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INTRODUCCION

La situación actual del sistema educativo
mexicano debe set situada en el marco de
una problemática social más amplia que se
inscriba en la dinámica global del desarrollo
económico y político de la sociedad mexica-
na. En este sentido, la educación, como ins-
tancia institucional de carácter nacional, ocu-
pa un espacio en la vida social y política del
país, encontrando su función social íntima-
mente relacionada con las perspectivas del
desarrollo nacional.

Aun cuando desde los primeros arios de
vida independiente del país el liberalismo en-
cuentra condiciones favorables para desarro-
llarse como corriente ideológica predomi-
nante, la educación, antes de llegar a ser con-
cebida a la manera liberal de los países des-
arrollados, se constituye como componente
esencial del proyecto político que en adelante
sustentarán los subsiguientes gobiernos revo-
lucionarios de turno.

La importancia social y política de la educa-
ción queda expresada formalmente en el ar-
tículo 3 de la Constitución en el que se desta-
ca que «...la educación que imparte el Estado
será democrática, considerando a la demo-
cracia no solamente como una estructura ju-
rídica y un régimen político, sino como siste-
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ma de vida fundado en el constante mejora-
miento social, económico y cultural del pue-
blo; y será nacional, en cuanto —sin hostilida-
des ni exclusivismo— atenderá a la compren-
sión de nuestros problemas, al aprovecha-
miento de nuestros recursos, a la defensa de
nuestra independencia política, al asegura-
miento de nuestra independencia económica
y a la continuidad y acrecentamiento de nues-
tra cultura, y contribuirá a la mejor conviven-
cia humana» (1).

Son tres las funciones que quedan estable-
cidas para la educación nacional: académica,
distributiva y económica. Con la primera, se
pretende que el sistema educativo posibilite a
todo mexicano el aprendizaje de los conteni-
dos indispensables para hacer frente a su
existencia social e individual; por lo que debe
ofrecer servicios educativos a la población
virtualmente demandante. La función distri-
butiva persigue alcanzar una justa distribu-
ción de los servicios educativos entre toda la
población y con ello contribuir a eliminar los
desequilibrios culturales, económicos y socia-
les. Por último, a través de la función econó-
mica, interesa propiciar una educación para
el trabajo y su logro supone la adecuada pre-
paración de los recursos humanos que el país
requiere. En términos generales, se persigue
contar con mejores condiciones que permi-
tan una distribución más justa del ingreso y

(1) Poder Ejecutivo Federal. Plan Nacional de Des-

arrollo 1984-1988. México, 1988, p. 221.
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del empleo. Más adelante analizaremos hasta
qué punto tales funciones se han cumplido a
lo largo de las décadas posteriores.

Desde su origen, la organización y el fun-
cionamiento de la educación pública en Mé-
xico han estado instrumentados por el diseño
y, en ocasiones, por la puesta en marcha de
políticas educativas vinculadas al proyecto po-
lítico gubernamental respectivo; de ahí que
su naturaleza pueda ser explicada histórica-
mente a partir de dos constantes:

—Una tendencia general a canalizar la de-
manda social y educativa a través de la res-
pectiva instancia del sector público, es decir,
la Secretaría de Educación Pública.

— La permanente elaboración de planes,
programas y proyectos educativos diseñados
para ciar respuesta a problemas generados
por factores de orden demográfico, geográfi-
co, de financiamiento, de distribución del in-
greso y de diversificación social en general.

En el presente trabajo se analizan aspectos
relevantes del sistema educativo, un marco
de referencia sobre aspectos fundamentales
de la coyuntura histórico-social de la educa-
ción en México, así como los principales obs-
táculos que ha enfrentado dicho sistema.

1. La coyuntura socioeconómica,
política y educativa

La década comprendida entre los arios
1910 y 1920 representó para México el esce-
nario de una revolución social que entre sus
principales consecuencias tuvo la de haber
sentado las bases para la constitución de un
aparato estatal altamente centralizado. A par-
tir de ese momento, la educación es conside-
rada como línea privilegiada de la política es-
tatal que ha influido y a la vez ha sido influida
por el conjunto de procesos políticos y econó-
micos de la historia social mexicana.

Aun cuando en los períodos revoluciona-
rio y postrevolucionario la economía nacional
sufrió serios trastornos, las actividades econó-
micas básicas, hasta entonces en desarrollo,
como la minería, la extracción petrolera y la
producción agrícola, continuaron su creci-
miento. Este fenómeno se debió en parte a

que durante estos arios se inició la abierta ex-
portación de capitales provenientes de las po-
tencias económicas más desarrolladas del
mundo productivo.

Durante el período postrevolucionario, la
educación se institucionaliza gracias a la ini-
ciativa y el im pulso del Estado Mexicano
(1920). Al fundarse entonces la Secretaría de
Educación Pública (1921), se establece la edu-
cación primaria elemental y cuatro años des-
pués la enseñanza secundaria. En ese mo-
mento se cuenta con 868.000 estudiantes,
23.000 profesores y 11.000 escuelas; para
1983 los mismos niveles más el preescolar
concentra 20.5 millones de alumnos,
722.000 profesores y 117.000 escuelas (2). Ta-
les cifras ponen en evidencia el carácter ex-
pansivo del sistema escolar, así como su capa-
cidad —en apariencia— para hacer permeables
los distintos niveles y /o sectores socioeconó-
micos. Sin embargo, la política de expansión
del sistema educativo puede ser analizada
con mayor claridad en la actualidad, a partir
precisamente de las consecuencias que trajo
consigo.

