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1 INTRODUCCION 
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-I 
EI conocimiento de los principales filos6ficos que orientan el sistema educativo 

-
I
i mexicano, de las bases que regulan su funcionamiento y de las formas de organizaci6n de los 

servicios que se presentan a la poblaci6n del pars es un componente fundamental de la 

formaci6n inicial de los profesores, independientemente del seNicio que atiendan (preescolar, 

primaria 0 secundaria). Por esta raz6n, este curso se imparte tambien en las demas 

licenciaturas para la formaci6n de profesores de educaci6n basica. 

AI analizar los fundamentos de los principios que gUlan la acci6n educativa y las 

normas a las que deben estar sujetas las acciones de los diversos adores que partlCipan en ei 

sistema, los estudiantes conoceran las caracterrsticas de su futuro campo de trabajo y 

obtendran elementos para la formaci6n de su identidad profesional. 

-I 

Para lograr los prop6sitos de este curso es muy importante que los postulados basicos 

establecidos enla Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos, en la Ley General de 

Educaci6n y en las respectivas leyes estatales se estudien no como f6rmulas ret6ricas, sino 

como definiciones ideol6gicas surgidas de la evoluci6n social y polftica del pueblo mexicano y 

que, por 10 tanto, expresan valores y ~spiraciones colectivas de gran arraigo en la sociedad y 

dan coherencia al conjunto de acciones educativas en nuestro pars. 

La informaci6n y los conocimientos que los estudiantes adquieren en este curso se 

ampliaran a 10 largo de su formaci6n profesional. En particular, en los cursos denominados La 

Educaci6n en el Desarrollo Hist6rica de Mexico analizaran la evoluci6n de la educaci6n, los 

valort=s que ha promovido y sus relaciones con la vida politica y social del pars en distintas 

etapas hist6ricas. 

Este curs~ se relaciona directamente con otrcs dos que se imparten en el primer 

semestre. En Problemas y Polfticas de la Educaci6n Basica los estudiantes analizartm la reaiidad 

educativa del pars y de la entidad en la que residen, y pod ian establecer la correspondencia 0 

divergencia entre los postulados generales y forma!es y la situaci6n 4ue efectivamente guarda 

la educaci6n cumpla sus fines plenamente. 
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8LOQUE DIDAcnco I 
Los PRINOPIOS FllOS6FICOS 

EL CONCEPTO DE EDUCACION Y SUS FINES EN LA LEY GENERAL DE EDUCACION 

Introducci6n 

Tratar el concepto de educacion es penetrar a un territorio escarpado y estrecho, desprovisto 
de fronteras preCisas y de senales oportunas. Educacion es un concepto distinto de azul uno de los 
colores fundamentales 0 leon mamifero carnivoro perteneciente a la familia de los felidos 0 dormir, 
una actividad facil de comprobar. 

Ademas, educaci6n pertenece el genero de conceptos cuyo fin se contiene en el mismo 
concepto. Algo semejante ocurre en buscar y correr. EI hombre que encuentra algo perdido 0 gana 
uni1 canera no producp n;:ttia ni alcanza lin obietivo distinto de la actlvidad practicada. S610 tiene exito 
en plla. ~ogra la norma 0 consigu2 la meta interna de la actividad que oesempena. De rnanera 
semejant~, el hombre educado es quien ha logrado buen exito en relaci6n con ciertas tareas a las 
cuales el y sus maestros se han dedicado durante largo tiempo. Educaci6n se parece a "reforma", la 
cual no se educe a un solo proceso, pues los hombres pueden reformdrse por castigos, por buenos 
ejemplos c por ei carir)o y comprensi6n de un amigo. De modo para.:ido. P~ro puede .educarse pro la 
escuela, per la lectura de libros 0 por indicaciones de sus mayor::s. As! como ellcontrar es el resuitado 
de buscar, ser educado 10 es de toda una familia de tareas lIamadas procesos educativos entre las 
cuales pueden mencionarse instruir, informar. impart!r valores y normas, dar un buen ejemplo, etc. 

La complejidad del vocablo "educaci6n" no termina "all,". Tambien es inseparable de juicios de 
valor. 5i algo se estima como educativo, debe valer la pena. En este aspecto, educaci6n de parece de 
nuevo a reforma. Serra ura contradiccion decir: "Juan ha side educado, pero mas no ha mejorado". 
Ciertamentc, puede hablarse de una educacion pobre, cuanrlo una tarea valiosa sc estropea. Ahora 
bien, 10 valioso puede inclulr distintos logros como el sentido de responsabilidad, el conocimiento 
cientffico, el patriotismo, etc. Se supone tambien valioso", como seria afirmar: lise ha formado, mas 
no ha mejorado". Ciertamente, puede hablarc;e de una educacion pobre. cuando una tarea valiosa se 
estropea. Ahora bien, 10 valioso puede incluir distintos logros como el sentido de responsabilidad, el 
conocimiento cientlfico, el patriotismo, etc. 5e supone tambiE!n valioso el modo como se efectua la 
educacion, ei cual exduye al adoctrinamiento y la imposici6n, impropios por completo de la dignidad 
del hombre. (omo se ve, pues, 10 que vale la pena no solo se refiere a los contenidos de la educaci6n, 
sino tambicn (l !a forma en que esta se imparte (Peters, 1987). 

Por otra parte, el ser educado 0 estar educado puede implicar distintos aspectos. tales como 
poseer el mlnimo de habilidades necesarias para ocupar uno su lugar en la sociedad; buscar ulterior 
conocimlento; proporcionar a los hombres y mujeres un entrenamiento vocacional que los capacitarfa 
para mantenerse a sf mismos; despertar interes y gusto por el conocimiento; hacer a las personas 
criticas; 0, finaimente, poner a los hombres y mujeres en contacto con los logros culturales y morales 
de la humanidad y ensenarles a apreciarlos (O'Connor, 1957) 

Estas considerac:iones respecto de Id educacion no son sino el marco pal il ...:omenL,r e! 
concepto y los fines de la educacion en la ley General de Educaci6n de 1993. 
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EL CONCEPTO DE EDUCACION EN LA LGE 

La Ley General de Educaclon trata del concepto de educaci6n en el articulo 2°, ptmafo 
segundo; articulo 7° y sus fr{)cciones de la I a la XII. EI articulo 7°. remite al parrafo segundo del 
articulo 3° constitucional, del 5 de marzo de 1993, en el cual aparece la definici6n de educaci6n: 
[proceso que]"... tendera a desarrollarse arm6nicamente todas las facultades del ser humane y 
fomentara en el, a la vez, el amor a la Patria y la consecuencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia yen la justicia" Estas palabras estim tomadas del articulo 3°, primer parrafo, del 30 de 
diciembre de 1945 {Diario Oficiaf de fa Federacion, de igual fecha}. 

EI mismo articulo 2°, segundo parrafo, indica otra definici6n de educaci6n: lies proceso 
permanente que contribuye al desarroiio de! individuo y a la transformaci6n de la sociedad, yes factor 
determinante para la adquisici6n de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga 
sentldo de solidaridad social". Proceso perrnanente en dos sentidos: individual mente, la educaci6n 
dura toda la vida. Ei hombre siempre debe estar educandose. Y colectivamente, ano con ano nacen 
nuevas generaci6n que requieren ser adecuadas. EI texto citado fue tomado par la nueva ley del 
tambien articulo 2° de la Ley Federal de Educacion (LFE) de 1973, a la que de ahora en adelante 
citaremos entre parentesis para que ellector pueda hacer las comparaciones correspondientes. 

los autores disienten sabre si la educaci6n debe contribuir siempre a la transformaci6n, y 
contestan que la educacion tiene una doble funci6n: conservadora, pues transmite los principios, 
normas y valores de una cultura especifica y, simultimeamente, propane nuevas cbjetivos deacuerdo 
con el progreso tecnol6gico del pais y del mundo {Brubacher, 1969}. 

Respecto de su funci6n como factor de conoCimlento, debe afirmarse que aquella es 
primordial para la adquisicion de los conocimientos mas completos y complicados como los que 
comprende una carrera, una maestria y mucho mas un doctorado. 

En la otra funci6n, como factor para formar a los hombres en el sentido de solidaridad, la 
educaci6n interviene tambien de modo importante. el hombre tiende de ordinario a ver par Sl 
independlentemente de los demas. Requiere de la educaci6n para adquirir el sentido de la solidaridad, 
es decir, la unidad con ~I grupo que produce la comunidad de intereses, objetivos y normas. 

EI concepto de educaci6n, segun la LGE, implica: 

1) Un proceso permanente; 

2) Contenidos: conocimientos y valores (criterios); y 

3) Un metodo, de suerte que el educando entienda 10 que se Ie transmite: 

En el proceso educativo debera asegurarse la participaci6n activa del educando, estimulando 
su iniciativa y su sentido de responsabiJidad social para alcanzar los fines a que se refiere el articulo 7°. 
(Art 2°. parrafo tercero). 



8loQUE DlDAcnco I 
,·les PIUNQPIOS FU.Os6fIcos 

EI concepto de educaci6n se redondea con las :aracteristlcas senaladas en los articulos 4°. 
obligatoria; 5° laiea y 6° gratuita. EI articulo 8°, a s'" VC:Z, marca los cntertOS que orientariln la 
edueaei6n: 

1) EI progreso ci~ntifico. 

2) 	 La lucha contra la ignorancia y sus eonsectarios: las servidumbres, los fanatismos y los 
prejuicios. 

3) 	 La democracia. concebida no s610 como estructura juridica y regimen politico. sino como 
sistema de vida fundado en el constante mejoramiento econ6mico. social y cultural del 
pueblo. 

4) EI nacionalismo, en cuanto sin hostilidad~s oi exdusivismo$ atiend-3 a la comprensi6n de 
nuestros problemas, .1 aprovechamiento de nuestros recursos, a ia defensa de nuestra. 
independencia politica, al aseguramiento de nuestra independeneia econ6mica, y a la 
continuidad y 3creeentamiento de nuestra cu'tura. 

5) 	 La mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en 
el educando, junto con el aprecio parte la dignidad de la persona y la integridad de la 
famili61, la convicci6n del interes general de la sociedad, cuanto par el cuidado que ponga 
en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de los dereehos de todos los hombres. 
evitando los privilegios de razas, de religi6n, de grupos, de sexos 0 de individuos. 

Los criterios 1, 2 yen parte el 3, 4 Y5 se hallan en el articulo 3° constitucional de 1946 (Diario 
Ofieial ae la Federaci6n, 30 de diciembre de 1945). 

Para precisar el concepto de educaci6n, los articulos 4°, 5° Y 6° anaden tres caracteristieas de 
la misma: obligatoria, gratuita y laiea. 

La obiigatoriedad se introduce en 1842; se replte durante ei imperio de Maximiliano en 1865; 
reviste forma de ley en 1888, con saneiones mas severas en la ley de 1891; 51? vuelve a mendonar en 
la fracc16n IV del articulo 3° de la Constituci6n de 191 7, en la fracci6n VI del articulo 3° de 1946, y en 
la Ley Federal de Edueaci6n de 1973, articulo 16. 

J 

La gratuidad se cita par vez primera el 27 de diciembre de 1865; luego, en la ley del 2 de 
diciembre de 1867 (gratuita para los pobres); en la I~y del 21 de marzo de 1891, asi como en la del 
15 de agosto de 1908. Aparece en el articulo 3° de la Constitud6n de 1917, en la fracci6n IV del de 
1934. en la fracci6n VII de 1945 y en el articulo 12 de la Ley Federal de Educaci6n (1973). La 
gratuidad de la educaci6n, hasta la Ley Organica de 1941, que reglamentaba el articulo 3° de 1934 
(segunda ley, la primera Sf: expidi6 en 1939) establecia (articulos 92 y 1i) que el Estado atendiera 
preferentemente la educaci6n primaria hasta generalizar!a. aSI como la secunaaria, It:! normal, la 
tecnica, la alfabetizad6n, la educaci6n de indigenas y campesinos y la cultura elemental de los 
iletrados (Ia actual educaci6n de adultos). Respecto de la educaci6n superior, la ley de 1941 prescribia 

.. 


I 

1 



BAsEs FlLOs6FlCAS,LEGALES Y ORGANIZATIVAS OEl SISTEMA EOUCATIVO MEXICANO 

que el Estado la fomentara con ;niv(';',rdade) 0 instrtUCIones partlculares, para poder "dedlcar con 
mayor amplitud sus recursos" a 1,1'0 mO:J'llldadcs drribd mcnCionadas de la educacion. 

EI origen de la fracci6n \;! de ! 945 (repetida en la iey de 1973, as! como en el articulo 3° 
constitucional de 1991 y la 1993) fue rcsu!tado de una negociacion entre el presidente Manuel 
Avila Camacho y Vicente Lombardo To'edano. A camblo de la aceptacion del articulo por parte de este 
y los sindicatos, don Manuel concedio la adicion de la fraccion VII, la cual establecia que "toda la 
educacion que el Estado imparta sera gratuita" (Torres Bodet, 1969: 396). 

Finalmente, el laicismo es la tercera caracterfstica de la educacion en Mexico, EI termino tiene 
cuatro acepciones: 

1) Independenda de la Iglesia; 

2) Abstenci6n de instruccion religiosa; 

3) Exclusion de rninistros de cuito en la ensenanza; 

4) Prohibicion de relacionar las escuelas con corporaciones religiosas. 

La primera acepcion se encuentra en el articulo 3° de la Constituci6n de 1857: liLa enserianza 
es libre", tanto respecto de los gremios como de la Iglesia. Y se reiter6 en el articulo 3° de la 
Constituci6n de 1917. 

La segunda aeepcion abstencion de instrueeion religiosa entro en vigor en la ley dellS de abril 
de 1861, al no mencionarse dieh::l 111struccion (Dublan y Lozano, 1879) y as! la consignaron tambien la 
ley del 2 de diciembre de 1867, su re~lamento del 24 de enero de 1868 y la ley organica del 15 de 
mayo de 1869 con su reglamento respectivo. La instruccion religiosa quedo prohlbida explicitamente 
en la ley del 14 de dieiembre de 1874. 

La tercera aeepcion entre) en vigor por la ley del 23 de marzo de 1888, articulo 10: liEn las 
escuelas ofieiales no pueden emplearse ministros de culto alguno, ni persona que haga votos 
religiosos". La Ley del 21 de marzo de 1891 (Art 2°) engloba ias anteriores prohibiciones con la 
introduceion del termino "Iaico". 

Finalmente, la ultima acepcion S0 anadio en el articulo 3° de la Constituci6n de Queretaro: "La 
escuela no debe esta r relaeionada con ninguna eorporacion religiosa". tl articulo 3° de 1917 extendi6 
tambien ellaicismo a la eseuela particular en el nivel primario. 

Esta etapa (1857-1917) podria denominarse del laicismo moderado coneebido como 
neutralidad respeeto de la religion. Pero, al publiearse en 1926 el Reglamento Provisional de las 
Escuelas Particulares del D. F. Y Territorios Federales, se prohibio cualquier indicaei6n de naturaleza 
religiosa 0 dependencia de la Iglesia: decoraciones, pinturas 0 estampas religiosas, etc. y se repiti6 la 
prohibici6n de que los directores fuo;;>ra'l ministros de algun culto. Se pas6 allaicismo agrcsivo. 
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BLOQUf DloAcnco I 
los PlUNClPlOS FI;'os6Acos 

Durante el periodo de Pascual Ortiz Rubio, NarCIso Bassols recrudeci6 eilaicismo y prohib,o en 
las Normas Revisadas de las Escuelas Particulares (18 de abril de 1932; Art. 4°, fracci6n !V) la 
ensenanza de ministros de culto. En 1931 (29 de diciembre), Bassols extendi6 el lalcismo a las escuelas 
secundarias, con la prohibicion de la ensenanza religiosa, de la docencia de mmistros de culto y de la 
presencia de corporaciones religiosas en las escuelas. 

EI articulo 3° del 11 de diciembre de 1934 (Diario Oficial de la Federacion, de la misma fecha) 
establece la educacion "socialista" que f. ..1ademas de excluir toda doctrina religiosa, combatira el 
fanatismo y los prejuicios, para 10 cual la escuela organizara sus ensenanzas y actividades en forma 
que permite crear en la juventud un concepto racional yexacto del universe yde la vida social. 

EI articulo 3° de 1934, redactado p~r Bassols y Vicente lomnbardo Toledano (1894-1968), 
perseguia dos objetivos: primero, combatii el fanatismo religioso, reiteracion del jacobinismo liberal y 
positivist", bajo el nombre de soclalisrno. EI laicismo neutral y ponderado de Justo Sierra se convirti6 
asf en el laicisff'lo agresivo, orientado a extirpar la religi6n; segundo, proporcionar a los educandos un 
concepto racional y exacto del universo, obj;:;tivo risible 0 desconocedor, en absoluto, de las 
capacidades de' la mente humana, pues ninguna doctrina cientifica 0 filos6fica puede ofrecer 
semejante concepto del universo. La ley exigia a los maestros mexicanos enseriar la verdad abseluta. 
LCual? LEI materialismo dialectico, esta doctrina filos6fica basada en sUPUesto5 discutibles como el 
contener la materia un principia racional? Si la novedad de la escuela socialista era enseriar un 
concepto racional y exacto del universo, no se distinguia del positivismo de Gabino Barreda (1820
1881) Y otros (Ramos, 1976: 92). 

La verdad result6 un poco distinta como consta en una carta de Bassols a Jaime Torres Bodet 
(1902-1974) en el cual confesaba ser el autor del texto y responsable de su redacci6n Yariadfa: 

. 
[. .. J la verdad es y no debemos olvidar un solo instante que el problema polft!co real no radica 

ni en el termino "s(lcialista", nj en la formula del "roncepto racional yexacto", esta en ia prohibicion a 
la Iglesia Cat61ica de intervenir en la escuela primera para convertirla en instrumento de propaganda 
confesionai y anticientifica. Lo demas son pretextos... {Torres Bodet, 1969: 326-32h 

La embestida de este laicismo agresivo no par6 alii: Cardenas expidi6 un decreta sobre la 
ensenanza secundaria (Diario Oficial de la Federaci6n, 13 de marzo de 1935): "Ninguna institucion, 
lIamese de cultura media 0 superior, podra impartir educaci6n secundaria sin autorizacion expresa de 
la SEP", y prescribia que ningun establecimiento de educacion media superior podria recibir en calidad 
de alumnos regular, irregular 0 de cualquier otra clase a persona carente de secundaria oficial (Art. 3°) 
Y estabiecia (Art. 4°), como requisito minimo de admisi6n al bachillerato, la constancia de haber 
terminado la secundaria en un plantel oficial 0 escuela expresamente autorizada por el Estado. EI 
decreto de ejecutivo modifie6 asi la situacion del bachillerato de cinco arios de la Universidad de 
Mexico. Esta se amparo, pero perdio el juicio y, con el pasar de los arios, la Secretaria de Educaci6n 
Publica se hizo de la vista gorda y no volvio a exigir el cumplimiento de la disposici6n presidencial. 

Estc: decreto del ejecutivo, al estab!ecer el caracter obligatorio de fa educaci6n secundaria 
socialista, impidi6 a la universidad crear un bachillerato de cinco arios, el cual serviria s610 para las 
carreras liberales, no para cientificas Que reQuieren titulo como las ingenierias, medicina, etc. S610 la:. 
secundarias oficiales podian impartir con validez Id ensenar.za socia!ista (Excelsior, 17 de febrero de 
1935, Vease Meneses, 1988: 126L 
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EI laicismo agresivo aparecia tambien en los programas y las pruebas de examenes, asi como 
en los libros de texto y la formad6n de maestros (Meneses, 1988: 166). 

La primera ley organica del articulo 3° de 1934 repiti6 16gicamente, en forma mas 
pormenorizada, las prescripciones constitucionales (30 de diciembre de 1939). Sin embargo, en honor 
de la verdad, debe decirse que no result6 tan radical como los borradores de la misma sugerian. Se 
advirti6 en ella un empefio por suavizar el proyecto de Cardenas. 

Con el pasar del tiempo, el nuevo regimen de Manuel Avila Camacho (1897·1955) se sentia 
inc6modo con la educaci6n socialista. Y, como se habia propuesto tranquilizar el pais despues de la 
agitaci6n del sexenio cardenista, empez6 p~r el elemento que producia mas conflictos: la educati6n. 
EI medio fue promulgar otra ley federal del articulo 3° firmada p~r el presidente el 31 de diciembre de 
1941, a un ano y un mes de iniciada su administraci6n ( Diario Oficial de la Federaci6n, 23 de enero 
de 1942). La edllcaci0n serfa socialista, fomentaria el desarrollo integro de los educal1dcs "dentro de 
la convivencia social", preferentemente en los aspectos fisico, intelectual, moral, estcWco, social. 
Tenderia a forma conceptos y sentimientos de solidaridad y preeminencia de los intereses colectivos 
respecto de los privados 0 individuales, con el prop6sito de disminuir las desigualdades econ6micas y 
50ci~les; exc!uirfa toda ensenanza 0 propaganda de cualquier Cledo 0 doctrina reiigiosa,"...combatirfa 
el fanatismo y los prejuicios...". Y se tomaba el trabajo de definir negativamente el fanatismo: no era 
lila profesi6n de credos religiosos y la practica de las ceremonias, devociones 0 aetos del culto 
respectivo, realizados conforme a la ley" (Art. 17). Yanadia: "... en consecuencia, los educadores no 
podrtm, su pretexto decombatir ei fanatismo Y'los prejuicios, atacar ias creencias 0 practicas rc!igiosas 
licitas de los educandos, garantizadas pro el articulo 24 de la Constltud6n" (Diario Oficial de fa 
Federaci6n, 23 de enero de 1942). 

Las sanciones eran tambien distintas: en la ley de 1939, las violaciones el articulo 3° se 
sancionaban con la clausura del establecimiento y multas de mil pesos; en la ley de 1942, en cambio, 
se lIamada la atenci6n del infractor, para evitar que se reoitiera la violaci6n y conseguir que se 
corrigiera; en caso de reincidencia, se aplicaria una multa y, si volviera a infringirse la ley, se procederia 
a la clausura del establecimiento. 

La ley de i 942 fue el puente entre el articulo 3° de 1934 y el de 1946, que, obviamente, 
representa un enorme avance sobre el de 1934 y aun sobre el de 1917. Senala el objetivo de la 
educaci6n: desarrollar armonicamentc todas las facultades del ser humane y fomentar en el amor a la 
patria y la conciencia de la so!idaridad internacional, en la independencia y la justicia. Y prescribe que 
la educacion se mantendra ajena a cualquier doctrina religiosa y luchara contra la ignorancia y sus 
efectos: las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Sin embargo, el articulo 3° mantuvo el 
laicismo en toda la educacion tanto publica como privada, y el control totalitario en primaria, 
secundaria y normal y la facultad de negar 0 revocar la autorizaci6n a las particulares deseosos de 
establecer escuelas, sin que contra tales resoluciones hubiera juicio 0 recurso alguno; y la prohibici6n a 
las corporaciones religiosas de intervenir, en forma alguna, en planteles de educaci6n primaria, 
secundaria y normal y la destinada a obreros y campesinos. 

Por ese tiempo, Ja Organizaci6n de las Naciones Unidas (ONU) public6 la Declaraci6n Universal 
de' los Derechos Humanos y Mexico la firm6, obligandose p~r tanto a cumplir con dichas ..ormas, 
entre las cuales se encuentra la sigUiente: "Articulo 26.3. Los padres tend ran derecho preferente a 
~sc(Jaer el tipo de educaci6n que h-3bra de darse a sus hijos". 

- •....--~----------



.810QUe DIoAcnco I 
Los PIUNOPIOS FIlosOFrcoS 

Sin embargo. la Ley Federal de Educaci6n. promulgada en el gobierno de Luis Echeverria 
Alvarez. mantuvo el laicismo tanto en la escuela publica como en la privada y la negaci6n de recursos 
contra las resoluciones del gobierno en caso de clausura de alguna escuela (Diario Oficial de la 
Federaci6n, 29 de noviembre de 1973). 

En 1976 ocurri6 un importante evento: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
aprobado p~r la ONU el 16 de diciembre de 1966 que entr6 en vigor el 23 de marzo de 1976 en los 
paises que 10 habian ratificado. Mexico 10 aprob6 cinco arios despues, el 24 de mayo de 1981. 

