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RESUMEN: La edu ca ción en Mé xi co mues -
tra un re za go con si de ra ble res pec to de los
paí ses con me jor ni vel edu ca ti vo se gún las
es ta dís ti cas in ter na cio na les, lo cual se debe
al mo de lo edu ca ti vo cen tra li za do que sur -
gió como so lu ción a la di ver si dad so cio cul -
tu ral, eco nó mi ca y de mo grá fi ca de nues tro
país, pero au na do a la gran in ge ren cia del
Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la
Edu ca ción y al gas to ex ce si vo de re cur sos
des ti na dos a sa la rios y com pen sa cio nes, la
de si gual dad en tre las dis tin tas re gio nes y
es ta dos del país se han in cre men ta do. Por
ello el au tor pro po ne una po lí ti ca edu ca ti va
des cen tra li za da, con au to no mía es ta tal y
con con di cio nes ad hoc a las ne ce si da des
re gio na les y lo ca les, orien ta da a la ca li -
dad y la equi dad y evi tan do que los in te re -
ses de los gru pos de pre sión es tén por
en ci ma de los in te re ses de los me xi ca nos.

Pa la bras cla ve: Re za go edu ca ti vo, des -
cen tra li za ción, ca li dad edu ca ti va, au to no -
mía es ta tal, di ver si dad de mo grá fi ca.

ABSTRACT: Accor ding with in ter na tio nal
sta tis tic the Me xi can edu ca tion le vel shows 
a con si de ra ble gap com pa red to coun tries
with the hig hest edu ca tio nal le vels, due to
the cen tra li zed edu ca tio nal mo del which
star ted as a so lu tion for the so cial, cul tu ral, 
eco no mic and de mo grap hic di ver sity in our 
country, but sin ce the big medd ling of the
Edu ca tio nal La bo rers Na tio nal Union and
the ex ces si ve ex pen ses in sa la ries and com -
pen sations, the ine qua lity among dif fe rent
re gions and Sta tes of the country have in -
crea sed. For that rea son the aut hor pro -
po ses a non-cen tra li zed edu ca tio nal
po licy with sta te au to nomy and spe cial
con di tions to re gio nal and lo cal ne ces si -
ties fo cu sing on qua lity and equity avoi -
ding the in te rests of pres su re groups
above the in te rest of me xi cans.

Des crip tors: Edu ca tio nal gap, non-cen tra -
li zed, edu ca tio nal qua lity, sta te au to nomy,
de mo grap hic di ver sity.
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I. INTRODUCCIÓN

¿Qué tan mal está la edu ca ción en Mé xi co?, ¿qué tan im por tan te es la
edu ca ción para el pre sen te y el fu tu ro de cada uno y de to dos no so tros?

En este ar tícu lo me re fe ri ré a aque lla edu ca ción que re ci bi mos o de -
bié ra mos re ci bir para ac ce der a opor tu ni da des de tra ba jo que nos ga ran ti -
cen re cur sos su fi cien tes para es tar en con di cio nes de fi nan ciar un modo
de cen te de vi vir. Mos tra ré que la edu ca ción bá si ca en Mé xi co, va lua da
des de el pun to de vis ta de los re sul ta dos, tie ne ba jos ni ve les de de sem pe -
ño. Abor da ré tam bién las cau sas de nues tro re za go edu ca ti vo y ofre ce ré
al gu nas re co men da cio nes para una re for ma es truc tu ral de la edu ca ción.
Por su pues to que hay otras for mas de de fi nir edu ca ción, como por ejem -
plo, edu ca ción orien ta da a for mar bue nos ciu da da nos o ciu da da nos com -
pa si vos. En este ar tícu lo me re fe ri ré al con cep to edu ca ti vo des de el pun to 
de vis ta de ad qui si ción de ha bi li da des, co no ci mien tos y ac ti tu des que
pre pa ran al ser hu ma no para con ti nuar es tu dios su pe rio res o para ac ce der 
a mer ca dos la bo ra les. Éste será el con cep to de ca li dad edu ca ti va uti li za -
do en este en sa yo. En los si guien tes pá rra fos tra ta ré de jus ti fi car la uti li -
za ción de di cho con cep to y la im por tan cia del de sem pe ño edu ca ti vo para 
la com pe ti ti vi dad de México.

En el mun do mo der no que to dos vi vi mos, un mun do com pe ti ti vo, glo -
bal y enor me men te in ter co nec ta do, los se res hu ma nos y sus em pre sas
com pi ten para so bre vi vir. Los se res hu ma nos com pi ten co lo cán do se en
las me jo res con di cio nes (sa la rios) po si bles a tra vés de la “ven ta” de sus
ha bi li da des y co no ci mien tos. Las em pre sas com pi ten co lo cán do se en las
me jo res con di cio nes (uti li da des) po si bles, a tra vés de la ven ta de sus ser -
vi cios o pro duc tos.

En ge ne ral, una em pre sa, de cual quier na tu ra le za, no tie ne por qué
con tra tar un ser hu ma no me nos ca li fi ca do que otro; si la opor tu ni dad se
le da, con tra ta rá al me jor ca li fi ca do, i.e., me jor edu ca do (en sen ti do de
co no ci mien tos y ha bi li da des). En ge ne ral, un con su mi dor, bien in for ma -
do, no tie ne por qué ad qui rir un pro duc to o ser vi cio de me nor ca li dad (si
asu mi mos pre cios equi va len tes) que otro; si la opor tu ni dad se le da, ad -
qui ri rá el pro duc to o ser vi cio de ma yor ca li dad. En ge ne ral, una uni ver si -
dad o cen tro de in ves ti ga ción, si se le da la opor tu ni dad, es co ge rá, para
in gre sar a sus pro gra mas de es tu dio, li cen cia tu ras y pos gra dos, o su plan -
ta do cen te, a los es tu dian tes o in ves ti ga do res me jor pre pa ra dos; es co ge rá
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a aqué llos que de mues tren me jo res ha bi li da des y co no ci mien tos para de -
sa rro llar se en el mun do aca dé mi co.

Si, en ge ne ral, las per so nas, las em pre sas y las uni ver si da des com pe ti -
mos en un mun do así, en ton ces la edu ca ción que to dos re ci bi mos es ex tre -
ma da men te im por tan te. En este sen ti do los más y me jor edu ca dos ten de rán 
a ob te ner más y me jo res opor tu ni da des de em pleo. Los más y me jor edu -
ca dos son más “em plea bles” para el mer ca do la bo ral y se rán me jor can di -
da tos para el mer ca do aca dé mi co. Bajo es tas con di cio nes, un país bien
edu ca do (con el con cep to de ca li dad edu ca ti va an tes men cio na do), des de
este pun to de vis ta será un país más com pe ti ti vo.

Te ne mos muy poca in for ma ción para ha cer una eva lua ción ex haus ti va 
y pro fun da de la edu ca ción en Mé xi co. Ade más, en tre más es ca la mos en
los ni ve les edu ca ti vos, de pri ma ria a su pe rior, el de ta lle y uni ver sa li dad
de los da tos di smi nu ye y, por tan to, rea li zar eva lua cio nes com ple tas es
im po si ble; sin em bar go, algo te ne mos. En dos obras an te rio res1 he tra ta -
do de do cu men tar el tema del re za go edu ca ti vo de Mé xi co. En las si -
guien tes pá gi nas me re fe ri ré al mis mo de ma ne ra su cin ta.

II. REZAGO EDUCATIVO

1. La evi den cia in ter na cio nal

De bi do a una vi sión, en mi opi nión equi vo ca da, de la po lí ti ca edu ca ti -
va en el pa sa do, no con ta mos con mu chos pun tos de re fe ren cia para sa -
ber si es ta mos, en ca li dad edu ca ti va, me jor aho ra que an tes. No po de mos 
de cir que la ca li dad edu ca ti va del ni vel bá si co en Mé xi co es aho ra en el
2005 o 2006 me jor o peor que la co rres pon dien te en otros años, por
ejem plo, en 1990, 1980, 1970 o an tes. Los úni cos pun tos de re fe ren cia
real men te con fia bles son nues tras par ti ci pa cio nes en eva lua cio nes o va -
lua cio nes in ter na cio na les. En este tema te ne mos muy poca in for ma ción,
por una par te por que he mos par ti ci pa do muy poco y, en otra, por que no
se han pu bli ca do am plia men te los re sul ta dos de esas par ti ci pa cio nes.
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Mé xi co ha par ti ci pa do en cua tro eva lua cio nes in ter na cio na les: TIMSS 
(“Trends in Mat he ma tics and Scien ce Stu dies”) 1995; La bo ra to rio (La -
bo ra to rio La ti noa me ri ca no or ga ni za do por la UNSECO) 1997; PISA/
OCDE 2000 y PISA/OCDE 2003 (“Pro gram me for Inter na tio nal Stu dent 
Assess ment” or ga ni za do por la Orga ni za ción para la Coo pe ra ción y De -
sa rro llo Eco nó mi cos). De las cua tro eva lua cio nes solo las dos úl ti mas
han sido am plia men te di fun di das. La pri me ra de las tres eva lua cio nes
ape nas se pu bli có a fi na les de 2003 por par te del Insti tu to Na cio nal para
la Eva lua ción de la Edu ca ción (INEE), mos tran do al gu nos re sul ta dos, no 
su fi cien tes, como para ubi car a Mé xi co en el mapa in ter na cio nal de la
edu ca ción. Sin em bar go, de los da tos pu bli ca dos por el INEE se in ter pre -
ta una im por tan te y des fa vo ra ble bre cha, para Mé xi co, que se tra du ce en
un re za go en tre los re sul ta dos ob te ni dos por Mé xi co y los pro me dios in -
ter na cio na les.2

Por lo tan to, en los si guien tes pá rra fos haré una re fe ren cia más de ta lla -
da a las otras tres eva lua cio nes: La bo ra to rio 1997, y PISA 2000 y 2003.

La bo ra to rio 1997 fue una eva lua ción apli ca da por la UNESCO a
grupos de pri ma ria y se le co no ce con el nom bre com ple to de “Pri mer es -
tu dio in ter na cio nal com pa ra ti vo so bre len gua je, ma te má ti cas y fac to res
aso cia dos en ter ce ro y cuar to gra do”.3 En esta eva lua ción Mé xi co se co lo -
có exac ta men te a la mi tad (me dia na) del gru po de once paí ses par ti ci pan -
tes de La ti no amé ri ca. Es cu rio so ob ser var que si bien en este caso Mé xi co
se en cuen tra por de ba jo de Argen ti na, Chi le y Bra sil, en la eva lua ción de
PISA, que ana li za ré en pá rra fos ade lan te, se en cuen tra por en ci ma de esos
paí ses, aun que muy li ge ra men te para los ca sos de Chi le y Argen ti na en el
año 2000. Perú que par ti ci pó en La bo ra to rio de ci dió no au to ri zar la pu bli -
ca ción de sus re sul ta dos. Debe men cio nar se que esta eva lua ción in ter na -
cio nal fue me to do ló gi ca men te cues tio na da por las au to ri da des edu ca ti vas
de Mé xi co4 por lo que su re fe ren cia tan to ofi cial como aca dé mi ca ha sido
li mi ta da.
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Por lo que res pec ta a los re sul ta dos acu mu la dos de la pri me ra eva lua -
ción PISA apli ca da a dos gru pos de paí ses, en los años 2000 y 2002, Mé -
xi co ocu pa el lu gar nú me ro 34 de 41 paí ses par ti ci pan tes. Una ob ser va -
ción in te re san te res pec to de esta eva lua ción es que los paí ses que se
en cuen tran al fi nal de la lis ta, di ga mos a par tir de Mé xi co es tán muy le -
jos de los me jo res paí ses y del pro me dio mun dial. En otras pa la bras, Mé -
xi co se en cuen tra muy apel ma za do con los úl ti mos lu ga res y muy le jos
de los pri me ros lu ga res como son: Ja pón, Hong Kong, Co rea, Fin lan dia y 
Ca na dá.

No to dos los paí ses que par ti ci pa ron en PISA 2000 y 2003 son real -
men te com pe ti do res de Mé xi co. Los paí ses com pe ti do res de Mé xi co son
los paí ses so cios de nues tros so cios.5 Si con si de ra mos a los 10 paí ses
más com pe ti do res de Mé xi co para los cua les te ne mos in for ma ción y que
par ti ci pa ron en PISA 2000 y 2003, Mé xi co se ubi ca tam bién en una de
las úl ti mas po si cio nes.

Res pec to de PISA 2003, cu yos re sul ta dos se die ron a co no cer el 6 de
di ciem bre de 2004, la po si ción de Mé xi co es igual de de sa len ta do ra. En
esta oca sión la com pa ra ción es con 40 paí ses y la ubi ca ción de Mé xi co
en la lis ta es la 35. Ade más, si com pa ra mos los re sul ta dos agre ga dos para 
Mé xi co en tre PISA 2000 y PISA 2003 se ob ser va un li ge ro pero sig ni fi -
ca ti vo re tro ce so.

