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Candidatos carecen de claridad en el tema de política educativa: investigadores 
 

Investigadores de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), la 
Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) y la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) 
Campus Morelos, coincidieron en que los candidatos presidenciales Ricardo Anaya (PAN-
PRD), Andrés Manuel López Obrador (MORENA-PES-PT), José Antonio Meade (PRI-
PANAL-PVEM) y Jaime Rodríguez (independiente), incluyen de manera limitada en sus 
plataformas políticas, el tema de gobernanza en el ámbito de la política educativa. 

Gabriela Mendizábal Bermúdez, directora de Estudios Superiores de la UAEM, en 
representación del rector Gustavo Urquiza Beltrán, al inaugurar el Foro Gobernanza, 
política y gestión en el sistema educativo mexicano: Ante las elecciones del 2018, 
realizado este 31 de mayo en el auditorio de la Facultad de Farmacia, dijo que el tema 
cobra relevancia porque hasta el momento, los candidatos no han sabido explicar sus 
propuestas sobre estos temas. 

Por su parte, la también investigadora Elisa Lugo Villaseñor, explicó que este foro 
fue organizado por el Centro de Investigación Interdisciplinar para el Desarrollo 
Universitario (CIIDU) de la UAEM, del cual es directora, y el Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE), y tuvo por objetivo reflexionar y generar propuestas 
concretas en el área de gobernanza y las políticas educativas que se requieren para el 
tema educativo en México,  

  El investigador Gerardo Mendieta, representante del COMIE, explicó al inicio del 
foro que en el país existe una discusión reducida de los temas educativos que se necesita 
ampliar, para ello, dijo, se realizarán otros cinco foros en varios estados del país, “hemos 
convocado a los candidatos a la presidencia de la república para que expliquen su 
propuesta educativa, porque existe un información deficiente que no permite tomar una 
decisión adecuada entre los votantes”. 

 Durante el foro la investigadora de la UAEM, Cony Saenger Pedrero, fungió como 
moderadora de las participaciones que tuvieron Julieta Espinoza Meléndez, también 
investigadora de la UAEM, y los investigadores Pedro Flores Crespo y Miguel Ángel 
Izquierdo, de la UAQ y la UPN, respectivamente, quienes trataron el tema de Análisis de 
Políticas Públicas, en el que hablaron sobre la necesidad de un modelo de gobernanza en 
el ámbito educativo en el que se plantee quiénes y cómo deberían participar. 

También emitieron sus puntos de vista respecto a cómo asegurar programas y 
estrategias que contribuyan a disminuir los desequilibrios en los subsistemas educativos, 
además de analizar si los candidatos presidenciales han incorporado el tema de política 
educativa en su modelo de gobernanza. 

Para este análisis los expositores visitaron los portales electrónicos de los cuatro 
candidatos a la presidencia del país para estudiar sus respectivas plataformas electorales, 
en los cuales encontraron que sólo en dos, el de Andrés Manuel López Obrador de la 
coalición “Juntos haremos historia” y el de Ricardo Anaya de la coalición “Por México al 
Frente”, la información está más o menos desarrollada pero el tema de la gobernanza 
referido al ámbito de la política educativa no es explícito. 
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En el caso de José Antonio Meade de la coalición “Todos por México” y el del 
candidato independiente Jaime Rodríguez, la información aparece muy general como 
para poder hacer un análisis más a fondo.  
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