EI Pacto, a diferencia de la Declaraci6n, pretende eficiencia juridica. Su contenido, por tanto, es 
distinto del de aquella. Dos series de diferencias sobresalen: 1) una gama de limitadones a los 
derechos humanos, por razones de seguridad nadonal (seguridad publica, orden publico y salud 0 

mora! publicas) que en la Declaraci6n. texto que no pretendia aplicarse, eran innecesarias; 2) un 
conjunto de disposiciones por las cuales se obliga a los est(lOOS miemLros a poner ios medios para 
proteger, en el orden interno, los derechos reconocldos p~r el Pacto! como el easo de la edueaci6n. EI 
artfculo 18, numero 4, relativo a la educaei6n dice: 

Los Estados partes [0 miembros] en'~! 'presente Pacto se comproinetieron a respetar la libertad 
de los padres [se refiere a la tibertadl y, en su caso, la de los tutores legales, para garantizar que los 
hijos reciban la educaci6n religiosa y moral que esta de acuerdo con sus propias convieciones. 

EI parrafo 4° precisa, como contenido de la lib~rtad religiosa, la libertad de los padres 0 

tutores para que los hijos reciban educaci6n religiosa 0 moral de aC'uerdo con sus convicciones. EI 
Pacto es mas expreso que la Declaraci6n, pues prescribe a lOS Estados partes no s610 comprometerse a 
respetar esa libertad sino, ademas, garantizaria. Esta norma impliea la obligaci6n de los Estados de 
procurar que existan los medios indispensables como locales, instructores y libros no necesariamente 
deben proveerlos, a fin de que los ninos reciban efectivamente esa educaci6n. Este parrafo no sena!a 
restricci6n alguna a este derecho. 

, Ahora bien, el artfculo 2° del Pacto establece tres obligaciones de los Estados en ese sentido: 
1) " .. a respetar y a garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y esten sujetos 
a su jurisdicci6n los derechos reconocidos en el presente pacto sin distinci6n alguna .. ,"; 2) " ...a dictar 

I las disposiciones legislativas 0 de cualquier otro caraeter que fueren necesarias para hacer efectivos los 
2 derechos reconocidos en el presente Pacto"; 3) a garantizar a toda persona, que haya sufrido violaci6n 

I 
t de alguno de los derechos definidos en el Pacto, tener la posibilidad de imponer un "recurso efectivo", 

que la proteja y Ie de la reparaci6n debida. Es mas, expresamente se dice que este recurso debe existir 
"aun cuando tal vialaci6n hilya side cometida por personas en ejercicio de sus funciones oficiales". 

Finalmente, durante la administraci6n del presidente Salinas, se modific6 el articulo 
3° constitucional con la restricci6n del laicismo s610 a la educaci6n que imparte el Estado. Se 
suprimieron las facultades del mismo g()bierno de cancelar fa autorizaci6n para impartir educaci6n sin 
posibilidad de recurso alguno (Diar':o Oficial de la Fp.d~ricil)n, c; de marlO de 199'3). 

.' 
Sin embargo, la restricLi6n del laicismo a la educaci6n publica no esta de acuerdo con laI·.·.' Declarad6n de los Derechos del Hombre de la ~NU, filmada p~r Mexico y eitada ma) arriba. 

,~ 
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II 
Tampoco satisface el nuevo articulo 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 

(OI\lU, 16 de diciembre de 1966), aceptado por Mexico el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de fa 
Fe deraci6n, 20 de mayo de 1981). 

EI nuevo articulo 3° deja sin ensenanza religiosa (de cualquier credo. no necesariamente el 
catolico) al casi 90 p~r ciento de los ninos de Mexico, cuando 52 por dento de la poblacion, despues 
de 130 arios de lilicismo oficiil, esta a favor de la enserianza de la religion en primaria (Guevara 
Niebla, 1991). 

LOS FINES DE LA EDUCACION EN LA LGE 

La fracci6n I del ilrticulo 7° contiene un concepto de educaci6n semejante en sustancia al del 
segundo parrafo del articulo 3° de la Constituci6n, comentado mas arriba: "contribuir al desarrollo del 
individua para que ejerza plena mente sus facultades humanas". Esta descripCi6n imp!ica que el modo 
de educar debe respetar la personalidad del educando y se apartade las descripciones dela educaci6n 
que hablan del "influjo ejercidc p~r las personas maduras en las inmaduras". EI verbo usado por la ley 
no puede ser mas discreto: contribuir con actitudes, consejos, ejempios, informaci6n, aun 
representaciones, al desarrollo integral del. indtviduo (Brubacher, 1969:1"29). Pem como este tiene 
distintos aspectos: fisico, emocional, intelectual, social, artfstico y moral (deberia incluirse tambien el 
religioso, excluido de 1£1 enserianza oficial par ser esta laica), sfguese que "contribuir" se extiende a ese 
desarmllo multiple, ei cual, de otra suerte, no serra integral y el individuo no podria ejercer 
plenamente sus capacidades humanas (Ley Federal de Educadon, Art: 5°,' C1973). - 

De la fraccion II del mismo articulo a la XII, se mencionan explicitamente los fines del termino 
de ese desarrollo, pues el estar educado puede presentar multiples manifestaciones, segun la epaca en 
que vive el individuo, la sociedad a la cual pertenece y el propio destino ambicionado p~r cada uno. 

Los fines de la educacion desempenan tres importantes funciones, segun Brubacher (1969): 

1) 	 Orientan el proceso educativo hacia determinadas metas, ademas del objetivo 
intrinseco de ser educado. tales como ser buen ciudadano, cientifico competente, etc. 

2) 	 Motivan al educando a conseguir los fines, pues estos son valores y. por tanto, son 
atractivos. 

3) 	 Finalmente, los fines proporcionan un criterio para evaluar todo el proceso educativo, 
de los 'padres respecto de su hijo, d~i maestro r~specto de sus alumnos, 0 de la escuela 
respecto de sus estudiantes. 

Pasemos ahara a comentar cada una de las fracciones del articulo 7° de la Ley General de 
Educaci6n, a partir de la II. 

La fracci6n II dice: "Favorecer el desarrollo de facultades para adquirir conocimientos. asi como 
ia Glpacidari de observacion, analisis y reflexi6n criticos". Ante todo, la fraccion se refiere a los 

10 conocimientos practicos p;ilra valerse a si mismo y ganar el sustento. 
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I 
Este conocimlento es fundamental en la vida. Capacita allndividuo para crecer, desarrollarse y,! cventualmente, formar un. familia. Impliea saber leer, escnblr y contar, habilidades indispensables en 

I la sOClE'dad actual, sin las cuales el individuo seria incapaz de comunicarse y relacionarse plenamente 
I 	 con sus semejantes La fracci6n supone t.mbien la escuela, que proporciona al nino no s610 las 

ensenanzas basicas leer, escribir y cont.r sino tam bien ulteriores conocimientos de Sl mismo, del 
mundo en que vive y de I. sociedad a la cual forma de lIamar al desarrollo de las facultades para 
adquinr conocimiento y, cobre todo, les ensena c6mo aprender 0 les ensena a aprender a aprender. EI 
minima de este desarrollo se contiene en la educaci6n basica: preescolar, primaria y secundaria. 

AI decir esta fracci6n "ftiIVOrecer" I insinua discretamente hacerlo de modo deliberado, actitud 
que difiere de I. de los defensores de la "educaci6n segun la naturaleza", quienes creen que el gusto 
por el conocirniento "Ie sucedera" al individuo en el curso normal de eventos. 

PareCe tambien qu~ ias pil.ibras "facultades para oiIdquirir conocimientos"implican una 
jerarqu[a: piimero, los basicos, para bastarse • Sl mismo y encontrar su lugar en el grupo y, segundo, 
todos los demis, como siber Ii diferencia entre las distintas familias de moluscos, enumerar las 
fuerzas de la naturaleza, etc. Ademas, sefiala la capacidad de observ'aci6n, analisis y reflexi6n critica, 
esta ultima necesaria en un;) sociedad sujeta a tanta propaganda, a una· prensa no siempre veraz y 
responsable y ai adoctrinamiento que algunos individuos se esfuerzan en ejercer. . 

La reflexi6n critica interesa no s610 al individuo sino tam bien a la sociedad. Una sociedad sin 
critica con~tructiva se estancaria. Nuncapodrla lograr verdadero' progreso, pues este· supon~ 'Ia 
capacid;:Jd de criticar !o presente con el fin de diseriar formas mejores, mas econ6micas y tal vez mas 
rapidas de hacer 10 mismo en el futuro (LFE, 1973, Art. 45, I Y IV). 

La fraccion I!I propone: "Fortalecer la conciencia de !a nacionalidad y de la soberania, el aprecio 
por la historia, los simbolos patrios y las instituciones nacionales, asi como la valoraci6n de las 
tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del pais". Es decir, presenta tres 
grandes 9 rupos: 1) la conciencia de la nacionalidad u de la soberania; 2) el aprecio por I. historia, los 
simboios patrios y las instituciones nacionales; 3) la valoraci6n de las tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas regiones del pais (LFE, 1973, Art. 5°, II). 

i il cOflciencia de la nacionalidad y de la soberania debe inculcarse en el hogar y afirmirse en la 
escuela. Y convienl" realizar est«l tarea evitando el patrioterismo estreeho, inclinado a despreciar a los 
demas pueblos de la tierra. As! como pertenecer a una determinada familia no suscita el menosprecio 
de los demas, de la misma manera el amor a la propia patri. tampoco ha de incluir a despreciar a IdS 

otras naciones. La nacionalidad esta constituida por dos elementos: el hispanismo y el indigenismo. 
Mexico es un pueblo mestizo, descendiente de los espafioles. pero tambien de los indigenas, los 
primeros pobladores del continente y poseedores de una gran civilizaci6n que se pierde en las brumas 
de tres milenios antes de Cristo. Mexico es una naci6n soberana, independiente mucho intes que 
otras naeiones europeas, como Italia y Alemania, para citar algunas: dueria de su territorio y de todos 
los bienl"s que este produce. 

La segunda parte de est. fracci6n recomienda el aprecio de la historia, la memoria social que 
nos proporciona la identidad del ser mexicanos. como la memori~ individual sustenta nuestra propia 
personalldad. Esa historia esta formada por la urdimbre de la conquista, la colonia, la independencia, 
la invasi6n estadounidense con la pl!rdida de mas de la mitad de nuestro territorio, !a reforma, laI 

.\-1 



BtOQUE OtDAcrtCO I 
los ""INOPIOS RlOsOFlCOS 

. La fra.cci6n va mas adelante y pide considerar la democracia no s610 como forma df' gobierno, 
sino de convlvencia en un. sociedad Igualitaria, donde todos a los c!udadanos partlCloan en la toma 
de decisiones para el mejoramiento de la sociedad, de tal suerte que aquello5 alCtlncen no solo la vida 
necesaria de que h.bl. Plat6n sino tambien la vid. confortable. 

"Promover el v.lor de I. justici., de la observancia de la ley y de la !gualdad de los individuos 
ante esta, asi como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y /!'I respeto a los mismos" 
reza la fracci6n VI. En reGlid.d, ICl fracci6n cubre tres disposiciones distintas aunnue conectadas entre , .., 
Sl: 

1) Infundir el valor de fa justicia, elemento primordial en toda sociedad porque atribuye a cada 
uno 10 suyo y tiene por objeto el bien comun. Se distinguen vadas clases de justicia: general 0 legal 
que atribuye a cada uno de 10 suyo y tiene por objeto el bien comun, asegurando la rohesi6n de la 
sociedad global. Juan XXI!! 10 define en la encic!ica MatEr et (v1agistra come "Ia suma de aquellas 
condiciones que permiten a los hombres alcanz.r con mayor plenitud y facilitar la propia perfecci6n". 
(Ocho grandes endclicas, 1974, No. 65). Santo Tomas de Aquino define el bien comun como el de las 
personas reunidas y que las hace crecer conjuntamente. Este mismo bien se lIarfla publico cuando esta 

I 
'I a cargo de organismos publicos 0 de una personalidad juddka organizada. Ei bien del cual las 

personas gozan juntas y que las hace crecer juntas consiste en: 

1) EI conjunto dp. recursos materiales publicos y privados; la totalidad del suelo sobre el.1 
cual se asienta la sociedad; los bienes inmateriales como el idioma, la cultura, el 
prestigio, el desarrollo de las comunicaciones, etc.: 2) ios bienes propios de las 
personas como su propia realizacion, el respeto de que gozan y la adecuada 
distribuci6n de puestos y de roles (Bigo, 1966:279. Traduccion nuestra). 

'1 

Ademas de la justicia general 0 legal ordenaci6n de las rersonas en cuanto constituyen un 
conjunto existe la justicia distributiva, repartidora entre 1m miembros de la sociedad, de los recursos y 
cargas comunes y cuyo dominio es mayor del que, ordinariamente, se piensa. Este derecho no se 
deriva de ningun otro. Es propio de la persona por el solo hecho fundamental de todo hombre de 
participar en los recursos de la sociedad en la cual vive. La justicia distributiva incumbe no s610 a los 
responsables de la sociedad global los poderes pub!icos sino t(lmbien a ias personas acomodadas; 
pero como esta clase de justicia no descansa en contratos, no obliga al nco Pabio a dar de sus bienes 
al pobre Andres, ni estrana el derecho especifico de este de recibir ayuda de Pablo, en particular. 

AI lado de la justicia distributiva, Santo Tomas seriala la justicia conmutativa, la cual regula los 
intercambios y contratos. Esta clase de justicia se refiere primariamente a los bienes que se permutan 
y, s610 en forma indirecta, a las personas. Un bien puede tener por si mismo un gran valur, 
independientemente de la situaci6n acomodada del vendedor, 0 carecer de valor en sl aunque para 
una persona en particular sea sumamente valioso. 

Ademas de est.') clases de justicia, exist/! la justicia sO"':",i que vela tanto en los gobernantes 
cuanto en los organismos sod.les y aun en los miembros particulares. 

Por el desarrollo de los recursos sociales, su arrr.orJ'osa repartici6n entre ias distintas categorfas 
sociales mediante leyes, instituciones e iniciativas convenihltes, asi como per la distribuci6n de 
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puestos, tomando SUS normas de I. Justicia general distributiva y conmutdtlva, segur. las dlversas 
situaciones de que se trate (Bjgo, 1966: 230, Traduccion nuestra). 

Lf.l justicia social parece tener dos funciones: armonizar las dlstmtas c!asE'S has:a !,i eve1itual 
desaparicion de las difereneias. e incrementar los recursos de la sOClprJad, I~S deell trata ric' la 
reparticion soci.1 y el crecimiento economico. 

2) EI valor "de Iii observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante esta, .. " (LFE, 
1973, Art. 5°, XVI). 

No puede exager.rse la importanci. de este v.lor que haria mas ordenada y tranquila !a vida 
de los ciudadanos de esta republica. EI abierto menosprecio de la ley, 0 los tortuosos ardidas 
trc:cuente<; F'f"\ muchos mexic.nos. Por dcsgracia, el ejempio del gobierno no aYlJda, pues se registran 

casos en que esta paSi por encima de la ley. Conocido es el proceder de algunos policias que se 
sientan por encima de la ley. 

Es lamentabie que esta funcion no mencione la moral social, indispensable para e! 
funcionamiento de cualquier sociedad y barrera para impedir que en nuestras ciudades reine la ley de 
!a selva. La moralidad no es tema exclusivo de las religiones, sino compete tambien al Estado. 

La rnoral socia! consiste en un conjunto de principlos de etica racienal, encaminados a inspirar 
conductas colectivas en el orden publico. Dentro del laicismo del Estado es posible y necesario 
formular las creencias y condiciones de supervivencia de una sociedad pluralista. Si bien la educacion 
moral debe impartirse en e! hogar, este frecuentemente falla en impartirla 0 10 hace en forma 
imperfecta. Por tanto, la escuela deberfa suplirlo y ensenar el respeto a la vida, a ia integridad, al buen 
nombre. y a los bierres de los demas seres humanos. EI codigo de moralidad es indispensable nD solo 
para la convivencia de los ciudadf.lnos. sino p.m la misma seguridad del Estado. 

3) La educiici6n deb era propiciar el conocimiento y el respeto de los derechos humanos. 

Digna de alabanza fue la creacion de la Comisi6n Nacional de Derechos 
Humanos, enc;Hgada de promoverlos y defenderlos mediante personas de 
intachable conducta. Todavfa queda mucho por hacer para sanear al goblerno 
de la corrupcion que 10 aqueja y el despilfarro que empobreee a la naci6n. 

La fraccion VII coloca entre los fines de la educaci6n el "Fomentar actitudes que estimules la 
investigacion y la innov.ci6n cientifie. y tecnologica". La fracei6n s,e refiere sobre todo a la educacion 
superior, pero tambi~n se Ilpiica a las gr.ndes empresas, las cuales, a ejemplo de los otros paises, 
deberfan contratar investigadores que mejoraran los productos e hicieran de Mexico un pais creador 
de su propia tecnologia, en lugar de ser un gran importador de tecnologia ajena. EI Concejo Nacional 
de Ciencia y Tecnologia y el Sistema Naeional de Investigadores pueden ayudar mucho en este asunto, 
cuyo fomento supone facilitar el trabaJo del cientitlco con todos ios medios necesarios, entre los cuales 
estan las bibliotecas que sean verdaderos centros de informacion, donae se ayude al investigador, en 
vez de dificultarle su tarea (LFE. 1973. Art. 5°. XI). 
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_ La fracci6n VIII recomienda: "Impulsar la creaci6n artistica y propiciar la adquisici6n. el 
ennqueclmlento y la difusi6n de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que 
constituyen el patrimonio de la naci6n" (LFE, 1973, Art_ 5°, XI). 

Impulsar la creaci6n artistica supone la atenci6n a los ninos superdotados, quienes constituyen 
el tesoro mas preciado del pals, los individuos capaces de distinguirse en sus respectivos campos y de 
merecer toda la estima y el respeto de la humanidad, lIamense Sor Juana Ines de la Cruz, Francisco 
Javier Clavijero, Jose Ma. Velasco 0 Rufino Tamayo. Para propiciar la adquisici6n, habria que empezar 
p~r evitar la perdida y la exportaci6n de los bienes culturales, como en el caso de las bibliotecas. 

"Estimular la educaci6n fisica y la practica del deporte" propone la fracci6n IX. EI dicho del 
poeta latino Juvenal, mens sana in corpore sana (5atiras 10, 356), tiene permanente validez. La salud 
del cuerpo es indispensable para el buen func:onamiento de las facultades superiores d~1 hombre. Este 
objetivo se conscguirfa con !a importante de la educad6n fundamental, Luego, la recomendacion de! 
ejercicio fisico, como diversi6n en los juegos de futbol, beisbol, basquet, v61ibol, tenis, badmington, 
etc. EI juego tambien ofrece la ventaja de dar ocasi6n de ejercitar la participacion y buscar el triunfo 
del propio equipo en vez de Ja exhibici6n personal, aprendizaje tan importante para toda la vida. 

- Finalmente, debe senalarse ·ia necesidad del pafs de contar con deportistas que puedan competir en 
las Hdes internacicnales. Para este tipo de en'cuentros hace falta que ios ninos y j6venes tengan 
cualidades sobresalientes, excelente alimentacion y un entrenamiento rigurosc. 

"Desarrollar aqitiJdes en los individuos, para crear conciencia sobre la preservaci6n de la salud, 
la planeaci6n familiar, y la paternidad responsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto 
a la dignidad humana, as! como propiciar el rechazc a los vicios" es el fin expresado en fa fracci6n X 
del artIculo 7°. Esta fracci6n pide desarrollar actitudes solidarias, es decir, actitL:des que produzcan 
una unidad de grupo basada en la comunidad de intp.reses, objetivos y normas, 0 a la misma unidad 
que produce esa comunidad, segun la etimologla del nombre.·No se piden solamente actitudes 
favorables, sino "solidarias", dificilps de enseriar y, p~r tanto: dificiles tambien de reproducir. Aqui 
cabe recordar que la mejor forma de enseriar actitudes estrrba en el ejemplo de la persona poseedora 
de esa actitud. Esta actitud solidaria se postula para crear conciencia scbre: 1) la preservaci6n de la 
salud; 2) la planeaci6n familiar y la paternidad responsable; y 3) propiciar el rechazo de los vicios. 

Las actitudes solidarias han de servir para: 

1) 	 La preservaci6n de salud, fundamento de la actividad humana en todos sus aspectos. La 
educaci6n fisica y la priktica del deporte ayudan incomparablemente a preservar la 
salud. 

2) 	 La planeaci6n familiar y la paternidad responsable. Esta ultima completa y perfecciona la 
mera planeaci6n de nacimientos, en cuanto 10 hace basada en razones de peso. La 
ilusi6n a que se efectlJe "sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
rlianidad human;:j" rechaz-'l la planeaci6n familiar realizada mediante la esterilizaci6n 
impuesta, como :;e etectu6 en algunos paises. 

L 
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3) 	 EI ultimo inciso comprende sobre todo las adicciones al alcohol y a otras drogas, ongen 
de tantas vidas truncadas y destrozadas, no solo de los responsables mlsmos, sino 
tam bien de sus familiares y amigos. 

La fraccion XI se refiere a la creaci6n de conciencia sobre lila necesidad de un 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la proteccion del 
ambiente". Esta fraccion es especialmente importante. La ecologia nos enseria a 
aprovechar los recursos tanto renovables como no renovables. Puede aprovecharse 
la madera de los bosques con tal de talar reforestando sistematicamente; es Ikito 
cazar animales son poner en peligro su desaparicion; es permitido pescar. pero 
evitando la extinci6n de las especies. La protecci6n del ambiente, por la 
contaminaci6n de la atm6sfera con toda c1ase de combustibles, exige evitar el 
"efecto de invernadero", el cual aumentaria la temperatura media de una regi6n 
del glob9 y aquella afectaria el c1ima universal, con grave pcrjuicio de las distintas 
zonas per aguaceros torrenciales 0 por sequias. Los paises han tenido que ponerse 
de acuerdo para suprimir ei usc de los c1orofluorocarburos, responsables de la 
destrucci6n de la capa de ozono, que protege a los seres humanos de los efectos 
nocivos de la rad.iaci6n solar. 

La ultima fracci6n de la ley, la XII, dice as!: "Fomentar actltudes solidarias y positivas hacia el 
trabajo, el ahorro y el bienestar general". 

La fracci6n recomienda impulsar actitudes. La actitud es una disposici6n mental a reaccienar 
en forma consistente a una c1ase de objetos no como son. sino como se concibe que son. La fracci6n 
pide impulsar actitudes solidarias que produzcan la uni6n del grupo, basada esta en la comunidad de 
intereses, objetivos y normas. estas actitudes deben ser positivas 0 desfavorables hacia tres elementos 
de la vida humana: el trabajo, el ahorro y e! bienestar general. EI trabajo es la ocupacion retribuida y 
tiene dos funciones: ganarse el sustento y realizarse a Sl mismo. EI ahorro es guardar parte de 10 que 
se gana. Si esto es una suma considerable, puede coiocarse en un banco para obtener intereses, de 
suerte que se cuente siempre con una cantidad para gastos imprevistos, un viaje, etc. EI ahorro es una 
practica que debe infundirse en los ninos, dandoles desde pequerios dinero cada semana 0 mes para 
sus gastos y recomendandoles que no 10 gasten todo, sino que separen una cantidad que se acumula 
para gastos imprevistos. Desgraciadamente, los mexicanos no estamos acostumbrados al ahorro y 
Mexico es una de las naciones en las cuales el ahorro nacional es minimo. 

EI bienestar general es objetivo muy importante en la vida humana. Significa el mejoramiento 
de todos en una familia, es una zona, es una ciudad 0 una nacion. Contra el bienestar general atentan 
la mala conducta, el despilfarro y la corrupcion. 

EI articulo 10 relativo a la educaci6n como servicio publico senala en el segundo parrafo de la 
fracci6n VI: 

Las instituciones del sistema educativo nacional irnpartiran eduG:lci6n de manera que permita 
el educando incorporando a la sociedad y, en su oportunidad, desarrollar una actividad productiva y 
que pcrmito, <:lsimismo 01 trabajodor e.5tudiar. 
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Este parrafo postula dos objetivos importantes para el pais y, obviamente, para el individuo a 
la sociedad, es decir, haciendolo util de suerte que mejore la condidon de vida 0 su calidad con el 
desarrollo de una actividad productiva y permitir eventualmente al trabajador estudiar. 

