas diferenciadas. De nueva cuenta se nota que la postura 

más crítica  corresponde a los que están ubicados en la base de la pirámide. 

El cuarto aspecto se refiere al tipo de acciones emprendidas por cada uno 

de los actores entrevistados respecto de la implementación. Podemos apreciar 
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que prácticamente todos los entrevistados declararon haber asumido un muy alto 

nivel de respuesta y actitudes  positivas al verse involucrados en la 

implementación de las acciones de reforma. No obstante  se percibe también 

cierta desconfianza respecto de lo que se dispone en los niveles de gobierno 

involucrados en la implementación. 
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