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A partir de 1989 el sistema educativo mexicano (SEM)
experimenta una matriz de cambios que se ha mante-
nido por quince años. Hay una nueva realidad insti-
tucional y modificaciones en la organización y el
currículum de la educación básica; transformaciones
en la educación superior, en especial en las universi-
dades públicas, pero estancamiento en la enseñanza
media. Los indicadores muestran que han mejorado
la equidad y la eficiencia, pero la calidad sigue siendo
baja. Lo más grave, el corporativismo se ha fortaleci-
do y se consagra el centralismo burocrático.

Parece que con las elecciones de 2006 y la futura
mudanza de personal en la conducción política se se-
guirá este rumbo. No hay ofertas que rompan con la
matriz de las reformas, incluso las plataformas de los
partidos políticos y la retórica de los candidatos a la
presidencia de la República es similar. Pero se vislum-
bra un conflicto donde la educación será prisionera
de intereses mezquinos.

El trazo político y el cambio institucional

Carlos Salinas de Gortari tiró la línea en un discurso
el 16 de enero de 1989. Después de reconocer logros
y elogiar a los maestros, hizo una crítica al sistema
educativo y sus resultados. En las palabras del presi-
dente, la educación mexicana se caracterizaba por su
baja calidad, inequidad e irrelevancia de sus conteni-
dos para el presente, el futuro y los sujetos de la edu-
cación. El problema considerable era el centralismo
que había atrofiado la capacidad de la SEP. En conse-
cuencia, el Programa de Modernización Educativa de-
bería incluir los propósitos centrales de elevar la
calidad de la enseñanza y promover la equidad; tam-
bién actualizar métodos y contenidos para que fueran
relevantes para la vida social futura. La piedra angular
del programa debería ser la descentralización de la
educación básica y normal que prestaba el gobierno
federal. Las apuestas de los gobiernos de Ernesto Ze-
dillo (Programa Nacional de Desarrollo Educativo) y
de Vicente Fox (Programa Nacional de Educación),

con variaciones en algunas palabras (pertinencia por
relevancia, por ejemplo) ratificaron aquellos fines. Se
podría decir que la visión de Salinas de Gortari sigue
gobernando en lo programático.

La firma del Acuerdo Nacional para la Moderniza-
ción de la Educación Básica (el Acuerdo, de aquí en
adelante), de mayo de 1992, marcó la pauta y la re-
forma a la Constitución. Esto aunado a la promulga-
ción de la Ley General de Educación (LGE), en 1993,
dio forma a la nueva estructura institucional del SEM.
Ya en el siglo XXI, el Congreso federal hizo reformas
demagógicas: la obligatoriedad del preescolar de tres
años y que el gobierno federal destine 8% del PIB al
gasto educativo. Los puntos trascendentes de las re-
formas de 1992 fueron la obligatoriedad de la secun-
daria y el regreso del laicismo a la Constitución.

Desde el Programa de Modernización Educativa, el
gobierno se planteó crear y consolidar una cultura de
la evaluación, con el fin supuesto de impulsar innova-
ciones y asignar mejor los recursos. La política de eva-
luación comenzó con ímpetu. En el gobierno de
Carlos Salinas la apertura económica determinó que
también México se abriera a exámenes internacionales
y permitiera que extranjeros evaluaran el desempeño
de la educación mexicana. La SEP comenzó con una
evaluación de las universidades públicas, que el secre-
tario Manuel Bartlett encomendó a un equipo encabe-
zado por el distinguido educador Philip H. Coombs. 