La poca evi den cia in ter na cio nal pa re ce in di car que es ta mos muy re za -
ga dos. ¿Por qué? En los pá rra fos que si guen tra ta ré de de mos trar que es -
ta mos re za ga dos en el tema de la ca li dad edu ca ti va del ni vel bá si co por
dos ra zo nes fun da men ta les: el cen tra lis mo en la po lí ti ca edu ca ti va y la
in ge ren cia que tan to el le gis la dor como el eje cu ti vo le han otor ga do al
sin di ca to más nu me ro so del ma gis te rio.

2. La evi den cia do més ti ca

De lo que más te ne mos para eva luar nos es in for ma ción res pec to a co -
ber tu ra. Aquí tam bién es don de he mos avan za do más, aun que nues tros
avan ces no son más so bre sa lien tes que los de la ma yo ría de paí ses de ni -
vel de de sa rro llo si mi lar o su pe rior al nues tro. Don de te ne mos muy poca
in for ma ción y, ade más de muy re cien te apli ca ción e in te gra ción, es en
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ca li dad edu ca ti va, esto es: ¿qué tan to sa ben los que de ben sa ber —los
edu can dos— de acuer do a lo que los ex per tos, los que sa ben —na cio na -
les e in ter na cio na les— di cen, que los que de ben sa ber, sa ben?

Qui zás esta enor me asi me tría, en tre unos in di ca do res y otros, y en
los lo gros que los in di ca do res de co ber tu ra pa re cen re sal tar, es lo que
hace que nues tras au to ri da des edu ca ti vas se guíen más y enal tez can
más los lo gros de co ber tu ra que los de ca li dad. Abun dan los ejem plos
de cam pa ñas de pro mo ción del avan ce edu ca ti vo en los me dios elec tró -
ni cos y en los dis cur sos de los ad mi nis tra do res pú bli cos, ya sea para re -
sal tar el nú me ro de be cas en tre ga das, los maes tros ca pa ci ta dos, o li bros
dis tri bui dos. No es toy de acuer do con el INEE6 en in cluir en la ca li dad
edu ca ti va in di ca do res de co ber tu ra ta les como ac ce so y efi cien cia ter -
mi nal.

En este caso las de fi ni cio nes pue den va riar ra di cal men te el aná li sis y
la po si ción, por cuan to a de sem pe ño, de los es ta dos en el or den na cio nal
y ofre cer una ima gen to tal men te equi vo ca da de los lo gros y re tra sos edu -
ca ti vos de las dis tin tas en ti da des del país. Por esa ra zón, mi for ma de re -
sol ver el pro ble ma es ofre cer di fe ren tes ín di ces de de sem pe ño, a sa ber:
co ber tu ra, ca li dad y efi cien cia.

Por lo que se re fie re a in di ca do res de co ber tu ra de pri ma ria y se cun -
da ria, que in clu yen va ria bles como ab sor ción, de ser ción, efi cien cia ter -
mi nal y ma trí cu la, to das és tas para los úl ti mos cua tro ci clos es co la res,
de 2000-2001 a 2003-2004, hay una enor me di fe ren cia en tre lo al can -
za do por unas en ti da des y lo lo gra do por otras. Las en ti da des de ma yor
lo gro por cuan to a co ber tu ra se re fie re son, en or den des cen den te: Dis -
tri to Fe de ral, Coahui la, Nue vo León, Baja Ca li for nia Sur, Chihuahua,
So no ra y Baja Ca li for nia. Las en ti da des de me nor lo gro en co ber tu ra
son, en or den as cen den te: Chia pas, Oa xa ca, Gue rre ro, Ve ra cruz, Mi -
choa cán y Pue bla. La bre cha en tre las pri me ras y las úl ti mas en ti da des
es muy gran de.

En ca li dad edu ca ti va la his to ria por cuan to a las en ti da des de van guar -
dia y re ta guar dia es di fe ren te y la bre cha en tre las me jo res y las peo res
en ti da des es aún ma yor que en el caso de la co ber tu ra. Aquí se ha to ma -
do en cuen ta in di ca do res de ca li dad pu bli ca dos por la Se cre ta ría de Edu -
ca ción Pú bli ca des de 2001 (apro ve cha mien to es co lar, pri ma ria y se cun -
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da ria) has ta el ci clo es co lar de 2004-2005. He agre ga do los in di ca do res
pu bli ca dos por el INEE (2003 y 2004) en don de se dan a co no cer los re -
sul ta dos de es tán da res y prue bas na cio na les (pri ma ria y se cun da ria). En
or den des cen den te las en ti da des con me jor ín di ce de ca li dad es co lar para
el pro me dio de los úl ti mos cua tro ci clos es co la res son: Dis tri to Fe de ral,
Nue vo León, Du ran go, Ja lis co y Ta mau li pas. Y en or den as cen den te las
en ti da des con me nor ín di ce de ca li dad son: Mi choa cán, Chia pas, Ta bas -
co, Gue rre ro y Coahuila.

Para com ple men tar es tos ín di ces de co ber tu ra y ca li dad, se ha de sa rro -
lla do un ín di ce de efi cien cia (me nor gas to por alum no en edu ca ción bá si -
ca). De acuer do a este ín di ce, y para los úl ti mos cua tro ci clos es co la res,
las en ti da des con la ma yor efi cien cia son, en or den des cen den te: Esta do
de Mé xi co, Gua na jua to, Ja lis co, Pue bla y Nue vo León. En con tras te las
en ti da des con el me nor ni vel de efi cien cia son: Baja Ca li for nia Sur,
Cam pe che, Co li ma, Na ya rit y Dis tri to Fe de ral. Ade más la bre cha en tre el 
que más gas ta, Baja Ca li for nia Sur y el que me nos gas ta, Esta do de Mé -
xi co, es enor me: de $14,573 a $5,025 para el año 2005. Este fac tor de
efi cien cia sin duda debe to mar se en cuen ta para pon de rar los re sul ta dos
tan to de co ber tu ra como de ca li dad de la edu ca ción básica.

Fi nal men te, y con la idea de mos trar una ima gen in te gral de de sem pe -
ño edu ca ti vo, se ha in te gra do, sin pon de rar, to dos los in di ca do res de los
tres ín di ces an te rio res para los úl ti mos cua tro ci clos es co la res en pro me -
dio. En este ín di ce in te gral, las en ti da des con me jor de sem pe ño son, en
or den des cen den te: Nue vo León, Dis tri to Fe de ral, Ja lis co, Esta do de Mé -
xi co, Chihuahua y Aguas ca lien tes. Las en ti da des con el ni vel de de sem -
pe ño más bajo, en or den as cen den te, son: Chia pas, Gue rre ro, Cam pe che,
Mi choa cán, Baja Ca li for nia Sur y Oaxaca.

Esta in te gra ción y com pi la ción de da tos edu ca ti vos mues tra, des de el
pun to de vis ta de los re sul ta dos, una enor me di fe ren cia en tre unas en ti da -
des y otras. Como que en edu ca ción ha bla mos o po de mos ha blar de mu -
chos “Mé xi cos”. Octa vio Paz en Pos da ta por lo me nos ha bla ba de dos
“Mé xi cos”.

Esta enor me dis per sión en ín di ces y re sul ta dos en edu ca ción se co rro -
bo ra tam bién al re vi sar otro tipo de va ria bles.

A di fe ren cia de otras na cio nes, como el caso de nues tro prin ci pal so -
cio co mer cial, la po lí ti ca edu ca ti va en Mé xi co es pro fun da men te cen tra -
lis ta en todo. En paí ses de alto de sem pe ño edu ca ti vo la po lí tica edu ca ti va 
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está cen tra li za da en al gu nos as pec tos y des cen tra li za da en otros. En Esta -
dos Uni dos el tema edu ca ción no exis te en la Cons ti tu ción Fe de ral y, por 
tan to, la po lí ti ca edu ca ti va está de le ga da a los es ta dos y las lo ca li da des.
Y mien tras en Mé xi co se fa vo re ce el cen tra lis mo y for ta le ce a la Se cre ta -
ría de Edu ca ción Pública, en los Esta dos Uni dos se cues tio nan los in ten -
tos cen tra li za do res de la ad mi nis tra ción fe de ral que no tie ne nin gu na au -
to ri dad di rec ta so bre la for ma en la que se ad mi nis tran las es cue las o se
di se ñan los pla nes, pro gra mas y po lí ti cas edu ca ti vas en ge ne ral. En otros
paí ses, como Nue va Ze lan da o Fin lan dia, tan to la po lí ti ca edu ca ti va
como el sis te ma edu ca ti vo gi ran al re de dor de la au to no mía de las es cue -
las. En am bos sis te mas la au to ri dad cen tral tie ne el con trol de cier tos as -
pec tos, pero las es cue las y las au to ri da des es co la res y lo ca les man tie nen
un enor me in fluen cia no sólo so bre as pec tos sus tan cia les que tie nen que
ver con cues tio nes la bo ra les y el cu rrícu lo sino los te mas co ti dia nos. En
una mues tra de 18 paí ses7 con base en cues tio na rios de per cep ción apli -
ca dos8 a 565 ex per tos y pro fe sio na les de la edu ca ción bá si ca y pre-uni -
ver si ta ria, Mé xi co es co lo ca do como uno de los paí ses con ma yor gra do
de cen tra li za ción de la po lí ti ca edu ca ti va a ni vel na cio nal y re gio nal. So -
la men te es su pe ra do, en tér mi nos ge ne ra les, por Fran cia e Irlan da.

Inde pen dien te men te de cuál sea el me jor sis te ma edu ca ti vo, cen tra li -
za do, des cen tra li za do o mix to, Mé xi co es mu chos “Mé xi cos” como para
es tar tan cen tra li za do des de el pun to de vis ta edu ca ti vo. La di ver si dad en 
cul tu ra y en lo gros edu ca ti vos así como en as pec tos so cioe co nó mi cos y
de mo grá fi cos cau sa enor mes di fe ren cias de unas en ti da des con otras.

En po bla ción, por ejem plo, te ne mos una di ver si dad enor me por cuan to 
a los ta ma ños de cada en ti dad, los cua les van des de 480 mil en Baja Ca li -
for nia Sur a 14.33 mi llo nes en el Esta do de Mé xi co, para el año 2004 y
con ci fras de Consejo Na cio nal de Po bla ción (Co na po).

Las ta sas de cre ci mien to de mo grá fi co tam bién con fir man esta asi me -
tría. Con base en da tos del Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e
Infor má ti ca (INEGI) en tre 1990 y el año 2000 la po bla ción en Mé xi co
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cre ció a un rit mo de 1.9% con una dis per sión que va des de 0.4% en el
Dis tri to Fe de ral has ta 5.9% en Quin ta na Roo. Esto hace que las opor tu ni -
da des y ame na zas que los sec to res edu ca ti vos de las di ver sas en ti da des
del país en fren tan sean muy di fe ren tes.

La his to ria de la di ver si dad no ter mi na allí. Si com pa ra mos a las en ti -
da des con el ín di ce más uti li za do de bie nes tar so cial, i.e., in gre so per
capita, las di fe ren cias son muy im por tan tes. Por ejem plo, mien tras en el
Dis tri to Fe de ral el in gre so per ca pi ta para da tos de 2001 fue de $37,333.6
en Oa xa ca fue de $6,141.3, una di fe ren cia de 6.3 ve ces.

El ín di ce de mar gi na li dad de Co na po tam bién de mues tra una enor me
dis per sión en tre las di fe ren tes en ti da des del país, si mi lar a la mos tra da
por las di fe ren cias en el in gre so per ca pi ta. Chia pas, Gue rre ro, Oa xa ca,
Ve ra cruz e Hi dal go son las en ti da des con el ín di ce más alto de mar gi na -
li dad, en tan to el Dis tri to Fe de ral, Nue vo León, Baja Ca li for nia Nor te,
Coahui la y Aguas ca lien tes, se ubi can en la po si ción con tra ria.

Los da tos an te rio res nos mues tran una ima gen de Mé xi co como si ha -
blá ra mos de paí ses di fe ren tes.

Aun que exis te re la ti va men te poca dis per sión al re de dor del ni vel na -
cio nal de dis tri bu ción del in gre so (de bi do a que es ta mos den tro de un
solo país con con di cio nes so cioe co nó mi cas re la ti va men te si mi la res a que 
cuan do és tas se com pa ran con otros paí ses), sí se ob ser van di fe ren cias
im por tan tes, so bre todo, más mar ca das a par tir de Ta bas co. De he cho, de 
acuer do a GINI (ín di ce de dis tri bu ción del in gre so) po dría mos di vi dir al
país en 7 gru pos o es tra tos de dis tri bu ción del in gre so, con el es tra to uno
iden ti fi ca do como los de me jor, me jor di cho, me nos peor, dis tri bu ción
del in gre so, a sa ber: Aguas ca lien tes, Co li ma, Si na loa y Na ya rit. En el es -
tra to 7, los del peor ni vel de dis tri bu ción del in gre so, Za ca te cas, Oa xa ca,
Gue rre ro, Que ré ta ro y Chia pas. Ade más, Chia pas se des pe ga del gru po
lle van do su ni vel de GINI a más de 0.7.

