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La educación es una de las cuestiones que más intere-
sa a los mexicanos. No obstante, ni siquiera en el pe-
riodo de las campañas políticas hemos podido
presenciar un verdadero debate sobre la estrecha vin-
culación que en todas las democracias existe entre la
política y las políticas educativas. Tradicionalmente
los candidatos a ocupar puestos de elección popular
nos han ofrecido planteamientos generales con los
cuales nadie en su sano juicio podría discrepar –co-
mo por ejemplo, mejorar la calidad de la educación–,
así como algunas promesas sobre cuya viabilidad es
difícil pronunciarse; pero ni lo uno ni lo otro condu-
ce a instaurar la cuestión educativa en la agenda elec-
toral. Y es que ésta se conforma a partir de aquellos
puntos que el elector potencial promedio ha llegado
a identificar como importantes y sobre los cuales lo-
gra distinguir opciones claras provenientes de cada
uno de los contendientes. Estas condiciones no se
han cumplido. Cambiar esa situación es tarea de to-
dos y vale la pena intentarlo, porque el instaurar el
tema educativo en la agenda electoral es, a mi juicio,
un requisito indispensable para que el próximo go-
bierno, independientemente de su signo, otorgue a la
educación –en los hechos y no sólo en el discurso– el
lugar que le corresponde por su importancia para el
desarrollo del país.

Existen al menos dos iniciativas en curso que bus-
can incentivar el debate público en este periodo pre-
electoral. La primera, auspiciada por el Observatorio
Ciudadano de la Educación (OCE), tiende a desarro-
llar una propuesta de Plataforma Educativa Nacional
que incluye la realización de foros de retroalimenta-
ción para integrar los puntos de vista de organizacio-
nes de la sociedad civil que han logrado tener cierto
grado de incidencia en el ámbito educativo.1 La otra
iniciativa partió de Televisa y comenzó con un cues-
tionario sobre cuatro temas, uno de los cuales fue la
educación, que los entonces pre-candidatos contesta-
ron por escrito y que de alguna forma sirvió de base a
las entrevistas televisadas de la serie Diálogos por Mé-
xico.2 Este ensayo se sirve de una sistematización, así
como de un análisis preliminar de estas respuestas,
que pueden ser consultadas en el portal de Diálogos

por México, para esclarecer las coincidencias y las di-
vergencias más significativas entre los candidatos y fa-
vorecer así ese debate público sobre la cuestión
educativa que constituye, como dijimos, un requisito
necesario para instaurarla en la agenda electoral.

La política y las políticas

Los márgenes dentro de los cuales les es posible a
los candidatos estructurar su oferta educativa se en-
cuentran predeterminados en lo esencial. El partido
del candidato, sus principios, su tradición estable-
cen límites que él o ella pueden modular, pero no
contravenir. Ha llegado a ese lugar a través de una
trayectoria personal, que incluye una historia de en-
frentamientos políticos, tanto en las filas de su pro-
pio partido como con sus adversarios. Esos avatares
de la lucha política lo constriñen principalmente
por el hecho de que el campo de los aliados y de los
adversarios ya se encuentra definido y tiene que ser
tomado en consideración en el momento en que ex-
pone su plataforma a los electores. Esos dos ejes nos
permiten identificar los parámetros dentro de los
cuales se dirime la interrelación entre política y po-
líticas educativas.

En el caso de Felipe Calderón Hinojosa (FCH),3

por su condición de abanderado del Partido Acción
Nacional (PAN), partido del cual proviene Vicente Fox,
el reto más importante que confronta consiste en re-
solver el balance entre la continuidad y el deslinde
respecto a la administración que está por finalizar. La
continuidad brinda seguridad, pero no despierta en-
tusiasmos, mientras que el deslinde lo hace suscepti-
ble a ser objeto de presiones, en primer lugar de los
propios grupos de su partido, muchos de los cuales,
insatisfechos por lo que consideran un débil compro-
miso de Vicente Fox con el panismo, querrían orillar
a Calderón Hinojosa a tomar un camino distinto y a
abrazar sin ambages una orientación doctrinaria. Si
no cede a esa presión seguramente generará desánimo
y decepción entre algunos sectores de su partido, y en
el caso contrario puede potenciar añejos conflictos
con Vicente Fox, suscitar una amplia oposición entre
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los electores indecisos y bloquearse la posibilidad de
acudir, como lo hiciera su antecesor, al llamado “voto
útil”, si hubiera lugar. En suma, el continuismo puede
no ser eficiente para concitar el apoyo necesario para
triunfar y el deslinde requiere de mesura y sensibili-
dad. De ahí que la vía que hemos tomado para anali-
zar su propuesta incluya el tratar de diferenciar los
temas en que hace evidente la continuidad, de aque-
llos otros que no se encuentran atados de antemano y
que por tanto FCH podría elegir para construir un
cierto deslinde. 

Los márgenes de Roberto Madrazo Pintado para es-
tablecer un perfil propio en materia educativa son más
estrechos. El antagonismo abierto y la enemistad
personal que mantiene con el ex presidente Er-
nesto Zedillo operan como una barrera autoim-
puesta para un candidato que, en otras
circunstancias, podría apelar, como vía para for-
talecer la opción priista, a pregonar los avances
ocurridos entre 1994-2000 en materia educativa. Refe-
rencias más lejanas al gobierno de Carlos Salinas de
Gortari y a la modernización educativa presentan com-
plicaciones por otros motivos, ya que la figura de ese
personaje y el periodo que gobernó son temas que
aún generan controversia en la opinión pública mexi-
cana. El discurso tradicional del PRI, anterior al arribo
al poder del grupo tecnocrático, parecería anticuado y
poco creíble en el momento actual. Y un último impe-
dimento se encuentra en su conflicto abierto con Elba
Esther Gordillo, presidenta del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE), circunstancia
que le impone restricciones adicionales para tratar con
libertad los temas sensibles para el magisterio, que
son también algunos de los temas cruciales del debate
educativo.