La vida moderna tiende a aumentar los periodos de ocio. Esta ventaja permite a algunas 
personas seguir estudiando mientras trabajan y, aSl, cancluir una carrera que tal vez no pudieron 
seguir cuando eran jovenes. 

AI terminar la lectura del concepto de educaci6n y de los fines de esta propuestos par la LGE, 
no puede menos de afirmarse que la LGE sefiala fines ambiciosos, cuya consecuci6n haria de Mexico 
un pais prospero y trinquilo. Pero no basta sugerir todos estos fines tan laudables e importantes para 
nuestra patria. La Secretirii de Educaci6n Publica tiene ahora delante de SI Ii delicada tarea de 

I estructurar programas sabre ia forma de aleinzar tzles fines, para que estos no se queden en letra 
d rnuHta, sino que vivifiquen la educici6n toda de las futuras gene(aciones mexicanas. 
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EL FEDERALISMO EDUCATIVO 

En la nueva Ley General de Educaci6n, publicada en el Diario OflCiaf de fa Federaci6n el 13 de 
julio de 1993, se presenta el federalismo educativo como el elemento que estructura el nuevo 
ordenamiento, 10 inspira. y 10 constituye en signo distintivo respecto de las anteriores leyes 
reglamentarias sobre educacional. 

Ahora bien, como el federalismo ademas de una tecnica juridico-constitucional de gobierno es 
un producto hist6rico, parecerfa conveniente, antes de entrar en el analisis de la ley, hacer una breve 
referenda a los antecedentes hist6rico-legislativos en el campo del federalismo y la educaci6n, y 
explorar con la mayor precisi6n posible el concepto mismo de federalismo. 

CONSTITUCIONES FEDERALES 

En la Constituci6n de 1824 se estableci6. en su artIculo 50, fracci6n I, como facultad exclusiva 
del Congreso General: "Promover la ilustraci6n [ ... J sin pe~udicar la libertad que tienenla~ legislatura5 
nora el arreglo de la educaci6n p~blica en sus respectivos Estados".- Como se aprecia, en dicho· 
precepto se distribuy6 Ja fund6ri educativa pubiica entre la federaci611 y los estados. Aun el laissez 
faire, laissez passer no se imponfa como divisa del Estado y a este se Ie atribuy6 responsabilidad en la 
instrucci6n publica. 

En la Constituci6n de 1857, en cambio, no se plante6 la distribuci6n de la funci6n educativa 
entre los 6rdenes federal y local, porque se consider6, de acuerdo con la concepci6n liberal 
individualista de la epoca, que el Estado no debla intervenir en la enserianza. Ei articulo 30 se reduda a 
establecer que "La ensenanza es libre" y "ia ley determinara que profesiol1es necesitar. titulo para 51! 
ejerc1cio, y con que requisitos se deben expedir". Por otra parte, al no otorgar el articulo 72 facu!tad 
alguna al Congreso federal en matPria de educaci6n, dicha materia debia considerarse reservada a las 

I 
.J 

entidddES federativas, de conformidad con el articulo 117, identico ;:)1 124 de la Constituci6n vigente, 
que prescribia: "Las facultades que no esten expresamente concebidas por esta Constituci6n a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados". 

I Por ello, las leyes organicas de instrucci6n publica de 1867 y de 1869, expedidas por el 
presidente Juarez en uso de las facultades extraordinarias para legislar de que se hallaba' investido, 
tuvieron como ambito de vigencia unicamente el Distr:to Federal. Lo mismo ocurri6 cuando el 
presidente Diaz cre6, en 1905, la Secretarfa de Instrucci6n Pllhlica y Bellas Artes, a la que solamente se 
Ie encomend6 la instrucci6n publica en el Distrito y Territorios Federales. 

Los ministerios 0 secretarias de Estado que, en las distintas epocas y formas de gobierno. se 
han encargado de la instrucci6n publica, son las siguientes: 

1821-1836 Secretaria de Relaciones Interior y Exterior. 

1836-1841 Ministerio de! Interior. 

1841·1843 Ministerio de Instrllcci6n Publica e Industria. 
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Industria. 

1847-1853 Secretarfa de RelGlciones Exteriores. 

1853-1857 Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiasticos, Instrucci6n Publica e 
Industrial. 

1905-1917 Secretaria de Instrucci6n Publica y Bellas Artes. 

1921 ..... Secretarfa de Educaci6n Publica. 

Par io <1 ue respecta a la Constituci6n vigente de 1917, con sus 76 ;:H;OS Y sus 450 reformas, esta 
es su trayectoria en la materia que nos ocupa: 

E! texto original del irticulo 3° aprobado por el Constituyente, mucho mas restrictivo en materia 
de libertad de ensenariza 'que e! pioyecto que habia enviado Venustiane Carranza, al establecer: las 
caracteristicas constitucionales de la ensenanza impartida por el Estado, y la primaria, elemental y 
superior de los establecimientos de los particulares, daba por cierto que existfan "establecimientos 
oficiales de educaci6n", aparte de "los establecimientos de particulares", de donde podia inferirse que 
el poder publicoatenderia la funci6n educacional, a'unque no en formaexclusiva; por Ie demas, no se 
planteaba ninguna distribuci6n de funciones entre los 6rganos centrales y los estados miembros. 

Como una novedad de la Constituci6n de 1917, la entonces fracci6n XXVII del articulo 73 
facult6 al Congreso "para establecer escuelas profesionales [ ... J y demas Institutos concemientes a la 
cultura superior general de los habitantes de la Republica, entre tanto dichos estabiecimientos puedan 
sostenerse por la inidativa de los particulares, s!n que esas facultades sean exclusivas de ia federaci6n". 
Cabe observar que en este tipo de establecimientos, e! preccpto institufa una doble concurrencia: la de 
los particulares con el poder publico y, dentro de este ultimo, la concurrencia federal con la estatal. 
Por 10 que hace a la primera, el desideratum consistfa en que los particulares lIegaran a asumir 
integramente la funci6n educativa, de suerte que 5610 como temporal y supletoria procedia admitirla 
dentro de la actividad del poder publico. En cuanto a la segunda, la fracci6n XXVII autoriz6 !a libre e 
indiscriminada concurrencia de la Federaci6n con las entidades federativas. 

De 10 anterior se desprende que en la Constituci6n del 17 se consagr6 la participaci6n del 
poder publico en la ensenanza, la cual podia ser compartida, aunque en forma restringida, por los 
particulares L. concurrenci. de la tarea educativa entre los 6rdenes federal y local era tacita en el 
articulo 3°, al no otorgarse expHcitamente a ninguno de los dos, y constaba expresamente en la 
fracci6n XXVII del articulo 73. 

EI Constituyente de Queretaro, en el articulo 14 transitorio de la Constituci6n, suprimi6 !a 
Secretarfa de Instrucci6n PubliCi y Bellas Artes, toda vez que al no tener la Federaci6n ninguna 
facultad exdusiva en materia de educaci6n, era inutil mantener la existencia de aquella. 
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Para atemperar las ~xcesivas restricciones a la libertad de enserianza que contenia el texto del 
articulo 3° constitucional, en noviembre de 1918 (publicada en el Diario Oficia! de !a Federaci6n el 21 
de septiembre de 1918 y presentada a la Camara de Diputados el 11 de diciembre del mismo ano), el 
presidente Cmanz. envi6 una inici.tiva de reformas a dicho articulo, la cual no prosper6. 

EI 8 de julio de 1921 se reformo la entonces fracci6n XXVII del articulo 73 constitucional para 
dotar al Congreso de nuev.s f.cultades en materia educativa y para tildar en el articulo 14 transitorio 
la supresi6n de la Secret.ria de Instrucci6n Publica y Bellas Artes. Como consecuencias de esta ultima 
reforma se pudo crear, el 5 de septiembre de 1921, la Secretaria de Educaci6n Publica. EI artffice de 
estas reformas que iniciarfa una prodigiosa revoluci6n en la educaci6n publica de Mexico fue el 
maestro Jose Vasconcelos. 

En la citada reforma al artku!o 73, fracci6n XXVII, a la que se denamin6 "federalizaci6n de la 
ensenanza", ei tern. de la educaci6n publica no qued6 sustraido fntegramente dei patrimonio juridico 
de los estados p.ra transferirlo a la Federaci6n, sino que la reforma delimit6 los campos, al conceder a 
esta ultima s610 una competencia circunscrita y dejar a salvo la potestad de los estados para legislar en 
10 no otorgado limitativamente ala fedeiaci6n. La zona acotada a la Federaci6n, a la que mas 
ade!Jnte no hema:; d~ referir con mas detenimienta. es ia relathia' a'la facultad de establecer, 
organizar y sostener escuelas decualquier tipo y grado en toda la Republica y legislar en todo Ie que 
se refiere a dichas instituciones . 

En el ano de 19311 (Diario Ofici.lde la federalizacion, 13 de diciembre) se realii6 una reforma 
a los artfculos 3° y 73, fracci6n ahora XXV, correspondiente a la antigua fracci6n XXVIII a que ya se ha 
hecho referenci~ arriba, la cu.1 per supresi6n de las dos que inmediatamente la precedian pas6 a 
ocupar el lugar de la XXV. segun se public6 el 20 de agosto de 1928. En el aspecto que nos interesa, 
dichas reformas introdujeron, t.nto en el articulo tercero, como en el quinto parrafo de la fracci6n IV 
(actualmente fracci6n ViiI) yen la fracci6n XXV del articulo 73, la facultad del Congreso de la Uni6n, 
que ha perm.necido en los textos vigentes, "para dictar leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federad6n, los Estados y los Municipios el ejercicio de la funci6n educativa 
y las aportaciones econ6micas correspondientes a ese servicio publico, buscando unificar y coordinar 
la educaci6n en toda la Republica. 

AI comentar dicha reforma, el licenci.do Manuel Ulloa senalaba que unificar y coordinar, "son 
dos propositos contr.dictorios entre sf, puesto que se coordina 10 que es diferente, que tiene 
pluralidad; pero si ya todo es 10 mismo, no puede h.ber ya coordinaci6n sino unic.mente sumisi6n al 
patron adoptado y .sign.ci6n de competencias no por materia si no s610 territoriales, de tarea de 
vigilancia entre los funcionarios y empleidos publicos, respecto de la materia previamente unificada". 
Y, mas adelante, conduia Ulloa: "EI sistema federal queda, asi, destruido". 

En plena coincidencia con dicha interpretaci6n, Tena Ramirez explica que "unificar" y 
"coordinar" son dos verbos excluyentes entre sl. EI primero quiere decir hacer de varias cosas un solo 
todo, y el segundo consiste en ordenar entre sl varias cosas, que no por ello pierde su individualidad. 
"Mientras la unificaci6n lIeva a la desaparici6n de las partes palel integrar un todo, la coordinaci6n 
presupone lei subsistenci. de liS Pirtes, relicionadas entre sl sistemiiticamente". Tena, al igual de 
Ulloa, lIega a la conclusi6n de que "Ia unificaci6n, en el sentido de centralizaci6n, ha acabado de 
hecho por ganar la partid. a la coordinaci6n, mas alia de cualquiera interpretaci6n jurldica". 

http:licenci.do
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En 1946 nuevamC'ntC' se modifico el articulo 3°, pero solo fue afectado en 10 que tiene de 
garantia individual, no asi en sus disposiciones en materia organica constitucional. EI 13 de enero de 
1966 se reformo la frawon XXV del articulo 73, vigente hasta la fecha, en el sentido de otorgar 
facultades al Congreso de la Union "para legislar sobre monumentos arqueol6gicos, artisticos e 
historicos, cuya conversacion sea de interes nacional. 

EI articulo 3° de la Constitucion, despues de la reforma de 1946, ha sufrido otras dos 
modificaciones, publicada la primera el 28 de enero de 1992 y la segunda el 5 de marzo de 1993, 
ninguna de las cuales ha afectado su parte organica, 0 sea, su actual fracci6n VIII, a la que nos hemos 
venido refiriendo. En cuanto a la fraccion XXV del articulo 73, no ha sufrido ninguna alteraci6n desde 
su ultima reforma en el ano de 1966. EI contenido de dicha fracci6n, como ya se ha mencionado y 
ahora recapitulamos, se incorporo a la Constituci6n en 1921 y ha side objeto de dos adiciones 1934 y 
1966, respectiva. 

LAS LEYES REGLAMENTARIAS 

En cuanto a las leyes reglamentarias del articulo 30 y de la fraccion XXV del artrculo 73, esta es 
su cronologia historica: .~i·"l··.'<'" 

En el Diario Oficial encontramos dos ordenamientos que no lIegaron a regir. La Ley Organica 
de Educacion Publica en el Distrito Federal, de 14 de abril de 1917, que no rigio porque Ie faltaba Ia . 
firma del presidente; y otra ley que empez6 a publicarse el 3 de mayo de 1920, y cuya publlcacion se 
vio interrumpida por la Revoluci6n de Agua Prieta. 

La primera ley sobre educaci6n publica fue la Ley Orgimica de Educaci6n, promulgada el 30 de 
diciembre de 1939, cinco anos despues de la reforma de 1934, la cual, en opinion de Gustavo R. 
Velazco, "con dificultad se encuentra una mas incompleta, mas incompleta, mas defectuosa, y que 
merezca crfticas mas incomp!2ta, mas defectuosa, y que merezca criticas mas duras [... J no resuelve 
los problemas que deberfa ocuparse y esta muy mal redactada". 

A la segunda ley reglamentaria, publicada en el Diario Oficiaf de fa Federacion del 23 de enero 
de 1942, se Ie denomino "Nueva Ley Organica de la Educaci6n Publica". 

En cuanto al respecto del federalismo, dicha ley dispone que los planteles educativos de 
cualquier tipo 0 grado que ella establezca en cualquier parte dfil territorio de la Republica, dependeran 
de la Secretarfa de Educaci6n Publica, tanto en la direcci6n tecnica cuanto en la administrativa (Art. 
123). Este precepto esta de acuerdo con el primer presupuesto de la fraccion XXV del articulo 73 de la 
Constituci6n, a saber la potestad exclusiva de la Federaci6n sobre sus propios establecimientos 
ed ucativos. 

Por 10 que corresponde a las normas relativas a la distribucion y coordinaci6n de la ensefianza 
controlada, dicha ley establece que corresponde a la Federacion, POi conducto de la Secreta ria de 
Educacion Publica y con exclusion de los estados, municipios y particulares, la formulacion de planes, 
programas y metodos de ensenanza, los cuales son obligatorios p~r igual para las escuelas 
dependiente::; de la Federaci6n (Ia que de Este modo se da a si misma sus propias normas) y para 
aquellas otras que estabiecen los estados, los municipios y los particul~res (que observan normas 
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ajenas~ como son las emitidas por la Federaci6n). Ademas tambien excluye a los estados y a los 
munlclploS por 10 menos de la direcci6n tecnica de los planteles e Instituciones por ellos establecidos y 
sostenldos (Arts. 124 y 127).12 A diferencia de la enseiianza controlada, la enseiianza libre en sus 
propios establecimientos corresponde integramente a las entidades, as! en la direcci6n administrativa 
como en la tecnica, salvo 10 que se determine en los convenios de coordinaci6n (Art. 118. Frace. V). 

La tercera ley reglamentaria sabre la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n de 
Educaci6n, que tambien, como la de 1942 que abrog6, otorga al Poder Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaria de Educaci6n Publica, la facultad de prestar en toda la Republica el servicio 
publico educacional, sin perjuicio de la concurrencia de los estados y municipios y de otras 
dependencias del Ejecutivo Federal, en sus respectivos ambitos de competencia; la de formtilar para 
toda la Republica los planes y programas para la educaci6n primaria, secundaria y normal y la de 
cualquier tipo 0 grado destinada a obreros 0 a campesinos; la de autorildf el uso de material 
educi3tivu, elaborar y mantener actualizados los libros de texto giatuitos. y la de vigilar en toda la 
Republica el cumplimiento de la ley (Art. 25). 

Tiene la ventaja sobre la ley anterior de que esta, por 10 menos, otorga a los estados y los 
municipios la direcci6n tecnica y administrativa de los servicios educativos de cualqu!er. tipo y 
modalidad que estabiezcan (Art. 28), sin la humillante prevenci6n de la de 194L, en el sentido de ljue 
las entidades podrian entregar a la Federaci6n ia direcci6n administrativa y tecnica de todas las 
escuelas, de cualquier tipo 0 grado, mediante convenios, sin que ello liberara a las entidades 
federativas de sus aportaciones econ6micas para el scstenimiento de~jas mismas (Art. 127). Loanterior 
no significa, empero, que la ley de 1973, aunque la suaviza, no deje de acusar, igual que las 
precedentes, una fuerte tendencia al centra!ismo educativo. 

La cuarta y ultima ley reglamentaria de la materia de educaci6n pubiica, es la recientemente 
publicada Ley General de Educaci6n, que sera objeto de nuestro analisis en la parte relativa al 
federalismo educativo, en los siguientes paragrafos. 

La nueva Ley General de Educaci6n 

La Ley General de Educad6n contiene un am plio capitulo II -el mas extenso de cuantos la 
integran- que denomina "Del Federalismo Educativo". Dichos capitulo, a su vez, esta dividido en cuatro 
secciones, con los siguientes subtitulos: 1) "De la distribuci6n de la funci6n social educativa"; 2) "De 
los servicios educativos"; 3) "Del financiamiento de la educaci6n"; y 4) "De la evaluaci6n del sistema 
educativo nacional". Sin embargo, dispersas en otras partes de ia ley tambien se encuentran 
disposiciones relativas al tema del federalismo. 

Esta claro que el propasito explicito de la ley es darle una especial relevancia al federalismo 
constitucional y elevarlo a criterio supremo en la distribuci6n de la funci6n educativa entre los tres 
niveles de gobierno: federaci6n, entidades federativas y municipios. En la exposici6n de motivos de la 
ley se pone de manifiesto este objetivo, en los siguient~s termirlOs: 

La ley propuesta es general puesto que contienE: disposiciones que serran aplicables a los tres 
niveles de gobierno y, en el marco del federalismo, induciria a las legislaturas de!os estados a expedir 
sus propias leyes en congruencia con la propia ley general. Esta precisi6n tecnica rp.spalda el sentido 
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federalista que hoy caracteriza al esfuerzo educativo gracias a la concurrenCla de los gobiernos de la 
federacion, de los estados y de los muniClpios del pais. 

En la propia exposicion de motivos se senala que 

[ ... J de conformidad con 10 dispuesto por el articulo tercero constitucional y con objeto de dar 
mayor precision al federalismo educativo, el capitulo II de la iniciativa determina las atribuciones que, 
en sus respectivas competencias, corresponderfan de manera exclusiva a las autoridades educativas 
locales. 

Y mas adelante concreta el desideratum de la ley en 10 que concierne al federalismo: 

.41 construirse un sistema educativo en el que concurren la autoridad local y la autoridad . 
nacional con responsabilidades claramente delimitadas, se conjugan democracia local y rectoria de ia 
autoridad federal, participaci6n comunitaria y unidad nacional, fortaleza de las expresiones regiones y 
el sentimiento de pertenencia a una gran naci6n". 

Definir las "atribuciones concurrentes de ia Federaci6n y los estados", "acercar a las 
autoridades locales con la escuela, que es esencial al federalismo educative", hacer avanzai 
sustancialmente y consolidar "un nuevo sistema educativo nacional fundado en el federalismo", son 
otras expresiones de !a exposici6n de motivos querevelan, por 10 menos'en la' expresi6n ret6rica,la 
tendencia federalista de la nueva ley. La referencia yel reconocimiento a la hazaiia educativa de Jose 
Vasconcelos, insigne fundador del federalismo educativo ell Mexico, constituye, ademas, una 
encorniable voluntad de justicia hist6rica. 

Ahora bien, sentados ya suficientemente los pnnClplos que en materia constitucional 
pretenden sustentar a la ley y los objetivos que intenta alcanzar al traducirlos en normas 
reglamentarias de !a funcion educativa, conviene ahora analizar si efectivamente esos principios yesos 
objetivos se concretan en el articulado de la ley. En otros terminos: debemos preguntarnos en que 
medida el federalismo y las facultades concurrentes a las que se refiere la Ley General de Educaci6n 
estan recogidas en sus disposiciones y, aun mas, si en el propio artkulo 3°, en su fracci6n VIII, y en el 
articulo 73, fraccion XXV, se encuentra en su fraccion VIII, y en el articulo 73, fracci6n XXV, se 
encuentra plasmado el federalismo educativo y se distribuye convenientemente la funci6n educativa 
entre la federaci6n, los estados y los municipios. 

Como supuesto para el analisis es necesario tener un marco te6rico de referencia que nos 
aporte los criterios juridico-constitucionales para analizar la ley. 

LA TECNICA DEL FEDERALISMO 

Hay que empezar por recordar que, con prescindencia de su origen hist6rico, el tederalismo ha 
devenido una tecnica constitucional de reparto de facultades entre dos 6rdenes: el federal 0 central y 
el local 0 regional. Para Herrera y Lasso, la caracterfstica del regimen federal es la coexistencia de dos 
jurisdicciones. "los gobernados -escribe el insigne constitucionalista- estan sUJetos a una doble 
autoridad, ejercida dentro de los limites de su respectiva competencia. La competencia es la medida 
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de la JurisdlCCion por un gobierno naclonal y un gOblerno local". Este reparto 0 distnbuci6n de 
facultades 0 JunsdiCCIones Ie corresponde t'acerlo a la Constituci6n. 

Nuestra carta magna recoge este principio total en su articulo 124. que no ha sido tocado 
desde que se redacto en 1917, en los sigUientes terminos: "Las facultades que no estan expresamente 
concebidas por esta Constituci6n a los funcionarios federales se entenderim reservadas a los estados". 

EI sistema que establece la Constltuci6n respecto a la distribuci6n de facultades entre los 
6rdenes federal y local. genera la consecuencia de que ambos 6rdenes son coextensos, de identica 
jerarqura, por 10 que uno no puede prevalecer por sl mismo sobre el otro. Sobre los dos esta la 
Constituci6n y. en caso de conflicto entre uno y otro, subsistira como valido el que este de acuerdo 
con aquella.14 EI unico caso en que prevalece el derecho federal -en opini6n de F. Jorge Gaxiola- es 
cuando hay choque entre una lev federal y una locaL ambas constitucionales. 

Sin embargo, existe en nuestra Constituci6n un tipo de facultades que constituyen una 
excepci6n al principio del articulo 124, a las que se denomina facultades concurrentes 0 coincidentes, 
y que son aquellas que se eJercen simultaneamente por la Federaci6n y por los estados. 

Ademas de las facultades concurrentes 0 coincidentes, en nuestro derecho constitucional hay 
otras que s610 en apariencia participan de la misma caracterfstica. Entre elias estan las relativas a 
educaci6n. Estas facultades son a primera vista coincidentes por cuanto corresponde a la Federaci6n y . 
a los estados legislar simultaneamente en cada una de esas materias. Pero en realidad 'no son 
coincidentes, porque dentro de cada materia hay una zona reservada exclusivamente a la Federaci6n y 
otra a los estados. La fracci6n XXV del artiClilo 73, conforme a la reforma de 1934, dispone que el 
Congreso de la Uni6n dictc las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federaci6n, 
los estados y los municipios el ejp.rcicio de la funci6n educativa y las aportaciones econ6micas 
correspondientes a ese servicio publico; 10 que quiere decir que hay, bajo el rubro general de la 
facultad en m..teria educativa, una distribucion de sectores entre la Federaci6n y los estados, ror 10 
que no pueden conslderarse tales facuitades como propiamente concurrentes. La nueva ley, como sus 
tres antecesoras, sin mucha precision tecnlca, sigue considcrando como facultades concurrentes las 
que estrictamente no pueden reputarse como tales, porque en realidad se refieren a distinta 
jurisdicci6n, como qued6 indic4!do arriba. 