Para dar nos una idea de lo que esto sig ni fi ca, es de cir, lo que alto ni -
vel de GINI sig ni fi ca, ci ta ré al gu nos ni ve les de GINI para otros paí ses,
por ejem plo, el GINI de nues tros 10 prin ci pa les com pe ti do res in ter na cio -
na les.
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GRÁFICA 1
GINI

Fuen te: Tui rán G., Ro dol fo, “La dis tri bu ción del in gre so mo ne ta rio en Mé xi co”, Este
País, núm. 142, ene ro de 2003.

GRÁFICA 2
GINI COMPETIDORES (DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO O EL CONSUMO)

Fuen te: The World Bank, World De ve lop ment Indi ca tors 2005, Wa shing ton, D. C.
Ta bla 2.8, p. 65.
     Nota: los da tos de GINI para Mé xi co va rían en esta grá fi ca con re la ción a la grá fi ca 1
an te rior por que fue ron to ma dos de fuen tes di fe ren tes.
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El índi ce de de sa rro llo hu ma no que aglu ti na va rios gru pos de va ria -
bles, in cor po ran do fac to res de in gre so per ca pi ta, po bre za y edu ca ción
tam bién mues tra una sig ni fi ca ti va dis per sión de en ti dad a en ti dad co lo -
can do al Dis tri to Fe de ral en el me jor ni vel y a Chia pas en el ni vel más
bajo.

En suma, to dos es tos in di ca do res que con si de ran sólo as pec tos so -
cioeo nó mi cos sin to mar en cuen ta los de na tu ra le za cul tu ral y po lí ti ca
que no son me nos dis per sos que los aquí pre sen ta dos, nos cuen tan una
his to ria de enor mes di fe ren cias, de un Mé xi co que es mu chos “Mé xi -
cos”, de un Mé xi co mul ti fa cé ti co, di ver so, asi mé tri co y pro fun da men te
com ple jo.

La di ver si dad tie ne mu chas ra zo nes tan to de na tu ra le za his tó ri ca como 
ins ti tu cio nal y ju rí di ca. Sin em bar go, en lu gar de dar le res pues ta a esa di -
ver si dad con me di das ad hoc a las cir cuns tan cias es pe cí fi cas de cada en -
ti dad, re gión o lo ca li dad, el Es ta do res pon dió con cen tra lis mo. Hay quie -
nes ar gu men tan que el cen tra lis mo era ne ce sa rio para ho mo ge nei zar esas
di fe ren cias. De acuer do a lo que pa re ce mos trar la evi den cia en la ca li dad 
edu ca ti va el cen tra lis mo no ha fun cio na do en Mé xi co. Si el cen tra lis mo
en la edu ca ción no ha fun cio na do, a pe sar de los es fuer zos de la fe de ra li -
za ción edu ca ti va de la dé ca da de los no ven ta, qui zás es tiem po de dar le
opor tu ni dad a otro tipo de po lí ti cas que otor guen más fun cio nes, pero
que tam bién exi jan más re sul ta dos con ren di ción de cuen tas a las en ti da -
des y lo ca li da des del país en ma te ria edu ca ti va. El cen tra lis mo en este
sen ti do es un obs tácu lo. Octa vio Paz ya se ña la ba, en 1970, la tra di ción
del cen tra lis mo me xi ca no:9 un “ogro” go bier no cen tra lis ta que con in ten -
cio nes “fi lan tró pi cas” ob tie ne ma los re sul ta dos. La idea de que la di ver -
si dad jus ti fi ca el cen tra lis mo es una fa la cia, como lo de mues tra, apa ren -
te men te, la com bi na ción de la po lí ti ca edu ca ti va cen tra li za da y los ba jos
re sul ta dos aca dé mi cos.

III. LOS ORÍGENES JURÍDICOS DEL CENTRALISMO

EN LA POLÍTICA EDUCATIVA

La Cons ti tu ción de 1917 em pe zó por buen ca mi no. En 1934, sin em -
bar go, un nue vo rum bo ins ti tu cio nal se adop tó; a mi pa re cer de ma ne ra
erró nea.
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“La en se ñan za es li bre”. Así re za ba la pri me ra fra se del ar tícu lo 3o.
cons ti tu cio nal tal y como fue re dac ta do por el Cons ti tu yen te de 1917. La
en se ñan za es li bre pero lai ca, y gra tui ta para la pri ma ria. En esen cia es tos 
eran los úni cos pos tu la dos de la pri me ra y úl ti ma Cons ti tu ción le gí ti ma -
men te de mo crá ti ca de Mé xi co a par tir de la Re vo lu ción y has ta el 2000.

Si acep ta mos que el res to de las re for mas cons ti tu cio na les has ta el 2000
no fue ron to tal men te con sa gra das con la le gi ti mi dad de las ma yo rías le gis la -
ti vas tan to fe de ral como es ta ta les, y que se le ha de no mi na do como po der u
ór ga no cons ti tu yen te per ma nen te pero que en rea li dad fue ron di se ña das y
“le gis la das” por un ór ga no cons ti tu yen te “con tro la do” por el pre si den cia lis -
mo, en ton ces ac tual men te lo que te ne mos por Cons ti tu ción son ex pre sio nes, 
al me nos par cia les, de un go bier no au to ri ta rio, con un le gis la dor “sub or di na -
do” (cuya le gi ti mi dad está en duda por el ma ne jo no au tó no mo de las elec -
cio nes) que ha cen de nues tra car ta mag na un ins tru men to de ex pre sión de
po der más que un instrumento ju rí di co de la vo lun tad del pue blo.

Real men te la Cons ti tu ción de 1917, al me nos en su ar tícu lo 3o., era
mu cho más li be ral que el ar tícu lo 3o. de los neo li be ra lis tas (no in ter ven -
cio nis tas) de la épo ca ac tual para re fe rir me a las re for mas de la dé ca da de 
los no ven ta. Sin em bar go, las vi sio nes de nues tros go ber nan tes mo di fi ca -
ron nues tra car ta mag na y fi nal men te di se ña ron un sis te ma edu ca ti vo
cen tra li za do con bajo im pac to por cuan to a ca li dad edu ca ti va.

Una hi pó te sis in te re san te se ría aqué lla que afir ma ra que los me xi ca nos 
es ta ría mos me jor, es de cir, con me jor edu ca ción, me nos po bre za y más
pro gre so, si el ar tícu lo 3o. se hu bie ra que da do in tac to, tal y como lo re -
dac ta ron los cons ti tu yen tes del 17 y, en con se cuen cia, el mo de lo edu ca ti -
vo que se hu bie ra de sa rro lla do fue ra me nos es ta tis ta, más des cen tra li za -
do y au tó no mo. Este ar gu men to po dría ex ten der se a otras áreas y su ge rir
que los más de 160 de cre tos de re for ma a la Cons ti tu ción le res ta ron cer -
te za y se gu ri dad ju rí di ca al sis te ma y, por tan to, con re glas de jue go cam -
bian tes y no pre de ci bles las de ci sio nes de in ver sión y las in te rac cio nes
de los di fe ren tes sec to res in vo lu cra dos se ha cen más com ple jas y vul ne -
ra bles. La au sen cia de un Esta do de de re cho tam bién afec ta a la edu ca -
ción y la ca li dad edu ca ti va. Y si la edu ca ción es im por tan te para el de sa -
rro llo y bie nes tar pues di cha au sen cia tam bién les afec ta.

La pri me ra re for ma al ar tícu lo 3o. fue la de 1934 a unos días de inau -
gu rar se en Mé xi co el pri mer go bier no se xe nal, el de Lá za ro Cár de nas. La 
pri me ra fra se del ar tícu lo 3o. ya con la re for ma de 1934 de cía: “La edu -
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ca ción que im par ta el Esta do será so cia lis ta...”. A par tir de aquí se em pe -
zó a en cap su lar a la edu ca ción con una se rie de cri te rios y ob je ti vos es ta -
tis tas que per ma ne ce rían has ta nues tros días, sin im por tar cuán ale ja dos
es tu vie ran del man da to de la Cons ti tu ción de mo crá ti ca del 17. En es tos
cam bios de 1934, por ejem plo, se in clu ye ron con cep tos ta les como: “La
for ma ción de pla nes, pro gra mas y mé to dos de en se ñan za co rres pon de rá
en todo caso al Esta do”. Esta fue la vi sión de la edu ca ción car de nis ta
con sa gra da en la Cons ti tu ción y que de se chó para siem pre la vi sión li be -
ral, no in ter ven cio nis ta, de los cons ti tu yen tes del 17.

La si guien te re for ma cons ti tu cio nal, del 30 de di ciem bre de 1946, co -
rres pon dió a Mi guel Ale mán. El nue vo go bier no de ci dió que el di se ño
so cia lis ta del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal de pla no era ina de cua do y sim -
ple men te eli mi nó la pa la bra so cia lis ta pero ya no pudo eli mi nar la vi sión
y la mi sión es ta tis tas ni cen tra lis tas de la edu ca ción, por el con tra rio, qui -
zás sin dar se cuen ta, las vi go ri zó. A este go bier no ale ma nis ta le de be mos 
la gra tui ti dad de la edu ca ción me dia y su pe rior. Aquí se ges tó el gran bo -
que te pre su pues tal, in ne ce sa rio y tam bién per ver so (en el sen ti do de no
lo grar los ob je ti vos bus ca dos) de la edu ca ción. Aquí se se pul tó el com -
pro mi so pre su pues tal con la edu ca ción bá si ca. En esta re for ma se cam bió 
de la gra tui ti dad de la edu ca ción pri ma ria, es ta ble ci da por la Cons ti tu -
ción del 17 y con fir ma da por la re for ma del 34 a “Toda la edu ca ción que
el Esta do im par ta será gratuita”.

Des pués de la re for ma de 1946 el ar tícu lo 3o. se ría pues to a des can sar
por un ex ten so pe rio do de 34 años.

La si guien te re for ma cons ti tu cio nal al ar tícu lo 3o. se dio el 9 de ju nio
de 1980. Fue la re for ma de Ló pez Por ti llo. Aquí sólo se adi cio nó una
fracción más a di cho ar tícu lo para es ta ble cer bá si ca men te la au to no -
mía uni ver si ta ria. La au to no mía uni ver si ta ria es un prin ci pio que no
sólo le otor ga cre di bi li dad al tra ba jo cien tí fi co y tec no ló gi co de las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior y sus cen tros de in ves ti ga ción
sino que las pro te ge de las incur sio nes y vai ve nes po lí ti cos de los gru -
pos de in te rés. Sin em bar go, di cha li ber tad aca dé mi ca no debe exi mir a
las ins ti tu cio nes au tó no mas (ob via men te tam po co debe exi mir a las pú -
bli cas gu ber na men ta les o es ta ta les) del es cru ti nio pú bli co. Nin gu na en ti -
dad que re ci ba re cur sos del con tri bu yen te debe es tar exen ta de la ren di -
ción de cuen tas. En el caso de las ins ti tu cio nes de edu ca ción el velo
aca dé mi co por nin gún mo ti vo debe so la par el uso de re cur sos pú bli cos.
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De be mos con cen trar nues tros es fuer zos para que las uni ver si da des pú bli -
cas sean de ca li dad. Octa vio Paz10 ha cía no tar en 1971 que “nues tras uni -
ver si da des y po li téc ni cos pro du cen cada año mi les y mi les de se mi le tra -
dos. El anal fa be to me xi ca no no es un ser in cul to... En cam bio, el
se mi le tra do es un bár ba ro”. Aun que pues to en pa la bras muy dra má ti cas,
de al gu na ma ne ra Paz ob ser vó una rea li dad que las ci fras con fir man. No
so mos un país que in vier ta en co no ci mien to y que lo ge ne re y di fun da
como para es tar a la al tu ra de nues tros com pe ti do res. Com pa ra dos con
nues tros so cios y com pe ti do res so mos el país que ve mos in vier te en cien -
cia, tec no lo gía y de sa rro llo. So mos tam bién el país con me nor po ten cial
de cre ci mien to en es tos ru bros. Por ejem plo, el gas to en in ves ti ga ción y
de sa rro llo ex pe ri men tal per ca pi ta de Mé xi co para el año 2002 fue de 37 
dó la res in ter na cio na les, en tan to ese mis mo con cep to en Esta dos Uni dos
fue de 964, Ca na dá 552 y Ale ma nia 668.11

Lue go vino la re for ma sa li nis ta de ene ro de 1992. La re for ma de los
neo li be ra les, su pues ta men te. Aquí se hi cie ron va rios cam bios. Se sus ti tu -
yó la pa la bra sec ta por re li gión; y se eli mi nó la obli ga to rie dad de man te -
ner lai ca la edu ca ción par ti cu lar. En todo lo de más el ar tícu lo 3o. que dó
prác ti ca men te igual a su an te ce sor.