En el período correspondiente a las dos
guerras mundiales, tanto la crisis económica
internacional del 29 como la consecuente
contracción del mercado internacional tuvie-
ron en México repercusiones severas. Corno
producto de las coyunturas externa e interna,
los problemas de tipo político y económico
del país se agravaron paulatinamente y, en
particular, se hizo necesario impulsar una re-
forma agraria y estimular la naciente indus-
tria. Esta situación contribuyó a la transfor-
mación repentina de una estructura econó-
mica de tipo tradicional en un modelo de cre-
cimiento económico que funcionaría hasta fi-
nales de la década de los años sesenta.

De hecho, las repercusiones de la crisis in-
ternacional, tales como la baja de las tasas de
producción y sus respectivas consecuencias
para los países importadores, forzaron a eco-
nomías como la mexicana a crear una planta
industrial que respondiera a la demanda ex-
terna de productos manufacturados. Muy
pronto, la exporLación de capitales al país y,

(2) Id. O. cit., p. 222.
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en general, a países en vías de desarrollo con-
vertía principalmente a toda América Latina
en una zona de influencia de Estados Unidos.

En México y en otros paises el impulso
otorgado al proceso de «sustitución de im-
portaciones» dio lugar al establecimiento de
un aparato productivo nacional que, en su di-
mensión política, además de favorecer la pe-
netración de capitales y tecnología extranje-
ra, aseguraba la consolidación y legitimación
de tal proceso. El interés se orientó a favore-
cer el crecimiento de las inversiones extranje-
ras y a apoyar el desarrollo de una industria
que respondiera a las directrices de la sustitu-
ción de importaciones, dejando al margen la
posibilidad para estructurar un desarrollo
económico y político de carácter nacional e
independiente.

La consolidación del sector privado, deten-
tor del poder económico, aglutinó a un pe-
queños grupo de empresarios que desde en-
tonces dominaría las actividades industriales
y financieras. Se fomentó el desarrollo de las
industrias textil, alimenticia, de la construc-
ción, siderúrgica y metalúrgica, sin que la
economía mexicana perdiera su carácter de
exportadora de materias primas. El desarro-
llo industrial dependió así desde su origen de
las necesidades de las economías avanzadas, y
éstas, al apoyar el establecimiento de empre-
sas encargadas de la transformación de mate-
rias primas, aseguraron su propio abasteci-
miento a bajos costos.

A grandes rasgos, el ambiente social y polí-
tico predominante en el período de «entre
guerras» puede caracterizarse como sigue: la
presencia de un anticlericalismo radical de
carácter demagógico; el importante papel
político del naciente movimiento obrero, no
sólo como parte del discurso gubernamental,
sino también como. actividad fundamental
por parte del respectivo sector emergente; y
la marcada insistencia por implantar una
educación popular, aun cuando previamente
no se hubieran resuelto los problemas mate-
riales más urgentes de los sectores sociales
mayoritarios.

En materia educativa, se instauró —bajo el
gobierno de Lázaro Cárdenas— una educa-
ción de tipo socialista, con su respectivo

proyecto de reforma al articulo 30 de la
Constitución. Desde luego el análisis de los
planteamientos y perspectivas de la educa-
ción socialista no podía ser sustraído de la
coyuntura política por la que atravesaba el
Estado Mexicano.

Los precursores de la escuela socialista no
circunscribían el proyecto educativo a postu-
ras anticlericales como las que sostenían algu-
nos sectores del poder político; básicamente
se insistía en atender la salud física y mental
de los niños, en instituir nuevos métodos pe-
dagógicos, corno el trabajo manual, en las es-
cuelas y en «socializar» el sistema educativo.
La escuela socialista ayudaría fundamental-
mente a la organización social y política de
los sectores campesinos para el logro de una
mejor distribución en la estructura del poder
en el campo. En opinión de algunos analis-
tas (3), el proyecto de la escuela socialista tuvo
manifestaciones concretas e importantes no
sólo en la difusión de los principios del socia-
lismo científico, sino también en la promo-
ción y conducción de diversas luchas sociales:
en el campo la lucha por la tierra y en la ciu-
dad los esfuerzos por que las clases trabajado-
ras se apropiaran de los conocimientos técni-
cos y científicos. No tardó, sin embargo, la
reacción de los nuevos sectores vinculados al
desarrollo industrial, que muy pronto mani-
festaron su desacuerdo sobre las medidas po-
pulares y progresistas impulsadas a través de
la educación.

En el plano social, la «democratización» de
la educación provocó un acelerado incre-
mento de la demanda educativa; fenómeno
que exigió una rápida incorporación de pro-
fesores al servicio del sistema en sus diferentes
niveles. Esto obligó al aparato gubernamen-
tal a instrumentar mecanismos para la for-
mación y capacitación del nuevo sector so-
cial, el magisterio. Durante casi tres décadas
se multiplicó sustancialmente el número de
escuelas normales en todo el territorio nacio-
nal, de tal modo que de las 45 escuelas nor-

(3) Pérez Rocha, M. Educación y Desarrollo. Univer-
sidad Autónoma de Guerrero y Universidad Autó-
noma de Zacateas. México, Ed. Linea, 1983, p. 114.
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males que había en 1900, se pasó a las 1500
que se registraron en 1983 (4).