Como ya se senal6 con anteiaci6n, pero conviene repetir aqui, el articulo 3°, en su texto 
vigente de la fracci6n VIII, mantiene identicas las reglas de distribuci6n de la funci6n social educativa 
entre la Federaci6n, los estados y los munlCipios, tal como las estableci6 la reforma de 1934, la cual 
incurre en mera repetici6n de 10 que dispone en su parte relativa la fracci6n XXV del articulo 73. EI 
parrafo correspondiente del articulo 3°, fracci6n VII, dice asi: 

EI Congreso de la Uni6n, con el fin de unificar y coordinar la educaci6n en toda la 
Republica, expedira las leyes necesarias, destinadas a distribuir la funci6n social 
educativa entre la Federaci6n, los Est.dos y los Municipios, a fijar las aportaciones 
econ6micas correspondientes a esc servicio publico, y a serialar las sanciones aplicables 
a los funcion.. rios que no cumplan 0 no hagan cumplir las disposiciones relativas, 10 
mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 

1 
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AI legislador de 1934 sc Ie olVlelo que el federalisrno 

L... J realiza un fenomeno de union i no de unidad.Su organizacion se cafdcteriza por 
la coexistencia de ordenes jurfdicos distintos, el federal propiamente dicho, que 
responde al proposito de crear un Estado poderoso desde el punto de vista del derecho 
internacional y el local que se anima por la necesidad de conservar las particularidades 
de cada entidad federativa. 

Sin embargo, par encima de la unificaci6n centralizadora de la ensenanza, a que eonduciria el 
vocablo totalizador aisladamente considerado, otros elementos del mandamiento eonstitucional haeen 
prevalecer la idea de eoordinaci6n. 

En pos de la finalidad indicada de "unifiea. y coordinar la educaci6n nacional en toda la 
Republica", ei preceptG con~tituciollal qlle se comenta dota al Congreso. como un medio de a!canzar 
aquel objetivo. con la facultad de dictar "Ieyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la 
Federacion, los Estados y los Municipios el ejercicio de la funei6n educativa", Distribuir la funci6n 
educativJ entre varios titulares, es todo 10 contra rio a unificar!a en sentido estricto; en cambio, el 
repano que asigna Lina porcon funcional a c3da uno de los titular::::;, es a todas luces compatible con 
una cooperacion armonica de los misrnos, que es en 10 que consiste la coordinaci6n. Hay que advertir, 
empero, que ni el articulo 3", fracci6n VIII, ni el 73, fraccion XXV, facultan a la Federacion para legislar 
sobre la educacion en general, sino que solamente Ie otorgan a esta la facultad para establecer, 
organizar y sostener en toda la Republica escuelas, institutos, museos, bibliotecas, etc., y "Iegislar en 
todo 10 que se refiere a dichas instituciones" y "dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federacion, 10$ Estados y los Municipios el ejercicio de la funcion educativa 
y las aponaciones economiLas correspondientes a ese servicio publico. buscando unificar y coordinar 
la educacion en toda la Republica". Cemo se ve, no existe una facultad general de la Federacion para 
legislar en materia educativa sino una facultad restringida para repartir la funcion educativa y las 
a portaciol1es econ6micas. 

Con estos elementos interpretativos se puede aclarar el texto no del todo afortunado de la 
fraccion XXV, en el sentido de que el Congre:;o de la. Uni6n, aunque Ie esta concedida una 
intervencion hegemcnica en la educacion nacional, debe dejar a salvo un minima de autonomia de las 
entidades federativas, pues de otro modo no cumpliria con su obligacion constitucional de repartir la 
funcion educatlva y ia de poner orden y armonia entre las funciones que distribuye, las cuales no por 
estar coordinadas pierden su individualidad. 

Estamos, pues -como 10 precisa Tena-, en presencia de una faeultad sui generis dentro de 
nuestro sistema federal. Como ya se dijo, la Constitueion, en materia de educaci6/1 publica, 
encornienda a la ley ordinaria el reparto de facultades, sin que ello vaya acompanado de alguna base 
impuesta por la Constitucion, que obligaria al Congreso y euya inobservancia pudiera ser enjuiciada, 
salvo par 10 que ve a ia jurisdicci6n federal sobre los establecimientos educativos de la Federaci6n, fa 
cual no podr/a ser compartida por los estados, pues no se podrfa variar la ecuaci6n constitucional 
'jurisdicci6n federal igual a establecimiento5 de la Federaci6n". ' 

La fracd6n ~'<v del articulo 73 no demarc6 el ared de (lutonornfa de los estados. EI vasJllaje de 
·':.";e:>tos Llltimos, que 10 reciben tudo a discreci6n de la Fedcraci6n, aparece mas humillante si se mira la 

,,2~~;facultad del Congreso al senalarles las aportaciones econ6micas con quP. deben contribuir al servicio 
'r'i"""-'./¥ 
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publico de la ensenanza, mediante 10 cual la FeceraCion Ifltcrvlene autoritariamente en los 
presupuestos de los estados. 

En otro aspecto, la fraccion XXV reallza una intromision mas en la esfera local, al autonzar al 
Congreso de la Union para que directamente. haciendo a un lade a las entidades, imponga a los 
municipios sus atribuciones en el desempeno de la funci6n educativa y les senale sus aportaciones 
economicas correspondientes a ese servicio publico. "No es de extranar -dice Tena- que la anfibologia, 
cercana a veces a la incoherencia, que preside el reparto de atribuciones operado par el texto 
constitucional, se haya reflejado en las leyes secundarias. 

La absorci6n de la instruccion publica por el gobierno federal, en la forma que se ha descrito, 
ha culminado en una centralizacion autoritaria que una vez mas enfrenta entre si realidades y 
vocablos. AI fen6meno de ampliacion de la esfer;::. federal a costa de los estados, Se Ie ha lIamado 
federalizaci6n. En realidad es (~ntralizaci6n, pues en virtud de cse fen6meno nuestrJ historia recorre p.l 
camino de regreso hacia formas de centralismo contra las que pugnaron t:n el siglo pasado las 
constituciones de 1874 y de 1857, en un empeno al que se adhirio sin titubeos la vigente de 1917. 

EI articuio 124, a que se ha hecho rf"ferencia arriba, y que contiene ei princiPia totai del 
fedf"ralismo, aplicado a la materia que nos ocupa, equivale a esta proposicion: los estados tienen 
todas las facultades en materia educativa, menos las que la Constitucion atnbuye expresamente a las 
autoridades federales. Todas las leyes reglamentarias ell materia educativa 10 han entendido 
exactamente en el sentido opuesto. Parten del supuesto imolicito de que la Federacic,n posee 
originalmente la totalidad de la funci6n educativa y que esta delega algunas atribuciones en las 
entidades federativas y en los municipios. 

EI federalismo en la nueva ley 

La ley reciente, cn la que el Jdjetivo "federal" que ostentaba en su titulo la ahara abrogada Ley 
Federal de Educacion de 1973, fue sustituido par el de "general", si bien es cierto que supera a su 
antecesora en diversos aspectos, tambien 10 es que. pese a sus buenas intenciones, refleja la misma 
desorientaci6n en cuanta se refiere al federalismo, que a no dud arlo proviene, por una parte, del 
propio texto constitucional, que ha quedado intocado desde la reforrna de 1934, y, por la otra, a ese 
enorme fardo que es la tendencia centralizadora que ha seguido pesando sobre todos los aspectos de 
nuestra vida publica, a despecho de nuestro sistema te6nca-constitucional dei federalismo, y aun de 
quienes can sincera voluntad tratan, sin conseguirlo, de revertir dicha tendencia. 

La nueva ley incide en el mismo vicio. No obstante su recurrente apelacion al federalismo como 
principio inspirador supremo de ella que plasma en !a exposicion de motivos y de que en su texto 
introduce un extenso capitulo, el mas amplio de la ley, que titula "Del Federahsmo Educativo", en 
realidad mantiene un total desequilibrio entre las facultades que otorga a la Federaci6n y las que Ie 
ii1tribuye a los estados, en perjuicio de estos ultimos. Tanto en la calidad como en la cantidad de 
atribuciones que de manera exclusiva Ie contlere la ley a la Federacion y que, obviamente, no tienen 

.Ias entidades federativas. ,uelve a dejar a estas en una situClci6n d.:: semivasallaje, 
~ 11 ...... '.;.'·\ '. 
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Bien deda Herrera y lasso que si "en un regimen federal, la autcnomia local se reduJera a unas 
cuantas facultades de gobierno, I. federaci6n, con todo y la eXlstenCla de las dos JurisdicCiones, 5610 

n

tendrfa valor de marbete, de .pariencia verbal desprovista de contenldo 

En mated. de educ.ci6n es ex.ctamente igual que en materia de justicia. Hay dos 
jurisdicciones, dos competencias que coexisten, ninguna de las cuales es superior a la otra. A este 
respecto, sirva de ejemplo esta declaraci6n de Jorge Carpizo: "La Procuraduria Gener.1 de la Republica 
no tiene una jerarqu{a m.yor que la Procuraduria de eqUis 0 zet. estado. Tenemos la misma jerarquia, 
el problema es de competencia". 

Para pensar c6mo distribuye la nueva ley General de Educaci6n la funci6n educativa entre los 
diversos niveles de gobierno, conviene, en primer termino, conocer la connotaci6n conceptual de los 
distintos terminos que us~, como "estado", "organismos descentralizados", "..utoridad educativa 
federal", "autoridad educ.tiv. !ocal" y "autarid~d educat:'J<i municipal". 

AI emplear la palabra "estado", Ii'! mism. ley, en su articulo 1°, explkitamente senala que 
dentro de el comprende a la "Federaci6n, Entidades Federativas y Municipios". Es decir, parece que 
considera al Estado en su acepc16n de comunidad juridico-polftica suprema de la Naci6n. En otms 
termmos, el Estado, en cu.nto comunidad nacional suprema, y en cuanto orden jurfdico constitucional 
tambien supremo, esta sobre el sistem. federal. Implica, pues, la supremada de la Constituci6n sobre 
los dos 6rdenes coextensos, el federal propiamente dicho y el local. Ambos 6rdenes estan sometidos a 
la Constituci6n que les otorga su competencia respectiva estableciendo Hmites que no pueden vulnerar 
sin cometer una violad6n a la misma. 

En el mismo articulo 1°, la Ley se refiere tambien a los organismos descernralizados del Estado, 
que por tener asignadas funciones educativas son objeto de regulaci6n por dicho ordenamiento. 
Como se sabe, este es un concepto del derecho administrativo, para el cual la descentralizaci6n es 
"una forma jurfdica en que se organiza la administraci6n publica, mediante la creaci6n de entes 
publicos por el legislador, dotados de personalidad juridica y patrimonio propios y responsables de 
una actividad especific. de interes publico". Estos 6rginos guardan con la administraci6n central una 
relaci6n que no es la de jerarqufa, por 10 cual los funcionarios y empleados que 10 integran gazan de 
una autonomia organica y no estan sujetos a los poderes jerarquicos de la administraci6n publica, 10 
cual no significi, por otra parte, que el poder central no conserve limitadas facultades de vigi!ancia y 
control sobre dichos organismos. 

Este articulo 10 es prikticamente una reproducci6n del articulo del mismo numeral de la Ley 
Fedp.ral de Educaci6n de 1973. En cambio, la Ley Organica de la Educacion Publica de 1942 no 
menciona a los organismos descentralizados y utiliza la palabra "Estado", indistintamente como 
sin6nimo de Federaci6n y como organizaci6n juridico-politica de la Naci6n. 

Es un acierto de la Ley General de Educaci6n -en la cual es omisa la de 1973- el precisar que 
entiende por los terminos "autoridades educativas" en los tres niveles de gobierno. En efecto, en el 
articulo 11, establece que !a aplicaci6n y la vigencia del cumplimiento de la ley corresponden a las 
autoridades educativas de la Federaci6n, de las entidades federativas y de los municipios, 
pntendi~ndesjll! per "Autoridad Educativa Federal", 0 "Secretaria", ala Secretada de Educaci6n Publica 
de la administraci6n publica federdl; por "autoridad educativa local" al ejecutivo de cada uno de los 
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estados de la federacion, as! como a las entidades que, en su caso, se establezcan para el ejercicio de 
la funcion social educativa; y por "autoridad educativa municipal" al ayuntamiento de cada muniCipio, 

Y como y. se sen.lo .ntes, la nueva ley destina el capitulo II, .1 que intitul. "Del Federalismo 
Educativo", • realizar la distribucion de competencias de la funcion educativa entre la Federaci6n. las 
entidades federativas y los municipios, ademas del Distrito Federal. 

Hay que acl.r.r, empero, que hay diversas facultades 0 competencias asignadas a los tres 
niveles de gobierno, que no se encuentran incluidas en el capitulo II, sino que estan diseminadas en 
otros lug ares del texto de la ley. 

Para tentar una visi6n campleta de la aplicad6n del principio federalista en todo el cuerpo de la 
ley 0, en otros Mrminos, conocer el inventario de las facu!tades, atiibuciones: obligaciones, que se Ie 
asignan a cada uno de los tres ambitos de autorid.d educativas, ya sea en forma exclusiva a cada una 
de elias 0 de manera que la ley llama concurrente, es conveniente agruparlas de manera casi 
enunciativa, en los siguientes rubros: 

Facultades 0 atribuciones exclusivi1s de la autoiidad educativa federal 

En primer terminG se encuentran las establecidas en el artkulo 12 (con sus XIII fracciones) que 
resumidamente :son las siguientes: determinar para toda la Republica los planes y programas de 
estudio para la educaci6n primaria, la secund.ria, la normal y demas para la formaci6n de maestros 
de educaci6n biisica; e~tab!ecer el calendario escolar aplicable en toda la Republica; elaborar y 
mantener actualizados los libros de texto gratuitos; autorizar el uso d~ libros de texto para la 
educaci6n primaria y !a secundaria; fijar lineamientos generales para el uso de material para los 
mismos niveles escolares: regular un sistema de form<'lci6n,' actualizati6n, capacitaci6n y superaci6n 
profesional para maestros de educaci6n basica; fijar los r~quisitos pedag6gicos de los planes y 
programas de educaci6n inicial y preescolar; regular un sistema nadonal de creditos, de rivalidad l' de 
equivalencias; lIevar un registro n.cional de instituciones pertenecientes al sistema ~ducativo nacional; 
fijar los lineamientos generales a los que deban ajustarse ia constituci6n y e: funcionamiento de los 
consejos de participaci6n social; realizar la planeacion y la programacion del sistema educativo 
nacional, evaluarlo y fijar los iine.mientos generales de la evaluaci6n que las autoridades educativas 
locales deban realizar; fomentar, en coordinacion con las demas autoridades competentes del 
Ejecutivo Federal, I.s relaciones de orden cultural con otros parses e intervenir en la formulaci6n de 
programas de cooperaci6n internacional en materia educativa, cientifica. tecnol6gica, artistica, 
cultural, de educaci6n ffsica y deporte; y las necesarias para garantizar el c.ri3cter nacional de la 
educaci6n basica, la normal y derniis para la formaci6n de maestros de educaci6n basica. 

A 10 largo de la ley hay otras facultades tambien exclusivas de la Federaci6n, que por 10 tanto 
excluyen a los estados de su ~jercicici, y que estan contenidas en los siguientes preceptos: Art. 16, 
segundo parrafo; Art. 17; Art. 25, t~rcer parrafo; Art. 34; Art. 48; Art. 60, ultimo pimafo; Art. 63, 
Ni'1"er ~' -;-.gundo pcirrafo; Art 64;' Art. 68; Art. 72. 
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Facultades y atribuciones exclusivas de las autoridades educativas locales 

La mayor parte de elias se encuentran en el articulo 13. y son las siguientes: prestar los 
servicios de educaci6n inicial, basica -incluyendo la indigena-, especial, as! como la normal y demas 
para la formaci6n de maestros; proponer a la SEP los contenidos regionales que hayan de incluirse en 
los planes y programas de estudio para la educaci6n primaria, la secundaria, la normal y demas para la 
formad6n de maestros de educaci6n basica, ajustar el calendario escolar con base en el calendario 
instituido por la SEP; prestar servicios de actualizaci6n permanente a maestros de educaci6n basica, de 
conformidad con las disposiciones generales que la SEP determine; revalidar y otorgar equivalencias de 
estudios de la educaci6n primaria, secundaria y normal y demas para la formaci6n de maestros de 
educaci6n basica, de acuerdo con los lineamientos que fije la SEP; otorgar, negar y revocar 
autorizaci6n a los particulares para impartir la educaci6n primaria, secundaria, normal y demas para la 
formad6n de maestros de educaci6n basica. 

Otras funciones atribuidas en forma exclusiva a las entidades federativas, se encuentran 
diseminadas en los siguientes articulos: Art. 15, segundo y tercer parrafo; Art. 23, primer y cuarto 
parrafo;Art. 29, primer parrafo in fine; Art. 48, primer parrafo; Art. 52, segundo y terc~r parrafo; Art. 
63, tercer parrafo. 

Facultades concurrentes de las autoridades educativas federal y local 

. La mayor parte estan previstas en las once fracciones del articulo 14 de 13 ley: promover y 
prestar servicios educativos, distintos de los de educaci6n inicial, basica, incluyendo la indfgena, y la 
normal para la formaci6n de maestros y los de formaci6n y superaci6n profesional para los maestros 
de educaci6n basica; determinar y formular planes y programas de estudio; revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, distintos a los de la educaci6n primaria, secunda ria, y normal; otorgar, 
negar y retirar el reconocimiento de validez oficial a estudios distintos de~os de primaria, secundaria y 
normal; editar libros y producir otros materiales did,kticos. Dichas atribuciones concurrentes 
solamente se pod ran ejercitar en las actividades que no esten otorgadas por la propia ley como 
facultades exclusivas de las autoridades educativas federales 0 locales. 

Otras funciones concurrentes que no tienen las limitaciones de las anteriores, dentro del propio 
articulo 14 de la ley, son las siguientes: prestar servicios bibliotecarios a traves de bibliotecas publicas, 
con el fin de apoyar al sistema educativo nacional; promover permanentemente la investigaci6n que 
sirva como base a la innovaci6n tecnol6gica; fomentar las actividades artisticas, culturales y fisico
deportivas. 

La ley, en otras disposiciones, tambien asigna funciones concurrentes a la Federaci6n y a las 
entidades federativas, que se consignan en las siguientes disposiciones: Art. 20; Arts. 32-36; Art. 44, 
primer y tercer parrafo; Art. 58; Art. 78; Art. 84. 

Comentarios a la distribuci6n de fU"H':;v,~;;-'; 

No obstante el numero tan amplio de facultades que la ley otorga a las entidades federativas 
E?n-Ia funci6n educ<Jeional, que dada la aparicneia de que efectivamente se esta cumpliendo con los 

>" prop6sitos manifiestos en la exposici6n dE' motivos y en el propio rubro del capitulo II de dicho 
3~~3 ordenamiento, en el sentido de que, a traves de ella, se ha instrumentado un verdadero sistema 



ILOQUE DtDAcnco " 
'. Los PfUHaltIOS l.£GAW 

federal en la educ.cion, un .tento anaiisis ya no de numero sino de la calidad de las atribuciones que 
se reconocen a los estados y de il)S prlnClplOS fundamentales del tederalismo. nos lIevaria a una 
conclusion distinta. es decir. a poner, por 10 menos en tela de juicio. Sl al contrario de las leyes 
reglamentarias anteriores. la actualmente vigente realiza el federalismo. 

Hay que reiter.r, .1 respecto, que es la calidad de las funciones de que disfrutan las entidades 
federativ.s y no su numero 0 cantidad, 10 que determina la existencia de una Federacion. 

Para que haya .utentic. feder.lizacion se requiere que se descentralice. y se reconozca como 
ficultid de las entidades federativas, por 10 menos alguna de las facultades mas importantes, de 
miyor trascendencia. li federalizaci6n es cuestion de calidad, no de cantidad de atribuciones. Por 
ello, el Congreso de I. Uni6n al expedir ia ley reglamentaria debe dejar a salvo un mfnlmo de 
autonomia de ios est.dos en materia educativa, riP otro mod.) no cumplirla con la obligacion de 
"distribuir" Ii fUl1ci6n educativi1. Cuando cI dmulo de facultudes del poder central tiene una total y 
absoluta superioridad juridica sobre ellocal, no se puede habiar propiamente de federalismo. Yesto,a 
pesar de las apariencias, es 10 que h. ocurrido en la nueva normatividad d~ la ley. 

En efecto, come s{! de:;prcilde del rf'surr.en de ia distribucion de funciortes educativas que se 
ha presentado arriba, a la autoridad educativa federal se Ie adjudicaron practicamente todas las 
facultades fundamentales y a los estados se les dej6 unicamente las accesorias, las cperati'las, las 
condicionadas y las obligaciones inhibitorias. Ala Federacion Ie corresponde "determinar" los planes.y 
programas, "establccer" ei calendario escolir, "elaborar" los libros de texto, "fjjar" los lineamientos 
generales para el uso de materia: educativo y los requisitos pedagogicos de los planes y programas de 
educacion inicial y preescolar, "regular" el sistema nacional de cn~ditos, revalidacion y equivalencias, 
"realizar" la planeacion y la programacion del sistema eduC3tivo nacional, etc., en tanto que a las 
autoridades educativas locales se les otorga unicamente facultades subordin.das 0 condicionales. Casi 
todas las actividades qu~ pueden realizar estan sujetas a determinaci6n, vigilancia, fiscalizaci6n, 
autorizacion, lifleamientos, normas y criterios de la Secretaria de Educaci6n Publica 0 del Ejecutivo 
Federal. En otros terminos, las entidades federativas carecen de toda autonomfa jurfdica en materia 
educativa. 

Cuando Vasconcelos inici6 Iii federalizaci6n de la educaci6n en Mexico y creo la Secretarfa de 
Educacion, concibi6 que esta estaria dotada de amplias facultades en toda la Republica, "pero la 
intencion del autor -nos dice el doctor Ernesto Meneses- era que la Secretaria se despojara 
paulatinamente de tales itribuciones en beneficio de las instituciones locales, los cOl1sejos de 
educaci6n y las universidades, hasta que lIegara el momento, tras el curso de algunos arios, ·en que el 
Poder Ejecutivo se convirtiera en simple recolector de los impuestos destinados a educacion, y los 
consejos federal y subsidiario fueran, en cambio, el verdadero poder en materia educativa".23 
Lamentablemente aun estamos lejos del anhelo vasconce!ista. A pesar de la continua recurrencia a los 
terminos "federalismo", "federalizacion", "descentralizaci6n", y al supuesto proposito de darle 
sustantividad normativi a dichos conceptos, la realidad es que mientras no se trasladen algunas 
atribuciones cualificidas al ambito educativo local, la educaci6n nacional seguira caminando a 
remolque de un proceso de centralizicion, a pesar de algu1as concesiones en materia jurfdica y la 
transferencia de recursos materiales a los estados. Estas acciones, hay que insistir en ello, no son 
tod.via elementos sustanciales del federalismo. 
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Es il1cuestionable que, como afirma F. Jorge Gaxiola, "Cuando el dprecln del poder central 
tiene esa superioridad Jurfdica sobre el local, no hay estacJo federal"l4 Justamente el menta de la 
reforma constitucional de 1921 consisti6, par una parte, en habcr hecho par t'upes en la comun 
responsabilidad a I~ Federacion y a los estados y, por la otra, en haber rcspetado la autonomia de 
estos ultimos, reconociendo que a su potestad Innegable de levantar escuelas,!1 podia rnenos que 
corresponder la protestad de leglsl~r sabre elias. 

No se trata, por supuesto, de negar I~ nec€sidad de que la Federacion fije lineamientos de 
caracter general para pl.mes y progr~mas educativos, lIeve un registro nacional de instituciones 
pertenecientes ~I sistema educativo nacional, y ~Igunas otras de esa especie (que podrian ser las 
contenidas en los articulos 10, ultimo parrafo; 12, fracciones V, VII, VII!, IX, Y XII; 14, fracci6n VI; 60, 
segundo parrafo), pero que no absorba y centralice atribuciones que por naturaleza Ie 
corresponderfan a los estados, dentro de su propia esfera rie competencia, como planes y programas 
de estudio adaptados a su propia region, eiaboraci6n y actualizacion de iiolos de texto, formaci6n, 
capacitaci6n y actualizaCl6n de sus maestros, sistemas de evalucci6n, elaboracion de su propio 
material c.idactico, etcetera. 

Facultades del Distrito Federal 

Como se sabe, el Distrito Federal es una entidad sui generis, sin autonomia constitucional, cuyo 
gobierno esta a cargo del Presidente de la Republici'l Las recientes reformas constitucionales, 
publicadas en el Diario Oficial de I. Federaci6n el 25 de oetubre de 1993, y que parcial mente entraron 
en vigor el 25 de noviembrE' siguiente, no modifiean esenciaimente su status constitucional, en cuanto 
a que el gobierno seguira bajo el mando del Presidente (Art. 122, fraccion II, inciso a). 