Un año des pués, en mar zo de 1993 en tró en vi gor la se gun da re for ma
al ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal de la épo ca sa li nis ta, esta re for ma ya traía el 
se llo ze di llis ta tam bién, pues Ernes to Ze di llo era en ton ces secre ta rio de
Edu ca ción Pú bli ca. En este caso de pla no se optó por sus ti tuir todo el ar -
tícu lo 3o. aun que en rea li dad no fue una re for ma in te gral. En esen cia:
pri me ro, se tra ta a la edu ca ción como un de re cho del in di vi duo; se gun do, 
se ex tien de la obli ga ción del Esta do de im par tir, ade más de la edu ca ción
pri ma ria, la edu ca ción prees co lar y se cun da ria; ter ce ro, se es ta ble ce la
obli ga to rie dad de la edu ca ción se cun da ria ade más de la de pri ma ria;
cuar to, se hace ex plí ci ta la fa cul tad del Eje cu ti vo Fe de ral para de ter mi nar 
los pla nes y pro gra mas de pri ma ria, se cun da ria y nor mal, con si de ran do
la opi nión de los go bier nos es ta ta les y di ver sos sec to res so cia les; quin to,
se es ta ble cen las fa cul ta des del Esta do de pro mo ver y aten der to dos los
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ti pos y mo da li da des edu ca ti vos y de apo yar la cien cia, la tec no lo gía y la
cul tu ra; sex to, se de ro ga la obli ga ción a los par ti cu la res de ob te ner au to -
ri za ción pre via para im par tir edu ca ción des ti na da a los obre ros y cam pe -
si nos de cual quier tipo o gra do, sin em bar go, se man tie ne el con trol es -
tric to so bre los cri te rios y planes y programas.

Las re for mas de Sa li nas a la edu ca ción en rea li dad no fue ron tan li be -
ra les. No se acer can en nada a la pro pues ta li be ral del ar tícu lo 3o. de la
Cons ti tu ción ori gi nal. Sim ple men te es ta ble cen en la car ta mag na un
com pro mi so de ri va do del Acuer do Na cio nal para la Mo der ni za ción de la 
Edu ca ción Bá si ca del 18 de mayo de 1992.

Fi nal men te, la úl ti ma re for ma al ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal en tró en
vi gor el 13 de no viem bre del 2002 (Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, no -
viem bre 12 de 2002). En esta re for ma se ex tien de la obli ga to rie dad de la
edu ca ción (no de la im par ti ción por par te del Esta do la cual se or de nó en
la re for ma de mar zo de 1993) al ni vel prees co lar. Las au to ri da des edu ca -
ti vas en con tra rán todo un de sa fío a esta dis po si ción cons ti tu cio nal pre ci -
sa men te en la par te re la ti va al fi nan cia mien to. Como se verá más ade lan -
te cuan do abor de el tema de la po lí ti ca de gas to a la edu ca ción y de la
con cen tra ción del mis mo, se ob ser va rá que la ma yor par te del pre su pues -
to pú bli co se usa en el ru bro de com pen sa cio nes, suel dos y sa la rios. La
obli ga to rie dad gra dual de la edu ca ción prees co lar a par tir del ci clo es co -
lar 2004-2005 será ple na men te exi gi ble para los tres años de edu ca ción
prees co lar or de na dos por la Cons ti tu ción a par tir del ci clo es co lar 2008-
2009. Con todo, la obli ga ción de dos años de edu ca ción prees co lar (se -
gun do y ter ce ro) es exi gi ble a par tir del ci clo 2005-2006.

Aun que el tex to re for ma do del ar tícu lo 3o. no es muy ex plí ci to por
cuan to a las con di cio nes o po lí ti cas edu ca ti vas de esta re for ma, los ar -
tícu los tran si to rios de esta re for ma, que en su con te ni do son mu cho más 
ex ten sos que la re for ma mis ma del ar tícu lo 3o., tie nen pre cep tos que
van más allá de su na tu ra le za tran si to ria y con so li dan el al can ce cen tra -
lis ta de la po lí ti ca edu cativa na cio nal. Esto se pue de co rro bo rar con la
lec tu ra de di ver sos ar tícu los tran si to rios de la re for ma de 2002. Por ejem -
plo, el ar tícu lo se gun do tran si to rio dice que: “La au to ri dad edu ca ti va fe -
de ral de be rá, a la en tra da en vi gor del pre sen te De cre to, ins ta lar co mi sio -
nes téc ni cas y de con sul ta... para ini ciar un pro ce so ten dien te a la
uni fi ca ción es truc tu ral, cu rri cu lar y la bo ral de los tres ni ve les cons ti tu -
cio na les obli ga to rios, en un solo ni vel de edu ca ción bá si ca in te gra da”
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(las cur si vas son para re sal tar una par te del tex to). Este cri te rio cen tra lis -
ta tam bién se lee en el ar tícu lo 3o. tran si to rio que a la le tra dice:

La au to ri dad edu ca ti va fe de ral de be rá... ins ta lar co mi sio nes téc ni cas y de
con sul ta... para ini ciar un pro ce so ten dien te a la re vi sión de pla nes, pro gra -
mas y ma te ria les de es tu dio, para es ta ble cer, en el ejer ci cio de sus fun cio nes
cons ti tu cio na les, los nue vos pro gra mas de es tu dio de la edu ca ción prees co lar
obli ga to ria para todo el país, así como pre pa rar al per so nal do cen te y di rec ti -
vo de este ni vel, de acuer do a la nue va rea li dad edu ca ti va que sur ge de este
De cre to.

Más ade lan te me ocuparé del ar tícu lo sex to tran si to rio que ver sa so -
bre el gas to edu ca ti vo para la aten ción de esta “nue va rea li dad edu ca ti -
va”. Por lo pron to, debo men cio nar que con la con cen tra ción del gas to
pú bli co a la edu ca ción que as cien de a casi el 94% del to tal del gas to,
exis te muy poco mar gen de ma nio bra para la aten ción de esta nue va
exi gen cia, que no sólo im pli ca gas to en nue vos plan te les y es pa cios,
sino en for ma ción ma gis te rial y pro fe sio nal, plan ta ad mi nis tra ti va fe de -
ral, es ta tal y mu ni ci pal, li bros de tex to y ma te ria les así como gas tos en
ope ra ción y man te ni mien to. Aun que la li te ra tu ra re co no ce la im por tan -
cia de la edu ca ción prees co lar para el fu turo aca dé mi co y cí vi co de los
es tu dian tes, tam bién hay vo ces que ad vier ten de un ries go im por tan te en
la for ma de lle var a cabo la edu ca ción prees co lar. Muy po cos o nin gu no
de los paí ses de alto de sem pe ño aca dé mi co tie nen un es que ma obli ga to -
rio de tres años de edu ca ción prees co lar. Es más, Fin lan dia que es la joya 
de la co ro na de la edu ca ción bá si ca en el mun do, ape nas está de ba tien do
el tema, y lo hace para un solo año de edu ca ción prees co lar.

En re su men, te ne mos un ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal que na ció li be ral
pero que con el tiem po al re co rrer los ca mi nos del so cia lis mo, es ta tis mo
e in ter ven cio nis mo y neoli be ra lis mo de sem bo có en un sis te ma edu ca ti vo
cen tra lis ta y es ta tis ta, con ma yor én fa sis en la edu ca ción bá si ca pero
tam bién en los ni ve les su pe rio res de edu ca ción. El ar tícu lo 3o. y las dis -
po si cio nes se cun da rias ema na das del mis mo, fi nal men te nos han he re da -
do un sis te ma edu ca ti vo que se orien ta al gas to más que al re sul ta do; que 
avan za por iner cia más que por in no va ción; que pro du ce edu can dos, en
pro me dio, de bajo ni vel de apren di za je y, por tan to, no pre pa ra dos para
en trar a mer ca dos de tra ba jo o aca dé mi cos com pe ti ti vos y glo ba li za dos;
que apo ya la opa ci dad en la dis tri bu ción y ma ne jo de re cur sos en lu gar
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de la trans pa ren cia y ren di ción de cuen ta; que ape nas em pie za a de sa rro -
llar un es que ma de me di ción y ren di ción de cuen tas cuan do otros paí ses
de van guar dia edu ca ti va o de ni vel si mi lar de de sa rro llo a Mé xi co (ejem -
plo, Chi le) lle van dé ca das en el tema, y que re sul ta per ver sa men te ine -
qui ta ti vo en la me di da que cas ti ga a los menos favorecidos.

IV. LA INGERENCIA DE LA POLÍTICA EN LA POLÍTICA EDUCATIVA

Con fre cuen cia me pre gun tan, “¿qué tan ta cul pa tie nen las con di cio -
nes po lí ti cas o las pre sio nes po lí ti cas, en ten di das como gru pos de in te rés
o gru pos de pre sión, en los re sul ta dos de la po lí ti ca eco nó mi ca?”. Es una
pre gun ta ex tre ma da men te im por tan te y ex tre ma da men te sen ci lla a la vez. 
Por su pues to que es im por tan te, pero en to dos la dos exis ten las pre sio nes 
de los gru pos de in te rés. En la na cien te de mo cra cia elec to ral me xi ca na se 
debe ahon dar so bre es que mas que per mi tan ca na li zar y me dir las pre sio -
nes de los gru pos de in te rés que no sean los ta ma ños (nú me ro de per so -
nas que par ti ci pan en una ma ni fes ta ción), la vio len cia y la du ra ción de
las ma ni fes ta cio nes, plan to nes o blo queos (como una for ma es pe cial men -
te da ñi na de de re chos de ter ce ros de las ma ni fes ta cio nes). No te ne mos
to da vía una le gis la ción que or de ne y ca na li ce los es fuer zos de pre sión, o
ca bil deo de es tos gru pos, y en la me di da que evo lu cio ne mos de mo crá ti -
ca men te esto sin duda sur gi rá. Al no te ner las, tam po co te ne mos re gis tros
ofi cia les y pú bli cos de las for mas y ta ma ños de es tos gru pos y sus pre fe -
ren cias rea les. Por tan to, la me di ción de su fuer za efec ti va es muy di fí cil
aun que las apa rien cias nos se ña len otras co sas.

A fal ta de es que mas ofi cia les que re gis tren y pu bli quen las ex pre sio -
nes po lí ti cas nos te ne mos que apo yar en otro tipo de evi den cia para com -
pro bar si exis te o no in fluen cia de gru pos de pre sión en el di se ño y eje -
cu ción de la po lí ti ca edu ca ti va. Una de esas fuer zas o gru pos de in te rés
es el Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do res de la Edu ca ción (SNTE). ¿Qué
tan po de ro so o ac ti vo es el SNTE en el di se ño, di fu sión y eje cu ción de la 
po lí ti ca edu ca ti va?

Ni la Cons ti tu ción, ni la Ley Ge ne ral de Edu ca ción, ni la Ley Orgá ni -
ca de la Admi nis tra ción Pú bli ca Fe de ral, que son la fuen te ori gi nal de
todo el mar co le gis la ti vo y re gu la to rio de la po lí ti ca edu ca ti va en Mé xi -
co, men cio nan al SNTE como res pon sa ble de la po lí ti ca edu ca ti va. En
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todo caso la frac ción III del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal se ña la que: “Para
dar ple no cum pli mien to a lo dis pues to en el se gun do pá rra fo y en la frac -
ción II [del ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal] el Eje cu ti vo Fe de ral... con si de ra rá 
la opi nión de los go bier nos de las en ti da des fe de ra ti vas y el Dis tri to Fe -
de ral, así como de los di ver sos sec to res so cia les in vo lu cra dos en la edu -
ca ción, en los tér mi nos que la ley se ña le”. La frac ción XXV del ar tícu lo
73 cons ti tu cio nal no hace men ción al gu na de los di ver sos sec to res so cia -
les en la fun ción le gis la ti va del Congreso.

Uno es pe ra ría que la Ley Ge ne ral de Edu ca ción es ta ble cie ra es pe cí fi -
ca men te y ex haus ti va men te cuá les son “los di ver sos sec to res so cia les in -
vo lu cra dos en la edu ca ción”; sin em bar go, no lo hace. Lo que sí hace es
re pe tir el mis mo con cep to (ar tícu lo 48 se gun do pá rra fo “los di ver sos sec -
to res so cia les in vo lu cra dos en la edu ca ción... a tra vés del Con se jo Na cio -
nal de Par ti ci pa ción So cial...”). No obs tan te, a tra vés de este Con se jo se -
gún el ar tícu lo 72 de la mis ma Ley, sí se men cio nan de ma ne ra
enun cia ti va pero no ex haus ti va a di ver sos sec to res so cia les, a sa ber: “pa -
dres de fa mi lia y sus aso cia cio nes, maes tros y su or ga ni za ción sin di cal, au -
to ri da des edu ca ti vas, así como sec to res so cia les es pe cial men te in te re sa dos
en la edu ca ción”. En esta re dac ción te ne mos el pri mer res qui cio de evi -
den cia de una fuer za sin di cal. Si bien es cier to que exis ten pa dres de fa mi -
lia y aso cia cio nes de pa dres de fa mi lia, en este caso el le gis la dor no les
otor gó nin gu na re le van cia le gis la ti va. En con tras te, cuan do se re fie re a los 
maes tros, cons pi cua pero cui da do sa men te hace men ción a una or ga ni za -
ción sin di cal, cuan do el ar tícu lo 72 dice “maes tros y su or ga ni za ción sin -
di cal”. En el mis mo sen ti do se ex pre sa el pá rra fo 2 del ar tícu lo 69, cuan -
do se re fie re a “maes tros y re pre sen tan tes de su or ga ni za ción sin di cal”.
¿Cuál or ga ni za ción sin di cal? Pues se gu ra men te aqué lla con la cual el go -
bier no rea li za ac tos ju rí di cos como los con tra tos la bo ra les. Los ar tícu los
70 y 71 ha cen una vez más men ción al sin di ca to al re fe rir se a “re pre sen -
tan tes de la or ga ni za ción sin di cal de los maes tros” (ar tícu lo 70, pá rra fo
1) o “maes tros y re pre sen tan tes de su or ga ni za ción sin di cal” (ar tícu lo 71, 
pá rra fo 1).