Un renglón importante de la política edu-
cativa sustentada durante el cardenismo fue
el impulso otorgado a la educación técnica,
proyecto más ligado a la visión economicista
que sugería el modelo de desarrollo instaura-
do. Se fundó el Instituto Politécnico Nacional
(1937), que aún en la actualidad marca una lí-
nea de educación tecnológica que cuenta con
un sistema integrado por 79 instituciones,
500 centro de enseñanza media terminal y
propedéutica, 159 unidades del Colegio Na-
cional de Educación Profesional Técnica,
1.400 secundarias técnicas y 100 centros de
capacitación para el trabajo; dicho sistema
cuenta con más de 700.000 estudiantes en
educación formal y un millón en educación
no formal (5).

En síntesis, el período cardenista se carac-
terizó por el impulso dirigido a fortalecer la
independencia económica nacional bajo un
estilo político de corte nacionalista y populis-
ta que se extendió a los distintos sectores de
la vida social. Para Cárdenas, la educación, en
Particular la educación superior, cumplía con
una función clara: ser la responsable de la for-
mación de los cuadros técnicos y de servicios
profesionales para apoyar el desarrollo del
aparato productivo nacional que entonces se
iniciaba.

En adelante, el papel de la educación se ca-
racterizó, primero, por ser un instrumento
político de la corriente gubernamental nacio-
nalista y, posteriormente, como eje de la polí-
tica modernizante para el «desarrollo» y
como agente dinámico del «cambio social».

Durante las dos décadas siguientes
—correspondientes a los años cuarenta y cin-
cuenta— la economía nacional experimentó
un considerable desarrollo. Este obedeció en
gran parte a la presencia de capitales extran-
jeros y a la decidida política proteccionista
que el Estado Mexicano ofreció a aquéllos.
Desde los años posteriores a la Segunda Gue-
rra Mundial, la presencia de filiales de nume-
rosas firmas multinacionales se perfilaba ya

como una de las piezas fundamentales de la
estructura económica y politica local. En 1954
la economía nacional sufrió una devaluación
de su moneda frente a la divisa norteamerica-
na; situación que provocó un serio deterioro
en los niveles de vida de la clase obrera y un
considerable descontento social. En suma, la
coyuntura nacional prevaleciente en este lap-
so se caracterizó por una serie de presiones y
compromisos contraídos con el exterior, así
como por factores políticos internos.

En este contexto, la importancia política
de la educación cambió radicalmente; con-
cebirse —al igual que en el período precedente—
como factor de transformación social, lo
fue desde el punto de vista de su función le-
gitimadora del orden sociopolítico existen-
te. En este sentido, al finalizar la década de
los cincuenta, surgió bajo la tendencia de la
«planificación social» —predominante en el
ámbito latinoamericano—, el Consejo Nacio-
nal Técnico de la Educación (1958). Dicho
organismo focalizó sus acciones más en la
búsqueda de representatividad de los dife-
rentes sectores del magisterio, incluido el de
la administración, que en el interés por pro-
mover el desarrollo de la capacidad para
realizar investigación sobre los problemas
educativos nacionales.

Durante la década de los cincuenta y la si-
guiente, la estructura del mercado ocupacio-
nal ofrecía una gran variedad de opciones la-
borales que permitían una considerable mo-
vilidad en cuanto a puestos y niveles jerárqui-
cos. De ahí que la educación, en particular los
grados académicos superiores, representara
una variable determinante en el ascenso y en
el prestigio sociales. Si en la década de los cua-
renta se aceleró el ritmo de crecimiento de
todos los niveles escolares sin alterar la com-
posición social y la estructura del sistema, en
los cincuenta tal proceso de crecimiento en-
tró en una dinámica de expansión acelerada
y cada nivel educativo generó demandas adi-
cionales que presionaron los ciclos educati-
vos avanzados. Un ejemplo de esto es el im-
pacto que a medio plazo recibió la educación
superior al pasar de 270.000 estudiantes en
1970 a 525.000 en 1977 (6).

(4) Poder Ejecutivo Federal, Op. cit., p. 223.	 (6) Fuentes Molinar, O. «Educación Pública y So-
(5) Id. Op. cit., p. 223.	 ciedad», en México Hoy. México. Ed. Siglo xxi, 1979.

468



Con la intensificación y la expansión indus-
triales registradas durante los sesenta, las
consecuencias en el plano social no se hicie-
ron esperar. De este crecimiento surgió un
amplio sector social medio compuesto por
pequeños campesinos libres, una elite obrera
así como empleados y cuadros intermedios
pertenecientes a la creciente burocracia esta-
tal. Se registró, asimismo, una progresiva
transferencia de población económicamente
activa del sector primario a los sectores se-
cundario y terciario; se dio una mayor con-
centración en la distribución del ingreso y,
con ello, una mayor desigualdad en el repar-
to de los llamados beneficios sociales (alimen-
tación, vivienda y educación); se manifestó una
discrepancia entre el índice de crecimiento
demográfico y la incorporación de la mano
de obra al mercado de trabajo; por último, se
agudizó la tendencia a la regionalización y a
la concentración en áreas urbanas, auspicia-
da en buena medida por las fuertes migracio-
nes del campo a la ciudad.