Tanto la Ley Orgimica de la Educacion Publica de 1942 como la Ley Federal de Educaci6n de 
1973 prescribian que la educacion que se impartiera en el Distrito Federal correspondfa en sus 
aspectos tecnicos y administr~tivos a ia Secretarla de Educacion Publicd, sin perjuicio de la obligaci6n 
de dicha entidad de aportar recursos financieros para dicho servicio que ambos ordenamientos fijaban 
en no menos del 15 por ciento de su presupuesto de egresos (Arts. 125 y 30, respectivamente). La 
nueva ley, en c~mbio, otorga al Distrito Federal la atribucion de prestar el servicio de educaci6n inicial. 
baslCa (incluyendo la indigeni), especial, ~sr como la normal y demas para la formaci6n de maestros 
(articulo 16), reservimdose la Federaci6n la facultad, como en el caso de I~s entidades federativas. de 
determinar planes y programas de estudio, calendario escolar, elaboracion de libros de texto, etc. y, al 
igual que las leyes reglamentarias precedentes, establece la obligacion a cargo del Distrito Federal de 
concurrir al financiamiento de los servicios educativos, aunque no determina el porcentaje del 
presupuesto de egresos destinados a este fin (Arts. 16, parrafo tercero, 25 y 26). Sin embargo, de 
manera que se antoja inadmisible, condiciona la asuncion de este mandato para que el Distrito Federal 
se encargue de los servieios de educaci6n basica y otros que Ie encornienda la ley, a "los terminos y 
fecha que se acuerde con la arganizacion sindical". Mientras tanto, la Secretarfa de Educaci6n se 
responsabilizara de ellos (Art. cuarto transitorio). 

Los debates parlamentarios 

En los debates que se su:::.citaron en la camara de DipUtadoJ, el dfa Z de julio de 1993, con 
~34 motivo de la presentaci6n de la iniciativa de Ley General de Educacion, que n05 ocupa, algunos 

if 
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diputados senalaron esta discordancia entre el prop6sIto federalista de la ley y su contenido 
predomlnantemente centralista. Transcribimos a continuaci6n parte de las intervenciones 'o de algunos 
diputados en el debate: 

Dip. Francisco Salazar Saenz (PAN): 

Nos ha parecido excesivo que se Ie otorgue una autoridad exclusiva a la autoridad 
ejecutiva federal para autorizar otros libros de texto ademas de los gratuitos... 

Dip. Elpidio Tovar de la Cruz (PRO): 

[.. ;J la autoridad educativa federal [...1se reserva para sl, las facultades mas importantes, 
legalizandose asi una verdadera dictadura pedag6gica [...1En manos de esta autoridad 
edocativa federal, estara no 5610 !a definici6n de planes y progr~mas, calendario escolar, 
material edlJt:ativo, "bros de texto, sino hdsta la actualizaci6n de maestros, reguiaci6n de 
m§ditcs y certificacion€s, entre otras atribuciones. En contrapartida, a las autoridades 
estatales se les asigna la prestaci6n del servicio en sus aspectos operativos. La proposicion 
de contenidos regionales y otros mas [...1A este centralismo es al que se quiere disfrazar 
hoy de federalismo en esta nueva Lpy L..l Esta ley esta en contraposici6n con la Ley 
Vasconcelos que garantizaba una direcci6n democratica y un respeto autenticamente 
federalista a estados y municipios [ ...1Este centralismo disfrazado de descentralizaci6n 
significa dispersi6n y no autonomia regional, fragmentaci6n de contenidos y condiciones 
laborales y no sistema unificado de educaci6n. 

Dip. Francisco Jose Paoli Bolio (PAN): 

[Aunque considera que la Ley General de Educaci6nl ... es un elemento cardinal para 
emprender una reorganizaci6n considerable del sistema educativo [no deja de reconocer] 
los elementos persisteJ:ltes de una tendencia monop61ica estatal en la educaci6n normal. y 
la participaci6n escasa de los gobiernos locales en la definici6n de contenidos educativos 
regionales, los oJaies pueden propon,:r solamente. 

Dip. Enrique Rico Arzate (PRO): 

Ahora se denomina federalizaci6n y ayer en el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de 
la Educaci6n Basica, se Ie denomin6 "nuevo federalismo", pero al findl de cuentas s610 se 
trata de una descentraiizaci6n de los servicios educativos que mantiene el controi 
financiero, y por tanto politico, del ejecutivo federal sobre los mismos [... ] Pese a que 
oficialmente somos una Republica Federal y que esa misma estructura supondria una 
mayor autonomia de los Estados y Municipios la vida nadonal sigue siendo centralizada 
[, .. 1La federalizaci6n supone que los Estados tendran una mayor decisi6n en el uso de los 
recursos para la educaci6n; sin embargo las decisiones sobre el monto y el destino de 
estos recursos seguiran tomandose por el centro por la via de los convenios entre 
Federaci6n y Estados... 

TRANSFERENCIA DE PLANTElES EOUCATIVOS 

10En su V Informe de Gobierno, rendido el de noviembre de 1993, el Presidente de la 
Republica, al referirse a la materia educativa, resalt6 que en la nueva Ley General de Educaci6n "se 
preC!5a el federalismo educativo y se puntualiza la responsabilidad del Estado de dar una atenci6n 
educ.ativa especial a las regiones y a los grupos con mayor rezago f... J ello exigia acabar con el 
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centralismo" y mas .delante S.lin.s de Gortari serial6 que se habra Ilevado a cabo "el mayor y mas 
complejo proceso de federaliz.ci6n en la historia de Mexico, preservando el carikter nacional de la 
educaci6n. EI Gobierno Federal transfiri6 a las entidades federativas casi cien mil planteles escolares 
con sus 13 millones y medio de estudi.ntes, y los recursos humanos y financieros para su atenci6n". 

Dejando • un lade por el momenta la grave transgresi6n a la Constituci6n que implico esa 
transferencia de pl.nteles educ.tivos, a I. que mas .delante se hari referencia, al respecto convendria 
preguntarse: Lque significa transferir?, Lsupone necesari.mente una acci6n de caracter federalista? 
"Te transfiero pero te controlo". En realidad constltuye un. deleg.ci6n del superior al inferior est.tal. 
Es una decisi6n del centro que no implic. deleg.ci6n de facultades normativas a los estados, sino 
unicamente de c.ricter feder.list.? "Te tr.nsfiero pero te controlo". En realid.d constituye una 
deleg.ci6n del superior al inferior estatal. Es una decisi6n del centro que no implica delegaci6n de 
facultades normativ~s i los estado:>, sino unic.mente de caracter operativQ bajo la potestad, direcci6n 
y vigilancia del poder central. En reaiidad no esta orientada hacia una verdadera federalizaci6n sino 
que, contra tod.s las apariencias y en forma parad6jica, es una reafirrnaci6n dei centraiismo 
educativo. 

Con certero criterio, Pablo Latapi senala: 

La reciente reorg.nizaci6n de I. educaci6n basica no puede reducirse a transferir a los 
estados la administr.ci6n de los planteles. Un federalismo efectivo tendra que 
profundizar en dos direcciones: impulsar en cada entidad propuestas cua!itativas 
propi.s, acordes con sus car.cteristicas, y ampliar los margenes de autonomia de cada 
municipio, localidad y establecimiento, como 10 requiere, por su naturaleza, la actividad 
de educar.28 

. 
Por su parte, el entonces Secretario de Educaci6n Publica, Dr. Ernesto Zedillo (quien renunci6 a 

su cargo ei dia 29 de noviembre de 1993), ha insistido tambien en varias ocasiones en el caracter 
definidamente federalista de la Ley: " ... ahora tambien despues de 20 arios contamos con una nueva 
Ley General de Educacion. Una ley totalmente actualizada conforme a las reformas al articulo 3°, 
conforme al nuevo federalismo educativo... ". Hemos promovido "una verdader. vigencia del 
federalismo que esta plasm.do en nuestra Constituci6n L.. J por eso, a partir de una concertaci6n 
politicamente muy amplia, no unicamente con el sindicato, sino con los gobiernos de los est.dos, fue 
posible genera!izar, es decir, descentraliziir la responsabilidad que de manera casi exclusiva venia 
ejerciendo el gobierno federal hacia los gobiernos de los estados". 

A pesar del loable prop6sito del entonces Secretario de Educaci6n, en realidad, desde ei 
angulo del feder.lismo, el supuesto traslado de responsabilidades no responde al principio federalista, 
en tanto que solo se realiza en 10 operativo y no en 10 norm.tivo ni en 10 financiero, y, desde el punto 
de vista de !a constitucionalidad de la medida, esta es clara mente violatoria de la Carta Magna, como 
se precisara mas .delante. 

Esta t,ansferencia de recursos materia!es de la federaci6n a los estados no deja de recordar el 
conocido caso de aquel filimtropo D. Juan d~ Robres, que "transfiri6" un santo hospital para pobre:.;, 
pero .antes hizo a los pobres. 
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Mexico requiere, sin aplazamientos, la iplicaci6n de un federalismo orientado hacia la 
soliuiridad y la justicia distributivi, como 10 propone Jorge Madrazo. "Dicho federalismo solidario y 
distributivo -dice el iutor citado- puede y debe darse dentro del marco de un federalismo 
cooperativo", en el que Ii federaci6n y las entidades federativas "deben concurrir, coexistir y auxiliarse 
reciprocamente en el desarrollo y ejercicio de una misma fund6n". Yel cual no debe estar fincado lien 
la capacidad de imposici6n del centro hacia la periferia, sino en la concertaci6n, la negociaci6n y el 
equilibrio entre los prop6sitos ndcionales y las metis y necesidades locales y regionales". 

ASPECTOS INCONSTITUCIONALES DE LA LEY 

Por el prurito del federalismo, y quiza tambien con el prop6sito de piliar el problema politico 
sindical que agobia a Ii Secretarfi de Educici6n, el legislador incurri6 en uni grive inconsecuencia 
que afecta 10 mismo il principio federalista que a la propia Constitud6n, es decir, aprob6 una ley 
afectada pircialmente de inconstitucionalid!!d. 

Veamos el punto, siguiendo el analisis que hace Felipe Tena Ramirez de la fracci6n XXV del 
articulo 73 constitucional.32 

EI mencionido articulo 73. f!.cci6n XXV, otorga al Congreso de I. Uni6n la fac.ultad para 

[ ... J establece(,organizif y sosterier en tada la Republica escuelas rurales elementales, 
superiores, secundarias y profesionales; de investigaci6n cientlfica, de beUas artes y de 
enserianza tecnica; escuelas pricticas de agricultura y de mineria, de artes y oficios, 
museos, bibliotecis, observatorios y demas institutos concernientes a la cultura general 
de los habitantes de la Nadon. 

EI precepto adquierc sentldo con el p~rrGfo que Ie sigue: "y legislar en todo 10 4ue se refiere a 
diches instituciones". 

La enumeraci6n que se hace en el primer parrafo, de establecimientos de educaci6n y de 
investigaci6n cabe entenderla, a la luz del segundo, como indicativa de la materia acerca de ia que 
puede legislar el Congreso de la Uni6n. La facultad se extiende a toda la Republica, pero solamente se 
ejerciti respecto de los planteles de la Federacion, ya que la facultad federal no desplaza la de los 
estados en la misma materia, dentro de sus respectivos territorios. Existe, pues, una doble jurisdicci6n 
en la impartici6n de Ii enserianza par el podei publico: la jurisdicci6n federal, que por raz6n del 
territorio abirca toda !iiI Republica y que por raz6n de la materia se constririe a los establecimientos 
federales; y la jurisdicci6n estatal 0 local, que geograticimente reconoce p~r IImites los de cada 
entidid federativa y dentro de ellos ejercita sobre los planteles que el respectivo estado sostiene. 

Debe aclararse que, obviamente, este mandamiento atribuye al Congreso de la Uni6n una 
facultad que por su niturileza pertenece il Pode!" Ejecutivo. como es la de establecer, organizar y 
sostener en toda la Republici las escuelas e institutos que emlmera. De fijo no Ie toca al Congreso, 
sino al Ejecutivo a traves de la Secretari. de Educaci6n Publica, el manejo concreto de los planteles 
educativos. funci6n tipicamente administrativa, que ni siquiera se pod ria imaginar que pudiera ser 
desemperiada por e! 6rgano legislativo. As! se ha entendido slempre esta disposici6n. 

-•..'......•.. ,( 
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La federalizadon de la tarea educativa, aunque restringida, la hizo posible la reforma 
constitucional de 1921, como hemos visto, pero la concurrencia que de ahi surgio. inspiro con el 
tiempo la conveniencia de instituir un regulador que distribuyera, umficara y coordin.=lra la educacion 
en toda la Republica. A tal finalidad respondi6 la reforma de 1934, que por ello implico una 
innovaci6n en nuestra tecnica constitucional. 

Como se ve, la Constitucion encomienda a la ley ordinaria el reparto de facultades por 10 que 
hace a la educaci6n publica, pero por 10 que se refiere a la jurisdicci6n federal sabre los 
establecimientos educCltivos de la Federaci6n, esta no podria ser com partida por los estados, pues no 
estaria al alcance de la ley secundaria variar la ecuaci6n constitucional "jurisdicci6n federal igual a 
establecimientos de la Federaci6n". Cuando la fracci6n XJ<V habla de "dktar las leyes encaminadas a 
distribuir convenientemente entre la Federaci6n, los Estados y los Municipios el.ejercicio de la fund6n 
educativa", no pretende incluir en la distribuci6n la facultad excluyente de toda otra, que en su 
primera parte reserv6 el precepto parala Federaci6n. Lo distribuible como atribuci6n del Congreso a 
trav~s de la ley, es la funci6n educativa no exclusiva de la Federaci6n, dentro de una zona en la que sf 
deben aduar los estados Y fIIunicipios, aunque ello no exc1uya en ese aspedo fa participaci6n de fa 
Federaci6n.33 ' , 

. . 

Sin lugar a dudas, este precepto consagra la potestad exclusiva de la Federaci6n sabre sus 
propios establecimientos educativos. Todos los planteles educativos de cualquier tipo 0 grado que ella 
establezca en cualquier parte del territorio nacionf)i, dependeran de la Secretaria de Educaci6n Publica, 
tanto en la direcci6n tecnita como en la administrativa. Esta es !a unica area ajena a todo reparto, en 
la que no interviene para nada la autoridad estatal 0 municipal, y que, por tanto, no es susceptible de 
que sobre ella ejerza el Congreso su facultad de distribuir el ejercicio de fa funci6n educativa. 

La Ley Organka de la Educaci6n Publica de 1942 y la Ley Federal de Educaci6n de .1973, a 
pesar de sus deficiencias, no incurrieron en el desacato constitucional de la ley vigente. pues aquellas 
contienen send as disposiciones en las que se reconoce la facultad de la Federaci6n para establecer 
planteles de cualquier tipo 0 grado en cualquier parte del territorio de la Republica y la potestad 
exclusiva del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaria de Educaci6n Publica, para 
sostenerlos y ejercer sobre ell os la direcci6n tecnica y administrativa, sin perjuicio de la concurrenda de 
los estados y municipios dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales (Arts. 123-124 Y 25
30, respectivamente). 

La nueva Ley Genera! de Educaci6n, a diferencia de las anteriores, sustrae dicha facultad del 
haber de In Federaci6n y la traslada como facultad exdusiva de las entidades federativas. EI articulo 
13" fracci6n I, de la ley, dice asi: 

Corresponden de manera exclusiva a las autoridades educativas locales, en sus 
respectivas competencias, las atribuciones siguientes: 

1. Prestar los servicios de educaci6n inicial, bcjsica -incluyendo la indigena-, 
especial, asi la normal y demas para la formaci6n de maestros. 

" Como puede verse, a partir del 14 de julio del ano en que entro en vigor la Ley, la Secretaria de 
3~~Educaci6n Publica no podra establecer en ningun punto de la Republica, incluyendo el Distrito Federal, 

1/[./,,1
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llingun estab:eClmj~nto edUGillivo par. pr~st.r los servicios de educaci6n inicial. basica -incluyendo la 
,ndigenGl-, eSf}ecial, ni I.. norm..1 y dem~s, p.r. la formaci6n de maestros. 

La misma I~y, .1 establecer como GiiSOS de excepci6n en que la Federad6n podra impartir 
c:ducaci6n basica por r.zones de equid..d (Art. 33, fraccion~s I y III), en el ejercicio de su funci6n 
compensatoria (Art. 35), tr.tindose de educ.ci6n p.r••dultos (44) y en forma provisional en el 
Distrito Federal (Art. cu.rto tr.nsitorio), esti confirmando la voluntad del legislador de que, fuera de 
esas excepciones, la Feder.ci6n no tenga f.cult.des p.r. prestar los servicios ~ucativos del tipo a que 
hemos hecho referenda. 

Ni siquiera podri prest.r estos servicios de manera concurrente con las entidades locales, 
porque esta es un. funci6n a cargo exclusivo de estas ultimas y, por 10 tanto, de acuerdo con nuestro 
sistemi de facu!tades !imitadas, al carecer I. Federaci6n dtt facultad explfcita para realizar di~ha 
.ctividad, c;uedi excluid. de ia posibilidad iegal de realizarlas. En 10 que sf concurre con los estados es 
en el fin.nciamiento de los servicios ~ucativos (Art. 25) y, como ya se mendon6 arriba, la F~eraci6n 
se reserva en exclusividad la facultad de determinar los planes y programils de estudio, fiscalizar la . 
aplicaci6n de los fondos federales, fijar el calendario escolar, etcetera. 

En otros terminos, y para no utilizar eufemismos, hay que senalar daramente que, mediante I. 
nueva iey, Iii Federaci6n abdica de su responsabilidad de impartir directamente la educaci6n nacional, 
de manera concurrente con las entidades feder.tivas, en aras de un falso federalismo. Con ello..se ha 
dado un saito hacia atras, se ha r~trotrardQ eI sistema publico de educati6n a epocas ariteriores ala 
de la gran particulares, sin que esas facultidC!s sean exclusivas de la f~eraci6n". Cabe observ.r que en 
este tipo de est.blecimientos, ei precepto institul. una dOble concurrencia: ia de los particulares con el 
poder publico y, dentro de este ultimo, ia concurrencia feder.1 con la estatal. Por 10 que hace • ia 
primer., el desid~ratum consistia en que los particulares ilegaran a asumir integramente la funci6n 
educativd, de suerte que s610 como temporal y supletoria procedia admitirla dentro de la actividad del 
poder publico. En cuanto a la segunda, la fracci6n XXVII autoriz6 la libre e indiscriminada 
concurrenc:a de' la Federici6n con las entidades federativi5. 

De 10 anterior se desprende que en la Constituci6n del 17 se cons.gr6 la p.rticipaci6n del 
poder plJblico en la ~n5ef\anza, I. cual podri. ser compartida, aunque en forma restringid~, por los 
tJarticulares. La concurrenci. de I. tare. educativa entre los 6rdenes federal y local era tactica en el 
articulo ,al no otorgarse explicitamente a ningullo de los dos, y constab. expresamente en la 
fracci6n XXVII del articulo 73.4 

EI Constituyente de Querptaro, en el artkulo 14 transitorio de la Constituci6n, suprimio 13 
SecretarfCi de instrucci6n Publica y Bellas Artes, tada vez que al no tener la Federaci6n ninguna 
facultlld exclusiva en materia de educaci6n. era inutil mantener la existencia de aquella. 

Para atemperGir I.s excesivas restricciones a la libertad de enseiianza que contenfa el texto del 
articulo 3° constitucion.l, en noviembre de 191 B (publicada en el Diario Oficial de la Federaci6n el 21 
de sept!embre de 1918 y presentada i la Camara de Diputados el 11 de diciembre del mismo ano), el 
presidente Carranza envi6 una inici.tiva de reformas a dicho .rticulo; la cual no prosper6. 



lASES FllOsOFICAS, lEGALES Y ORGANIZATIVAS OEl SISTEMA EDUCATIVO MfXlCANO 

EI 8 de julio de 1921 sc reformo la entonces fracci6n XXVII del ar tfculo 73 constitucional para 
dotal III r~so de nUCIJ<JlS fi:l(ultades en matena educatlva y para tdddf en el arkulo 14 tlansltono 

..tt .,la su presion de la secretGlria de Irlstruwon Publica y Bellas Artes. COfliO :::)nY".:UWlCiJ de estd ultima 
reforma se pudo crear, 1"1 5 de septiembre de 1921, la Secreta ria de Euucacion Publica. tl artifice de 
estas reformas que iniciaria una prodigiosa revoluci6n en la educac:on publica de Mexico fue el 
maestro Jose Vasconcelos. 

En la citada reforma al articulo 73, fracci6n XXVII, a la que se denomin6 "federalizacion de la 
ensenanza", el tema de la educacion publici no quedo sustraido integramente del patrimonio juridico 
de los estados par.. trGlnsferirio a la Federacion, sino que la reforma delimit6 los campos, al conceder a 
esta ultima solo una competencia circunscrita y dejar a salvo la potestad de los estados para legislar en 
10 no otorgado iimitatlvamente a la Feder.cion.S La zona acotada a la Feder.cion, a la que mas 
adelante nos hemos de referir con mis detenimiento, es la relativa a la far.:ultad de establecer, 
organizar y sostener escue:as ue cUdiqUiEi tipo y gr.do en toda la Republica y legislar en todo 10 que 
se re~icre a dichas instituciones. 

En el ano de 1934 (Di.do Oficiaf de fa Federaci6n, 13 de diciembre) se realiz6 una reforma a 
los allfcuios 3° y 73, fracci6:l ahara XXV, correspondiente a la antlgua fraccion XXVII a que ya <;c ha 
hecho ref~ren(ia arriba, ia cual por supresion de las dos que inmediatamente la precedian paso a 
ocupar el !ugar de la XJ<.V, segun se publico el 20 de agosto de 1928. En el aspecto que nos interesa, 
dichas reformas i:ltrodujeron, tanto en el articulo tercero, como en el quinto parrafo de la fraccion IV 
(actualmente fracci6n Viii) y en la fracc10n XXV del articulo 73, la facultad del Congreso de !a Union, . 
que ha permanecido en los textos vigentes, "para dictar leyes encaminadas a distribuir 
conlJenientemente entre la Federacicn, los Estados y los Municipios el ejercir.io de la funcion educativa 
y las aportaciones economicas correspondientes a ese servicio publico, buscando unificar y coordinar la 
educdci6n en toda la Republica" (cursivas nuestras). 

AI comentar dicha reformat el licenciado Manuel Uiloa senalaba que unificar y coordinar, "son 
dos proposito~ contradictorios entre sf, puesto que se coordina 10 que es diferente, que tienen 
pluralidad; pero si ya todo es 10 mismo. no puede haber ya coordinacion. 

Resulta ir6nico que al mismo tiempo que se reconoce la enorme transformaci6n operada por 
vasconcelos en !a educici6n nacional se Ie aseste un golpe mortal a uno de sus principios clave. 

Par otro !ado, y con independencia de la inconstitucionalidad de la ley en el aspecto que se ha 
venido comentando, el hecho es que Ie: transferencia de cien mil planteles a las entidades federativas, 
de que informo ei Presidente en su V Informe de Gobierno, fue un acto en 51 mismo gravemente 
violatorio de la Constitucion, pues dir.ho tr~spaso tuvo lugar antes de que se promulgara la nueva Ley 
General de EduGKion. decir, se realiz6 cuando aun estaba en vigor la Ley Federal de Educacion de 
1973, que establecfa, en acatamiento de la fracci6n XXV del articulo 73 constitucional, la competencia 
exclusiva del Poder Ejecutivo Federal de prestar en toda la Republica el servicio publico educativo, 
dentro de su propia jurisdiccion (Art. 25, frace. I). 