Otra po si ble de mos tra ción de la fuer za de este gru po de pre sión,
SNTE, está en la prohi bi ción ex plí ci ta a las aso cia cio nes de pa dres de fa -
mi lia a “in ter ve nir en los as pec tos pe da gó gi cos y la bo ra les de los es ta ble -
ci mien tos edu ca ti vos” (Ley Ge ne ral de Edu ca ción, ar tícu lo 67, frac ción
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V). Esta mis ma prohi bi ción se hace ex ten si va a los Con se jos de Par ti ci -
pa ción So cial en el ar tícu lo 74.

Fi nal men te, den tro de los ar tícu los tran si to rios de esta mis ma Ley se in -
clu ye un pre cep to atí pi co y has ta an ti de mo crá ti co que ata las ma nos de la
au to ri dad edu ca ti va en cual quier ne go cia ción la bo ral. Se tra ta del ar tícu lo
sex to tran si to rio, cons pi cua men te el úl ti mo de toda la Ley y que dice:

Las au to ri da des com pe ten tes se obli gan a res pe tar ín te gra men te los de re chos
de los tra ba ja do res de la edu ca ción y [aquí vie ne la par te más atí pi ca pues lo
an te rior es ob vio que debe res pe tar se] re co no cer la ti tu la ri dad de las re la cio -
nes la bo ra les co lec ti vas de su or ga ni za ción sin di cal en los tér mi nos de su re -
gis tro vi gen te y de acuer do con las dis po si cio nes le ga les co rres pon dien tes al
ex pe dir se esta Ley.

Esta re dac ción que a ve ces pasa inad ver ti da, tie ne efec tos cru cia les
para la edu ca ción en Mé xi co. Este pre cep to tran si to rio es re fle jo de un
fuer te con flic to de dos in te re ses: los in te re ses del SNTE y los in te re ses
de to dos los me xi ca nos que tie nen de re cho a una edu ca ción de ca li dad y
com pe ti ti va in ter na cio nal men te. Este ar tícu lo tran si to rio en rea li dad con -
fir mó la con for ma ción mo no lí ti ca del Sin di ca to y des mo ro nó cual quier
in ten to de frag men ta ción. Esta fi so no mía mo no lí ti ca con los años se ha
tra du ci do en ca pa ci dad y efec ti vi dad de ne go cia ción. Me dian te esta ca -
pa ci dad el Sin di ca to ha sido ca paz de ob te ner dos ron das de ne go cia ción
sa la rial, una a ni vel na cio nal (que sir ve de piso) y otra a ni vel es ta tal, en -
ti dad por en ti dad. Son va rios los es ta dos que han in ten ta do “re gre sar le”
los ser vi cios edu ca ti vos a la Fe de ra ción. En este te nor el go bier no de Za -
ca te cas ha lle va do el tema de la de vo lu ción de los ser vi cios edu ca ti vo a
fo ros po lí ti cos como la Conago (Con fe ren cia Na cio nal de Go ber na do -
res). Otros es ta dos han in ten ta do la vía de la con tro ver sia constitucional.

El ori gen de es tos ar tícu los, cier ta men te atí pi cos, es el Acuer do Na cio -
nal para la Mo der ni za ción de la Edu ca ción Bá si ca (ANMEB) fir ma do en
la ciu dad de Mé xi co el 18 de mayo de 1992, un poco más de un año an -
tes de que en tra ra en vi gor la Ley Ge ne ral de Edu ca ción. Es iró ni co que
una re for ma con se llo li be ral se con cre ta ra en re sul ta dos an ti com pe ti ti -
vos. En este Acuer do se in clu yó un pá rra fo en el cual se dice que “Los
go bier nos de los es ta dos re co no cen al Sin di ca to Na cio nal de Tra ba ja do -
res de la Edu ca ción” como el ti tu lar de las re la cio nes la bo ra les co lec ti vas 
de los tra ba ja do res de base... Sin em bar go, como el Acuer do no ofre cía
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la fuer za vin cu la to ria de ley, fi nal men te se in clu yó en el ar tícu lo sex to
tran si to rio de la mis ma ley en for ma ex plí ci ta, y en for ma im plí ci ta en
los di ver sos ar tícu los que he men cio na do pá rra fos arri ba. El do cu men to
tie ne va rias men cio nes al SNTE, men cio nes ade más que son muy im por -
tan tes para el tema de la po lí ti ca edu ca ti va, ta les como la me di da de “sa -
la rio pro fe sio nal” a que se re fie re el pá rra fo 3 del ar tícu lo 21 de la Ley
Ge ne ral de Edu ca ción. No se hace ni en el Acuer do ni en la Ley men ción 
al gu na a la pro duc ti vi dad de los maes tros ni al re sul ta do de la ta rea edu -
ca ti va con re la ción a los sa la rios, sin em bar go, el Acuer do Na cio nal tam -
bién men cio na que el go bier no fe de ral y los go bier nos es ta ta les adop ta -
rán en “res pues ta a la de man da del SNTE una me di da de es pe cial
tras cen den cia: la crea ción de la ca rre ra ma gis te rial”.12

Fir man el ANMEB el pre si den te cons ti tu cio nal de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, Car los Sa li nas de Gor ta ri, en ca li dad de tes ti go de ho nor; el
se cre ta rio de Edu ca ción Pú bli ca, Ernes to Ze di llo como re pre sen tan te del
Eje cu ti vo Fe de ral; y en ter cer lu gar, an tes de la fir ma de los go ber na do -
res de los es ta dos, la se cre ta ria ge ne ral del Co mi té Eje cu ti vo Na cio nal
del SNTE, la pro fe so ra Elba Esther Gor di llo Mo ra les. La fir ma del re pre -
sen tan te sin di cal que dó no sólo por en ci ma de re pre sen tan tes cons ti tu cio -
na les de los go bier nos es ta ta les, sino que fue el úni co re pre sen tan te de
los “sec to res so cia les in vo lu cra dos en la edu ca ción” a que se re fie re el
ar tícu lo 3o. cons ti tu cio nal que par ti ci pó en la fir ma de un do cu men to tan
im por tan te para la po lí ti ca edu ca ti va del país. Este he cho co rro bo ra la
im por tan cia del Sin di ca to en su ca pa ci dad de ne go cia ción tan to para
asun to la bo ra les como de po lí ti ca educativa.

La im por tan cia del Sin di ca to no sólo es trans-se xe nal sino que so bre -
vi vió los em ba tes de la al ter nan cia po lí ti ca y gu ber na men tal. Diez años
des pués en una ce re mo nia si mi lar pro mo vi da por el Eje cu ti vo Fe de ral se
fir mó un do cu men to con el tí tu lo de Com pro mi so So cial por la Ca li dad
de la Edu ca ción. En ese do cu men to tam bién par ti ci pa ron mu chos gru pos
so cia les y re pre sen tan tes gu ber na men ta les y le gis la ti vos. A di fe ren cia de
1992 aquí el re pre sen tan te sin di cal no fir mó al prin ci pio del do cu men to
sino des pués de los go ber na do res, sin em bar go, en la sa lu ta ción ini cial
del dis cur so del pre si den te Fox pro nun cia do con mo ti vo de di cha ce re -
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mo nia, a la úni ca per so na de to dos los asis ten tes a la que se di ri gió por su 
nom bre y po si ción fue al se cre ta rio Ge ne ral del SNTE.13 So bra de cir que
el SNTE fue la úni ca or ga ni za ción sin di cal que fir mó di cho do cu men to.14

Si bien es cier to que ni la Cons ti tu ción, ni la Ley Ge ne ral de Edu ca -
ción, ni otras le yes que ver san so bre la ma te ria, otor gan nin gu na au to ri -
dad o atri bu ción al SNTE, las men cio nes en ins tru men tos ju rí di cos y no
ju rí di cos a di cha or ga ni za ción en pro ce sos y me di das de po lí ti ca edu ca ti -
va tan im por tan tes como las que se ña lé en los pá rra fos an te rio res, ha cen
de este gru po de pre sión un ac tor muy ac ti vo e im por tan te en la vida edu -
ca ti va de Mé xi co. Si bien el sin di ca to aquí re fe ri do no es res pon sa ble de
la po lí ti ca edu ca ti va del país, sí po dría de cir se a la luz de la evi den cia y
los ar gu men tos arri ba es gri mi dos, que sí es res pon sa ble del re sul ta do
edu ca ti vo. El res pon sa ble del re sul ta do edu ca ti vo para bien o para mal
jun to con las au to ri da des edu ca ti vas de todo el país. Sin em bar go, como
son las au to ri da des fe de ra les las que ma yo res atri bu cio nes tie nen en el
tema edu ca ti vo15 la res pon sa bi li dad es más bien com par ti da con el go -
bier no fe de ral. En la in te rac ción po lí ti ca en tre dos fuer zas, go bier no fe -
de ral y Sin di ca to, se ha crea do un nudo gor dia no de in te re ses po lí ti cos y
for mas de ha cer las co sas que será muy di fí cil de sa tar.

V. ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

Fi nal men te lle go a una par te cen tral de este en sa yo. La edu ca ción en
Mé xi co ado le ce de una po lí ti ca edu ca ti va erró nea. Como lo he sos te ni do
y do cu men ta do ex ten sa men te en mi li bro La edu ca ción en Mé xi co: un
fra ca so mo nu men tal,16 el error más im por tan te de la po lí ti ca pú bli ca en
el área edu ca ti va es la con fu sión del re sul ta do con el in su mo, o del re sul -
ta do con el gas to, o del re sul ta do con la ac ción.
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Como ya se vio, te ne mos una po lí ti ca edu ca ti va muy cen tra li za da y
re ple ta de vi cios que se ori gi nan en la con fu sión de in te re ses po lí ti cos
prin ci pal men te.

Ya es bo cé en la pri me ra par te de este tra ba jo las gran des di fe ren cias
en tre unas en ti da des y otras. Tam bién bos que jé la in ci pien te in cur sión de 
Mé xi co en el te rre no de la va lua ción edu ca ti va, la di fu sión de re sul ta dos
y la ren di ción de cuen tas, ele men tos cru cia les para ele var la ca li dad de la 
edu ca ción. Res pec to de la di fu sión, de ci sio nes de los res pon sa bles de po -
lí ti ca edu ca ti va de la ad mi nis tra ción del pre si den te Ze di llo, nos im pi die -
ron ver re sul ta dos de Mé xi co com pa ra dos con otros paí ses de ma ne ra
más tem pra na, y lo que es más im por tan te, nos im pi die ron ana li zar los
da tos a la luz de las ob ser va cio nes y re sul ta dos na cio na les e in ter na cio -
na les, algo in con ce bi ble para un go bier no liberal.

Con todo ¿Qué po de mos ha cer para me jo rar la edu ca ción en Mé xi co?
En el diag nós ti co de las cau sas de nues tros ba jos re sul ta dos es tán im -

plí ci tas las so lu cio nes al pro ble ma. No de be mos de jar de re co no cer que
en paí ses como Mé xi co con una asi mé tri ca e in jus ta dis tri bu ción de los
re cur sos (in gre so, ri que za, edu ca ción y sa lud) que la fa mo sa fra se de que 
lo que su ce de fue ra de la es cue la es más im por tan te de lo que su ce de
den tro de ella (Sad ler) es cier ta. Por tan to, mu chos de los fac to res que su -
ce den fue ra de la es cue la como son: la fa mi lia, el ni vel so cioeco nó mi co
de los es tu dian tes, el ni vel so cio cul tu ral de sus pa dres de fa mi lia, no es -
tán al al can ce de la au to ri da des edu ca ti vas, no son su res pon sa bi li dad y,
por tan to, poco pue den ha cer. Con todo, y a pe sar de que di chos fac to res
son cru cia les para pre de cir el de sem pe ño aca dé mi co de los es tu dian tes,
los ex per tos re co no cen que aun que sea en el mar gen, fac to res de po lí ti ca
edu ca ti va y es co la res pue den im pac tar fa vo ra ble men te en la edu ca ción
de nuestros hijos.

En el te rre no de las po lí ti cas edu ca ti vas y es co la res, los cam bios que
se re quie ren son de tal mag ni tud que di fí cil men te se lo gra rán en el cor to
pla zo con go bier nos di vi di dos o no, go bier nos uni dos tam po co son ga -
ran tía de un cam bio fa vo ra ble. Este fue pre ci sa men te el caso de Mé xi co,
al me nos has ta 1997.