Por lo que respecta al plano político, se re-
fuerzan el alcance y el grado de penetración
social del partido único y hegemónico exis-
tente desde el período revolucionario. El pa-
pel fundamental del aparato del Estado se eri-
ge, en este período, como árbitro entre los in-
tereses de los sectores detentores del capital
nacional y el asociado con el extranjero y el
resto de los sectores sociales de la población.

El sistema educativo de los sesenta, enfren-
tó los siguientes problemas: las consecuencias
de la regionalización, en lo que respecta a la
distribución de la demanda educativa; la ur-
gente definición de una política educativa
para responder a la creciente demanda de
servicios educativos; el desafío de lograr cali-
dad de educación, y las discrepancias entre la
escolaridad y el mercado de trabajo. Ante ta-
les requerimientos y a iniciativa del gobierno
federal, se diseñó uno de los planes educati-
vos más estructurados, que tendría un impac-
to considerable a medio plazo en la base del
sistema educativo, en particular en el nivel su-
perior de la educación.

Se trata del Plan Nacional para el Mejora-
miento y la Expansión de la Enseñanza Pri-
maria, mejor conocido como el «Plan de

once años». Con él se instaura un nuevo estilo
en materia de política educativa que será
mantenido hasta ya avanzada la década de los
ochenta: la «planificación de la educación».
La elaboración de dicho plan responde en
parte a la política definida en aquel entonces
por organismos internacionales en torno a la
«planificación para el desarrollo». En lo esen-
cial, el plan beneficia a las capas populares
mediante la expansión importante de la ma-
trícula de la enseñanza primaria y la promo-
ción del libro de texto gratuito.

Como efecto a medio plazo, los niveles de
escolaridad se extienden en forma progresi-
va provocando una presión hacia los niveles
superiores, inmediatos. De lo anterior deriva
la masificación escolar, particularmente en
los niveles medio-superior y superior.

A partir de la segunda mitad de los sesenta
y con la implantación del denominado «des-
arrollo estabilizador», se intentó impedir el
avance del proceso inflacionario y mantener
bajos los costos de las materias primas para la
industria, así como los relacionados con los
consumos agrícolas y alimenticios. Este des-
arrollo tuvo como base un creciente endeu-
damiento externo y una política económica
orientada a promover el desarrollo industria-
lizador. En cuanto a la situación política, el
movimiento estudiantil de 1968 hizo patente
la crisis económica, política y social del país,
la cual representó la ruptura del modelo de
desarrollo económico iniciado dos décadas
atrás.

La crisis se tornó más evidente en el cam-
po, ya que los requerimientos alimenticios de
la población, en general, resultaron insufi-
cientes e incluso fue necesario recurrir a la
importación para cubrir las necesidades na-
cionales. Por otra parte, el nivel de penetra-
ción de las firmas multinacionales alcanzó tal
magnitud que acaparó numerosas ramas in-
dustriales ya establecidas en el país (petroquí-
mica, farmacéutica y alimenticia).

El inicio de los años sesenta se vio marcado
por un pronunciado deterioro de la imagen
del Estado, producto de la actitud represiva
adoptada principalmente ante los aconteci-
mientos del movimiento estudiantil de 1968.
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El régimen de gobierno que entonces se ini-
ciaba centró sus esfuerzos en recuperar la
funcionalidad del sistema educativo y, en par-
ticular, la de la universidad. En esta coyuntura,
se intentó dar verosimilitud al discurso demo-
cratizante en educación, se hizo hincapié en
la nueva orientación modernizante por la que
tendría que encauzarse la educación y con
ello asegura t la legitimidad del poder guber-
namental que la impulsaba.

En materia financiera, se tomó la determi-
nación de expandir el gasto público con el fin
de reactivar la capacidad productiva. Esta po-
lítica, junto con la de satisfacer las necesida-
des de beneficio social, implicaron un cambio
en la estructura del modelo de desarrollo que
se había seguido hasta entonces. Tales inicia-
tivas fueron consideradas para dos propósi-
tos: primero, recuperar los espacios de legiti-
midad política y reestablecer los mecanismos
tradicionales del poder político; segundo, en-
contrar el equilibrio entre las demandas de
los distintos grupos sociales y las posibilidades
del Estado para satisfacerlas.

En materia educativa, se pretendió reacti-
var y modernizar la conciencia social, por lo
que se estableció un eje de apoyo: la «Refor-
ma Educativa». En concreto, la Reforma Edu-
cativa fue un conjunto de medidas .que obe-
decían a diferentes propósitos: la democrati-
zación en el acceso a los beneficios de la edu-
Cación; la modernización científica y pedagó-
gica, como vía para lograr una cultura social
más racional y eficiente; la necesaria capacita-
ción para el trabajo desde !a enseñanza secun-
daria; el diálogo permanente y el rescate de
los valores nacionales.