Parece SPr, como ya se apuntaba arriba, que el trasfondo de esti3 cesion de facultades de la 
~Qd<er~<:i6n ~ 10" elitado$, <1n 'uiinto a la dlrcccion t4l,ni"il y administrativa de 101; Q!:t~bIQ,..imi,:mto<:: 

.... , ',> educativos pertenecientes a aquella, obedecio a una eSirategia para mtentar debilitar ai Sindicato 
"~.~; . NaGonal de Trabajadores de lei Educaci6n (Si--JTE), que se ha convertido en una verdadera remora para 
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cl desarrollo educativo del pais, No se puede dlscutlr la neccsidad de transformar radicalmente y 
reencauzar la degradada vida sindical del medio educatlvo oficial; 10 que debe cuestionarse es si es 
valido hacerlo mediante el abandono de una responsabilidad intransferible que la Constitucion impone 
a las autoridades educativas federales, Y, por otra parte. si en adelante los escenarios en los que se va 
a enfrentar a la hidra sindical, que se multiplicaran por 31, no resultara contraproducente, toda vez 
que el sindicato conservara su caracter de nacional. Ademas de que, en concesi6n inaceptable a este 
en un regimen de derecho, el segundo parrafo de la fracci6n XII del articulo 75 de la ley establece: 
"las disposiciones de este articulo no son aplicables a los trabajadores de la educacion. en virtud de 
que las infracciones en que incurran seran sancionadas conforme a las disposiciones especlficas para 
ellos" , 

En el articulo 63 de la ley se advierte c1aramente otra grave disposici6n inconstitucional al 
otorqarle a ia Secretaria de Educacion Publica la facultad de deierminar las normas y criteri,os 
gene-rates a las que se ajustar.3n la revalidaci6n <:lsi como 103 declaracion de estudios equivalentes, t!l 
efecto, dichas "normas y criterios generales" no pueden ser otra cosa mas que ordenamientos 
reglamentarios, para cuya expedici6n crece totalmente de facultades la Secretaria, pues la facultad 
reglamentaria cor-responde exclusivamente al Presidente de la Republica, como la prescribe la fracci6n 
I del articulo 89 ccnc;titucional. Con mucho mejor tecnica, la Ley Federal de Educaci6n de 1973 ,en su 
articulo' 14, atribula esta capacidad al Ejecutivo Federal, al establecer que "EI Poder EjeLutivo Federal 
expedira los reglamentos necesarios para la aplicaci6n de esta ley", 

No debe dejar de senalarse, po:- ultimo, la absolutdmente inconveniente disposicion de la 
fraccion XIII d2! articulo 12 de la Ley, destinado, como ya se menciono arriba, a estabiecer las 
facultades exclusivas de la Federadon y en la cual se Ie conceden a esta ultima todas las facultades 
unecesarias para garantizar el car.:kter nacional de la educaci6n bttsica, la normal y demas para la 
formacion de maeslros de educacion basica,.,". Es decir, se abre ia puerta para que en forma 
discrecional se incrementeri desmesuradamente las atribuciones de la Federacion en detrimento de las 
entidades federativas. Basta con que la Secretaria de Educaci6n Publico considere "necesaria" 
cualquiera nueva facultad que supuestamente este orientada a asegurar la indole nacional de la 
educacion en los niveles indicados, para que se la pueda atribuir al amparo de la disposicion 
mencionada. Esta fraccion, por Sl misma, es destructiva del regimen federal. No tendria mas Hmites en 
la ley que la exiguas atribuciones exclusivas de los estados. Ante la sola presencia de esta facultad que 
la ley concede graciosamente a la Federaci6n, practicamente saldrian sobrando las anteriores doce 
fracciones del articulo 12. De suyo. la referida disposici6n de la fracci6n XlII pugna can ei prinCip!O de 
legalidad al transferirle al poder federal una facultad que mixtifica el regimen federal en materi3 
educativa, que supuestamente pretende implantar la ley. 

,~ LA EQUIDAD EN LA EDUCACION 

EI capitulo III de la Ley General de Educaci6n (LGE) que aqui se comenta define el concepto de 
equidad en la educaci6n, y dispone 10 necesario para que este SEa Ilevado a la practica, a traves de las 
politicas educativas de los diferentes nivcles de gobierno,1 En este texto -que esta dividido en cuatro 
apartados- se presenta, en primer lugar, un marco referencial que permite interpr::?tar el concepto 
mencionado, asi como sus relaciones con la logica de asi ynaci6n de recursos. 

--- -~-----
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Se analizan, enseguida, los artfculos de la LGE relativos a este concepto. Para clio, en primer 
termin~, se compara 10 ordenado en esos articulos con 10 que prescribfa, al respecto, la Ley Federal de 
Educaci6n (LGE) que rue promulgada en 1973 y estuvo vigente hasta el 13 de julio de 1993. En 
segundo termino, se compara la definici6n del concepto de equidad educativa que aparece en la LGE. 
con las definiciones contenidas en el marco referencial presentado al principio del estudlo. 

A continuaci6n se presenta una tipologia, por medio de la cual son clasificadas las medidas 
ordenadas en la ley, para alcanzar la equidad en la educaci6n. Finalmente, se hacen algunas 
observaciones acerca de las condiciones que son necesarias para que se cum plan las disposiciones 
contenidas en el capitulo comentado. 

Marco referenda! 

Operadonalizad6n del concepto de equidad educativa 

EI capitulo aquf comentado, ademas de responder a un imperativo etico de especial 
trascendenciCl, es novedoso por varias razones de naturaieza tecnica. En efecto, dec:;de haee varios 
alios, los especialistas han selialado que el distribuir equitativamente los servicios educativos no 
equivale solamente a garantizar a todos los habitantes del pais -que se encuentren der.tro de 
determinadas cohortes demogrMicas- la oportunidad de ingresar a alguna instituci6n integrante del 
sistema educativo que les ofrezca una instrucci6n adecuada a las circunstandas en que cada individuo 
se encuentre. 

En reaiidad, la equidistribuci6n de oportunidades educativas es un concepto mas complejo. los 
planteamientos hechos por l. Sussmann (1967) y J. Coleman (1968) permiten expresarla 
operativamente a traves de cinco objetivos, los cuaies reflejan los requisitos que deben ser cumplidos 
para que la sociedad se acerque, gradualmente, J una situaci6n en !a que se alcance una verdadera 
distribuci6n equitativa de las oportunidades educacionales. Tales objetivos son los siguientes: 

i) Igualar las oportunidades de :ngresar al sistema educativo que tengan, en los distintos 
niveles escolares, los individuos que posean las mismas habilidades (independientemente 
de su sexo y lugar de residencia). 

ii) Igualar las oportunidades de ingresar al sistema educativo que tengan, tambien en 
distintos niveles escolares, los miembros de todos los estratos sociales. 

los 

iii) Igualar las oportunidades de permanecer y de avanzar en el sistema educativo que tengin 
los integrantes de todos los estratos sociales. 

IV) Igualar los resultados educativos (aprovechamiento, internaiizaci6n de actitudes y valores, 
etc.) que obtengan en el sistema escolar todos los individuos que cuenten con 
determinados niveles de habilidades academicas y que dediquen a sus aprendizajes iguales 
cantidades de tiempo y de C'sfuerzo. 

v) Igualar los resultados educativos (aprovechamiento, internalizaci6n de actitudes y valores, 
etc.) que obtengan en el sistema escolar todos los individuos que dediquen a sus 
aorendizajes las mismas ca~ltidades de ti€:mpo y de esfuerzo. independientemente de las 
habilidades academicas que -=1105 posean y del estrato sodal en que se encuentren. 
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vi) 	 Lograr que quienes pertenecen a los diferentes estratos sociales adquieran las mismas 
habilidades para el aprendizaje (mediante el acceso a insumos educativos de calidad 
inversamente proporcional a las habilidades con que ingresen a cada curso) y as! puedan 
obtener los mismos resultados al final del mismo. 

AI analizar esta taxonomia de objetivos, se advierte que el tercero introduce un mayor nivel de 
exigencia, porque el anterior no toma en cuenta las asimetrias que siempre existen entre las 
habilidades que desarrollan, en promeciio, quienes f!stan ubicados f!n los diff!rentes estratos 
integrantes de la sociedad. A su vez, el cuarto objetivo introduce, sin duda alguna, un mayor nivel de 
compiejidad, ya que propone la igualdad en los resultados educativos en igualdad de condiciones (en 
cuanto estas dependen de la voluntad de los alumnos}.Por otra parte, el quinto objetivo agrega un 
nuevo nivel de exigencia, al proponer que todos los individuos que hagan el mismo esfuerzo obtengan 
los mismos resultados educativ~, independientemente de las habilidades que paia ella dlspongan y 
del estrato social en que se encuentren. Por ultimo, el scxto objetlvo es de naturaleza instrumental, 
pues esta orientado a iograr 10 que propone el anterior. ' 

Re!aci6r:t entre la equidad y la efi(iencia 

Es necesario esdarecer, si estos objetivos, ademas de ser deseables, son compatibles 'con la 
16gica que rige la asignaci6n de recursos en la sociedad mas amplia. Para ser compatibles con esa 
16gica, es necesario que, al lograr estos objetivos, el planificador satisfaga tambien el criterio de 
eficiencia, al queesta sujeta cualquiet asignad6n de recurSoS, tanto pub!icos como privad os. Esto se 
debe a que el dinero disponible siempre es escaso y fungible, 10 que significa que las asignaciones al 
sistema educativo comoiten continuamente con otros fines. Entonces, es necesario utilizarlo de tal 
manera que la relaci6n' que se obtenga entre las cantidades' de recursos asignados y los beneficios 
obtenid05 no sea inferior a la que pudiese ser obtenida a trav~c; de otras actividades distintas de la 
educaci6n. . 

Como se habra observado, el ultimo de los objetivos arriba descritos exige otorgar mas y 
mejores recursos a los individuos y grupos sociales que esten en desventaja con relaci6n a los niveles 
de habilidades para el aprendizaje de que dispongan al inscribirse en cada curso escolar, 0 con el 
grado en el que sea posible ofrecerles servicios educativos en sus localidades de residencia. 
Ciertamente, es muy probable que esta estrategia genere rendimientos inferiores por unidad 
monetaria a los que podrian obtenerse a traves de una asignaci6n que otorgase mayores recursos a 
los individuos y grupos mas capacitados para el aprendizaje, 0 a aquellos que radiquen en las 
localidades geograticas de mas facil acceso. 

:t. Sin embargo, es necesario advertir que esta asignaci6n seria ineficiente si- y s610 si- los 
planificadores del sistema educativo estuviesen tratando de maximizar la relaci6n que, en promedio,);. 
resultase entre los rendimientos educativos y los costas necesarios para generarlos, 

Pero hay otras formas de conceptuar !a eficiencia. Una de elias consiste en maximiz~r la 
relaci6n que se obtenga entre la utilidad marginal del valor generado por la educaci6n, y los costos 
necesarios para generarla. En virtud de la ley de rendimientos marginales decrecientes, la utilidad 
marginal de este valor esta, para cada individuo, en rdaci6n inversa con e! ingreso anteriormente 
percibido por el mismo. Por tanto, esa IJtilidad es mayor para los individuos de menores ingresos. Asf, 
la educaci6n ofrecida a los sectores socialmente desprotegidos -cuyas habilidades para el aprendizaje 

----------- ----_. ~-~~.~,-~-..~---~ 



BASES F1L0s6FICAS, LEGALES YORGAHIZATlVAS OEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

tiendes a ser inferiores a las de 105 grupos mejor colocados en la escala social- genera una utilidad 
marginal que la educaci6n ofrecida a 105 integrantes de estos ultimos grupos. 

Otra forma alternativa de conceptuar la eficiencia consiste en maximizar, en lugar del valor 
absoluto de los rendimientos educativos del sistema. el valor de los rendimientos que se agreguen a 
los generados previamente por el mismo. Esto implica seleccionar, en forma preferente, a los 
individuos que cuenten con menores niveles de habilidades academicas, ya que las curvas de 
aprendizaje tienden a ser asint6ticas. En otras palabras, los aprendizajes de quienes inician los cursos 
escolares con menores habilidades, avanzan con mayor rapidez que la correspondiente a los de 
quienes se encuentran en la situaci6n contraria. 

Del analisis de estas conceptuaciones alternativas de 1'1 eficiencia se desprende, como hace 
varios arios 10 hiciera notar un destacado economista (Bowles. 1969: 212), que la nocl6n de que la 
equidad y :a eficiencia son incomparabl~s entre si "es mas dudosa de 10 que sugiere el razonamiento 
puramente te6rico-econ6mico". En realidad, esta incompatibilidad s610 se presente cuando la 
sociedad persigue, exclusivamente, objetivos de carckter acumulativo. Empero, si ella ousca otros fines 
-como el de que los recursos disponibles para el financiamiento de la educaci6n generen la mayor 
utilidad social qUE' pUeda lograrse, 0 e! de obtener los maximos incrementos en los rendimientos del 
sistema educativo que sean posibles-, !oscriterios mencionados son plenamente compatibles entre Sl. 
Son,.entonces, las caracterlsticas del modele social hacia el cual se orienten las poHticas educativas del 
Estado las que determinaran, en cada situaci6n concreta, si estos objetivos son viables. Como es 
evidente, 51 las poiiticas poblica's estan fC'almente orientadas hacia la justicia, el Estado recurrira a 
diversas estrategias que Ie permiten compensar las desigua!dades sociales que, a su vez, intervienen en 
la determinaci6n de las desigualdadcs en educacion. 

Factibilidad 

Un segundo problema que es necesario resolver, al a:1aiizar los objetivos ~friba descritos, 
consiste en esclarecer si ellos, ademas de ser dp.seables y compatibles con la logica de asignaci6n, 
tamlJien son factibles. Como es sabido, los resultados de los sistemas educativos dependen 
significativamente de diversos factores y acontecimientos asociadas con la historia de cada individuo. 
Sin embargo, gracias a detalladas investigaciones realizadas en torno a este tema (Bloom, 1976: 202 y 
ss.), es posible afirmar que esos resultados pueden ser modificados por los educadores, cuando estos 
crean las condiciones adecuadas para ei aprendizaje de sus alumnos. Mas aun, los educadores estan 
en condiciones de desarrollar el taiento de sus estudiantes, por 10 que la mayorfa de estos pueden 
alcanzar niveles altos de aprendizaje en determinadas asignaturas, habilidades y destiezas. 

Una de las implicaciones mas importantes de estos hal\azgos consiste en que los sistemas 
educativos deben proponerse, como se indica mas arriba, "igualar los resultados del aprendizaje", es 
decir, distribuir equitativamente los c()nocimientos, habilidades y actitudes que se imparten y 
desarrollan a traves de los distintos programas Ilevados a cabo por los sistemas educativos. 

Es obvio, sin embargo, que para lograr este objetivo, es necesario instrumentar un conjunto de 
politicas, encuminadas a desarrollar las habilidades y a satisfacer otros prerrequisitos necesarios para 
CllcClnzar la silUacion deseada. 
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Analisis del capitulo III de la lGE 

Se analiza aqui el capitulo de la ley que constituye el objeto de este estudio, En primer lugar, 
se comparan las disposiciones del mismo con las contenidas, al respecto, en la Ley Federal de 
Educaci6n, En segundo lugar, se contrasta el texto analizado con el marco referendal que fue 
expuesto en el apartado anterior de este estudio, 

COMPARACI6N CON LA lFE 

La comparaci6n del nuevo texto legar con el que estuvo vigente hasta la promulgaci6n del 
mismo, permite apreciar tres contrastes importantes. En primer lugar, la LGE identifica a los sl\jetos 
que deben cumplir las obligaciones senaladas en el capitulo que aqui esta siendo comentado. En 
segundo lugar, la iey asume un concepto mas amplio de equidad educativa, que el conteilido en la • 
!egisiaci6n anterior. En tercer lugar, la ley ordena que sean instrumentadas determinadas acciones. 
con el objeto de lograr que las oportunidades educativas se distribuyan, realmente, en forma 
equitativa. 

a) Los sujetos 
. 

Las disposiciones contenida:; en este capitulo de la ley estan a cargo de: 

i) Las autoridades educativas, es decir: la Secretarla de Educaci6n Publica de la 
Admir.istracion Publica Federal (Art. 11, frace. I); €" ejecutivo de cada uno de 10s estados 
de la Federaci6n, as! como las entidades que, en su caso, los gobernadores estatales 
establezcan para el ejercicio de la funcion social educativa (ibid., fracc. III); y el 
ayuntamiento de cada municipio (ibid., frace. III). 

ii) EI estado, integrado, de acuerdo con el articulo 10 dE' la ley, por el gobierno federal, los 
gobiernos estatales y los municipales (Art. 33, fraccion XIII, segundo parrafo). 

iii) EI ejecutivo Federal (Art. 36). 

AI respecto, cabe recordar que la Ley federal de Educi'lci6n (LFE), si bien ordenada en su 
articulo 10 que los servicios educativos "se extendieran a quienes carecieran de ellos, para contribuir a 
eliminar los desequilibrios econ6micos y sociales", no especificaba quien debia cumplir esos preceptos. 
EI cumplimiento de los mismos estuvo sujeto, por tanto, a la buena voluntad de los responsables d~ 
los distintos niveles de gobierno y de los particulares interesados en la educaci6n. (Es pertinente 
recordar, tambien, que la Ley Organica de la Educacion Publica, Diario Oficial de fa Federaci6n del 23 
de enero de 1942, senalaba al EStado como el responsable de ofrecer a todos los habitantes del pais 
las mismas oportunidades educativas). 

b) Conceptos de equidad 

En segundo lugar, la Ley General incluye, en la definicion del derecho a la educacion que 
aparece en el articulo 32, el logro de "una mayor equidad .. , Iy del una efeciividad igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos". 

EI incoroorar en la legislacion el con(epto de igua!dad en las oportunidades de permanecer en 
el sistema implica un avance en relacion con el texto de :a Ley Federal, ya que, en aqw?l!a, ellegislador 
equiparaba el derecho a la educaci6n con la posibilidad de ingresar al sistema erlucativo. Como se 
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habra obseNado, esta modificaci6n en el texto legar constituye un acercamiento a las definiciones mas 
avanzadils de la cquidad educativa que fueron descritas en la primera parte de este estudio. 

Es importante hacer notar que esta reforma era necesaria para lograr efectivamente el objetivo 
social que se perseguia al ordenar la universalizaci6n del acceso al sistema escolar. Como es tadl 
apreciar, asegurar la igualdad de oportunidades de permanencia en el sistema es un requisito 
indispensable para evitar que la deserci6n escolar anule (0 por 10 menos disminuya) el impacto que se 
esperaba general en la promoci6n de una sociedad mas igualitaria, por medio de la capilaridad social 
del sistema escolar. Se ha demostrado, en efecto, que la deserci6n no se distribuye en forma aleatoria 
entre los integrantes de todos los estratos sociales (como probablemente 10 supuso el autor de la LFE, 
al ordenar la igualdad de oportunidades de tener acceso al sistema educativo), sino que incide en 
forma preponderante en los sectores, regiones, localidades y grupos demograficos que viven en 
condiciones econ6micas y culturales menos favorables. 

c) tspecificaci6n de las acciones necesarias para lograr la equidad 

En tercer lugar, la ley General establece con claridad la obligaci6n de instrumentar politicas 
eficazmente dirigidas hacia la equidad. En efecto, ordena a las autoridades educativas (Art. 32) "tomar. 
medidas con el prop6sito de establecer condiciones que permitan el ejp.rcicio plenodel derecho a la 
educaci6n de cada individuo", y exige que esas medidas sean dirigidas, fIde manera preferente, a los 
grupos y regiones con mayor rezago educativo 0 que enfrenten condiciones econ6micas y sociales en 
desventaja". A su vez, la fracci6n I del articulo 33 exige que para cumplir con 10 dispuesto en el 
articuio precedente, "sean atendidas de manera especial idS escuelas en que, por estar en localidades 
aisladas 0 zonas urbanas marginadas. sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos 0 

deserciones... ". 

Es pertinente senalar que este texto contrasta en forma notable con el que estuvo vigente 
anteriormente, porque aqw?1 ordenaba en forma imprecisa (a un sujeto no especificado, como arriba 
se dijo) ttrealizar campanas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y econ6micos de la 
poblaci6n y, en especial, los de las zonas rurales y urbanas marginadas" (Art. 24, frace. VIII, de la Ley 
Federal de Educaci6n). 

Lo mas importante, sin embargo, es que el legislador describe (en el Art. 33) las medidas que 
ordena. Estas medidas corresponden a tres categarias -preventivas, compensatorias y remediales-, las 
cuales deben ser instrurnentadas con el proposito de disminuir las diferencias existentes entre los 
resultados en los aprendizajes de 105 alumnos. 

Las medidas "preventivas" tienen el prop6sito de procurar. que los alumnos, particularmente 
los pertenecientes a los sectores socialmente desfavorecidos, desarrollen en forma adecuada, 
especialmente durante sus primeros arios de vida, las habilidades necesarias para el aprendizaje. En 
otras palabras, estas politicas se propanen evitar (0 prevenir) que esos alumnos sufran los efectos de 
diversos facto res que, habitualmente, trastornan el desarrollo temprano de los ninos pertenecientes a 
los mencionados sectores sociales. 

A su vez, las medida5 "compensatorias" tienen I? finalidad de que los estudiantes, que por 
diverso:5 circumtancia) no v!Ven en amhientes favorables para el aprendizaje (como, por ejemplo, 

• .~... aquellos qlle no proceden de familias "educogenicas"), cuenten oportunamente con los apoyos 
f'6t;rnecesarios para lograr un sana desenvolvimiento en el sistema escolar. Estas politicas procuran, 
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entonces, contrarrestar los efectos de los factores que generalmente Implden, a dichos alumnos, 
obtener rendimientos educativos satisfactorios. 

Correlativamente, las medidas "remediales" estan encaminadas a corregir ex-post-facto los 
efectos de los factores arriba menCionados que son, como ya se dijo. los que trastornan el desarrollo 
temprano de las habilidades para el aprendizaje y los que impiden a determinados estudiantes, lograr 
un adecuado desempeno en el sistema escolar. 

Las politicas remediales son, entonces, necesarias cuando no fueron instrumenladas, oportuna 
y eficazmente, medidas de caracter preventivo y compensatorio. . 

En concreto, las medidas que orden" la ley son las siguientes: 

DE CARAGER PREVENTIVO 

i) Promover centros de desarrollo infantil, centros de integraci6n social, internados, 
alhergues escolares e infantiles (Art. 33, ffacc, III). 

Ii) 	 Efectuar programas dirigidos a los padres de familia, que les permitan dar mejor 
atenci6n a sus hijos (ibid., fracc. XI). 

DE CA.RAGER COMPENSlHORIO 

.A.signar 	insumo$ escolares de mejor calidad para enfrentar los problemas educativos de las 
localidade::; que, por estar en localidades aisiadas a zonas urbanas marginadas, sea considerablemente 
mayor la posibilidad de atrasos 0 deserciones (ibid., frace. I). 

i) 	 Dpsarrollar programas de apoyo a los maestros que realicen su servicio en localidades 
aisladas a zonas urbanas marginadas, a fin de fornentar el arraigo en sus comunidades 
(ibid., frace. II). 

ii) 	 Promover diversos planteles paraescolares (centros de desarrollo infant;I, centros de 
integraci6n social, internados, a!bergues escolares e infantiles) que apoyen en forma 
continua y estable el aprend!zaje y e! aprovechamiento de ios a!umnos (ibid., fracc. III). 

iii) 	 Establecer programas de educaci6n a distancia (ibid., frace. VI). 

iv) 	 Desarrollar programas para otorgar becas y demas apoyos econ6micos a los educandos 
(ibid., frace. VIII). 

v) 	 Uevar a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campanas de salubridad y 
demac; medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sodates que inciden en la 
efectiva igualdad de oportllnidadcs de acceso y permanencia en los servicios educativos 
(ibid., frace. XIII). 

vi) 	 Uevar a cabc programas cornpensatorios p~r virtud de los cuales sean apoyados con 
recursos espedficos los gobiernos d(; aquellas entidades federativas con mayores 
rezagos educati'vos, previa la celebraci6n de convenios en los que se concierten las 
proporciones de financiamiento y las acciones especificas que ias autoridades educativas 
locales deban realizar para I edur:ir y ::;uperar dichos rezagos (/\rt 34). 
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DE CARAGER REMEDIAL 

i) Prestar servicios educativos para entendor a quienes abandonaron el sistema !escolarl 
regular. Esos servicios tendran pro objeto facilitar la terminacion de la primaria y la 
secundaria (Art. 33, frace. IV) 

ii) Otorgar apoyos pedag6gicos a grupos con requerimientos educativos espedficos, tales 
como programas encaminados a recuperar retrasos en el aprovechamiento escolar de los 
alumnos (ibid., frace. V). 

iii) Realizar campaiias educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de 
bienestar de la poblaci6n, tales como programas de alfabetizaci6n y de educaci6n 
continua (ibid, frace. VII). 