Andrés Manuel López Obrador es, a nuestro juicio,
el candidato para el cual el tema educativo puede sig-
nificar mayores oportunidades y también mayores
riesgos. Su temprana intención de convertirse en can-
didato de su partido a la presidencia de la República,
la extraordinaria plataforma que le significó estar a
cargo del gobierno de la ciudad capital y los compro-
misos que adquirió, en virtud de esta situación, con-
fluyen para dar un perfil muy definido a su
candidatura. Esta característica se refuerza por el he-
cho inusual de que la propuesta educativa se enmarca
en un proyecto nacional alternativo. De ahí las gran-
des oportunidades que le representa; su candidatura
ya concita el apoyo decidido de una parte del electo-
rado que busca justamente esa alternativa. Él mismo
ha estrechado sus márgenes de movimiento ya que

sus compromisos de campaña, asumidos antes de
que ésta arranque, y su énfasis en el valor de la cohe-
rencia hacen difícil que pueda modularlos o modifi-
carlos en algún sentido.4 Su vulnerabilidad aumenta
si consideramos que su propuesta de política social,
incluyendo la educativa, depende casi por completo
de la viabilidad de su proyecto económico.

Por último, Patricia Mercado, quien contiende por
medio de un nuevo partido, el Partido Alternativa So-
cialdemócrata y Campesina (PASC), tiene la posibili-
dad de utilizar el tema educativo para mostrar en
concreto en qué consistiría una alternativa socialde-
mócrata que como tal tendría que ofrecer el perfil de

una izquierda moderna. Y es precisamente ahí
en donde se encuentran las mayores dificultades
de su propuesta. Podríamos decir que la inten-
ción de presentarse como moderna la conduce a
adscribirse a propuestas económicas muy simi-
lares a las de los abanderados del PRI y del PAN.

Incluso en el tratamiento de cuestiones de política so-
cial, la importancia que concede al tema de la equi-
dad, su sensibilidad hacia problemas como la
discriminación o las medidas concretas que propone
para apoyar a las mujeres coexisten con posturas que
tradicionalmente ha combatido la izquierda como el
establecimiento de cuotas diferenciadas a los estu-
diantes en las universidades públicas. Por tanto, Patri-
cia Mercado tiene como su principal reto dar una
imagen de coherencia a pesar de tener que conciliar
posturas que tradicionalmente han estado asociadas a
orientaciones políticas antagónicas. 

A continuación ofrezco una síntesis de los puntos
más destacados de la oferta educativa de cada uno de
los candidatos, acompañada de algunos comentarios. 

Felipe Calderón Hinojosa

El sector educativo requiere mayores recursos. La me-
jor opción para obtenerlos consiste en realizar una
reforma fiscal integral. Otras medidas que propone
son: estimular la participación del sector privado con
incentivos fiscales; reasignar presupuesto federal; in-
centivar el gasto de estados y efectuar ahorros gene-
rales en la administración pública para canalizarlos
al sector educativo. Los estados deben contribuir en
mayor medida al gasto educativo pero a partir de
una reforma que también les otorgue mayores potes-
tades tributarias.

Señala que su gobierno habrá de considerar “incre-
mentar gradualmente” el financiamiento de la educa-
ción posbásica, de conformidad con la evolución de
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la pirámide demográfica. La gratuidad debería abar-
car de preescolar a media superior. Pero aclara que si
se pretende extender la gratuidad, se tiene que dotar
al Estado de recursos suficientes para tal fin. 

“Los estudiantes universitarios deben ser corres-
ponsables en el financiamiento de la educación que
reciben.” 

Establecer sistemas de becas y becas-crédito para
asegurar que ningún estudiante que cumpla con re-
quisitos académicos se quede fuera de las escuelas
por razones económicas.

Hace énfasis en los efectos nocivos que produce
una educación deficiente a nivel individual y a nivel
social.

Reconoce la importancia de programas y re-
cursos compensatorios. Considera que inciden
positivamente en la calidad educativa ya que las
carencias provenientes del entorno familiar difi-
cultan el buen desempeño escolar. Propone ex-
pandir el programa Oportunidades.

Afirma que los retos más importantes del sistema
educativo en la actualidad son cualitativos. Se necesi-
tan cambios profundos en la manera de concebir la
educación, sus contenidos, sus métodos y propósitos.

Como medidas concretas para lograr mayor calidad
educativa señala: mayor inversión en infraestructura y
equipamiento; mejores métodos de enseñanza; ma-
yor autonomía a las autoridades escolares sobre el
uso de recursos materiales y humanos. 

Se pronuncia por la evaluación continua y difusión
pública de los resultados.

Respecto a la cobertura insuficiente propone multi-
plicar esfuerzos en preescolar e invertir en cobertura en
el nivel de secundaria. En media superior y superior,
mejorar la eficiencia terminal y ampliar la cobertura.

Como acciones para abatir la deserción en el nivel
medio superior: mejorar la vinculación y pertinencia
entre educación y el mercado laboral; fortalecer hábi-
tos y habilidades de estudio desde la educación se-
cundaria; orientación para que los jóvenes conozcan
los diversos tipos de bachillerato; sistema de equiva-
lencias para permitir el tránsito de estudiantes entre
las distintas opciones de bachillerato; investigación
sobre las causas de la deserción; programas de becas;
mejorar las condiciones de trabajo del profesorado.

Considera que equidad y calidad no son excluyentes.
Para lograr un balance adecuado entre acceso y per-

manencia escolar, y nivel de aprendizaje, las políticas
deben enfocarse a la formación de mejores maestros. 