La atención a la demanda (7) pasa de 6.5
millones en 1964 a casi 9 en 1970 y a 12 en
1977; dicha cobertura se centra en la pobla-
ción de tipo urbano y en las condiciones rura-
les, pero la capacidad de absorción disminuye
sensiblemente en zonas campesinas disper-
sas. Por su parte, la enseñanza secundaria o
media pasa de una población de 774.000 en
1964 a 1.400.000 en 1970 y a 2.850.000 en
1977. Por último, la población estudiantil del

(7) Fuentes Molinar, Op. cit.

nivel superior de la educación se incrementa
en casi un 100 por 100 entre 1970 y 1977.

Al finalizar la década, la crisis final del Esta-
do Mexicano se agudizó de manera tal que le
fue imposible mantener los dos compromi-
sos financieros. El gobierno optó por la inver-
sión en el sector productivo y sacrificó la in-
versión en programas de asistencia social; lo
cual repercutió en la disminución generaliza-
da del nivel de vida de la población. Para
mantener un alto crecimiento económico e
incrementar el gasto público, el gobierno so-
licitó nuevamente empréstitos del extranje-
ro. Esta situación provocó que en 1982 el país
se encontrara prácticamente hipotecado, de-
sencadenando a principios de los ochenta un
considerable crecimiento inflacionario y la
inevitable devaluación. El desequilibrio alcan-
zó su punto más algido en 1981 con la baja de
los precios del petróleo, clamo lugar a la crisis
más aguda que el país registrara durante los
últimos cuarenta años.

Las fugaces perspectivas producidas por el
espejismo del auge petrolero pronto desapa-
recieron y dejaron al descubierto la profunda
fisura sobre la que se había mantenido hasta
entonces la peculiar estructura económica
nacional. Asimismo, ante la imposibilidad po-
lítica de implantar eficazmente la restricción
al ingreso, se optó por mantener una línea de
contención del crecimiento, sin que con esto
se obtuvieran resultados favorables en lo con-
cerniente al problema de la masificación de
la educación. De hecho, los nuevos dirigentes
de la educación se verían más identificados
con la elite técnico-política de origen universi-
tario, que se caracteriza por su visión prag-
mática y tecnográfica ante los problemas del
sistema educativo en su conjunto. En el mis-
mo sentido, el discurso en materia de política
educativa se encaminaría entonces a insistir
más en la eficiencia que en la expansión.

La situación hasta aquí descrita y las nue-
vas condiciones económicas han incidido en
el sistema educativo en varios sentidos: el re-
lacionado con los escenarios futuros para la
educación en un contexto de recuperación
económica; los aspectos de financiamiento y
de disponibilidad de recursos por parte de las
instituciones para hacer frente a las necesida-
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des y, por último, las repercusiones académi-
cas y laborales generadas a partir de la crisis.

El nuevo discurso gubernamental se ca-
racteriza por reconocer abiertamente el de-
terioro de la situación económica y social
del país; en él se contempla la necesidad de
superar la ausencia de capacidad y la insufi-
ciente competencia nacional en materia cien-
tífica y tecnológica. En esta nueva estrategia
se conceptúa a la educación como pieza clave
y como medio para producir los cambios es-
tructurales propuestos a medio y largo plazo.
En lo educativo, queda expresada, entre
otras, la preocupación por alcanzar la autosu-
ficiencia tecnológica, que se traduce en imp-
pulsar y coordinar las acciones de investiga-
ción científica y tecnológica de las institucio-
nes de educación superior.

2. Problemática del sistema educativo
nacional. Una caracterización

México es uno de los tres países que regis-
tran el más alto índice de crecimiento demo-
gráfico (3.4 por 100, aproximadamente). Su
población posee, en promedio, una escolari-
dad de tres años y medio de estudios y su tasa
de analfabetismo es aún superior en relación
con el nivel más alto de desarrollo económi-
co e industrial registrado en el país. (Ver cua-
dro III.)

Entre los principales problemas que carac-
terizan el sistema educativo, se mencionan
los. siguientes (8):

—Una pronunciada expansión del sistema
durante los últimos cincuenta arios originada
tanto por el debate de las políticas educativas
como por la presión social ejercida por el ace-
lerado crecimiento demográfico. (Ver cua-
dros I y II.)

—Una profundización en las desigualdades
educativas y culturales entre regiones socioe-
conómicas, áreas (urbana y rural), sexos, et-
nias y estratos sociales. Asimismo, en los pla-

(8) CRESALC UNESCO-UNAM. El postgrado en

América Latina. El caso de México. Caracas, Venezuela,
1986; y Fuentes Molinar, op. cit.,

nes y programas de estudio que no respon-
den suficientemente a las necesidades psico-
sociales, económicas y culturales de los diver-
sos grupos de la población.

—Un bajo rendimiento escolar —deser-
ción, reprobación etc.— que evicencia un pro-
blema de falta de calidad y eficiencia del siste-
ma educativo (9).

—Una insuficiencia de recursos didácticos,
una deficiente formación y actualización del
magisterio, una desarticulación entre los ni-
veles educativos con las necesidades presen-
tes y futuras de la sociedad mexicana.

—Un deterioro en el vínculo profesor-
alumno; en particular, en aspectos psicopeda-
gógicos y didácticos.