Contrastaci6n del texto legal con el marco referendal 

Se comparara ahora el concepto de equidad educativa que aparece en el articulo 32 de la ley, 
con las distintas definiciones operacionales de este concepto que fueron transcritas al principio de este 
estudio. En termlnos explicitos, el concepto adoptado por el lP.gislador se acerca a la segunda, a la 
tercera y a la sexta de las definiciones de dicho concepto que fueron transcritas en ei primer apartado 
de este estudio. Como se recordara, la definici6n que aparece en segundo lugar consiste en igualar las 
oportunidades de ingresar al sistema educativo que tengan, en los distintos niveles escolares, los 
miembros de todos los estratos sociales. La mencionada en tercer !ugar consiste en igualar las 
oportunidades de permanecer y de avanzar en el sistema educativo, que tengan los integrantes de 
todos los estratos sociales. Por ultimo, la definici6n mencionada en sexto lugar consiste en lograr que 
quienes pertenecen a los diferentes estratos sociales, adquieran las mismas habilidades educativas de 
calidad inversamente proporcional a las habilidades con que ingresen a cada curso. 

Es importante recordar, sin embargo, que para alcanzar el objetivo de igualar las 
oportunidades de permanecer y de avanzar en el sistema educativo, es necesario lograr el objetivo 
mencionado en quinto lugar: igualar los resultados educativos que obtengan en el sistema escolar 
todos los individuos que dediquen a sus aprendizajes el mismo esfuerzo, independientemente de las 
habilidades academicas con las que'inicien los respectivos cursos escolares, y del estrato social del que 
procedan. Por tanto, el logro de ese objetivo esta impHClto en la ley. 

En efecto, se ha demostrado la existencia de una mediaci6n de caracter pedag6gico en la 
relaci6n -que ha sido observada desde hace mucho tiempo- entre la posicion que ocupan los alumnos 
en la estructura social, por una parte, y los logros educativos de los mismos, por la otra. Para ello, se 
ha partido de la observaci6n de que la deserci6n escolar esta inmediatamente determinada por los 
retrasos escolares en que incurren determinados alumnos, a traves de cada curso escolar. Estos 
retrasos afectan, en mayor grado, a los estudiantes procedentes de los estratos sociales menos 
favorecidos, cuyas caracteristicas culturales no les permiten desarrollarse con exito en el sistema 
educativo. De ah! la importancia de las medidas preventivas y compensatorias, ordenadas en la ley. 
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Tipologia de las acciones ordenadas en la ley 

En este apartado se clasiflcan las actividades que deben lIevar a cabo las autoridades 
educativas, el Ejecutivo Federal y el Estado -en su conjunto- para cumplir 10 ordenauo en el capitulo 
de la ley que aqui se comenta. 

De 10 expuesto en el apartado anterior se desprende que, para lograr distribuir las 
oportunidades educativas de acuerdo con 10 ordenado en la ley, deben ser instrumentadas diversas 
politicils. Estas pueden ser clasificadas en dos categorias: 

i} 	 Las eneaminadas a resolver problemas de COltO plazo, p~r 10 que, una vez cumplidos 
sus prop6sitos, dejaran de ser necesarias. EI elemento distintivo de estas politicas 
;consiste en que elias se proponen. adecllar las caragerls!icas "deloslf ah.lmnos 
procedentes de los distinlos sectores sociales a las el';igenciasimplfcitas enla ,operaci6n 
del sistema educativo coo',;enciona!; y 

. ij),,,, Las orientadas a resolver en forma .definitiva los ,problemas;que han Jimpedido; sabre 
'" ,.•..",todo,igualar la distribuci6n de los resultados educativpsndeJ sistema,escolar. Estas 

: , pollticasse .caracterizan por adecuar la operaci6n del sistema educativo/-y, p~r ende. las 
propiedades de .sus imumos y la naturaleza de sus;procesos- a las caracteristicas 
culturales y posibiiidades de ios alumnos proc~dentes de los distintos seetores sociales 
que integrailia demanda educativa. En otras palabras;i elias se proponen lograr que la 
educaCl6n se adecue a las caraeterfsticas y responda a las expectativas de todos los 
alumnos, y no solo·· a las· de' quienes proceden de los estratos sociales que 
tradicionalmente han tenido acceso al sistema escolar. 

EI capitulo III de la LGE ordella, explicitamente. inst! umentar divers<ls medidas que, por su 
naturalez3, eorrespcnden a ia pri!T,era de las calegorias mencionadas. Dei analisis expuesto en el 
apartado anterior, se desprende la necesidad de instrumentar tambien otras politicas que van mas alia 
de las serialadas en forma explicita en el texto legal. Sin embargo estas no seran discutidas cn este 
capitulo, porque eorrespondell al o,ue, en esle rnisfno !ibro, esta dedicado al anal isis del proeeso 
educativo. 

Ahora bien, con el fin de obtener una vision de conjunto, a continuacion se presenta una 
tipologla de las aeciones de corto plazo que las autoridades deben lIevar a cabo. En ella se incluyen 
tanto las acciones serialadas en forma explici!a en la ley, CGino otras mas, que tambierl son necesarias 
para cumplir !o ordenado en esle capitulo de la mismd. 

ASIGNACI6N DE RECURSOS 

• Una de las disposiciones mas importantes del capitulo III de la ley es la de que sean atendidas, 
de manera especial, las escuelas a las que asisten principalmente estudiantes proccdentes de los 

, estratos socialmente desprotegidos. Para esto, la ley exige asignar a dichas escuelas recursos 0 

insumcs de mejor ca/dad (Art. 33, frace. I), Esta disposici6n se complementa c.on la de que el 
Ejecutivo Federal "lIeve a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con reeursos 
especificos a los gouiernos de Jquellas entidades federatil/as C0n mayores rezagos educativos" (Art. 

·eJ. 34). ' 
.",I1...........'.·~ 
."~ .. l 
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Conviene sen.l.r, al respecto, la necesidad de tomar medidas por medio de las cuales se 
asegure que los recursos feder.les que sean ilsigncildos • dlchas entidades, con el objeto de cumplir 
este precepto, sean ~fectivamente complementiilrios de los que los respectivos gobiernos locales esten 
en condiciones de dedicilr • sus sistem.s educativos. En otras palabras, es necesario evitar que estos 
recursos sustituytim ••quellos que, .ntes de lil promulgiilci6n de la ley, estaban siendo canalizados por 
las entidades feder.tivas a sus propios sistemas escolares. 

Programas de diversificaci6n de la oferta educativa 

La fracci6n XIII del .rticulo 33 de la ley exige a las autoridades "realizar las actividades que 
permit.n ampliar la calidild y la cobertura de los servicios educativos"; en tanto que la fracci6n IV del 
mismo articulo ordena prestar" servicios educativos para atender a quienes abandonaron el sistema 
regular, que les faciliten la terminaci6n de la primaria y la secundaria". 

Esto significa que las autoridades deben instrumentar modelos y programas educativos que les 
permitan diversificar la' oferta educativa, con el objeto de poder satisfacer las. necesidades de las 
poblaciones que no pueden ser atendidas PQr e! sistema educativo convencional, c que han recibido 
una atenci6n defkien·te. Estas a"aernativas deben proponerse las siguientes finalidades: 

j) Absorber a los ninos y j6venes que viven en localidades dispersas y de poblaci6n 
reducida. Concretamente, .Ias .utoridades deben aplicar modelos que les permiten 
universalizar el acceSo a la 'educaci6n preescolar y ala ensenanza secundaria,asi como 
la permanencia en estos niveles educativos. 

ii) Ejecutar programas educativos dirigidos a los ninos y j6venes migrantes. 

iii) Reabsorber en el sistema educative a los adolescentes que 
educaci6n basica, como 10 exige la fracci6n IV del articulo 33. 

han desertado de la 

IV) Satisfacer las necesidades educativas de los adultos que no han concluido su educaci6n 
basica, como se desprende de la fracci6n VII del articulo arriba citado; y 

v) Satisfacer las necesidades educativas de lcils minorias etnicas. 

PROGRAMAS DE EDUCACION INICIAL Y PREESCOLAR 

La fracci6n III del articulo 33 exige instrumentar programas de educaci6n inicial. La fracd6n IX 
del mismoarticulo ordena, a su vez, apoy~r a los padres de familia, para que puedan dar mejor 
atenci6n a sus hijos. Como se sabe, estos programas estJn dirigidos hacia la estimulaci6n temprana y 
hacia la socializaci6n de los infantes, 10 que es necesario para desarroliar las habilidades que los ninos 
necesitdran al incorporarse al sistema escolar. 

Conviene tomar en cuenta, sin embargo, que ltil estabilidad (y durabilid.d) de los efectos 
programas estim condicion.d.s por diversos factores, qeneralmente asoci.dos con la calid.d de 1_5 
dcciones desarroiladas (Pozner, 1983). 'En terminos generales, los investigadores han lIegado a la 
conclusi6n de que la educaci6n inki.1 y preescolar pueden ser efectivas si responden a determinadas 
caracterfsticas de sus destinatarios; y, mas aun, si en lugar de dirigirse exclusivamente a los nin~s, las 
acciones se cxtlenden -como If) exige Iii ley- a l<'Is familias y a las comunidildes a las que estas 

n. En este ultimo caso, la educaci6n inicial y preescolar pueden convertirse en intervenciones 
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de caracter integral, no s610 ~ncamin4ldas a resolver los problemas educativos de los sectores sociales 
de bajos ingresos. sino. ~n g~neral. a mejorar las condiciones de vida de los mismos. 

Program.s de reforz.miento de los procesos educ.tivos 

Como s~ hizo not4lr .qui, los r~trasos que sufren los estudiantes (especialmente los de estatus 
social bajo) en r~laci6n con los niveles de aprendizaje de los demas integrantes de los grupos escolares 
a los qu~ .quellos perten~cen, no s610 influyen en los indices de reprobaci6n, sino tambien en la 
deserci6n eseol.r. Por ~so ~s importante el ordenami~nto de "otorgar apoyos pedag6gicos a grupos 
con requerimientos educativos ~spedficos, tales como programas eneaminados a recuperar retrasos 
en el aprov~eh.mi~nto escolar de los alumnos" (Art. 33, fracc. V). Con prop6sitos semejantes, la ley 
exige, tambi~n, "apoyar a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas 0 zonas urbana~ 
marginad.s" (ibid.! fraee. II). ' 

Cabe sefialar, por otra parte, que al prever la necesidad de otorgar apoyos pedag6gicos a . 
grupos con requerimientos esp~cificos la ley tambien exige, impUcitamente, combatir la aparici6n de 
los retrasos arriba mencionados. Por tanto, de Ese ordenamiento ,se despr~nde la nec!$idad de 
instrumentar i'I(ciones que permiian difundir modelos pedagogico:, innovadores, como ios que han 
side diseriados para adaptar el.tiempo de instrucci6n a las condiciones ~spedficas de cada estudiante. 
Entre ellos se eneuentran los que se conocen con las denominaciones de "destreza en el aprendizaje" 
(0 masU~ry learning) y de "adaptaci6n del ambiente". En el primer .modelo, eada estudiante dispone 
del tiempo necesario para alcanzar determinados objetivos'. EI dispone del tiempo necesario para 
tilcanzar determinados objetivos. EI segundo, a su vez, esta disefiado para proporcionar en aulas 
convencioni'lles oportunidades de aprendizaje basadas en estrategias de individualizaci6n del mismo. 

Finalmente, a las prescripciones anteriores aglega el legislador la de que las autoridades 
"promueven planteles que apoyen ~n forma continua y establ~ el aprendizaje y el aprovechamiento de 
los alum nos" (ibid., frace. III). 

Programtls ene.min.dos a combatir los efectos de obstaeulos extraeseolares al 
aprendizaje . 

Como ~s sabido, diversos factores extraescolares (de caracter econ6mico, social y cultural) 
obstaculizan el desemp~no en la escuela de los estudiant~s proeedentes de los estratos socialmente 
desprotegidos. Con el fin de combatir los efectos de algunos de estos factores, la ley ordena 
"desarrollar programas para otorgar becas y demas apoyos econ6micos a los educandos" (Art. 33, 
frace. VIII), as! como "r~alizar campanas edueativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales 
y de bienestar de la poblaci6n" (ibid., frace. VIII). Ademas. la ley exige, al Estado, "Ilevar a cabo 
programas asistenciales, ayudas alim~nticias, eampinas de salubridad [...1tendientes a contrarrestar 
las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades d~ acceso y permanencia 
en los servicios educativos" (ibid.,frace. XIII). 

Comentarios fin.les 

EI analisis realizando en este trabajo ha demostr.do que el capitulo de la LGE que aqul se 
comenta representa un avance import.nte en la legblaci6n relacionada con la equidad en la 

http:demostr.do
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educiilci6n. EI t~xto del ciilpitulo refl~Jiil, en su conjunto, que el legislador ha aprovechado en forma 
adecuada los conocimlentos dlspor1lbles acerca de los factores y procesos que, ancestralmente, han 
impedido distnbuir en form.il equltativa los beneficios del sistema educativo, por 10 que propone una 
serie de medidas encaminiildas a contrarrestar los efectos de los mismos. 

Sin embargo, antes de t~rminar este estudio es necesario hacer dos observaciones, acerca de 
las condiciones que son necesariiils para que las disposiciones contenidas en este capitulo de la ley se 
traduzcan en acciones concr~tiS. 

Responsabilid4ld de los poderes iegisl4ltivos 

En primer terminG se debe senalar que, en virtud de la forma en que esta redactado este 
capitulo d~ la ley, no existcn las garantias l1(';cesarias para que se clJrnpla 10 dispuesto en el rnismo. EI 
legislador, en efecto, no impone ninguna sanci6n a las autoridades que no traduzcan ios 
ordenamientos de este capitulo en acciones concretas; es decir, no ha tornado medidas que perrnitan 
convertir estas disposiciones (que par ahara tienen un cankter normativo) en derecho positivo. 

Esta observ.ci6n conduce, necesariamente, • senalar ia responsabilidad que tienen, a la-Iul de 
estas disposiciones, los podercs legislativos -el de la Federaci6n y los de los estados- al aprobar los 
presupuestos destinados iii la edUGld6n y al evaluar las cuentas publicas correspondientes. En sfntesis. 
a escs poder2s corresponder~ !a obligaci6n de exigirque, tanto en la formulaci6n de los presupuestos 
educativos como en el ejercicic de los mismos, se cC!llpruebe: 

i) que a las escuelas frecuentadas p~r estudiantes procedentes de los estratos 
socialmente desprotegidos, hayan side asignados insumos educativos de mejor calidad 
(10 que inc\uye, entre otras casas, maestros can suficiente experiencia y adecuada 
preparaci6n); 

ii) que el gobierno federal haya apoyado can recursos especfficos a los gobiernos de las 
entidades de menores niveles de desarrollo socioeconomico (y que estos recursos no 
hayan sustituido a los que esos estados hubieran podido canalizar a sus respectivos 
sistemas educativos); 

iii) que los maestros hayan recibido la formaci6n necesaria para prevenir y combatir la 
aparici6n de retrasos en los aprendizajes, as! como para conocer sus obligaciones 
respecto a la equidad educativa (especi.lmente en relad6n con la permanenci. en el 
sistema escolar y can los resultados del mismo); que los maestros asignados a las 
escueias frecuentadas par alumnos de escasos recursos hayan recibido los incentivos 
necesarios para arraigarse en las comunidades respectivas; y que en las evaluaciones de 
los maestros -especial mente en aquellas que tienen repercusiones en la ubicaci6n de 
los mismos en la escalaf6n- se hayan tomado en cuenta el desemperio de los mentores 
en relad6n can la equidad en la distribuci6n de oportunidades educativas. 

IV) que los progrilmas que respaldan los presupuestos educativos que sean somt!tidos a la 
aprobaci6n de estos Congresos, incluyan las acciones requer;dJS pira :;atisfacer las 
neccsidades de los grupos que requieren modelos de atenci6n diferenciados; que esos 
programas incluyan. tambien, el ofrecimiento de educaci6n inicial y preescolar a las 
poblaciones de menores recursos; que se lIeven a cabo icdones destinadas a reforzar 
los procesos educ<itivos en 1.5 escuelas que ati~ndan a poblaciones rurales y urbanas 
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marginadas; y que I!I Estado dl!sarrolle, I!fectlvamente. programas encaminados a 
combatir los efl!ctos de obstikulos extraescolares que implden el eficaz desempeno 
educativo de los I!studiantes socialmente desprotegidos. 

Tensi6n entre 141 equidtld y 141 eficiencitl 

En segundo lugar, es nl!cesario subrayar que, de acuerdo con el marco referencial presentado 
en el primer c.pitulo de este estudio, el concepto de equidad que aparece en la ley no esta 
necesariamente contr.puesto con el de la eficil!ncia en la asignaci6n de recursos. Sin embargo, ambos 
conceptos s610 son compitibles entre Sl cuando las politicas publicas otorgan una mayor prioridad a la 
maximizaci6n del bienestar que a la acumulaci6n de valores agregados. Como es sabido, las polfticas 
basad.s en el modele de desarrollo de orientaci6n neoliberal que esta siendo instrumentado en 
Mexico, no cumplen este requisito; .unque, en el discurso, la lI.mada doctrina del liberalismo'social 
predique ei compromiso de combatir 10 pobreza. De esto s€' deduce que, a! menos dtJrianfe los 
pr6ximos anos, h.bra un. continua t;!nsiOn I!ntre las dispusicicr.e<; de este capitulo de Ie iey que, en 
principio son compatibles con eillimado liberalismo social, y los requerimientos generales del modele 
de desarrollo alque estan sujetas las politicas del Estado mexicano. ' 

FILOSOFIA POLfTICA DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 
En la escu~/a primaria esti la profunda base de la grandeza 
de los pueblos y puede decirse que las mejores 
instituciones poco va/en y estan en ~/igro de perderse, 5; 
al lado d~ elias no existen multiples y bien atendidas 
escue/as en que se formen los ciudadanos que en 10 fururo 
deban velar por esas instituciones. Si queremos que 
nuestros hijos guarden inc61umes las conquistas que hoy 
para elias hagamos, procuraremcs ilustrarlos en el dvismo 
yen el amor .. todas las /ibertad,.s. 

RICARDO FLORES MAG6N, 
Program.. de! Partido Liberal Mexicano 

LA ORIENTACION de la educaci6n mexicana, mas alia de los mandatos constitudonales, 
siempre ha sido una cuesti6n en controversia que se manifiesta en proyectos de polftica educativa que 
responden i diferentes intereses y grupos sociales. La transici6n actual se ev!dencia en la pugna entre 
tres proyectos: el corporativista que lucha por sobrevivir; el neoliberal, en aparente ascenso en todos 
105 6rdenes de la vida nadonal y en el contomo intemacional y un esquema intermedio que significa 
un Estado interventor. Este ultimo es impulsado desde el Estado y se asegura que se inspira en el 
liberalismo social. Este proyecto no representa una ruptura definitiva con el pasado perc tampoco se 
encamina al reino absoluto del mercado. De este se puede partir para profundizar en el avance del 
ideal democratico y equititivo. De cada proyecto se derivan implicaciones distintas para la educaci6n 
nadonaL 

Aqur se postula que el Estado es una art!na que sintetlza el conflicto sodal y que aun las clases 
mas desposeidas exigen concesiones que en determinadcs circunstancias se satisfacen. Para mantener 
la hegemonra y el consenso social, en ocas!ones no es suficiente que el grupo dominante responda 
favordblemente a ciertas demandas de grupos populares, tambien puede hacer ofertas potrticas a 
cambio de otras solicitudes. EI Estado, por sus actividades te6ricas propag~ semillas de su propia 



BAsES FILOsORCAS, liGALES YORGANlZAnvAS DEL SISTEMA EDUCAnvo MEXl~O 

superacion. Por ejemplo, el gobierno federal ofrece, en la Constltuci6n y en el d,scurso de sus 
gobernantes, una educacion amplia y suficiente para todos los meXlCanos, mas en sus actlvldades 
practicas tal oferta no se puede hacer efectiva. Sin embargo, la promeS41 de mejoria genera 
expectativas que la sociedad espera se cumplan y sus voceros exigen mas. La discusi6n sobre los 
postulados del articulo 30. de la Constituci6n puede ilustrar este punto. 

LA EDUCACI6N EN LA CONSTITUCI6N MEXICANA 

En los textos constitucionales, la misi6n de la escuela es educar al pueblo, no s610 
proporcionarle habilidades y destrezas y reproducir el conocimiento, sino educarlo en el sentido 
profundo de formar a una persona cuita, apta para vivir en la sociedad y ser productiva. La 
Constituci6n mexicana es rica en postulados filos6ficos, en principios educativos de orden general que 
son ejemplares y motivQ de orgullo para la naci6n. Eiarticulo 3 •. de la Constituci6n vigente establece 
que I~ edIJcaci6n que imparta e! Estado tendera a desarrolla; arm6nicanlente todi15 ias facultades del 
ser humano, inculcar en el el amor ala patria y fomentar la solidaridad internacional; debera asimismo 
basarse en el progreso cientifico, ser democratica, caciona! y laica, pOl' tanto, ajena a cualquier 
doctrina religiosa; igualmente, segun la Constituci6n, la escuela mexicana acrecentara la cultura, 
contribuira a la mejor canvivencia de la espcc:e y ia fdmilia, reproducira ideolcs de fraternidad e 
igualdad de todas. Tambi6n la educaci6n nadonal se encaminara a luchar contra !a ignorancia, las 
servidtJmbres, los fanatismos, los prejuicios, los privilegios de razas, religiones, generos 0 individuos. 

Para ilegiu a esta concepci6n, que significa una revision a fondo de las reformas a los 
postulados del artkulo 3°. de 1917, han tenido que transcurrir tres cuartos de siglo y una 
transformaeion profunda de Mexico. EI pais pas6 de una economia preponderantemcnte agricola y 
para el autoconsumo, a una sociedad comercial con los Estados Unldos y el Canada en un bloque 
econ6mico de magnitudes impresionantes, dentro de relaciones econ6micas globales; de ser un 
territorio cuyo medio de comunicacion mas importante era poco mas de 15 mil kilometros de via de 
ferrocarril. a una geografia que se puede comunicar instantaneamente por senales de satelltes; de una 
poblaci6n de poco mas de 15 millones de habitantes al concluir la Revoluci6n, de la cual cerca de 70% 
era rural, a casi 90 millones en la ultima decada del siglo XX, cuya abrumadora mayoria es 
principal mente urbana; de tener cerea de 80% de ana!fabetismo en la poblaci6n adulta, a mas 0 
menos 11 % en 1993. En 1917 Mexico era un pais arrasado por la guerra civil y marcado por grandes 
difereneias sociales, ahora disfruta de seis decadas de estabilidad politica, mas persistentes 
inequidades que son una afrenta a la convlvencia eivilizada. Mexico ha enfrentado crisis econ6micas y 
periodos largos de crecimiento constante. En politica se pas6 de la epoca de los caudillos al liderazgo 
institucional, del maximato al presidencialismo; de la hegemonia casi absoluta del partido ofida I a 
elecdones realmente competidas. 

En ese mismo lapso el planeta ha sufrido dos guerras mundiales; el centro del rnundo cambi6 
de la vieja Europa a Norteamerica y a la Cuenca del PacffiC'J. Del extasis de la Revoluci6n social, que 
dio nacimiento a ia Uni6n Sovietica y a la China Popular, al oeaso del socialismo y el predominio del 
eapitalismo. EI mundo vivi6 una guerra fria de 40 an05 que 10 tuvo siempre al borde de la catastrofe 
nuclear y, al lIegar esta a su fin, -::1 planeta experimentab.:: la diluci6n de estados aparentemente 
consolidados, el surgimiento de nadonalismos radicales y fundamentalismos religiosos e ideol6gicos. 
De los grandes imperios coloniales, el dominio territorial y la extracci6n de materias primas para la 
industria de las metropolis, se transit6 al predominio de las finanzas y la cr~aci6n d~ bloqu~s 



econ6micos. EI progreso tecnico es innegable y los nuevos avances de la ciencia asombr.m cad.. dia a 
la humanidad. Pero tambien el progreso material genera el deterioro del m~io ambiente global. 