En relación con la obligatoriedad de la educación
preescolar, señala que en general está de acuerdo pero

que, dado que varios especialistas han advertido que
prácticamente ningún otro país tiene establecida la
obligatoriedad para niños de tres años, es posible ree-
valuar los efectos de ese cambio constitucional.

Propone consolidar la reforma integral de la educa-
ción secundaria.

Para la educación media superior señala la necesi-
dad de una reforma “que responda a las necesidades
que plantea la vida y el trabajo de los jóvenes de
hoy”. 

Para la educación superior propone también una
adecuación. Buscaría impulsar programas de educa-
ción continua para la actualización permanente de

los profesionales en ejercicio. 
Reitera la necesidad de reforzar las áreas de

matemáticas, ciencias y tecnologías de la infor-
mación. Propone también reformar las prácticas
pedagógicas. 

Propone una sólida formación de valores. 
Se declara favorable a establecer exámenes naciona-

les. Menciona que deberían vincularse con un sistema
de becas. 

Respecto a la carrera magisterial, señala el compro-
miso establecido en el plan sectorial de educación de
evaluar el programa de carrera magisterial. Menciona
algunos puntos de partida para efectuar una revisión
de carrera magisterial. Afirma que “las dificultades po-
líticas y la rigidez del mercado laboral han dificultado
la instrumentación de cambios como los sugeridos”. 

Respecto al SNTE, reconoce que cualquier reforma,
para ser efectiva, implica la concurrencia del sindica-
to. Por ello dice “no deben escatimarse esfuerzos para
que el mayor número de maestros esté convencido
con las medidas a implementar”. 

Respecto a la evaluación, se pronuncia básicamen-
te por el fortalecimiento del INEE. También señala
que “los programas de estímulos económicos y téc-
nicos al buen desempeño pueden vincularse fácil-
mente a los resultados de las evaluaciones (para
maestros y escuelas)”.

Propuestas generales: mejorar la infraestructura es-
colar y la preparación de los maestros; instaurar una
buena supervisión escolar y ligar la evaluación de los
resultados educativos a la remuneración de los maes-
tros. Incluye una mención a los indígenas que viven
en las ciudades. 

Opciones en educación posbásica: retoma la crea-
ción en la presente administración de bachilleratos y
universidades indígenas. Señala la importancia de
que se apoye la educación de los indígenas también
en centros educativos fuera de su comunidad con
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programas de acompañamiento, a fin de que puedan
enfrentar cualquier deficiencia. 

Respecto a las formas de integración de los indíge-
nas: “Estoy convencido de que ...pueden integrarse al
resto de la sociedad conservando sus propias tradicio-
nes” y añade: “El nivel de integración lo debe deter-
minar cada comunidad o persona a partir de un
ejercicio de reflexión.” 

Roberto Madrazo Pintado

No considera conveniente comprometerse con anti-
cipación a porcentajes fijos del gasto público en edu-
cación sin tomar en cuenta las circunstancias.

Considera que el gasto que realizan los parti-
culares en educación es “muy considerable”. 

El aumento del gasto público, dice, única-
mente puede provenir de los impuestos, los
aprovechamientos y los beneficios que se obtie-
nen de la venta de bienes y servicios que realiza el Es-
tado. Por tanto propone una amplia y profunda
reforma fiscal y un mejor aprovechamiento de los re-
cursos existentes. 

Señala que la actual distribución de responsabilida-
des en el financiamiento educativo es inequitativa y
propone que una nueva distribución debería ser el re-
sultado de una negociación nacional. 

Estima que antes de modificar la distribución de
los recursos (en los distintos niveles) debe pensarse
en una mayor eficiencia en el ejercicio del gasto. 

Señala la necesidad de lograr una mayor vinculación
entre la educación tecnológica y el sector productivo e
incentivar la participación de instituciones privadas
en investigación científica y educación tecnológica.

Respecto a la reorientación vocacional universitaria,
considera necesario brindar suficiente información y
apoyos para que los jóvenes puedan hacer la mejor
elección vocacional, reforzar la enseñanza de matemá-
ticas y física desde el nivel básico e introducir cursos
especiales en estas materias. Subraya la conveniencia
de respetar la vocación individual. Afirma que la so-
ciedad del conocimiento requiere de una formación
básica que permita la comprensión del mundo.

“En la actualidad (la educación) prácticamente es
gratuita en todos los niveles, ya que las cuotas en las
universidades públicas son prácticamente simbólicas.” 

Señala que hay que ser realistas y hay que abocarse
a financiar el preescolar que acaba de ser incorporado
al ciclo de educación básica. 

Menciona que debería considerarse la obligatorie-
dad hasta el nivel medio superior, pero que “debe-

mos ser realistas... quiero reiterar que todos debemos
hacer un esfuerzo para contribuir, en la medida de
sus posibilidades al gasto educativo en todos los nive-
les y modalidades”. 

Como medidas para enfrentar los problemas edu-
cativos más urgentes menciona: elevar la calidad y
mejorar la vinculación que debe existir entre la capa-
citación y la educación con el entorno; mejorar la
preparación de los maestros; generalizar la evalua-
ción; desarrollar buenos hábitos en los alumnos; pro-
mover en las familias una mayor valoración del
conocimiento; reducir la pobreza extrema; solucionar
el problema de la cobertura en los niveles medio su-

perior y superior.
Para reducir la desigualdad educativa opina

que “la mayor desigualdad radica en la diferen-
te calidad del servicio que recibe (el alumno),
lo que tiende a perpetuar las condiciones de ex-
clusión y marginación, ya que el acceso a la

educación básica está prácticamente garantizado; no
así el del nivel medio superior y superior”.

