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an pasado cuatro años de aquel 19 de febrero
del 2000 cuando pobladores del Mexe
retomaron las instalaciones de la escuela

normal rural Luis Villarreal, después de enfrentarse a
granaderos y someter a 60 de ellos, despojarlos de su
indumentaria y exponerlos en la plaza principal de
Tepatepec. Nuevamente un conflicto entre estudiantes
de la normal del Mexe y autoridades de Hidalgo, en
octubre de 2003 llevaron a estos últimos a cerrar el
internado que desde el gobierno del presidente Calles
formaba parte esencial en la educación popular. 

Un recuento de los diarios de mayor circulación en
el país nos ofreció en el segundo semestre de 2003 una
serie de situaciones donde las normales rurales y las
autoridades de los diferentes estados y municipios se
enfrascaban en discusiones generalmente infecundas e
indiscutiblemente nos mostraron una tendencia a la
violencia social y a la represión

2
. Las principales notas

periodísticas presentaban un mundo bipolar en blanco y
negro, visión fácilmente creíble puesto que es precisa-
mente ésta la que desde las escuelas de educación
básica y los libros de texto nos han descrito del México
contemporáneo, donde  los héroes son seres unidimen-
sionales (desinteresados, abnegados, patriotas y siem-
pre honestos, etc.) o por el contrario, los antihéroes son
siempre malos. En esta línea nos plantearon un proble-
ma de “jóvenes intransigentes y de autoridades con
deseos de servir y mejorar la calidad de vida y educa-
ción en nuestro país”, o bien “jóvenes, que en las nor-
males rurales encuentran la única posibilidad de salir
adelante en una sociedad que los excluye y limita sus

libertados fundamentales frente a autoridades intran-
sigentes que incluso han olvidado sus orígenes” (pese a
que algunos como el caso el secretario de Gobierno de
Hidalgo es egresado de la escuela normal rural del esta-
do). Sin embargo, los problemas de la normal de Mac-
tumactzá en Chiapas y Luis Villarreal en Hidalgo no
son la excepción de las normales rurales, en los últimos
meses los incidentes y enfrentamientos se han dado al
menos en la mitad de las 16 escuelas que de esa moda-
lidad quedan en el país. Es decir, lejos de ser un proble-
ma local, de “jóvenes revoltosos” y “autoridades in-
transigentes” o partidos políticos involucrados, el cierre
del internado en el Mexe es sólo la punta de lanza don-
de convergen dos de los problemas fundamentales de
México: la política educativa del Estado mexicano y la
marginación del sector agrario, obviamente lo que sub-
yace es la pobreza y desigualdad en el interior de nues-
tra sociedad.1

Es cierto, la problemática educativa se debe a causas
tanto internas como exógenas, es decir, problemas de
funcionamiento de la escuela, pedagogía, preparación
de los profesores, etc. factores que conllevan al empo-
brecimiento de la educación. Sin embargo, es indiscu-
tible que la crisis económica afecta gravemente el fun-
cionamiento de la educación donde las tasas de repe-
tición, la deserción y fracaso escolar son el reflejo de
una acumulación de carencias materiales, culturales y
educativas.

Los problemas de hoy en las escuelas normales
rurales y en la oferta y demanda educativa de México
son el reflejo de las grandes desigualdades económicas
al interior del país, y el resultado de la generalización
de parámetros cuyos objetivos en aras de la modenidad
enarbolan la productividad y competitividad del sis-
tema educativo y de la persona misma. 
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Educación desigual reflejo de la pobreza y
desigualdad económica

Según el informe que presentó el Comité Técnico para
la medición de la pobreza, formado a solicitud expresa
de la Secretaria de Desarrollo Social en 2000, en Méxi-
co 24.2% de las personas se encuentran en condiciones
de pobreza alimentaria (que son todos aquellos cuyo
ingreso es insuficiente para cubrir sus necesidades de
alimentación); 31.9% en pobreza de capacidades, que
incluye a las personas que viven en pobreza alimentaria
más aquellas que sufren de acceso limitado a la edu-
cación y a la salud, y 53.7% en patrimonial, es decir,
más de la mitad de los 103 millones de mexicanos se
encuentran  en el nivel de pobreza patrimonial, que se
asocia con no poder obtener el valor de la canasta
alimentaria, los gastos de salud, vestido, vivienda,
transporte y educación, más una estimación de otros
gastos considerados como necesarios (cuadro 1). 

Sin embargo, al hacer las distinciones entre zonas ur-
banas y rurales encontramos que si bien en los últimos
años la pobreza ha crecido en las ciudades en forma
muy acelerada, aún es mayor la población en condicio-
nes de pobreza en zonas rurales, basta observar las ci-
fras oficiales donde poco más de 60% de la población se
encuentra en pobreza patrimonial con un ingreso menor
o igual a 28.1 pesos al día por persona (cuadro 2).