Por tan to, si al gún cam bio se hace éste debe pro ve nir de la so cie dad
mis ma. Pri me ro, en for ma de con cien cia y lue go en for ma de pre sión ins -
ti tu cio nal.
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1) Lo pri me ro por ha cer es ter mi nar con el cen tra lis mo, si no con todo
el cen tra lis mo al me nos con una par te del cen tra lis mo.17

Es ne ce sa rio en ton ces pro mo ver una re for ma de raíz a nues tro sis te -
ma. Con el mar co ju rí di co he re da do en el si glo XXI y la enor me iner cia
de ins ti tu cio nes gran des como la SEP, que “lo de ci de todo”18 y el enor me 
cuer po ad mi nis tra ti vo y do cen te que de ella de pen de, es muy poco lo que 
los res pon sa bles de la po lí ti ca edu ca ti va pue den ha cer para pro vo car
cam bios sus tan cia les. Sin em bar go, por la for ma en la que se ad mi nis tra
la po lí ti ca edu ca ti va, tal pa re ce que en lu gar de ami no rar la car ga que im -
po ne el cen tra lis mo men cio na do, se acen túa.

Si la re for ma de raíz no se pue de lle var a cabo por ra zo nes po lí ti cas o
de per cep ción por par te de au to ri da des y le gis la do res, en ton ces ha bría
que in ten tar una es tra te gia de “se gun da me jor op ción”. Ha bría que tra tar
de eli mi nar la ma yor par te de los pro gra mas de ori gen, di se ño y orien ta -
ción fe de ral, para trans fe rir esos re cur sos a los es ta dos de la re pú bli ca.
Esto sig ni fi ca ría una ver da de ra fe de ra li za ción de la edu ca ción. Aho ra
bien, los re cur sos trans fe ri dos de ben ser ca sa dos con un es que ma de ren -
di ción de cuen tas.

Por ejem plo, en el tema de pla nes y pro gra mas, las au to ri da des fe de ra -
les en cum pli mien to del man da to cons ti tu cio nal (bajo el su pues to de que
no se pue da re for mar la Cons ti tu ción) de be rían ofre cer so la men te un es -
que ma de es tán da res mí ni mos y no de con te ni dos de ta lla dos de pro gra -
mas de es tu dio. El de ta lle de los pro gra mas de es tu dio de be ría ser de le -
ga do a las au to ri da des es ta ta les y, aún más, a las es cue las. Para aqué llos
es ta dos que de mues tren, ya sea a tra vés de eva lua cio nes uni ver sa les o
mues tra les te ner de sem pe ño so bre sa lien te con sis ten te, re ci bi rían re cur sos 
adi cio na les para ser usa dos dis cre cio nal men te en la ta rea edu ca ti va. Con
este cam bio se ce rra rían va rios pro gra mas de la SEP y se abri ría el paso a 
un es que ma de edu ca ción por ca li dad, con me nos in tro mi sión de au to ri -
da des y per so nal ad mi nis tra ti vo fe de ral, y con me nos per so nal es ta tal in -
vo lu cra do para aten der los programas federales.
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Hay mu chas más áreas o te mas en los que la cen tra li za ción debe erra -
di car se. El ar gu men to de que se tie ne un sis te ma cen tra li za do por que el
gran atra so y de se qui li brio so cioeco nó mi co jus ti fi ca una in ter ven ción pa -
ter na lis ta por par te del go bier no fe de ral, es un ar gu men to fa laz, como ya
lo vi mos, y fá cil de de rrum bar, sim ple men te a la luz de los ma los re sul ta -
dos edu ca ti vos de un sis te ma que du ran te de ce nios ha ope ra do al am pa ro 
del cen tra lis mo y del pa ter na lis mo. Yo creo que vale la pena arries gar
con un sis te ma más no ve do so, que con fíe más en el in ge nio y crea ti vi dad 
de las au to ri da des es ta ta les y lo ca les y de los di rec to res, maes tros de es -
cue las y pa dres de fa mi lia en todo el país.

2) Gas to: hay que arre glar el sis te ma y lue go le otor ga mos más re -
cur sos.

Uno de los gran des mi tos de la edu ca ción es que gas ta mos muy poco
di ne ro en edu ca ción y que por eso te ne mos ba jos re sul ta dos. Cier to, so -
mos una eco no mía gran de pero po bre. El ta ma ño de nues tro in gre so na -
cio nal bru to nos co lo ca en tre las diez eco no mías más gran des del mun do, 
sin em bar go, en tér mi nos de nues tro in gre so per ca pi ta nos ubi ca mos en
el lu gar 68 de un nú me ro de 208 paí ses. Si me di mos nues tro in gre so per
ca pi ta en dó la res in ter na cio na les nues tra po si ción se des li za al lu gar 80
de la mis ma mues tra.19 Lo mis mo su ce de con el gas to edu ca ti vo. En tér -
mi nos del pro duc to in ter no bru to el gas to edu ca ti vo es de los más al tos
del mun do OCDE; sin em bar go, en tér mi nos de gas to por es tu dian te es
de los más ba jos.

So mos una eco no mía gran de pero po bre y, por tan to, no ge ne ra mos
los in gre sos fis ca les ne ce sa rios para fi nan ciar to das las ac ti vi da des que
re quie ren fi nan cia mien to pú bli co. Con todo, no hay evi den cia só li da de
que a ma yor gas to en edu ca ción me jo res re sul ta dos en ca li dad edu ca ti va, 
me di da ésta por eva lua cio nes in ter na cio na les me to do ló gi ca men te acep ta -
das y apli ca das con sis ten te men te o por eva lua cio nes na cio na les y com pa -
ra bles en tre las 32 en ti da des del país.

En el de ba te pú bli co se es cu cha con sis ten te men te la pro pues ta de que
más gas to edu ca ti vo está re la cio na do con me jor edu ca ción. Esto no es to -
tal men te cier to. La evi den cia na cio nal e in ter na cio nal nos su gie re que al
me nos que nos en con tre mos en los ca sos más ex tre mos de gas to la re la -
ción no es nada cla ra.
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Esta es una dis cu sión que mu chas ve ces va de la mano de otro de ba te
que tra ta de di lu ci dar la re la ción en tre de sem pe ño edu ca ti vo y con di cio -
nes so cioe co nó mi cas de los es tu dian tes, sus es cue las, o sus paí ses. Tam -
bién la evi den cia so bre este pun to tam po co es con sis ten te y, por tan to, no 
apli ca en to dos los ca sos. Y cuan do la evi den cia se en cuen tra, en tre ma -
yor gas to y me jo res re sul ta dos, aún está por ex pli car se la cau sa li dad.
Aun que la evi den cia en paí ses como Mé xi co con ine qui ta ti va dis tri bu -
ción de los re cur sos (ri que za, in gre so, edu ca ción y sa lud) se ña la una
fuer te re la ción en tre po bre za y bajo de sem pe ño edu ca ti vo, en la prác ti ca
uno siem pre en cuen tra es tu dian tes que pro vie nen de fa mi lias o re gio nes
so cioeco nó mi cas más des fa vo re ci das con buen de sem pe ño aca dé mi co.
En los ex tre mos qui zás, paí ses con mu cha po bre za mues tran re sul ta dos
ba jos; pero por el con tra rio paí ses con ele va dos ni ve les so cioe co nó mi cos 
no ne ce sa ria men te mues tran los re sul ta dos más altos.

La afir ma ción de que la po bre za y los ba jos re sul ta dos es tán re la cio na -
dos no sir ve de mu cho des de el pun to de vis ta de po lí ti ca edu ca ti va, ya que
es ca pan a ella los ins tru men tos para cam biar en el cor to pla zo las con di cio -
nes so cioe co nó mi cas de la so cie dad o de las fa mi lias de sus es tu dian tes.
Con todo y la fuer te re la ción en tre po bre za y bajo de sem pe ño, los ex per tos
tam bién su gie ren que aun que en me nor me di da, otro tipo de fac to res, como 
son los de ri va dos de las po lí ti cas y prác ti cas edu ca ti vas y es co la res pue den
lle gar a im pac tar fa vo ra ble men te los re sul ta dos aca dé mi cos de los es tu -
dian tes. En otras pa la bras, la po lí ti ca edu ca ti va im por ta, los maes tros im -
por tan, las es cue las im por tan y los di rec to res es co la res im por tan. En este
mar gen, en el que otros fac to res que no sean los so cioe co nó mi cos o so cio -
cul tu ra les tam bién im por tan, los es tu dio sos y pro fe sio na les de la po lí ti ca
edu ca ti va su gie ren que son las opor tu ni da des de en se ñan za y apren di za je
de los ni ños y jó ve nes las que fi nal men te se re fle jan en al tos re sul ta dos. En
este te nor, nor mal men te ni ños y jó ve nes que tie nen re sul ta dos al tos en eva -
lua cio nes es tan da ri za das, sin im por tar su ori gen so cioe co nó mi co y so cio -
cul tu ral, los ob tie nen por que tie nen la opor tu ni dad de asis tir a es cue las
don de la en se ñan za-apren di za je es me jor. Si esto es cier to, en ton ces de bie -
ra ser cier ta tam bién la afir ma ción de que ni ños y jó ve nes de fa mi lias en
des ven ta ja so cioeco nó mi ca si la opor tu ni dad se les die ra de una en se ñan -
za-apren di za je de alto ca li bre ten drían, al me nos, me jo res re sul ta dos que
aqué llos ob te ni dos en es cue las que son re fle jo de su si tua ción so cioe co nó -
mi ca y so cio cul tu ral.
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Como ya lo he men cio na do, la edu ca ción bá si ca en Mé xi co, a de cir
por los re sul ta dos en va lua cio nes in ter na cio na les es tan da ri za das y por
otros in di ca do res de com pe ti ti vi dad y co no ci mien to, se ubi ca en ni ve les
muy ba jos. Las cau sas son múl ti ples, sin em bar go, la crí ti ca está orien ta -
da a la po lí ti ca edu ca ti va pues es el ins tru men to más pró xi mo y ma ne ja -
ble con el que cuen ta el go bier no para te ner al gún im pac to en los in di ca -
do res edu ca ti vos de calidad.

El gas to edu ca ti vo es uno de los ins tru men tos más im por tan tes de la po -
lí ti ca edu ca ti va. Nor mal men te, se pien sa que en tre ma yor sea ese gas to o
in ver sión me jor será la edu ca ción. Por tan to, la opi nión pú bli ca aso cia,
pri ma fa cie, una re la ción en tre eco no mías que gas tan o in vier ten mu cho en 
edu ca ción (nor mal men te las más ri cas) con los al tos re sul ta dos edu ca ti vos.

Los da tos in ter na cio na les tan to de re sul ta dos edu ca ti vos como de gas -
to edu ca ti vo no con fir man una re la ción di rec ta en tre gas to y re sul ta do en
todos los ca sos. Ne ce si ta mos más da tos y más ejem plos para ge ne ra li zar.
Con los da tos que te ne mos po de mos de cir que ma yo res in ver sio nes en
gas to cuan do los ni ve les de gas to son ba jos, tien den a im pac tar más en los
re sul ta dos edu ca ti vos que cuan do los ni ve les de gas to son al tos. Es más, el 
mis mo con junto de da tos pa re ce con fir mar que en al tos ni ve les de gas to
can ti da des adi cio na les de gas to en edu ca ción tie ne efec tos ne ga ti vos so -
bre re sul ta dos edu ca ti vos. ¿Po dría mos en ton ces de cir que ca sos como el de
Mé xi co don de el ni vel de gas to por es tu dian te es re la ti va men te bajo lo que
se re quie re es au men tar el gas to para in cre men tar el de sem pe ño edu ca ti vo?
No del todo, exis ten paí ses que gas tan más o me nos lo mis mo que Mé xi co y 
tie nen re sul ta dos mu cho más al tos que los ob ser va dos para Mé xi co.

La ta bla 1 nos ofre ce una vi sión con cre ta de la fal ta de re la ción de fi ni -
ti va en tre gas to y de sem pe ño. Nin gu no de los paí ses que más gas ta en
edu ca ción por es tu dian te se co lo ca en tre las pri me ras diez po si cio nes por 
cuan to a re sul ta do se re fie re. Nin gu no es real men te de alto de sem pe ño.
Por el lado de los seis paí ses que me nos gas tan, cin co de ellos se cuen tan 
en tre los 6 paí ses de me nor de sem pe ño.