Entre las características que definen el sis-
tema educativo mexicano se encuentra lo
que se exponía en el primer apartado de este
trabajo en el que se indicaba que a partir de
la década de los sesenta la absorción de la de-
manda potencial de población en edad esco-
lar registró un aumento en la población estu-
diantil y una significativa expansión escolar
por parte del sistema en su conjunto; en parti-
cular, en los niveles medio y superior. Sin em-
bargo, si se analizan los datos que muestran
la magnitud de la demanda potencial total
(en edad escolar) y la demanda insatisfecha,
se percibe que la población absorbida por el
sistema aún no logra cubrir suficientemente
la demanda poblacional; este fenómeno, au-
nado a la acelerada explosión demográfica,
explica en buena medida el reducido nivel de
escolarización del país.

Otra de las características del sistema es el
progresivo distanciamiento regional entre

(9) Cabe señalar que del total de la población
que logra ingresar en la escuela, el 35 por 100 no al-
canza el cuarto grado de enseñanza primaria, y del
porcentaje que logra continuar (57 por 100), sólo la
mitad la termina. En síntesis, una tercera parte de
cada cien cubre los seis arios de enseñanza media
(secundaria y preparatoria), y de esa parte sólo la
mitad termina, sin llegar necesariamente a cubrir
estudios universitarios. De los que logran ingresar
en la universidad, sólo 10 de cada 100 cubren el ni-
vel de licenciatura y, por lo general, éstos provie-
nen de un determinado sector de clase.

471



las zonas urbanas y económicamente des-
arrolladas y las zonas semiurbanas y rurales
atrasadas.

Por lo general, se habla del carácter elitis-
ta de la educación en la medida en que se
avanza en los distintos grados y ciclos escola-
res así como en la conformación socioeco-
nómica de la pirámide de estratificación es-
colar; esto significa que existe un pequeño
número de personas que tiene acceso al co-
nocimiento a través de su participación en el
nivel superior del sistema escolar y, al mis-
mo tiempo, posee un nivel de vida superior
al de la media nacional.

En diversas ocasiones se han realizado in-
tentos por reestructurar y democratizar el sis-
tema educativo para lograr convertirlo en un
medio eficaz de movilidad y ascenso. Los es-
fuerzos más sobresalientes quedaron plasma-
dos en los siguientes proyectos: el Plan de
Once Arios, la Reforma Educativa, el Plan Na-
cional de Educación, el Programa Nacional
de Educación para Grupos Marginados y el
actual Programa Nacional de Educación, Cul-
tura, Recreación y Deporte. Aun cuando és-
tos son sólo algunos ejemplos de las diversas
iniciativas del Estado para regular los grandes
problemas de la educación en México, el al-
cance de cada una de estas políticas ha sido,
por lo general, muy limitado y en algunos ca-
sos hasta contraproducente a medio plazo. La
razón fundamental se encuentra en el carác-
ter sexenal de la política gubernamental y en
la consecuente discontinuidad de políticas di-
señadas para cada sector, sea de orden eco-
nómico o político-social.

Es evidente que al sistema educativo no le
corresponde distribuir o igualar las oportuni-
dades educativas de toda la población; tam-
poco el sistema escolar discrimina o margina
la población de bajos recursos, ya que ésta se
encuentra socialmente relegada desde antes
de aspirar a los niveles escolares más altos.

Si bien durante los sesenta el sistema edu-
cativo funcionó como vehículo de ascenso en
la escala social, hoy en día las desigualdades
sociales gravitan no sólo en el ascenso a las
oportunidades, sino también en la perma-
nencia y las posibilidades de aprendizaje.

En numerosos estudios se ha comprobado
que tanto las oportunidades de ingreso al sis-
tema educativo como las de perseverar en él
están fuertemente influidas por la posición
social del estudiante, el nivel de urbanización
de la localidad donde habita y el grado de
desarrollo de la región a la que pertenece di-
cha localidad. Esto implica en parte por qué
la simple expansión de los servicios educati-
vos, como política aislada y al margen de
otros problemas sociales, no disuelve las ac-
tuales desigualdades socioeconómicas de la
población de pocos recursos. Para situar estos
hechos conviene sistematizar el análisis críti-
co del sistema educativo mexicano en rela-
ción con las tres funciones que en principio
debe desempeñar, según la legislación que en
materia educativa existe actualmente y de la
cual hemos hecho referencia al inicio de este
trabajo.

Con la función académica se pretende que
el sistema educativo posibilite a todo mexica-
no el aprendizaje de los conocimientos indis-
pensables para hacer frente a su existencia
social e individual, por lo que debe ofrecer
servicios educativos a la población virtual-
mente demandante. No obstante, esta fun-
ción no se cumple, pues alrededor del 40 por
100 de la población de 6 a 24 arios queda fue-
ra del sistema. Asimismo, los altos índices de
deserción escolar —principalmente los que se
refieren al paso de un año a otro—, acompa-
ñados de la alta reprobación que se da, re-
fuerzan la magnitud, de por sí grave, del pro-
blema. Si a esto se añade otro indicador, el
aprovechamiento escolar y su correlato, la
tendencia a la baja del nivel académico del
sistema, podemos advertir que la función
académica encomendada al sistema no se
está cumpliendo de manera satisfactoria.