Medidas para aumentar la eficiencia terminal en el
nivel medio superior: orientación vocacional en se-
cundaria; flexibilización en el tránsito horizontal de
alumnos; cursos para superar deficiencias; becas para
alumnos de menores ingresos y mejores resultados;
mayor flexibilidad para aquellos que quieran reincor-
porarse a sus estudios.

En cuanto a la modificación de programas de be-
cas sugiere que se elabore un diagnóstico, a fin de
que los programas funcionen con mayor eficiencia y
transparencia.

Señala que sí fue correcta la decisión de ampliar la
obligatoriedad a tres años de preescolar. 

Se manifiesta a favor de la obligación de presentar
exámenes nacionales al final de la primaria y de la
secundaria.

Sobre la carrera magisterial afirma que “al igual que
la educación en las sociedades modernas debe estar
sujeta a cambios y adecuaciones constantes”.

En el tema del SNTE señala que “en el momento en
que consideramos al maestro el eje del proceso de
aprendizaje es imposible marginarlo de las reformas
a los programas o la carrera magisterial”. Agrega:
“He propuesto alcanzar con el magisterio un gran
acuerdo nacional para elevar la calidad y la perti-
nencia de la educación básica que incluya las refor-
mas que sean necesarias a la carrera magisterial, a
los planes y programas.”

Se manifiesta a favor de fortalecer el INEE y establecer
representaciones en todas las entidades federativas. 
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Su gobierno aplicaría un enfoque multifactorial y
de integralidad. El multifactorial incluye la partici-
pación de distintos actores así como fortalecer tec-
nologías educativas e innovación. Por integralidad
se refiere básicamente a la necesidad de incluir pro-
gramas compensatorios como Oportunidades. 

Educación posbásica: considera importante incluir
elementos de educación tecnológica desde el nivel
básico. En el ámbito rural e indígena propone incre-
mentar los sistemas de educación a distancia y los
abiertos con apoyo de laboratorios y bibliotecas iti-
nerantes o comunitarias. 

Respecto a las formas de integración de los indíge-
nas señala que “se requiere una visión equili-
brada, que parta del respeto absoluto a la
voluntad de las comunidades”. Además de-
beránn promoverse “los programas de desarro-
llo de capacidades y competencias para que
puedan desempeñarse con éxito en el mundo
contemporáneo”, y a continuación se refiere a las
corrientes migratorias hacia las ciudades o hacia Es-
tados Unidos.

Andrés Manuel López Obrador

El Estado tiene la obligación de financiar la educa-
ción pública. 

No faltarán los recursos necesarios para garantizar
el derecho a la educación. 

Propone revisar la manera en que se maneja el pre-
supuesto educativo y, a partir de un diagnóstico, deci-
dir montos y prioridades. 

Debe reordenarse la distribución del financiamien-
to entre los estados y la Federación sobre las bases
que se establezcan en el programa de gobierno.

Programa de austeridad. Adelgazar a mandos me-
dios y altos de la SEP y en las secretarías de Educación
de los estados. Critica la reforma educativa del go-
bierno de Carlos Salinas, en especial el cambio en el
artículo tercero constitucional que limita la obliga-
ción del Estado al papel de promotor de la educación
media superior y superior. Proporciona datos que
muestran el mayor dinamismo de la educación priva-
da en estos niveles durante los últimos años. 

Se compromete a crear 200 escuelas preparatorias y
30 universidades. Los recursos se obtendrían de aho-
rros provenientes del programa de austeridad, de la
redistribución y de la reprogramación de prioridades
del presupuesto de la Federación. 

No considera importante reorientar la matrícula de
las universidades hacia las ingenierías. Reitera que el

problema es la cobertura universitaria cuya matrícula
se redujo 1% en relación con 1993. 

El Estado está obligado a mantener la educación
pública gratuita y de calidad en todos los niveles. 

Proporciona datos sobre el rezago educativo, sobre
eficiencia terminal, sobre tasa de analfabetismo y
años de escolaridad en comparación con otros países.

Explica el “problema educativo” por diversos
factores. En primer lugar condiciones socioeconó-
micas de la familia y el entorno social. Como pro-
blemas específicos menciona el ausentismo; la
poca permanencia de maestros en zonas aparta-
das; la situación deplorable de muchas escuelas

así como de su mobiliario; ineficiente distri-
bución de libros de texto y guías de estudio.
Falta de pertinencia de contenidos educativos
debida a la uniformidad de los mismos ante
la diversidad de las condiciones de los distin-
tos contextos locales. 

“La gran diferencia con nuestros competidores eco-
nómicos (se refiere a países que compiten con Méxi-
co por los mercados) está en la atención al grupo
poblacional de edad universitaria... la mayor parte de
esos países tiene entre el doble y el triple de cobertura
que México.”

Advierte una falta de correspondencia entre el
mundo educativo y el del trabajo. A manera de ejem-
plo menciona la desocupación y el desempleo en
egresados del Conalep.

Señala falta de coordinación efectiva entre la capa-
cidad de absorción de la educación superior y el nú-
mero de egresados del bachillerato, y una mala
calidad de la educación normal.

Entre los problemas que aquejan a los niveles me-
dio superior y superior menciona las “formas de go-
bierno autoritarias y rígidas” y que “todo el sistema
está orientado a administrar restrictivamente la im-
plantación de estándares y controles propios del mo-
delo industrial decimonónico”. 

Lo más grave es el carácter excluyente (del sistema
educativo) en los niveles medio superior y superior.

Como consecuencia del abandono del Estado de
estos niveles educativos, considera que han crecido
desproporcionadamente las escuelas privadas. Aclara:
“No estamos contra la educación privada: estamos
contra la descalificación y el abandono de la educa-
ción pública. [...] Atrás de las políticas en esos niveles
se esconde un propósito deliberado de que la educa-
ción deje de ser un instrumento de movilidad social.” 