Después de quince años de práctica de esa política
hay evaluaciones de todo: de las instituciones, de los
programas, de la investigación, de la docencia, del
profesorado y de los egresados. Se crearon institucio-
nes como la Comisión Nacional para la Evaluación
de la Educación Superior, que a finales del sexenio sa-
linista dio paso al Ceneval. Como consecuencia del
Acuerdo, con el fin de “revalorar la función magiste-
rial”, se estableció la carrera magisterial, un esquema
de incentivos para los docentes de educación básica.
La zanahoria de las becas abrió la puerta a evaluacio-
nes estandarizadas de los alumnos y maestros, cosa a
lo cual el SNTE se opuso desde siempre. 
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La SEP en el gobierno de Ernesto Zedillo avanzó en
los procedimientos de evaluación, pero los resulta-
dos no salieron de las oficinas de la secretaría, la
opacidad era completa. 

La presión social por la apertura recayó en el go-
bierno del presidente Fox. Los reclamos fuertes co-
menzaron cuando el diario Reforma dio a conocer
los pobres resultados que los alumnos mexicanos
obtuvieron en el TIMSS y que el gobierno había man-
tenido en secreto. Bajo el fuego de la prensa, el pre-
sidente Fox decretó la creación del Instituto
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE),
pero lo hizo con funciones diminuidas y circunscrito
por la presión sindical.

Debido a mandatos del Congreso hubo una refor-
ma administrativa de la SEP en 2005. En lugar de cin-
co subsecretarías quedaron tres, organizadas por los
tipos y niveles de educación: subsecretarías de Educa-
ción Básica, Media y Superior. La Unidad de Planea-
ción y Evaluación de Políticas Educativas sustituyó a
la Subsecretaría de Planeación y Coordinación, y lo
que era la Subsecretaría de Servicios Educativos para
el DF dio paso a la Administración Federal de Servi-
cios Educativos en el DF. El punto favorable: despare-
ció la Subsecretaría de Educación e Investigación
Tecnológicas, que era un ministerio dentro de la SEP.
El disimulo: la SEP no se adelgazó, no hubo una plaza
menos ni ahorro de recursos.

El currículum de la educación básica
en México

Después del Acuerdo, la SEP se abocó a elaborar pla-
nes nuevos para la primaria y, a partir de septiembre
de 1997, para las normales. En concordancia con
ellos se elaboraron nuevos programas de estudio que
anunciaban –ya que no modifican de origen– el fin
del memorismo y la emergencia de nuevos métodos
de enseñanza; se escribieron nuevos libros de texto
gratuitos y materiales de apoyo para los maestros en
concordancia con los programas para la primaria y
las normales. 

A partir de 2004 comenzó la inscripción en tercero
de preescolar, pero la secundaria sigue inmóvil. El go-
bierno de Vicente Fox lanzó la iniciativa de la reforma
integral de la educación secundaria (RIES) a finales de
2002, pero los intereses del SNTE –y en menor medida
la oposición de la prensa y académicos– le han pues-
to frenos, a pesar de que es un territorio estancado.
Como lo es la enseñanza media, donde ni siquiera
hay asomos de reforma.

La educación superior: equidad y eficiencia

En cambio, debido a la política de evaluación y a
nuevos métodos de asignación de recursos, hay trans-
formaciones en la educación superior, en especial en
las universidades. Esa política debilitó al sindicalismo
universitario y sembró una semilla meritocrática: el
profesorado se estratificó conforme a desempeño y
recibe parte de sus ingresos por becas (no contractua-
les). La SEP destina fondos extraordinarios a las insti-
tuciones con base en proyectos. La matrícula ha
crecido pero en instituciones de nueva creación, co-
mo los institutos tecnológicos descentralizados, las
universidades tecnológicas y las universidades poli-
técnicas, con el fin de canalizar la demanda de carre-
ras cortas ligadas al mercado de empleo. El gobierno
del DF creó la Universidad de la Ciudad de México.

Desde que Manuel Bartlett era secretario de Educa-
ción Pública se instauraron los programas compensa-
torios para regiones y grupos sociales pobres. Eso
siguen su marcha y, aunque no han alcanzado todas
las metas, han mejorado la equidad educativa. Los
programas cambiaron de nombre y mecanismos de
asignación de recursos, pero se mantienen los fines.
Primero Solidaridad con Salinas, después Progresa
con Zedillo y Oportunidades con Fox.