Si bien es cier to que Mé xi co es un país que re la ti va men te gas ta poco en 
edu ca ción (me di do en tér mi nos de gas to por es tu dian te) ob sér ve se que de
los seis paí ses de la ta bla 1 que me nos gas tan Mé xi co es el país que más
gas ta. Ade más, Mé xi co gas ta más que la Re pú bli ca Eslo va ca, Tai lan dia y
Uru guay, que son paí ses que mos tra ron un me jor de sem pe ño aca dé mi co
que Mé xi co en PISA 2003. Cons pi cua men te en tre la Re pú bli ca Eslo va ca

EDU AR DO ANDERE M.28



y Mé xi co la di fe ren cia de gas to es tan solo de 41 uni da des (dó la res in ter -
na cio na les) pero la di fe ren cia en de sem pe ño es muy im por tan te, lo que
co lo ca a la Re pú bli ca Eslo va ca en el lu gar 24 (por arri ba de Espa ña y
Esta dos Uni dos que son paí ses que gas tan mu cho más en edu ca ción),
mien tras que Mé xi co se ubi ca en la po si ción 37. Uru guay que gas ta casi
la mi tad de lo gas ta do en Mé xi co se ubi có en una po si ción me jor que
Mé xi co. Bra sil gas ta me nos de la mi tad que Mé xi co y se ubi ca solo una
po si ción de ba jo de éste úl ti mo. Ade más com pa ran do PISA 2000 con
PISA 2003, en tan to Mé xi co dis mi nu yó su de sem pe ño Bra sil lo me jo ró
sig ni fi ca ti va men te, a la vez de que en Bra sil se au men tó la co ber tu ra de
es tu dian te de 15 años (ha brá que es tu diar a Bra sil con de ta lle para ex pli -
car un au men to en ca li dad al mis mo tiem po que se au men ta la co ber tu ra;
si tua ción que teó ri ca men te pa re ce ría in con sis ten te). Por tan to, lo que es -
tos da tos nos in di can es que, al me nos al ni vel in ter na cio nal, la re la ción
en tre más gas to-me jor edu ca ción no es muy plau si ble. Algo más que no
es el gas to, per se, ex pli ca esa re la ción. Otros ele men tos, ade más del gas -
to, im pac tan los re sul ta dos edu ca ti vos. Como tra ta ré de de mos trar más
ade lan te es tos ele men tos tie nen que ver con ca rac te rís ti cas re la cio na das
con el sis te ma edu ca ti vo, las po lí ti cas edu ca ti vas y la cul tu ra.

TABLA 1
PAÍSES QUE GASTAN EN EDUCACIÓN,  MÁS Y MENOS, Y SU POSICIÓN

RELATIVA EN RESULTADOS PISA 2003

Los paí ses que más gas tan
(en toda la edu ca ción se cun -
da ria)

Can ti dad gas ta da al por año en
edu ca ción se cun da ria en PPA

Po si ción en PISA 2003 (en
to das las áreas eva lua das)

Lu xem bur go 11,091 25

Sui za 10,916 12

No rue ga 9,040 23

Esta dos Uni dos 8,779 26

Aus tria 8,562 20

Ita lia 8,258 29

Indo ne sia 322 39

Bra sil 864 38
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Los paí ses que me nos gas tan 
(en toda la edu ca ción se cun -
da ria)

Can ti dad gas ta da al por año en
edu ca ción se cun da ria en PPA

Po si ción en PISA 2003 (en
to das las áreas eva lua das)

Uru guay 1,046 34

Tai lan dia 1,081 36

Re pú bli ca Eslo va ca 1,874 24

Mé xi co 1,915 37

Fuen te: Con base en: para da tos de gas to OECD (Edu ca tion at Glan ce: OECD Indi -
ca tors, Pa rís, 2004) ta bla B1.1 p. 215 y para da tos de PISA 2003, OECD (PISA Lear ning 
for To mo rrow’s World: First re sults from PISA 2003, Pa rís, 2004) va rias ta blas. Los re -
sul ta dos de PISA en ma te má ti cas, lec tu ra, cien cia y so lu ción de pro ble mas fue ron agre -
ga dos en una sola ci fra. (PPA: Po der de pa ri dad ad qui si ti va).

La in for ma ción para Amé ri ca La ti na es me nos com ple ta, con fia ble y
abun dan te. Lo poco que te ne mos nos per mi te de du cir que para el pe que -
ño gru po de paí ses de Amé ri ca La ti na que par ti ci pa ron en la eva lua ción
de PISA (2000-2002) y en la de La bo ra to rio no exis te una re la ción cla ra
en tre gas to y re sul ta do como bien lo mues tran las grá fi cas 3 y 4.

GRÁFICA 3
PISA 2000-2002 RESULTADOS Y GASTO (DÓLARES PPA)

Fuen te: Con base en: 1 OECD (PISA Li te racy Skills for the World of To mo rrow Furt -
her Re sults from PISA 2000, Pa rís, 2003, http://www1.oecd.org/pu bli ca tions/e-book/
9603071E.pdf, con sul ta da el 1o. de ju lio de 2003.) Ta bla 3.3 p. 287 2. OECD (Edu ca tion
at a Glan ce: OECD Indi ca tors, Pa rís, 2003) Ta bla B1.1, p. 197.
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GRÁFICA 4
LABORATORIO RESULTADO Y GASTO

Fuen te: Con base en: 1)UNESCO (Pri mer es tu dio in ter na cio nal com pa ra ti vo so bre
len gua je, ma te má ti cas y fac to res aso cia dos en ter ce ro y cuar to gra do. Pri mer Infor me,
1998), 2) OECD (Edu ca tion at a Glan ce: OECD Indi ca tors, Pa rís, 2003) Ta bla B1.1, P.
197.

Los da tos a ni vel na cio nal tam bién pa re cen co rro bo rar la con clu sión
del pá rra fo an te rior. Si exis tie ra una re la ción en tre gas to y re sul ta dos
edu ca ti vos ob ser va ría mos una sin to nía en tre in di ca do res de ca li dad (de -
sem pe ño edu ca ti vo) y de efi cien cia (me nor gas to). En otras pa la bras, a
ma yor gas to me jor re sul ta do.

TABLA 2
RELACIÓN ENTRE GASTO EDUCATIVO Y RESULTADO

Las en ti da des que
más gas tan

Po si ción en ín di ce
de ca li dad

Las en ti da des que
me nos gas tan

Po si ción en ín di ce
de ca li dad

Baja Ca li for nia Sur 14 Esta do de Mé xi co 16

Cam pe che 26 Gua na jua to 27

Co li ma 9 Ja lis co 4

Na ya rit 17 Pue bla 25

Dis tri to Fe de ral 1 Nue vo León 2

Du ran go 3 Que ré ta ro 23
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Las en ti da des que
más gas tan

Po si ción en ín di ce
de ca li dad

Las en ti da des que
me nos gas tan

Po si ción en ín di ce
de ca li dad

Za ca te cas 20 Chihuahua 12

Quin ta na Roo 11 Ta bas co 30

Ta mau li pas 5 Chia pas 31

Gue rre ro 29 Yu ca tán 22

La ta bla 2 mues tra, o más bien no mues tra, una re la ción con sis ten te
en tre gas to y re sul ta do me di do por ca li dad edu ca ti va, de acuer do a los
ín di ces co men ta dos en la pri me ra sec ción de este tra ba jo (bajo el ru bro
de “La evi den cia do més ti ca”). En al gu nos ca sos la re la ción pa re ce ser la
opues ta, tal es la si tua ción de Baja Ca li for nia Sur, Cam pe che y Za ca te cas 
por el lado de las en ti da des que gas tan mu cho re la ti va men te y ob tie nen
ba jos re sul ta dos, y Ja lis co, Nue vo León y Chihuahua, por el lado de las
en ti da des que gas tan poco pero con alto de sem pe ño.

Así que la evi den cia in ter na cio nal y na cio nal pa re ce mos trar que el
gas to per se no im pac ta los re sul ta dos edu ca ti vos. A este tema me re fie ro 
en la sec ción si guien te.

3) ¿Có mo se gas ta el gas to?
Enton ces si no es sólo el gas to lo que ex pli ca el re sul ta do edu ca ti vo

¿qué es? La res pues ta pue de ser muy com ple ja o muy sen ci lla a la vez.
Com ple ja por que ten dría mos que aden trar nos mu cho en el mun do de las
es ta dís ti cas y los aná li sis de caso para en con trar una re la ción pre ci sa en -
tre in su mo y re sul ta do; en tre po lí ti cas y re sul ta dos, lo cual re que ri ría mu -
cho más aná li sis y re dac ción. La res pues ta pue de ser sen ci lla tam bién. Se 
tra ta del sis te ma y las po lí ti cas edu ca ti vas y es co la res. Es de cir, no sólo
cuán to se gas ta sino cómo se gas ta. En este pun to te ne mos un poco de
evi den cia que co lo ca a Mé xi co en des ven ta ja con res pec to a los paí ses
con los cua les nos he mos ve ni do com pa ran do a lo lar go de es tas hojas.

De to dos los paí ses ana li za dos en la grá fi ca 5 Mé xi co es el país, ex -
cep to por Tur quía y Por tu gal —que ade más no son ni so cios ni com pe ti -
do res de Mé xi co— que le de di ca más re cur sos de su gas to edu ca ti vo a
las com pen sa cio nes per so na les.

¿Tie ne esta con cen tra ción en el ru bro de com pen sa cio nes algo ne ga ti -
vo en for ma a prio ri? En prin ci pio no. Hay paí ses, aun que po cos, como
es el caso de Ja pón, que tie nen una alta con cen tra ción con un alto re sul -
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ta do. Sin em bar go, la evi den cia dis po ni ble nos pa re ce in di car que exis te
una re la ción in ver sa en tre por cen ta je de gas to edu ca ti vo de di ca do a suel -
dos y sa la rios y re sul ta do edu ca ti vo. Esto es, en tre más ele va do es ese
por cen ta je me no res pa re cen ser los re sul ta dos aca dé mi cos de los es tu -
dian dos.

En el caso de Mé xi co más del 92% del gas to to tal, se des ti na a ser vi -
cios per so na les (es de cir suel dos, sa la rios y ho no ra rios y pres ta cio nes) y
casi el 5% a gas tos de ope ra ción.

TABLA 3
CONCENTRACIÓN DEL GASTO PÚBLICO EDUCATIVO (2005)

Con cep to % so bre el to tal

Ser vi cios Per so na les 92.12
Ope ra ción 4.88
Inver sión 3.00
To tal 100.00

Fuen te: Ela bo ra do por el au tor con da tos de SHCP.

Mé xi co se en cuen tra en este ru bro muy por en ci ma de lo que se gas ta
en paí ses de la OCDE cuyo pro me dio de con cen tra ción para 2001 es
80.7%. Sin em bar go, si ex clui mos de ese pro me dio los da tos de paí ses
que como Mé xi co tie nen una con cen tra ción por en ci ma de 90%, el pro -
me dio del res to de paí ses de la OCDE es de 78%. En cual quier caso, lo
que es tas ci fras de mues tran, para el caso de Mé xi co, es que la can ti dad
dis po ni ble de re cur sos dis cre cio na les para las es cue las es mí ni ma.

To da vía más sor pren den te es la di fe ren cia de Mé xi co con paí ses de
Amé ri ca La ti na como pue de ob ser var se en la grá fi ca 6. El pro me dio de gas -
to para cin co paí ses de Amé ri ca La ti na in clu yen do Mé xi co es de 73.9%. Sin 
in cluir a Mé xi co ese pro me dio es de 69%. Por ejem plo, Argen ti na y Bra sil 
es tán por de ba jo de la con cen tra ción de Mé xi co, con 88.3% y 79.2% res -
pec ti va men te. Pero paí ses como Chi le y Uru guay es tán to da vía en ni ve les
más ba jos de con cen tra ción, 61% y 47.4% res pec ti va men te con da tos para
el 2001. Chi le es un caso muy in te re san te pues lle va más de 20 años de re -
for ma edu ca ti va ra di cal y los re sul ta dos es pe ra dos to da vía es tán por ver se.
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GRÁFICA 5
PORCENTAJE DEL GASTO EDUCATIVO DEDICADO A SUELDOS

Y SALARIOS (OCDE)

Fuen te: Con base en: OECD (Edu ca tion at a Glan ce: OECD Indi ca tors, Pa rís, 2003)

Ta bla B6.3, p. 268.
     Nota: 1. Sin in cluir Tur quía, Por tu gal, Mé xi co, Gre cia y Lu xem bur go (78.0%). 2. To -

dos (80.7%).

GRÁFICA 6
PORCENTAJE DEL GASTO EDUCATIVO DEDICADO A SUELDOS

Y SALARIOS (AMÉRICA LATINA)

Fuen te: Con base en: OECD (Edu ca tion at a Glan ce: OECD Indi ca tors, Pa rís, 2003)
Ta bla B6.3, p. 268.
   Nota: 1. Sin in cluir Mé xi co (69.0%). 2. To dos (73.9%).
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Estos da tos pa re cen co rro bo rar la pro pues ta de que no es el gas to sino
cómo se gas ta (es de cir, el sis te ma edu ca ti vo y las po lí ti cas edu ca ti vas
que tie nen que ver con la asig na ción del gas to) lo que más im pac ta a los
re sul ta dos edu ca ti vos. Por tan to, si la de ci sión po lí ti ca o le gis la ti va es de
au men tar el gas to, la de ci sión de po lí ti ca pú bli ca es au men tar lo en pro -
yec tos nue vos y eti que ta dos a cier tos fi nes es co la res y de pro duc ti vi dad.