Como acciones para reducir la desigualdad educati-
va reitera la necesidad de avanzar en la cobertura me-
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diante el incremento de preparatorias y universidades.
También mejorar y ampliar albergues y otorgar becas.

Para incrementar la eficiencia terminal en el nivel
medio superior propone dar coherencia al proceso de
formación a nivel básico, lo que implica fortalecer la
secundaria. En su propuesta está presente la idea de
que ya en secundaria hay estudiantes que padecen re-
zagos a los que habría que darles los elementos y la
atención que requieren para superarlos. También se-
ñala como indispensable impedir la violencia, las
adicciones y la desintegración familiar.

En cuanto a la disyuntiva cobertura versus calidad
señala que no hay contradicción entre ellas, pero
sostiene que en el nivel básico el problema es el
nivel de calidad, mientras que en los ciclos me-
dio y medio superior es la cobertura. Considera
que hay que atender de manera integral ambas
problemáticas.

Postula un “equilibrio” entre “el acceso que se
garantiza con la cobertura; la permanencia con la me-
joría en las condiciones de vida y el nivel óptimo de
aprendizaje, mejorando los contenidos y la calidad
de la enseñanza.”

Señala que sí fue correcta la decisión de hacer
obligatorios tres años de educación preescolar, y
considera que para realizar cambios a programas y
contenidos escolares debe realizarse previamente
una evaluación en la que participen maestros y es-
pecialistas.

El problema de la calidad no se resuelve con la
aplicación de exámenes nacionales. Se pronuncia por
una evaluación a los diferentes niveles educativos con
carácter regional, en donde participen los directivos,
docentes y padres de familia para identificar factores
que están provocando las deficiencias educativas.

Respecto a la carrera magisterial omite un pronun-
ciamiento claro. Solamente apunta que “son necesa-
rias nuevas estrategias” y que el punto de partida
para mejorar la enseñanza básica debe ser la educa-
ción normal.

Respecto al papel del SNTE: al igual que Roberto Ma-
drazo señala que “los maestros no pueden ser exclui-
dos”. Y que “el criterio general debe ser convocar a los
maestros a un pacto para mejorar la educación...” Pe-
ro a diferencia de Madrazo Pintado puntualiza que
“debe evitarse que los asuntos educativos se mezclen
con intereses personales o de grupo...” 

Se declara a favor“evaluaciones independientes”
siempre y cuando se “tomen en consideración las
características de las distintas regiones del país y, de
manera particular, la situación en que llevan a cabo

su trabajo las maestras y los maestros que se desem-
peñan en comunidades pobres. 

Su propuesta general parte de datos sobre el reza-
go educativo. Integra elementos sociales. Propone,
al igual que Felipe Calderón, estimular la perma-
nencia de los maestros en estas zonas apartadas. Se-
ñala como un tema ligado al rezago educativo, la
carencia de servicios en zonas apartadas y la falta de
conocimiento y reconocimiento de las lenguas indí-
genas. Propone desayunos escolares en las comuni-
dades más pobres. Becas. Estancias infantiles
comunitarias, albergues y la implantación de méto-
dos de estudio específicos para los grupos indígenas. 

Respecto a las formas de integración de los in-
dígenas, reitera que todo lo que haga “para im-
pulsar a los pueblos indígenas partirá del
respeto a sus culturas, costumbres, lenguas y for-
mas de organización”. 

Patricia Mercado 

Para dotar al sector educativo de los recursos que re-
quiere habría que considerar una primera etapa
orientada a combatir el rezago, en la que el gasto
debería situarse alrededor de 9% del PIB. El gasto
puede estabilizarse entre 7 y 8% (en el 2005 el gasto
público fue equivalente a 4.6% del PIB). De ese por-
centaje tendría como meta, en un primer periodo,
destinar 25% a la educación superior (actualmente
es de 18.5 por ciento).

Para aumentar el gasto educativo propone una po-
lítica fiscal más eficiente y equitativa: puede elevar la
base de recursos disponibles, que se obtendrían de
una mayor eficiencia en la recaudación fiscal y dando
prioridad al rubro educativo en el proyecto de presu-
puestos de egresos. La segunda vía consiste en realizar
un gasto con eficiencia. 

La actual distribución del financiamiento a la edu-
cación entre los estados y la Federación no es adecua-
da. Propone avanzar hacia un mayor equilibrio
federalista con sentido de equidad. Establecer un fon-
do compensatorio para invertir en los estados con
más rezago y definir criterios claros para la asignación
de recursos a las entidades y en la regulación de las
aportaciones que éstas realizan a la Federación.

Para hacer eficiente el gasto en educación propone
instalar una mesa de trabajo donde la SEP y los esta-
dos revisen sus aparatos administrativos y ajusten sus
dimensiones, su normatividad y su costo a las necesi-
dades reales de los servicios educativos sustantivos, y
que las dependencias educativas federales y los go-
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biernos estatales practiquen una auditoría de las pla-
zas y los empleos de confianza de que disponen, in-
formen de sus resultados al poder Legislativo que
corresponda, corrijan las irregularidades identificadas
y establezcan las sanciones administrativas y penales
aplicables en los casos de violación de las normas.

Hace falta impulsar un cambio cultural, no sólo
desde las políticas públicas sino también desde los
medios de comunicación, para que se aprecien en lo
que valen el pensamiento científico, la tecnología y
sus profesiones asociadas. 

Deben realizarse cambios en la educación superior
para que México se inserte en la economía del cono-
cimiento basada en el uso intensivo de las tec-
nologías de la información y comunicación. 

Instalar una infraestructura mayor; mayor co-
bertura geográfica de medios de comunicación
(teléfonos, satélites); acceso generalizado a
computadoras e internet y redes de comunica-
ción interactivas. 