Ante tales condiciones son explicables los altos
porcentajes  de migrantes en entidades de la República
tradicionalmente expulsoras como Michoacán, Jalisco,
Oaxaca, Zacatecas y ahora Guanajuato. Y a pesar de
las barreras cada vez más fuentes para evitar el paso de
indocumentados al vecino país del norte, el intento
continúa, aun sabiendo que en los últimos cinco años
han muerto cerca de 2 mil personas (una al día, en su

intento por pasar la frontera), sin embargo, el envío de
remesas para las familias de los migrantes representa
una posibilidad de mejora en la calidad  de vida, y en
términos del producto interno bruto representa tan sólo
para Michoacán el 10% de su PIB.  

En cuanto a la educación, es evidente que las desi-
gualdades educativas reflejan las profundas diferencias
económicas que se han agudizado a nivel local y regio-
nal en las últimas décadas en nuestro país. Por ejemplo,
el promedio nacional es de 7.3 años (aproximadamente
primero de secundaria), sin embargo, ocho estados  se
ubican en el rango de entre 6 y 7 años (sexto grado de
primaria o primero de secundaria): Guerrero, Michoa-
cán, Guanajuato, Zacatecas, Veracruz, Hidalgo, Puebla
y Yucatán (frente a Nuevo León y Distrito Federal con
poco más de 9 años), y dos más, Chiapas y Oaxaca
presentan un promedio educativo de 6 o menos años
(5.7 y 5.9 respectivamente). Chiapas y Oaxaca, dos de
los estados donde se han dado conflictos en los últimos
meses entre estudiantes de las normales rurales  y
autoridades estatales, y cuya demanda principal es la
mejora educativa y plazas laborales magisteriales para
los egresados. Situación que para Guevara Niebla, se
nos presenta como una “película ya vista, un movi-
miento con demandas estrictamente gremiales (por
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Cuadro 1: Clasificación de la pobreza según el Comité Técnico

Tipo de pobreza

Pobreza de patrimonio
Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el
patrón de consumo básico de alimentación, vestido, calzado, vivienda, salud, transporte
público y educación.

Pobreza de capacidades
Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir el
patrón de consumo básico de alimentación, salud y educación

Pobreza alimentaria
Proporción de hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para cubrir las
necesidades de alimentación, correspondiente a los requerimientos establecidos en la
canasta alimentaria de INEGI-CEPAL

Fuente: Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México, 2003

Proporción del total Pesos por persona por día
de hogares e individuos Urbano Rural

Hogares 45.9 41.8 28.1
Personas 53.7

Hogares 25.3 24.7 18.9
Personas 31.9

Hogares 18.6 20.9 15.4
Personas 24.2

Cuadro 2. Proporción de la población pobre, zonas urbanas 
y rurales 1992-2002

DEFINICIÓN DE POBREZA 1992 2000

Pobreza alimentaria urbana 10.2 9.8

Pobreza de capacidades urbana 14.0 16.4

Pobreza de patrimonio urbana 35.6 37.4

Pobreza alimentaria rural 29.5 34.1

Pobreza de capacidades rural 34.8 41.4

Pobreza de patrimonio rural 56.7 60.7

Fuente : V Reunión de la Red para la Reducción de la Pobreza y la Protección, Mayo 2003
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plazas), una huelga violenta y una reacción de so-
lidaridad de estudiantes de otras normales rurales del
país agrupados bajo las siglas históricas de la Fe-
deración de Estudiantes Campesinos Socialistas de
México (FECSM).2

En esta lista también encontramos a Puebla e Hidal-
go, cuyas autoridades estatales (junto con las de Tlax-
cala), coincidieron en la necesidad de desaparecer los
internados de las normales rurales, a pesar de estar en
el rango de promedio educativo bajo con una tasa de
analfabetismo 14.6 y 14.9 respectivamente. Sin embar-
go, a decir de las autoridades estatales “afortunadamen-
te” el nivel primaria casi tiene una cobertura total, por
lo que no sería necesario mayor número de matrículas
en las normales rurales y difícilmente se les podría
otorgar automáticamente  plazas laborales a los egre-
sados de las normales rurales. En la  misma situación se
encuentran las autoridades de Oaxaca y Chiapas pese a
que la tasa de analfabetismo de su población es supe-
rior a 20 (más que Sudáfrica en 2000) no obstante, nos
parece prácticamente inminente el  cierre de la normal
de  Mactumactzá en Chiapas. 

La marginación de la educación y la persistente desi-
gualdad económica se traduce en condiciones limitan-
tes al desarrollo de las entidades del país, en el cuadro
3 podemos observar que en las entidades federativas
con mayor PIB per cápita la tasa de alfabetización tam-
bién es mayor y el índice de desarrollo humano se
ubica en el rango alto (superior a 0.8), sin embargo, la
regionalización y desigualdad es notoria, pues mientras
en Chiapas el PIB per cápita es de 3.549, el Distrito Fe-
deral lo supera en 6.42 veces.  