La función distributiva, que busca una dis-
tribución equitativa de los servicios educati-
vos en toda la población para contribuir a eli-
minar los desequilibrios culturales, económi-
cos y sociales, también está en entredicho,
Para que se cumpla, es necesario que las
oportunidades .de acceso, perseverancia y
aprovechamiento dentro del sistema educati-
vo estén distribuidas equitativamente entre
los distintos estratos y regiones del país; situa-
ción que, hemos visto, no se cumple desde el
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De acuerdo con la Ley Federal de Educa-
ción, en México el sistema educativo nacional
está conformado por los tipos elemental (que
comprende siete arios), medio (seis años) y su-
perior (de cuatro años en adelante), en sus
modalidades escolar y extraescolar.

El tipo educativo elemental comprende la
educación preescolar y la primaria. La educa-
ción preescolar pretende ofrecerse por lo
menos durante un año a todos los niños de
cinco arios. La primaria se cursa en seis años
y es de carácter obligatorio para toda la po-
blación, ya que imparte la formación general
básica.

El tipo educativo medio comprende la edu-
cación media básica o secundaria y se cursa
en tres años. Con ésta se concluye la educa-
ción básica de diez grados, a la cual se aspira
como meta de la política educativa del go-
bierno federal. La educación media superior
tiene dos opciones: la de carácter terminal,
formadora de profesionales técnicos para su
incorporación al mercado ocupacional, y la
propedéutica, de índole preparatoria para los
estudios de licenciatura.

El tipo educativo superior comprende los
tres niveles, tercero y cuarto, que correspon-
den a los estudios de licenciatura y postgrado,

respectivamente.

Hasta aquí hemos presentado brevemente
un panorama acerca de las condiciones eco-
nómicas, políticas y sociales que han confor-
mado históricamente el origen y la trayecto-
ria del sistema educativo mexicano. Los di-
versos aspectos que lo constituyen requeri-
rán, por lo tanto, ser analizados de manera
específica y a la luz de sus respectivas contin-
gencias sociopolíticas.

3. Descripción del sistema
de educación superior

Una de las características de la educación
superior en México es que se imparte en una
gran cantidad de instituciones, las cuales, a su
vez, componen un mosaico complejo y hete-
rogéneo.

En 1970, la Asociación Nacional de Univer-
sidades e Institutos de Enseñanza Superior
(ANUIES) registraba 111 instituciones que
impartían educación superior en el país; en
1988 se registran más de 650.

Además de la multiplicación de institucio-
nes de educación superior, el país registró un

momento en que se establece una correla-
ción entre el grado de escolaridad y el nivel
socioeconómico familiar, por un lado, y el ni-
vel de desarrollo regional y las oportunidades
educativas, por otro. En efecto, a menor in-
greso y escolaridad de las familias, menores
son las oportunidades de acceso a la escuela
por parte de los hijos; y a mayor nivel social,
mayores oportunidades educativas.

La función económica que intenta propi-
ciar una educación para el trabajo se ve con-
dicionada por la adecuada preparación de los
recursos humanos del país y por el estableci-
miento de condiciones que permitan una dis-
tribución más justa del ingreso y del empleo.

Algunos datos nos muestran en qué medi-
da esta función está siendo cubierta: Desde
1970, la escolaridad promedio de la pobla-
ción económicamente activa es de 3.6 arios y
de ella, tan sólo un 30 por 100 tiene seis arios
o más de escolaridad; por lo que toca al pro-
blema de la vinculación entre escolaridad y
empleo, baste citar que de los egresados de
las instituciones de educación superior de
1950 a 1980, un 79 por 100 de profesionales y
técnicos integra el sector terciario de la eco-
nomía, un 20 por 100 el sector industrial y
sólo un 1 por 100 el primario. Esto se agrava
al apreciar que del total de los futuros profesio-
nales sólo el 4 por 100 se encuentra estudian-
do profesiones relacionadas con el sector
agropecuario.

En la actualidad presenciamos también
un fenómeno al que se ha denominado «de-
valuación escolar». Este hace referencia al
problema de que para ingresar en el merca-
do de trabajo se requieren, cada vez más,
mayores grados de escolaridad; además,
quienes tienen mayor educación, al ser me-
nor la demanda que la oferta de trabajo, van
siendo asignados a puestos que antes eran
desempeñados por personas con menos ni-
veles de estudios.
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crecimiento explosivo de la matrícula, pro-
ducto de múltiples factores, entre los que
pueden considerarse el impacto del creci-
miento demográfico y las políticas educativas
de atención a la demanda, resaltando los
efectos del Plan de Once Arios que hemos
presentado con anterioridad.

La gran diversidad de instituciones educati-
vas superiores ha hecho necesaria la clasifica-
ción por subsistemas, a efectos de análisis.
Cada subsistema tiene características seme-
jantes en cuanto a su carácter y origen lega-
les, aspectos organizativos, mecanismos de
toma de decisiones, fuentes de financiamien-
to, etc. En 1979 se crea el Sistema Nacional de
la Planeación Permanente de la Educación
Superior, que aglutina a las instituciones de
este nivel en cinco subsistemas: el tecnológi-
co, el de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), el de universidades esta-
tales, el de otras instituciones públicas y el de
instituciones privadas.