“Nadie debe quedar fuera de la universidad por fal-
ta de recursos. Nadie debe dejar de aportar si tiene re-
cursos para hacerlo.” 

Construir un consenso social basado en criterios de
equidad para establecer un sistema de aportaciones
diferenciadas para la educación superior.

Entre los principales problemas educativos señala:
la baja calidad formativa en relación con competen-
cias educativas fundamentales; problemas de cobertu-
ra en todos los niveles; garantizar un gasto creciente y
la desigualdad.

“Nada es más compensatorio que una buena escue-
la para todos. Los apoyos para asistir a la escuela de-
ben mantenerse, pero la clave está en la capacidad de
la escuela para desarrollar el potencial de aprendizaje
de todos los niños y las niñas.” 

Modificar el ausentismo docente y la irregularidad
del funcionamiento de las escuelas provocado por la
complicidad entre la administración y las dirigencias
sindicales, la inoperancia de la supervisión y la carga
de demandas administrativas hacia los profesores. 

Instrumentar una política compensatoria eficaz y
de mediano plazo que combata los problemas de raíz
para revertir la dinámica de reproducción de la desi-
gualdad desde la escuela. 

Garantizar que los planteles escolares cuenten con
los recursos elementales: infraestructura, mobiliario,
recursos didácticos y realizar en condiciones dignas la
tarea de educar.

Crear una extensa red de escuelas de jornada com-
pleta y servicios alimentarios, seguridad y cuidado

mientras los padres trabajan. Para aumentar la efi-
ciencia terminal en el nivel medio superior propone
reformas de los contenidos y de la formas de ense-
ñanza, dando prioridad a las competencias funda-
mentales. 

La política de becas debe mantenerse. Asegurar que
las becas se otorguen imparcialmente y que se desti-
nen realmente a quien lo necesita.

Fortalecer la atención a niños y niñas de cuatro y
cinco años y avanzar gradualmente en la atención a
los de tres años. Mientras no se logre la cobertura
universal no se puede negar el acceso a la primaria.

Sobre la conveniencia de establecer exámenes na-
cionales al final de la primaria y la secundaria
señala que se necesitan exámenes diagnósticos
que nos permitan corregir, no castigar. Los ba-
jos resultados nos obligan a fortalecer la escue-
la, no a excluir a los niños.

Garantizar el derecho de las familias a saber,
conocer qué deben esperar de la escuela, qué resulta-
dos obtienen sus hijos y qué deben exigir.

La carrera magisterial se ha burocratizado y se ha
alejado del apoyo a las competencias que caracterizan
a un buen maestro. Por tanto, debería de replantear-
se, centrarse en el estímulo a la dedicación y a los re-
sultados del maestro con su grupo. Si no se ha hecho
es por la fuerza de los compromisos políticos entre la
SEP y el SNTE. 

“Yo distingo al sindicato de los maestros que traba-
jan todos los días. El sindicato es un organismo gre-
mial y está obligado a defender los derechos labores
de los maestros. En este sentido no tiene por qué au-
torizar o imponer políticas educativas. Sin embargo,
no habrá ninguna reforma educativa que funcione
sin los profesores; si los profesores no la comparten,
o la ejercen progresivamente; si no se les escucha y se
les consulta.” 

Fortalecer al Instituto Nacional de Evaluación Edu-
cativa; otorgarle una completa autonomía, recursos y
hacerlo confiable. 

La evaluación debería estimular el trabajo bien he-
cho, sobre todo el que se hace en condiciones más di-
fíciles. Establecer criterios de lo que no se puede
permitir: el desempeño deficiente tendría que tener
algún costo. Entre las escuelas y las familias debería
establecerse una especie de contrato que establezca
qué derechos y obligaciones tenemos todos frente a
la escuela. Establecer verdaderas comunidades educa-
tivas. Corresponsabilidad a través de un inventario de
competencias de las familias que puedan enriquecer
el proceso educativo.
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Para las zonas rurales e indígenas subraya la im-
portancia de asegurar la regularidad de las clases, to-
mar en cuenta los ciclos agrícolas y atender el
problema de los niños migrantes. Propone atraer a
maestros competentes y lograr que se arraiguen. In-
tentaría al menos doblar el presupuesto educativo
dedicado a estos grupos. Aumentar el número de
maestros en las escuelas “unitarias” (multigrado) por
lo menos a tres; mayores recursos materiales y huma-
nos y tratar de implementar programas distintos para
cada uno de los diferentes grupos indígenas del país.

¿Qué podemos esperar?

En una primera lectura descubrimos con sor-
presa que existe una considerable convergencia
entre los pronunciamientos de candidatos a los
que vemos combatir encarnizadamente en la
escena pública. No nos debemos dejar engañar.
Estas coincidencias tienen su origen en la omnipre-
sencia de un discurso educativo internacional que
domina tanto el ambiente académico como el políti-
co. La calidad, la evaluación, la equidad son utiliza-
dos por todos los aspirantes a la presidencia como
conceptos paraguas, que esconden más de lo que
muestran y cubren más de lo que descubren. 

Existe una segunda razón para la convergencia ob-
servada: la magnitud de ciertos problemas –las gran-
des inequidades educativas, por ejemplo– vuelve
muy costoso para cualquier candidato manifestar de-
sacuerdo con los programas diseñados para comba-
tirlos. Es el caso de los programas compensatorios. 

Por último, cada uno de los pronunciamientos de
los candidatos toma en consideración su efecto so-
bre los votantes potenciales. 

De ahí que sea casi tan importante lo que se dice
como lo que se calla. Se entiende así que, desde el
punto de vista del análisis, cobren también significa-
do los matices que se revelan a través del énfasis, de
la insistencia respecto a ciertos asuntos o de formas
de expresión directas o encubiertas, precisas o vagas
y generales.