El cuadro 4 nos muestra la concentración y desigual-
dad regional comparando los índices de las entidades
federativas y otros países, en éste  encontramos al D. F.
con un IDH similar al de Hong Kong, Israel o España,
mientras Oaxaca y Chiapas estarían en el lugar 101 y
104 al igual que Samoa Occidental y El Salvador,
respectivamente. A decir del mismo informe, México
es una combinación de nivel que mantiene firmemente
un pie en la región centroamericana y del Caribe y otro
en las economías emergentes de Asia oriental, de aquí
que la política educativa no puede cortar a todas las
entidades federativas con las mismas tijeras. 

Norberto Bobbio señala en su libro Los intelectuales
y el poder que las “falsas generalizaciones son armas
polémicas, no son instrumentos de conocimiento por-
que son el efecto de juicios de valor disfrazados”. Éste
es otro de los aspectos que más ha dañado el sistema
educativo, no sólo en México pues a nivel mundial la
educación se ha visto como una herramienta para el
incremento de la productividad, y en aras de la
excelencia y competitividad se ha juzgado la eficacia
de los internados rurales y el trabajo de profesores
normalistas como incompatibles con la modernidad, de
aquí el cuestionamiento a su pertinencia académica.

Bajo esta óptica, las normales rurales y los interna-
dos han estado en la mira de los gobiernos federal y
estatales, no sólo por el costo por alumno, el aspecto
fundamental son  las condiciones que favorecen la
organización estudiantil y el activismo político, tanto
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Cuadro 3. Índice de Desarrollo Humano. México 2002

Entidad federativa IDH Tasa de (%) PIB per cápita 
alfabetización (dólares ppc)

Distrito Federal 0.891 96.97 22 816

Nuevo León 0.8534 96.58 15 837

Chihuahua 0.8355 95.12 12 965

Yucatán 0.7791 87.59 7 227

Guanajuato 0.7670 87.92 5 815

Puebla 0.7666 85.32 6 573

Zacatecas 0.7598 91.96 4 636

Hidalgo 0.7553 85.02 5 050

Michoacán 0.7516 86.01 4 845

Veracruz 0.7479 85.07 4 941

Guerrero 0.7312 78.36 4 793

Oaxaca 0.7135 78.43 3 712

Chiapas 0.7032 76.96 3 549

Nacional 0.8014 90.45 8 831

Elaboración propia en base al Informe sobre Desarrollo Humano México 2002

Cuadro 4. Posición de las entidades federativas en la clasificación
mundial del Informe sobre Desarrollo Humano 2002

IDH Posición

Noruega 0.942 1
Canadá 0.940 3
España 0.913 21
Israel 0.896 22

Distrito Federal 0.891
Argentina 0.844 34

Chihuahua 0.8355
Suriname 0.756 74

Hidalgo 0.7553
Filipinas 0.754 77

Michoacán 0.7516
Ecuador 0.732 93

Guerrero 0.7312
Samoa (Occidental) 0.715 101

Oaxaca 0.7135
El Salvador 0.706 104

Chiapas 0.7032
México 0.8014 54

Fuente: Elaboración propia en base al Informe sobre Desarrollo Humano México 2002
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en el interior de cada una de las normales como entre
los 16 planteles existentes. El desaparecer los interna-
dos no solo es un agravio a las poblaciones que durante
años han luchado por mantener esas instituciones, deja
sin posibilidad de educación formal a niños y jóvenes
de las zonas más marginadas del país dependiendo su
educación casi exclusivamente del Conafe y los
programas asistencialistas que incluyen educación. Sin
embargo, es cierto, es necesario  revisar el sistema de
las normales rurales (en el se incluye los internados y
las posibilidades de plazas) al igual que las 462
escuelas normales del país (284 normales públicas y
178 particulares), vía sistemas de evaluación y acre-
ditación interna y externa. Un problema real es el aisla-
miento en que se encuentran las normales (no solo las
rurales) ante ello, la propuesta recurrente por parte de
especialistas en el tema es vincular estas instituciones
con el sistema universitario nacional en donde se

posibilite el pensamiento crítico, el desarrollo sustenta-
ble y la conciencia social, frente (o de la mano) a la
modernidad y la excelencia  académica. No obstante,
nos parece que el punto nodal es recordar que sin un
mínimo de equidad social difícilmente se podrá ase-
gurar educación de calidad, y que la situación de las
escuelas normales rurales sólo es un fiel reflejo de la
desigualdad que agobia a nuestra sociedad ❚

1 “Insiste el gobierno chiapaneco en invalidar clases en normal
mactumactza” (agosto 25); “Impiden autoridades ingreso a Chiapas
de 500 normalistas oaxaqueños” (agosto 22)”; “Amenazan norma-
listas de Amilcingo con realizar hoy una marcha más en Cuautla”
(agosto 20); “Hacen paro solidario en Atequiza” (agosto 19); “Con-
flictos en al menos la mitad de las escuelas normales rurales
disminuyen las opciones educativas” (octubre 2) Datos obtenidos
de los titulares de los diarios nacionales durante agosto de 2003.

2 G. Guevara Niebla, Proceso, 1 septiembre de 2003. 
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