Esos programas de becas y apoyos en materiales a
niños y padres de familia, a escuelas y maestros acaso
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expliquen buena parte del crecimiento de la eficiencia
terminal en primaria de 70.6% en 1990 a 89.7% en
2005. La porción de niños que concluyen la primaria
e ingresan a secundaria subió de 82 a 95 de cada 100.
La eficiencia terminal en secundaria no prospera, y en
media y superior avanza a pasos lentos, aunque la
matrícula sigue creciendo.

El financiamiento federal a la educación aumentó
hasta que la crisis de 1995 y el ajuste correspondiente
retrajeron de nuevo los recursos. A partir de 1997 se
recuperó el ritmo de crecimiento del gasto. En 2005
alcanzó su máximo histórico que, aunado al desem-
bolso de los estados y del sector privado, alcanzó
7.3% del PIB; el gobierno federal destinó 60%. Pero el
incremento en recursos y eficiencia no tienen conse-
cuencias en la calidad de la educación, las evaluacio-
nes nacionales (y las de algunos estados como Nuevo
León) que comienzan a dejar de ser secretas lo mues-
tran con crudeza, como las comparaciones interna-
cionales en las que México participa.

El centralismo burocrático

La concentración del poder es una aspiración de todo
régimen político, pero persiste la apariencia –trabaja-
da con esmero– de que la federalización educativa
significó una redistribución del poder entre el gobier-
no central y los estados. Es más, ex post, hasta podría
decirse que fue un instrumento de la transición a la
democracia y que favoreció la alternancia en la presi-
dencia de la República. Pero un análisis de las impli-
caciones políticas del Acuerdo plasmadas en la LGE

permite afirmar que el nuevo federalismo plantea
una reorganización del SEM, donde el gobierno fede-
ral descentraliza porciones de autoridad a los estados,
pero concentra el poder: la federalización educativa
no desmantela, al contrario, fortalece al centralismo
burocrático. La LGE asienta los principios de la organi-
zación burocrática y formaliza un sistema de educa-
ción pública nacional que el gobierno federal norma,
evalúa y financia en su mayor parte, y los estados lo
operan según esas normas.

Parecería que los gobiernos de Salinas y Zedillo as-
piraban al mejor de los dos mundos posibles: por
una parte aumentar su legitimidad –erosionada por
la pluralidad política, un sinfín de estrategias erráticas
y la emergencia de una oposición vigorosa– y, por
otra, a no perder el control sobre el rumbo de la edu-
cación nacional. Esto debido a que el modelo de des-
centralización implantado no es radical, no pretende
transferir mayor poder a los gobiernos estatales ni

más autonomía que la escasa establecida en la ley. El
gobierno de Vicente Fox tampoco otorgó a los esta-
dos mayores márgenes de autonomía. Por el contra-
rio, acentuó el papel rector de la SEP por medio de
políticas generales. 

Vigencia del corporativismo y el porvenir

La institucionalización del sindicato desde los años
cuarenta tuvo dos consecuencias. Primera, el encua-
dramiento del sindicato en el partido oficial hizo que
las disidencias disminuyeran hasta consolidar grupos
hegemónicos y, segunda, permitió que la SEP aplicara
en todo el país sus políticas de educación. Los sala-
rios, las prestaciones, las promociones y otros proble-
mas de los maestros se negociarían en adelante en el
centro. Con ello se fortaleció la potestad de la cúpula
del SNTE, debido a la captación de las cuotas de los
miembros y porque su posición privilegiada de nego-
ciación con la SEP abarca todos los aspectos que in-
cumben a los maestros. Desde un comienzo la
jerarquía del SNTE fue más rígida que la de la misma
SEP. La racionalidad burocrática de la SEP se deformó
debido a los intereses políticos del grupo gobernante
y a la colonización por parte de los cuadros del SNTE.