—El subsistema tecnológico incluye el Ins-
tituto Politécnico Nacional y los institutos tec-
nológicos. Todos ellos son dependientes del
gobierno federal a través de la Secretaría de
Educación Pública (SEP). Los tecnológicos de-
penden directamente de varias dependencias
de la SEP, según su orientación docente y de
investigación, y están dirigidos fundamental-
mente hacia las áreas tecnológicas; aunque
algunos hayan iniciado la apertura de estu-
dios en el área administrativa.

—El subsistema de la UNAM ha sido consi-
derado como tal debido a la gran importan-
cia de sus programas de formación, investiga-
ción y difusión cultural, así como por la canti-
dad de recursos que maneja en todos los ór-

denes. Aunque básicamente opera en el área
metropolitana de la capital del país, tiene uni-
dades de investigación y extensión en otras
entidades federativas.

—El subsistema de universidades estatales
engloba a todas las universidades públicas de
los estados, sean autónomas o dependientes
de los gobiernos de la entidad. Las decisiones
son tomadas por cuerpos colegiados con re-
presentación del profesorado y de los alum-
nos, aunque en algunos casos han sido incor-
porados los trabajadores a través de una re-
presentación. En general, conservan un régi-
men autónomo —legal o de facto—, repecto
del poder gubernamental, para las funciones
académica y administrativa. Las universida-
des estatales atienden normalmente la
mayor parte de la demanda de educación su-
perior del Estado. Existe una universidad es-
tatal en cada entidad federativa, a excepción
de Quintana Roo, que carece de ella; Sina-
loa, Chihuahua y Campeche, que cuentan
con dos, y Sonora, que tiene tres.

—El subsistema de otras instituciones pú-
blicas, incorpora todo tipo de instituciones
que ofrecen educación superior y que, sin es-
tar en ninguno de los otros tres subsistemas,
tienen el carácter de públicas por depender
de alguna Secretaría o Ministerio de Estado u
organismo estatal o paraestatal.

—El subsistema de instituciones privadas
incluye todas aquellas creadas por particula-
res, sin importar las modalidades ni su orien-
tación hacia carreras técnicas o de cualquier
área de conocimiento. La mayoría de ellas
son escuelas especializadas en alguna carrera
o disciplina.
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CUADRO I

Población total y matrícula del Sistema Educativo Nacional

incremento
1976 1982 Absoluto

Población total 	
Matricula SEN (3) 	
% de la matricula repecto a la pobla-
ción total	 	

61.800.600 (1)
16.444.632

26,6

71.900.000 (2)
23.682.880

32,9

10.099.400
7.238.248

16,3
44,0

Fuenier
(1) Consejo Nacional de Población. México Demográfico.
(2) SPP. Censo General de Población y Vivienda, 1980. Proyecto con tendencia del 2.7 poi 100. (Tomado de Pescador. jose Angel.

Evaluación Preliminar de la Política educativa del "erizo de 1976-1982. marzo. 1982. fotocopiado.)
(3) SER. Estadistica básica del sistema educativo nacional. serie histórica, inicio de cursos 1976 1977/1982.1983.

CUADRO II

Matrícula del Sistema Educativo Nacional

1976/77 1982/83 Incremento

Absoluto Absoluto Absoluto

Educación preescolar	 	 607.946 3,7 1.690.964 7,1 1.083.018 178,1
Educación primaria 	 12.026.174 73,1 15.222.916 64,3 3.196.742 26.6
Capacitación para el trabajo . 244.382 1,5 407.320 1,7 162.938 66,7

Educación secundaria 	 2.109.693 12,8 3.583.317 15,1 1.473.624 69,8
Profesional medio 	 81.061 0,5 301.553 1,3 220.492 272,0
Bachillerato 	 670.129 4,1 1.233.881 5,2 563.752 84,1
Educación normal 	 135.981 0,8 190.167 0,8 54.186 39,8
Educación normal superior 	 . . . . 42.762 0,3 133.971 0,6 91.209 213,3
Educación superior 	 • 526.504 3,2 918.791 3,9 392.287 74,5

Total Nacional 	 16.444.632 100,0 23.682.880 100,0 7.238.248 44,0

fuente: SPE, Estadistica básica del sistema educativo nacional. Serie histórica, inicio de cursos 1976-77/1982.83.
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CUADRO

Analfabetismo

1970	 1980

Absoluto Absoluto

Población de 15 años y más 	 32.334.800 100,0 38.324.335 100,0
Alfabetas 	 24.657.700 76,2 30.183.552 78,8
Analfabetas	 ... 7.677.100 23,8 6.200.000 16,2

1.940.783 5,0

neide,- Gutse l, n National de Polila, Ion. Nlesic o Demogralico, 1978. SPP. X Censo General de Poblaciön y Vivienda, 1980. Resultados
in ein » i ll ares a nivel national y ¡Kn entidad lederativa. 1981.

CUADRO IV

Gasto educativo nacional como porcentaje del producto interno bruto

Alices
Gasto Educativo

Nacional
Producto Interno

Bruto
Relación

porcentual

1976 64,7 1.371,0 4,7
1977 93,5 1.849,3 5,1
1978 122,5 2.337,4 5,2
1979 165,8 3.067,5 5,4
1980 218,8 4.276,5 5,1
1981 332,1 6.031,9 5,5
1982 484,4 8.468,8 5,7

uenlrr Dirección General de Programación. Evolución del Gato Ldurativo enero 1982.

476