4) El di ne ro si gue al niño.
La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos dice en lo

re fe ren te al sub si dio pú bli co a la edu ca ción: “Toda la edu ca ción que el
Esta do im par ta será gra tui ta” (frac ción IV, ar tícu lo 3o.). A su vez la Ley
Ge ne ral de Edu ca ción dice: “Todo in di vi duo tie ne de re cho a re ci bir edu -
ca ción y, por lo tan to, to dos los ha bi tan tes del país tie nen las mis mas
opor tu ni da des de ac ce so al sis te ma edu ca ti vo na cio nal, con sólo sa tis fa -
cer los re qui si tos que es ta blez can las dis po si cio nes ge ne ra les apli ca bles”
(ar tícu lo 2o. pá rra fo 1).

La in ten ción del cons ti tu yen te y del le gis la dor con base en esos ar tícu -
los y otros pre cep tos de los mis mos or de na mien tos es una com bi na ción
de “gra tui dad, ca li dad y equi dad”. La evi den cia de mues tra que si bien se
ha ase gu ra do la gra tui dad para una par te de la po bla ción, aqué lla que
acu de a la edu ca ción que im par ta el Esta do, ni la equi dad ni la ca li dad
han sido con quis ta das.

El Esta do, por tan to, debe bus car nue vas for mas, mé to dos o po lí ti cas,
para ase gu rar que la edu ca ción sea de ca li dad y equi ta ti va. El ar tícu lo 29
de la Ley Ge ne ral de Edu ca ción (re la cio na do con la frac ción V del ar -
tícu lo 3o. cons ti tu cio nal), dice:

Ade más de im par tir la edu ca ción prees co lar, la pri ma ria y la se cun da ria, el
Esta do pro mo ve rá y aten de rá —di rec ta men te, me dian te sus or ga nis mos des -
cen tra li za dos, a tra vés de apo yos fi nan cie ros, o bien, por cual quier otro me -
dio— to dos los ti pos y mo da li da des edu ca ti vos, in clui da la edu ca ción su pe -
rior, ne ce sa rios para el de sa rro llo de la Na ción, apo ya rá la in ves ti ga ción
cien tí fi ca y tec no ló gi ca, y alen ta rá el for ta le ci mien to y la di fu sión de la cul tu -
ra na cio nal y uni ver sal.

Con base en este ar tícu lo, el Esta do debe y pue de pro mo ver y aten der
“...a tra vés de apo yos fi nan cie ros, o bien, por cual quier otro me dio— to -
dos los ti pos y mo da li da des edu ca ti vos...”. Esto quie re de cir que el Esta -
do pue de dis cer nir nue vas for mas de fi nan cia mien to o nue vos me dios,
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para lo grar los ob je ti vos de co ber tu ra, ca li dad y equi dad im plí ci tos en los 
pre cep tos cons ti tu cio na les y le gis la ti vos. Uno de esos me dios es el fi nan -
cia mien to que se co no ce como “el di ne ro si gue al año”. En otras pa la -
bras, con ape go al mar co ju rí di co vi gen te, el Es ta do, a tra vés de los eje -
cu ti vos fe de ra les y lo ca les, po dría dis cer nir nue vos me dios para que los
me xi ca nos, so bre todo aqué llos que más lo ne ce si tan, re ci ban una edu ca -
ción de ca li dad. Si to dos los me xi ca nos re ci ben una edu ca ción de ca li -
dad, el prin ci pio de igual dad se cumple.

Los da tos arro ja dos tan to por eva lua cio nes na cio na les como in ter na -
cio na les de mues tran una fuer te di fe ren cia en los re sul ta dos de los es tu -
dian dos que fa vo re ce a aqué llos que pro vie nen de es cue las de sos te ni -
mien to par ti cu lar. Inde pen dien te men te de las ra zo nes de esta di fe ren cia,
en los re sul ta dos, los ni ños y jó ve nes, en pro me dio, que asis ten a es tas
es cue las se de sem pe ñan me jor que los que asis ten a es cue las de sos te ni -
mien to pú bli co. El pro ble ma, por tan to, no es sólo de ca li dad sino de
equi dad. Una so cie dad don de par te de sus ni ños y jó ve nes, nor mal men te
de me no res re cur sos so cioe co nó mi cos y cul tu ra les, asis ten a es cue las de
sos te ni mien to pú bli co, y otra par te de sus ni ños y jó ve nes asis ten a es -
cue las de sos te ni mien to par ti cu lar don de las di fe ren cias en los re sul ta dos 
lle gan a ser abis ma les es una so cie dad se gre ga cio nis ta. Un sis te ma edu -
ca ti vo así or ga ni za do es un sis te ma edu ca ti vo que per pe túa la de si gual -
dad. La úni ca for ma en que la au to ri dad edu ca ti va pue de in fluir para dis -
mi nuir los ries gos de una so cie dad di vi di da es me dian te la ge ne ra ción de
opor tu ni da des de en se ñan za y apren di za je de ca li dad pre ci sa men te para
aqué llos quienes más las necesitan.

No po de mos cam biar de tajo el sis te ma edu ca ti vo; po lí ti ca, eco nó mi ca 
y ju rí di ca men te se ría im po si ble. Lo que sí po de mos ha cer en el mar co de 
nues tra le gis la ción ac tual es ge ne rar me jo res opor tu ni da des para nues tros 
ni ños y jó ve nes. Esas me jo res opor tu ni da des es tán en las es cue las. Pero
si los ni ños y pa pás no tie nen al ter na ti va de es cue la sino la de su cir cuns -
crip ción lo cal de acuer do a su do mi ci lio, no hay for ma de que ejer zan un
po der de de ci sión so bre la es cue la para que ésta me jo re.

“El di ne ro si gue al niño” es un prin ci pio que sin ne ce si dad de ge ne rar
una com pe ten cia des leal, otor ga a los pa dres de fa mi lia la ca pa ci dad de
pre sio nar por una me jor edu ca ción.
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5) “La es cue la de en fren te”.
Para que el prin ci pio de “el di ne ro si gue al niño” fun cio ne de be mos

ge ne rar una ofer ta di ná mi ca, nue va, que ope re con nue vas re glas del jue -
go, ins ti tu cio na li za das, en las que la ren di ción de cuen tas ra di que en la
se lec ción de es cue la que los pa dres de fa mi lia rea li zan.

Para que esto fun cio ne, se debe fo men tar una po lí ti ca de crea ción de
nue vas es cue las “la es cue la de en fren te”20 para que “com pi ta” con “la
otra es cue la de en fren te”. La nue va es cue la de en fren te su je ta al fi nan cia -
mien to per ca pi ta o “el di ne ro si gue al niño” pue de adop tar la mo da li dad
que quie ra, el sos te ni mien to que sea, siem pre y cuan do cum pla con cier -
tos re qui si tos mí ni mos de ca li dad en la plan ta do cen te e ins ta la cio nes de -
ter mi na dos por ins ti tu tos cer ti fi ca do res au tó no mos, in de pen dien tes de
cual quier au to ri dad gu ber na men tal o in fluen cia sin di cal. De he cho, en la
ac tua li dad, exis ten es cue las de sos te ni mien to pri va do que en prin ci pio
son “la es cue la de en fren te”. Pero como es tas es cue las son se gre ga cio nis -
tas por sus al tas co le gia tu ras, no son su fi cien tes como para ge ne rar com -
pe ten cia y no son ac ce si bles para el 90% de la po bla ción es co lar. Por
tan to, la au to ri dad debe fa ci li tar la cons ti tu ción de nue vas es cue las (o es -
cue las exis ten tes que de ci dan ope rar bajo las nue vas re glas) cuyo com -
pro mi so sea acep tar a los ni ños de la lo ca li dad o cir cuns crip ción que lo
de seen. Por cada niño que re ci ban, el Esta do, a tra vés de la au to ri dad
edu ca ti va, les en tre ga rá un sub si dio anual. Cual quier per so na, fí si ca o
mo ral, (esto in clu ye a em pre sas, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, ins -
ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, fun da cio nes, sin di ca tos, aso cia cio nes,
et cé te ra,) ten dría la fa cul tad de abrir una nue va es cue la bajo la ope ra ción
de las nue vas re glas. Estas es cue las se rían to tal men te au tó no mas en casi
todo y su úni co com pro mi so aca dé mi co se ría lo grar los es tán da res mí ni -
mos que las au to ri da des na cio na les y es ta ta les es ta blez can. Por su pues to, 
es tas es cue las ten drán la fa cul tad de con tra tar y des pe dir a su plan ta ad -
mi nis tra ti va y do cen te, con la mis ma o más li ber tad con la que ope ran las 
es cue las bajo el sos te ni mien to par ti cu lar actual.

El sis te ma edu ca ti vo na cio nal ac tual se gui ría ope ran do de la mis ma
ma ne ra. La sola ame na za de “la es cue la de en fren te” ge ne ra rá un in cen ti -
vo de cam bio o me jo ra.
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La for ma de fi nan ciar este pro gra ma pro ven dría de dos fuen tes: el
bono de mo grá fi co para la edu ca ción bá si ca y el aho rro de re cur sos fe de -
ra les al sus pen der se los mul ti mi llo na rios pro gra mas de “baja po lí ti ca
edu ca ti va” que el go bier no fe de ral “im po ne” a las au to ri da des lo ca les y a 
las es cue las del país. Una ter ce ra fuen te po dría provenir de re cur sos no
pú bli cos, por par te de los fun da do res de las nue vas es cue las.

VI. CONCLUSIÓN

A la luz de los da tos y re fle xio nes an te rio res se pue de con cluir que el
sis te ma edu ca ti vo me xi ca no del ni vel bá si co es asi mé tri co, cen tra li za do,
de baja ca li dad e ine fi cien te. Un sis te ma así di fí cil men te per mi ti rá a lo
lar go de la ca rre ra es tu dian til la rea li za ción y éxi to de nues tros edu can -
dos. Una fo to gra fía con todo y nota, es más que elo cuen te para des cri bir
esta si tua ción: en la por ta da de un pe rió di co lo cal en Vi llaher mo sa, Ta -
bas co (Dia rio Olme ca)21 apa re ce la ima gen, pro ba ble men te fa bri ca da, de 
una es tu dian te ti tu la da con toga y bi rre te, sos te nien do una hoja de pa pel
en tre sus ma nos que a la le tra dice “so li ci to tra ba jo de lo que sea”.

Ade más, pa re ce que el sis te ma edu ca ti vo es es pe cial men te con des cen -
dien te con el SNTE que por la le tra de la ley y a la luz de la evi den cia
ana li za da ejer ce una in fluen cia ele va da no sólo en los te mas pro pios de
su gre mio, sino en los te mas que ata ñen a to dos los me xi ca nos, i.e., la
po lí ti ca edu ca ti va.

Las le yes y la po lí ti ca han di se ña do, a tra vés de los años, al sis te ma
edu ca ti vo con es tas ca rac te rís ti cas. Una nue va po lí ti ca edu ca ti va, que
en otras oca sio nes la he re fe ri do como alta po lí ti ca edu ca ti va22 re que ri -
rá un nue vo di se ño que re co noz ca que la edu ca ción es un fe nó me no lo -
cal y no cen tral; que las asi me trías de Mé xi co en lo so cio-eco nó mi co,
cul tu ral, po lí ti co y edu ca ti vo re cla man un sis te ma des cen tra li za do ad
hoc a las con di cio nes re gio na les y lo ca les. Un di se ño de po lí ti cas pú bli -
cas orien ta do a la ca li dad, y a la equi dad, y que im pi da que los in te re ses 
de los gru pos de in te rés no es tén por en ci ma de los im por tes de to dos
los me xi ca nos.
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Re que ri mos de re glas ins ti tu cio na les, de alta po lí ti ca edu ca ti va, que
per mi tan que las bue nas es cue las y los bue nos maes tros flo rez can. Las
re glas de alta po lí ti ca edu ca ti va tie nen que ver con arre glos ins ti tu cio na -
les y prin ci pios que per mi ten una sana y ra cio nal in te rac ción de to dos
quie nes par ti ci pa mos en edu ca ción, maes tros, pa dres de fa mi lia, es tu -
dian tes, di rec to res es co la res, au to ri da des edu ca ti vas y es co la res, sin di ca -
to, or ga ni za cio nes no gu ber na men ta les, le gis la do res, los me dios y otros
gru pos de in te rés. En este en sa yo he apun ta do al gu nas de esas re glas de
alta po lí ti ca edu ca ti va, a sa ber: com pe ten cia ad mi nis tra da, pro mo vi da y
no im pues ta, a tra vés de “la es cue la de en fren te” y la au to no mía es co lar;
ren di ción de cuen tas, a tra vés de “el di ne ro si gue al niño”; me tas, a tra -
vés de cu rrícu los por ob je ti vos mí ni mos; in cen ti vos, a tra vés de com pe -
ten cia y fi nan cia mien to por es tu dian te; efi cien cia, a tra vés de des cen tra li -
za ción en ad mi nis tra ción y po lí ti cas edu ca ti vas es co la res y cen tra li za ción 
en me tas, in cen ti vos y es tán da res mí ni mos.
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