Los leales al SNTE se establecieron –y continúan
ahí– en los segmentos medios y bajos de la burocra-
cia del sector educativo, después del Acuerdo también
en los estados: es una estrategia permanente. Muchas
iniciativas de reforma se bloquean desde la misma SEP

por la acción de ese segmento. Durante el régimen de
la Revolución mexicana, el presidente marcaba los lí-
mites a los intereses corporativos; en el gobierno del
cambio se perdió la marca y ahora la lideresa del SNTE

no tiene coto. Allí está el freno principal a las refor-
mas educativas y al futuro.

El programa educativo del presidente Fox contem-
pla un estado ideal de la educación en 2025. Ni aun-
que se cumplieran todas las metas que se planteó
para el sexenio se podrá alcanzar ese futuro de ilu-
sión, del “México triunfador y exitoso”. El supuesto es
que el progreso es lineal y que una vez sembradas las
premisas todo caminará sobre ruedas. Claro, hay es-
fuerzos por asegurar la supervivencia de ciertos pro-
gramas, como el de Escuelas de Calidad y
Enciclomedia, por eso el blindaje y la solicitud de
préstamos al Banco Mundial y al BID.

Dado que el espacio no alcanza para elaborar esce-
narios alternativos al futuro indeterminado, he aquí
unas acotaciones. Primera, la reforma que comenzó
en los años 90 ya sembró algunas tendencias y su
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inercia continuará. Por ejemplo, la descentralización
limitada, el centralismo burocrático se acentuarán; es
posible que se transfiera la responsabilidad de admi-
nistrar los servicios al DF. Segunda, en caso de que
triunfe el candidato del PRI o el del PRD, será difícil
dar marcha atrás a las reformas legales y del currículo
de la primaria, aunque se puede frenar y matizar la
RIES, que comenzará en escala nacional en septiembre
de 2006. Tercera, la matrícula de la educación supe-
rior seguirá creciendo (más en el sector privado), no
al ritmo que propone el candidato López Obrador
(no es cuestión de recursos financieros nada más, hay
mermas en ciertos factores sociales e institucionales,
además de capacidades intelectuales). No importa
quién gane la presidencia, el sindicalismo universita-
rio no se revitalizará; ningún gobierno echará por la
borda mecanismos de evaluación que le garantiza el
control técnico y normativo de las universidades.
Cuarta, con todo y la oposición que han desatado, las
instituciones de evaluación educativa no desaparece-
rán, aunque, de ganar el PRD, se verán disminuidas.
Quinta, el financiamiento público seguirá en aumen-
to aunque a ritmos menores que el de 1997 a 2006.

Donde se avizora conflicto –y de eso dependerá có-
mo se desenvuelva la educación en los quince años
próximos– será en la relación entre el gobierno y el
SNTE. El gobierno de Vicente Fox no desafió el poder
corporativo, al contrario, lo consintió. No pasará lo
mismo con el siguiente presidente, quien quiera que
sea. Si el triunfo es del PRD, se desatará una ofensiva
contra el liderazgo casi de inmediato y tal vez (aun-
que no es seguro) se buscará una reforma institucio-
nal que desmantele la colonización del SEM. Si gana el
PRI forzará un cambio en la dirigencia y procurará
modernizar el pacto corporativo con mayores márge-
nes de maniobra para la SEP y los gobiernos de los es-
tados. Acaso un gobierno del PAN exploraría un
acuerdo menos gravoso que el actual y sólo en caso
de beligerancia del SNTE actuaría con miras a modifi-
car las relaciones de poder.

Lo que no se puede predecir es la conducta que
asumirán los estudiantes de educación superior ante
la grave falta de empleo y desarrollo profesional.

En síntesis, a pesar de que son deseables mejoras
sustantivas en la educación, parece que la puja por la
calidad enfrenta retos formidables que no se han sol-
ventado. Para ello hace falta algo más que recursos o
voluntad política, hay algo profundo en el SEM que
impide que se avance. Espero que el siguiente gobier-
no lo descubra y lo ataque con decisión.
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