Es así como, situados por fuerza en el terreno de la
interpretación, vale la pena intentar un ejercicio
arriesgado que consiste en plantearnos la siguiente
interrogante: ¿en qué sentido orientaría la educación
cada uno de los candidatos? Mi respuesta, que quiero
compartir con los lectores, es la siguiente:

Felipe Calderón Hinojosa seguiría en gran medida
las políticas educativas actuales. Tendría la ventaja de
encabezar el segundo gobierno proveniente de Ac-

ción Nacional y seguramente no cometería los erro-
res y titubeos iniciales del presidente Fox, los cuales
ocasionaron el desperdicio de parte del trabajo reali-
zado por el equipo de transición para el sector edu-
cativo; al conservar a algunos de los funcionarios
medios de la SEP, haría más terso el cambio de admi-
nistración, pero tendría que encontrar cierto balance
para incorporar en la secretaría a miembros promi-
nentes de su partido.

Otro elemento de diferenciación respecto a Fox
consistiría en que Calderón Hinojosa, conociendo
los obstáculos que enfrenta la conducción guberna-
mental, se cuidaría mejor de levantar grandes expec-

tativas y más bien subrayaría las ventajas de
continuar y profundizar los programas en mar-
cha. Puede esperarse ver disminuida la impor-
tancia de algún programa específico, por
ejemplo de Enciclomedia, y aumentados los re-
cursos de áreas de mayor vinculación con el

sector productivo. Incluso puede preverse la creación
de algún proyecto especial al que pudiera otorgarse
un carácter emblemático de la acción gubernamental
para el sexenio. Cabe suponer que éste tendría un
campo de acción restringido y no afectaría mayor-
mente la estructura del sistema educativo nacional.
En síntesis, la principal ventaja de la opción que re-
presenta Calderón Hinojosa consiste en la continui-
dad, porque la mayor parte de los objetivos que se
plantean en política educativa no pueden dar frutos
más que a mediano plazo. La limitación concomi-
tante consiste en que el abanderado del PAN segura-
mente será poco proclive a correr riesgos políticos,
aún cuando no hubiera otra forma de instaurar los
cambios que precisa el mejoramiento de la educa-
ción. Su cautela puede devenir en prolongación de
inercias y, si mi pronóstico fuera correcto, difícil-
mente podría despertar la energía social que se re-
quiere para salir del pasmo en que se encuentran
algunas áreas de nuestro sistema educativo.

Una última observación. Existe preocupación en el
sentido de que Calderón pudiera ceder a presiones
de su propio partido para incorporar en el sector
educativo a personas y orientaciones provenientes
de las tendencias doctrinarias. No obstante, las bata-
llas que el candidato de Acción Nacional está obliga-
do a emprender en primer término se ubican en la
esfera económica. Por tanto, difícilmente accedería a
dar un combate por el panismo doctrinario en el fr7

En cuanto al candidato del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Roberto Madrazo, de llegar a la
presidencia tampoco sería impulsor de reformas im-
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portantes en la educación. Habría cierta continuidad,
aun cuando el retorno de cuadros medios y altos con
experiencia en el sector educativo podría abrir espa-
cios para algunas innovaciones. Pero las consecuen-
cias más fuertes del arribo de Madrazo a la
presidencia se observarían en el flanco de las relacio-
nes con el sindicalismo magisterial. En primer lugar,
es altamente probable que Madrazo pondría entre sus
prioridades el desintegrar el poder de Elba Esther
Gordillo, otorgando todo tipo de apoyos a grupos ri-
vales provenientes de cualquier corriente sindical, in-
cluso de la llamada institucional. Puedo casi asegurar
que ello provocaría, como efecto no deseado, un in-
centivo a la movilización de los núcleos perte-
necientes a la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación (CNTE). Esta diná-
mica no podría dejar de acarrear inestabilidad y
hasta una crisis mayor a la que, como es el caso
de todas las crisis, abre las puertas a lo nuevo,
aunque no se puede saber con antelación lo que en-
trará por ese umbral.

A través de ciertos matices de su discurso, nos ha
parecido entrever que Roberto Madrazo apoyaría el
crecimiento de la universidad privada por sobre la
pública. No obstante, los problemas latentes en el
sector de educación básica, por el papel protagóni-
co que en él posee el SNTE, pueden llevarlo a enfo-
car su acción hacia otros niveles y modalidades
educativas e introducir, como efecto indirecto, ma-
yor afluencia de recursos hacia los bachilleratos y
universidades públicas. Su experiencia como gober-
nador pudiera hacernos suponer que mostrará dis-
posición para ampliar  las  facultades de los
gobiernos estatales en materia educativa. Por otra
parte, el retorno del PRI a la presidencia seguramen-
te tenderá a aumentar la injerencia del partido en
las universidades públicas estatales, en especial en
los estados con gobernadores priistas. 

Las innovaciones, si las hubiere, no provendrían de
un proyecto educativo del presidente ya que las pro-
puestas examinadas presentan escasa originalidad. Lo
distintivo de la oferta de Madrazo Pintado reside en
la importancia que concede al logro de grandes
acuerdos políticos con los principales actores del ám-
bito educativo. Esta oferta, sin embargo, nace debili-
tada por el escandaloso grado de conflicto que se
observa entre el candidato y la principal dirigente del
sindicato magisterial.

En cuanto al posible triunfo de Andrés Manuel
López Obrador, éste sería el que introduciría mayo-
res cambios en el sistema educativo. El énfasis de su

propuesta se sitúa en los niveles posbásicos y en la
educación pública. Su desacuerdo, no explicitado
totalmente, con la evaluación tal como ha sido en-
tendida en las últimos dos sexenios hace previsibles
presiones sobre dos instituciones: el Instituto Nacio-
nal de Evaluación Educativa (INEE) y el Centro Na-
cional de Evaluación para la Educación Superior
(Ceneval).

López Obrador ha manifestado su disposición a
mantener los programas compensatorios, pero en
otros temas como la reforma a la educación secunda-
ria seguramente habría que esperar virajes fuertes. Los
grupos de tendencia política de izquierda del magis-

terio verían, con su arribo al poder, una oportu-
nidad para aumentar su presión sobre el Comité
Ejecutivo Nacional del SNTE. Las pugnas intergre-
miales pueden afectar la continuidad del servi-
cio educativo con la recurrencia a paros y otro
tipo de manifestaciones. En cualquier caso, au-

mentarían las exigencias en el magisterio para demo-
cratizar algunas instancias del gobierno sindical y
disminuir la manera discrecional con la que se mane-
jan las cuotas y en general los recursos del sindicato.

El abanderado del PRD, habiendo despertado consi-
derables expectativas entre los jóvenes de ampliación
al acceso a la educación media y superior, tendría que
buscar la manera de satisfacerlas, así fuera parcial-
mente. No sería tarea sencilla por la escasez de los re-
cursos presupuestarios disponibles y también por la
resistencia que encontraría en quienes se oponen a
disminuir los requisitos académicos de las institucio-
nes educativas en aras del aumento en la cobertura.

Al mismo tiempo, como ya señalé, es precisamen-
te el ámbito educativo un campo propicio para ins-
trumentar el afán reformador del que hace gala, en
lo que ha denominado un proyecto alternativo de na-
ción. Los obstáculos que encontraría para llevar a
buen puerto las reformas económicas en el sentido
en que se las ha planteado y los límites que la parti-
cipación de organismos internacionales impone a
cambios radicales en el rumbo de la política social,
aumentan la posibilidad de que López Obrador bus-
cará hacer sentir el cambio de estilo de su conduc-
ción gubernamental precisamente en el ámbito
educativo. Sin embargo, no debe olvidarse que en la
actualidad en México existe una opinión pública
más vigilante y nuevos y viejos actores sociales que
actúan como amortiguadores y también como me-
diadores en todo intento de cambio radical.

Para terminar, no puedo referirme a Patricia Merca-
do con los mismos parámetros que he aplicado a los
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otros candidatos. Es evidente que su postulación con
un partido de reciente creación, el PASC, no tiene posi-
bilidades reales de llevarla a la presidencia. Es por eso
que en este caso me remito únicamente al contenido
de su propuesta. Creo que su repercusión social de-
penderá de la difusión que alcance. Contiene buen
número de planteamientos novedosos, lo cual resulta
refrescante. Valoro el hecho de que es la única de los
candidatos que aborda con equilibrio el tema del SN-
TE. Defensora del respeto al derecho de los trabajado-
res, señala la importancia que posee la organización
gremial. Al mismo tiempo, al referirse a las prácticas
sindicales que afectan el servicio educativo no elude
decir que se trata de una responsabilidad com-
partida que atañe tanto al sindicato como a las
autoridades educativas.

Patricia Mercado busca encontrar una identi-
dad de izquierda moderna, antiautoritaria y an-
ticorporativa .  Sus posturas en el terreno
educativo traducen esa intención ya que si bien
mantiene el énfasis de la izquierda en la justicia so-
cial, utiliza los temas y el fraseo del discurso educati-
vo internacional,  lo que se percibe por la
importancia que da al logro de una mayor eficacia y
eficiencia en el gasto educativo, por su posición a fa-
vor de que se logren esquemas de aportaciones dife-
renciadas en la educación superior y por la
importancia que concede a las tecnologías educati-
vas y a la sociedad del conocimiento.

Los candidatos han externado ya las principales di-
rectrices de su oferta educativa. Corresponde a los
medios, a los especialistas, a las organizaciones socia-
les participantes en el quehacer educativo y en gene-
ral a todos los actores, y cada vez son más, que
perciben la importancia de la educación, el conseguir
que a lo largo de los meses de campaña los conten-
dientes ofrezcan mayor precisión en sus puntos de
vista, así como elementos que permitan evaluar la

viabilidad de sus propuestas. Su disposición para en-
tablar diálogos centrados en temas educativos, para
escuchar de forma directa las preocupaciones de la
ciudadanía y también la de rectificar sus plantea-
mientos iniciales, cuando ello diere lugar, serían indi-
cios de su voluntad para instaurar la educación como
una prioridad en su agenda política.

1 Quinta Reunión Extraordinaria del Consejo Direc-
tivo del OCE, 22 de octubre de 2004, www.observato-
rio.org/oceac/documentos/consejo9.html
2 Véase www.esmas.com/dialogospormexico 
3 El orden de la exposición está dado por la fecha
en que cada uno de los partidos de los candidatos a la

presidencia obtuvo su registro. 
4 Véase el documento titulado 50 compromisos para recupe-

rar el orgullo nacional, fechado el 17 de julio del 2005
que en los puntos 9, 10 y 11 postula: “garantizaremos la
educación pública gratuita en todos los niveles escola-
res; elevaremos la calidad en la enseñanza de la educa-
ción básica; fortaleceremos el Programa de Desayunos
Escolares; otorgaremos becas a estudiantes de familias
de escasos recursos económicos y crearemos albergues-
escuelas con maestros por cada uno de los grados, para
niñas y niños de comunidades pequeñas y dispersas; en-
tregaremos de manera gratuita, como se hace en el Dis-
trito Federal, un paquete de útiles escolares en todas las
escuelas públicas del país, en los niveles de preescolar,
primaria y secundaria; evitaremos el rechazo de jóvenes
que buscan ingresar a universidades públicas. Creare-
mos en el sexenio 200 escuelas preparatorias y 30 uni-
versidades públicas”. www.lopezobrador.org.mx, visto el
28 de noviembre de 2005.
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