En ese largo periodo, la educaci6n nadonal fue objeto de debates y pugnas ideol6gicas y 
politicas. Desde el mismo bosquejo del ..rticulo 3°., las contiendas entre liberales y radicales la 
pusieron en el centro del proyecto de naci6n. Despues, durante el ascenso de las luchas populares, las 
reformas sodales desde la cdspide del Estado y la politica de masas del partido ofidal, la educad6n 
estuvo en el ndeleo de los enfrentamientos entre fuerzas conservadoras y otras que se autocalificaron 
de socialistas. Mas junto con el viraje que dio el Estado -de acicatear la polltica de conflicto entre las 
elases sociales a 141 unidad nacional y la reconciliaci6n social-, la concepci6n de la educaci6n nadonal 
enfrent6 a los antiguos socialistas con otras corrientes que ponran el acento en la institlJcionalidad y 
en la consolidaci6n de un sistema nadonal de educaci6n. De hecho, la educaci6n se ofreci6 a las 
elases desposeidas como un mecanismo legitimo de movilidad social en lugar de la luchi de ciases del 
periodo anterior. 

Luego de tres dtkadas de crecimiento y relativa estabilidad, la educaci6n se vio de nuevo' 
envuelta en disputas por su orientaci6n y el SEM entr6 en un periodo de expansi6n y cambia; las 
pugna<; eran entre los defensores del orden prevaleciente y reformlsta~ de nuevo curio, que destacaran 
conceptos como efidencia, control, calidad y excelencia. Finalmente, en la ~poca actual, cuando estos 
reformistas no habran consolidado su proyecto ni aflanzado su hegemonia, el impulso modernizador 
del grupo gobernante puso de nuevo a la ~ducaci6n en el foco del debate politico e ideol6gico. 

Aunque seria posible hacer un anal isis detallado y concluir que en esas disputas nunca hubo 
una fuerza que denominara por completo e impusiera su proyecto a toda la nad6n, si hubo alguna 
que mostr6 mas capacidad y finalmente gener6 mayor consenso, mas nunca dej6 de tener oposici6n. 
Los radicales triunfaron en 1917 y dieron un tone antirreligioso y jacobino a la educaci611 nadonal. 

Los socialistas a la mexicana tuvieron la hegemonia por cier to tiempo y despues de las 
reformas de 1934, el articulo 3°. sent6 las bases para centralizar en el gobierno federal las decisiones 
sobre los contenidos (en general, centralizar 10 que ahora se entiende por normatividad). Pero una 
decada mis tarde, la educaci6n socialista estaba en plena retirada y el transito a la concepci6n 
democratica dentro de Ii unidad nadonal fue la 16gica que domin6 las reformas de 1946. En los arios ' 
setenta y ochenta los reformistas quiza no encontraron el ambiente favorable para modificar la 
Constituci6n y is! afirmar su proyecto (con excepci6n a la adici6n al artkulo 3°. en 1980 para 
garantizar la autonomfa universitaria), mas elaboraron la Ley Federai de Educaci6n que abri6 el camino 
a los modernizadores del presente. 

Los momentos que circundaron los procesos de reforma son sumamente completos; aqu[ se 
tratan esquematicamente para organizar las coordenadas que permitan comprender la situaci6n 
actual y la posibilidad de desarrollo para el futuro. 

Mas que rememorar !as, diatribas 0 elaborar una historia detallada, conviene destacar los 
aspectos ideol6gicos sobre el texto constitucional y sus resultados en el largo plazo. Por sus 
implicaciones para el futuro y por ser la medula de las controversias actuales, las reformas de 1992 y 
1993 ocupan mas f'spacio. 

s6 i, 
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La educaci6n laica 

EI Congreso Constituyente de 1916-1917, despues de intensos y largos debate~, plasm6 en la 
Carta Milgna una concepcion de la educacion que en realidad tuvo poca vigencia. EI litigio por la 
educacion entre las fracciones constitucionales se centro en la cuestion del laicismo y la participaci6n 
de la Iglesia catolica en I.. educacion, es decir, subrayo las cuestiones ideol6gicas. sin discutir a fondo 
el asunto de la construcci6n de un sistema, aunque el Constituyente orden6 que se desmantelara la 
Secretarfa de Instituci6n Publica y Bellas Artes y el presidente Carranza decreta que correspondia a los 
municipios la obligad6n de impartir la educacion primaria. 

La f.cci6n carr.ndst., lidereada por Felix F. Palavicini, como. en toda la discusi6n 
parlamentaria, puso el acento en las garantias individuates y las reformas politicas; por tanto, 
defendieron el proyecto de Carranza que rescataba el concepto de libert~d de ensenanza de ta 
Constituci6n de 1857. En tanto que la facci6n radical, ligada a Alvaro Obregon y el grupo sonorense, 
dirigida por Francisco J. Mujictl, destacaba la cuesti6n econ6mica, las reivindic.ciones de clase y la 
redistribuci6n de I. riqueza. Mary Kay Vaughan analiza con detalle los debates y arguye que a pesar 
de que· no habia muchos diputados que fueran obreros 0 campesinos, s610 unos cuantos 
representantes de la Cas. del Obrero Mundial, la representaci6n de esas clases la asumieron los 
radicales, entre los que se encontraban· siete maestros.. Hay que recordar que los villlstas y los 
zapatistas, al ser las facdones derrotadas en la lucha armada, fueron excluidas del Congreso 
Constituyente, al igual que quienes se habian identificado con la dictadura y la usurpaci6n. EI grupo 
hegem6nico aceptaba debates internos, perc no desafios de otras facciones. 

La comisi6n revisora del proyecto del articulo 3 •. , formada en su mayoria por radicales, 
propuso un texto distinto ai de Carranza donde establecia, de acuerdo con la tradici6n liberal del sig10 
XIX, la prohibicion a la Iglesia y a los sacerdotes de establecer 0 dirigir escuelas de instrucd6n 
primaria, ademas de insistir en que el concepto de educaci6n laica significaba mantener a la 
educaci6n alejada de prejuicios y dogmas de todo tipo. Los radicales, que a la larga ganaron el 
debate, 

... repetidamente sostuvieron que el Estado tenia que proteger a los poco privilegiados de los 
abusos de la minorfa privilegiada. Tambien de esta manera la mente virgen del nino tenia que ser 
protegida de la influencia corruptora de la Ig!esia. 

La educacion, argOran los radicales, debfa basarse en el progreso cientffico y la iniciativa 
individual, por eso debia entrar en el capitulo de las garantias individuales ya que senalaba la libertad 
del Estado de enseriar y la libertad del individuo de aprender. Finalmente, los radicales retrocedieron 
en algunas de sus demandas menos importantes, con el fin de garantizar que el texto constitucional 
privara a las corporaciones religiosas y a los ministros de los cultos de educar a los ninos mexicanos. EI 
texto aprobado estableci6 con claridad el principio del Estado educador ya que las escuelas 
particulares tenlan que sujetarse a la vigilancia oficial. La educaci6n superior apenas se mencion6 en 
las polemicas. Para los revolucionarios no era crucial su organizaci6n ya que las condiciones materiales 
del pars inducfan a concentrarse en la educacion para las masas; ademas la mayoria de quienes habran 
pasaao por la universidad 0 por las escuelas profesionales inoependientes, se idE:ni.ii;caUCAil con la 
dictadura, la oligarquia terrateniente 0, en el extremo opuesto, con las facciones que habian perdido 
en la contienda armada. La obligatoriedad de la educaci6n elemental se plasm6 en el articulo 31. 



ILOQUI DIDAcnco II 
los ~'LlcW:ts 

EI punto centr.1 en las polemlc.s ideologlcas fue el laicismo que ya los liberales del siglo XIX 
habian plasmado en I. ConstituCton de 1857. En sentido filosofico, el laicismo sostiene la 
emancipaci6n de la politica. I. moral y la etica de la religi6n positiva. Desde el Renacimiento, la 
expresi6n de la "cultur. I.ie." reivindica el primado de la razon sobre e1 ministerio, de la ciencia sobre 
la verdad revel.da por medio de la fe. En Mexico, a partir de las Leyes de Reforma, el laicismo cal6 
hondo tambien como una postura poHtica anticlerical y. para sectores jacobinos y liberales puros, 
como una teoria antirreligiosa. 

Este antic\ericalismo -serial. Vaughan- agregaba un tono populista al enfoque liberal 
tradicional del siglo XIX; identificaba • I. Iglesia no s610 con hostilidad hacia la ciencia y hacia las 
instituciones politicas liberales. sino tambi~n con I. dictadura polltica y la opresi6n del pobre. 

En cierta forma, estas corri",ntes identificab.n un Estado lake con cierto atefsmo de Estado. 

AI quedar asentado en la Constituci6n, ellaicismo suplant6 al confesionalismo como doctrina 
oflciaL Este ultimo tal vez nunca tuvo la influencia que los liberales Ie conferian ya que la escuela para 
las masas se consolid6 hasta ya bien ~ntrado el presente siglo; en el XIX, su intervenci6n no pas6 de 
ciertos drcu!os criollos nostalgicc$ por la CQionia. A pesar de sus ft..!entes racionalistas y 
antidogmaticas, antes y despues de ser insta/ado en la Constituci6n, ellaicismo, parad6jicamente, se 
convirti6 en otro dogma. Ellaicismo 0 la escuela laica domlnaron los debates mas alia de los pianos de 
la poiftica del aparato de Est.do. Fue un elemento Que penetr6 en la conciencia de muchos 
educadores y maestros mexicanos, se convi!1i6 en cau;a y motivo de militancia. en simbolo dei 
progreso y en enemigo de la reacci6n. Defender el laicismc en la educaci6n era ser patriota y persona 
de Clvanzada. Para muchos era un fundamento por el cual valia la pena luchar politica e 
intelectualmente. 

Por ejemplo, de 1912 en Veracruz, a finales de 1917 en Mexico, D. F., en los congresos 
pedag6gicos. que reuni.n a los maestros mas de"tacadcs de la Republica, los grupos se definian en 
relacion can el laicismo, la mayoria para defenderlo. No importaba si en esos congresos el tema era la 
escuela mixta, la conveniencia de un plan de estudios unico para las ciudades y las zonas rurales 0 
sobre las razas de Mexico. Pero tambien tent. detractores Que se aliaban para atacar a la escuela laica 
porque" ... no habl.ba • los j6venes de 10 que les interesaba' de d6nde vienen, a d6nde van, sino que, 
al omitir esta enserianza [Ia religiosaJ consiguientemente, se fomentaba en ellos de modo negativo la 
incredulidad" 0 se acometia contra la escueia laica por" ... inmoral, corrupta, traidora [a la religi6n y a 
la patriaJ y .narquista". 

EI proyecto de la educaci6n laica impulsaba el crecimiento de la escuela mexicana, la 
consolidaci6n de la naciona!idad, el triunfo de I. raz6n sabre la barbarie, el instrumento para crear 
cultura y civilizaci6n y con asiento institucional en los municipios, sostenida con fondos publicos que 
se recaudarfan ciirectamente. En aquellos tiempos no se hablaba de sistema educativo, tal vez porque 
la idea de un Estado central era todavia debi!. La edllcaci6n laica desapareci6 de la Constituci6n con 
las reforma!> de 1934; mas regres6 al articulo 3.. con las modificaciones de 1992, las mismas que 
c.mbiaron al artlcuio 130 para que el Estado otorgara reconocimiento juridico a las iglesias y 
permitiera la ensefianza religiosa en las escuelas particulares. Sin embargo, en la actualidad, tal vez 
s610 en sectores i1ustrados del magisterio el laicismo tenga cierto peso ideol6gico; es diffcil pensar que 
hoy en dra pueda movilizar conciencias y generar debates como 10 hizo el siglo pasado y en los albor~ 
de 10 que es hoy un sistema gigantesco . 
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EI interregno soci~lista 

A pesar que elliicismo hibia sido declarado la doctrina oficial de la escuela publica mexicana y 
la interpretaci6n dominante era su anticiericalismo, no tuvo el atractivo ideol6gico e intelectual 
suficiente que perdurara y creara y una corriente pedag6gica que sirviera de vasa comunicante con las 
organizaciones populires. Otra corriente radical, la de la escuela racionalista, 51 habia logrado influir 
en las aulas, los talleres de fabricas, el campo y, en consecuencia. ganaba prestigio entre 
organizaciones de obreros y campesinos, pirticularmente en el sureste: el Yucatan de Carrillo Puerto y 
el Tabasco de Garrido C.nab.1. Ademis, la Iglesia cat61ica no habia cejado en su opOsici6n all.icismo, 
segufa organizando escuel.s, criticando acremente cualquier impulso de reforma en la SEP (como los 
que hoy paredan timidos intentos de educ.ci6n sexuil de Bassols) y aun enfrent.ba abiertamente al 
regimen en el terreno politico, espiritual y material, a grado tal que inspir6, si no es que dirigi6, la 
revuelta religiosi contra el Estido: Ii Revoluci6n cristera 0 la cristiadi. 

EI Estido had. frente a las presioncs de la !giesia cat6!ic::l, mas tambien era cercario pOf la ola 
de huelgas y moviliz.ciones de obreros y campesinos que exigian se cumplier.n las promesas de 
reformas sociales .de la Revoiuci6n. Completaban el cuadro una crisis econ6mica derivada de ia gran 
depresi6n del capitalismo, que amenazaba la hegemonfa del jefe maximo, el general Plutareo EHas 
Calles, y la estabilidad politica que se habia conseguido despues de ia cristiJda, el apaciguamiento de 
las pugnas entre los grupos revolucionaries en el Partido Nacional Revolucionario (PNR) y la creaci6n 
de instituciones gubernamentales. La fuerza politica del jefe maximo era incuestionable, asf que dio 
luz verde al proyecto de los grupos radicales que deseaban impulsar las reformas sociales para que 
incluyeran la educaci6n socialista y la modificaci6n del artfculo 3 .. entre sus causas. 

David Raby seliala que el proyecto de fa escuela socialista surgi6 de grupos de m.estros, 
principalmente rurales, Hdert::s de organiz.ciones populares, primordialmente de la Confederaci6n 
Revolucionaria. de Obreros Mexicanos (CRaM), no eman6 de las alturas del poder Mas el general 
Calles via la oportunidad de mediatizar algunas demandas mas radicales (por la tierra, verbigracia) 
ofreciendo mas educaci6n para las masas pero insistiendo ~n los aspectos ideol6gicos. Ademas, segun 
otros autores que documentan ~I punto, Calles de paso comprometia a Lazaro Cardenas, a quien ya 
percibia como demasiado independiente, a hacer ofertas politicas que tal vez no pudiera cumplir. Pero 
el impulso popular por la educici6n socialista era mas fuerte que las intrigas palaciegas. Militaban por 
esa causa -tal VEZ baja la fascinaci6n de la Revoluci6n rusa y la glorificaci6n de los bolcheviques
maestros y estudiantes,dirigentes obreros, campesinos y funcionarios publicos de diversos niveles. 
Congresos de normalistis, d~ maestros, de estudiantes y de sindicatos de obreros se manifestaban 
abiertamente en favor de la educaci6n socialista. No fue s610 una maniobra inteligente para desviar a 
las masas de demandar tierras y reivindiciciones obreras 0 una concesi6n gratuita de los caudillos 
revolucionarios de aquel tiempo. Fue tambien una demandi popular sentida y con arraigo entre 
grupos de maestros que habian experimentido con la educaci6n racionalista. 

En la Convenci6n d~ Queretaro del PRN, que preparabi la plataforma de 10 que serfa el Plan 
Sexenal, se present6 la iniciativa de reformas al articulo 3 .. para impulsar la educaci6n socialista. Los 
debates ahi, al igual que despues enla Camara de Diputados, fueron entre los mismos radicales y mas 
por cuestiones semanticas y la detinici6n de 10 que se debit: entender par socialismo. Muy pocas voces 
se manifestaron contra la propuesta de la educaci6n socialista per considerarla ajena a las tradiciones 
o por alguna otra causa. 
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Los diputados que promovian I. reforma del articulo 3.. no pecaban de ingenuos ni 
aseguraban que por medio de la educaci6n se fuera a realizar la Revoluci6n social: 

5entado aqui. con tod. claridad que un regimen que no es socialista no puede 
implantar un. escuela .bsolutamente soci.lista. tenemos que pensar que nuestra 
escuela v•• ser una escuela transitoria. y que nuestra escuel. transitoria no va a hacer la 
revoluci6n de Mexico. 

Pero si a foment.r un espfritu .ntic.pitalista, gregario ycolectivista como instrumentos para un 
cambio revolucionario en el futuro. En consecuencia: 

...vamos hablando del Capitalismo '1la burguesiii organizada: vamos sintt>tizando, como 
10 hice en palabras someras, los principios del socialismo· (' cientffico; vamoS 
concretandolos y VClmos ensenando a ios ninos en las escuelas que se van a organizar la 
Revoluci6n, a comb.tir a la propiedad privada.; Se les hara que· set'lan 10 que es.la 
socializad6n de los miedos de producci6n".seles enseiiara cual es laresultante espiritual 
de las region~ ~n ei cerebro y esp{ritu de Icsninos y se les ensenar~ a combatir todos 
ics prejuidos sociaies y, sobre todo, seles ensenara a combatir el egoismo individualista 
para hacerles sentir que antes del interes del individuo. esta el interes de la comunidad... 

Planteadc qe esa .manera, el anticlericalismo pasaba a segundo plano para acentuar las 
reivindicaciones de clase, movilizar a las masas y destacar la mejorla de la comunidad yel progreso de 
la sociedad por sobre el bienestar individual. Combinaba una tendencia colectivista y democratica, en 
el sentido de ampliar las posibilidades de movilidad social a las clases populares, con una filosoffa 
hasta cierto punto simplista. 

EI texto aprobado en ia reforma de 1934. al mismo tiempo que excluia la enseiianza de 
cualquier doctrina religiosa (una lucha secular contra ei dogmatismo), asentaba que" ... la escue!a 
organiz.n1 sus enselianzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto 
racional y exacto del Universo y fa vida social". Ese concepto "racional y exactoU se puede pensar, era, 

la semilla de otro dogma aparentemente basado en una concepci6n materialista del mundo, en la 
lucha de clases y en el predominio de la verdad cientifica y la raz6n sobre los prejuicios y los 
fanatismos. 5610 par. demostrar el punto, vale la pena reproducir el primer parrafo de un libro de 
influencia en aquella epoca, escrito por un diputado constituyente y reconocido luchador por la 
educaci6n popular: 

Es bien sabido: el Socialismo, como Sistema de Vida es UNO Y SOLO; esta sujeto a 
normas fijas, a reglas invariables, que el capricho y la conveniencia de los hombres no 
pueden alterar. 

La oposici6n • estas reformas fue discreta.La iglesia mostr6 cautela y s610 algunos c1erigos se 
atrevieron a criticarla abiertamente. Entre ias clises medias, principalmente entre maestros y 
estudiantes de la UNAM se Ie rechazab. mas abiertamente, pero no en forma organizada ni militante. 
Algunos altos funcionarios y militantes del PNR, entre ellos Narciso Bassols. mO:itraban inconformidad 
con la iniciativa, mas 10 hidemn en privado para no molestar al jefe maximo. 
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EI proyecto de la educaci6n socialista planteaba incorporar a cientos de miles de ninos y 
j6venes a la escuel. publica y ponia importancia en que se beneficiara a las clases populares, 
ofreciendo becas alimenticias y apoyos econ6micos a hijos de obreros y campesinos que accedian a la 
educaci6n'media y I. superior. Esa tendencia iguCllitaria no ha side rebasada en la historia de la 
educaci6n en Mexico. EI proyecto tambien marc6 su linea divisoria con la educaci6n liberal, que segun 
los revolucionarios se ensenoreaba en la Universidad Aut6noma, tenIa un caracter de clase burgues y 
alejada de las necesidades de la mayorfa de los mexicanos. EI mismo cardenas, en la exposici6n de 
motivos del proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de la Educaci6n Superior y la Investigaci6n 
Cientffica, asent6 que 

Los nuevos sistemas de educ.ci6n tecnica y profesional que deberim implantarse en la 

Republica conforme • los prop6sitos del gobierno, desde el punto de vista de las 

relaciones con las necesidades sociales, habran de diferir fundamentalmente de los 

lineamientos que present.n hasta hoy !os cuadros de enseiianza profesional existente. 


Sin embargo, el proyecto de la educaci6n socialista tuvo !~uelas mucho mayores en la 
organizaci6n del sistem'a. Proporcion6 el motive ideal para centralizar .un mas las decisiones sabre los 
contenidos de let educaci6n en el gobiemo federal. Con e! fin de garantizar !a unldad program~tica, 
seria facuitad de la SEP el diselio de 16s materiaies, aprobaci6n de textos y planes de estudio, en tanto 
que los gobiernos estat.les se encargariim del financiamiento de las escuelas publicas. EI principio del 
Estado educador se ratifie6 y qued6 fiime en la fracci6n \I del articulo 3 •. : "La formaci6n de planes, 
programas y metodos de ensenanzacorrespondera en todo caso al Estado." Ninguna otra reforma a 
la Constituci6n anterior a la de 1934, iogr6 tanto apoyo y consenso como aqueila al articulo 3•. , tanto 
en las camaras como entre las organizaciones magistrales y populares. Pero fue un interregno 
ideol6gico que tuvo una vigencia limitada y es dudoso que haya side hegem6nieo, es decir, 
conquistado la conciencia de las masas. 

Mucho Clntes de las reformCis constitucionales de 1946, el texto del articulo 3.. era letra 
muerta. Tal vez desde 1938 lit politica de masas del partido oficial se habia reducido. La satisfacci6n 
de ciertas demimdas populares como la reforma agraria y reparto de tierras tal vez calmaron ciertos 
animos radicales; aunado i las exigencias de las clases poseedoras y los sectores medios de estabilidad 
polftiea. Esos sucesos quiza fueron la senal del viraje que se inici6 formalmente en 1940. AI igual que 
el laicismo, es intrincado imaginar que la educaci6n socialista, aun actualizando sus contenidos, 
pudiera ser una bandera para movilizar contingentes por la educaci6n mexicana. Menos ahora que el 
socialismo real cay6 en descredito mundial. Mas la tendencia igualitaria de aquellos anos, tal vez 
pudiera inspirar demandas de equidad social y mayores oportunidades para los sectores pobres de 
Mexieo, 

La unidad nadonal 

Las consecuendas de la segunda Guerra Mundial obligaron a Mexico a modificar su proyecto 
de desarrollo. Se inici6 ~i periodo de sustituci6n de importaciones, el crecimiento econ6mico 
sostenido, la generaci6n de empleos, nligracion crl;:'ci~lti.~hacia las ciudades y un alineamiento con los .,.t 
aliados en contra del eje Roma-Berlin-Tokio. En la politica, la instituci6n presidencial remplazaba a la ';'1 
figura del caudillo y de Iii eX.1cerbad6n de la lucha de clases se pasaba a la reconciliaci6n nacionaL La ';~ 
educaci6n socialista, que destacaba el reconocimiento de esa lucha y reivindicaba a los sectores,"1 
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populares, result6 disfuncion.1 • I. nuev. situ.ci6n. Per la via de los hechos, mas que por refermas a 
la Constitucion, la prescripci6n socialista dej6 de tener vigencia. 

Sin embargo, la reforma tenia que hacerse para consolidar el proyecto de la unidad nadonal, 
que ponia el acento en la concordia y la armonia sodales por encima de aquel que insistfa en la lucha 
de clases. Se necesitab. impulsar la idea de que 10 fundamental era identificarse con la naci6n, ser 
mexicano debra ser un v.lor superior a ser obrero 0 campesino. La afiliad6n por elase sodal -0 etnia
pasaba a segundo lugar. li unidad n.cion.1 recl.maba del concurso de todos bajo un mismo techo. EI 
ide610go y promotor de este proyecto, Jaime Torres Bodet, no era un politiCo profesional (aunque 
despues silo fuel ni un te6rico del Estado, era un poeta qut! lIeg6 it ocupar el cargo de secretario de 
Educaci6n Publica cuando los polfticos profesionales habfan fracasado en el intento por desmantt!larla 
educaci6n socialista u organiz.r las t.reas de la SEP. 

En contraste con los intensos debates del COllgreso Constituyente 0 de las polernicas de 1933 
y 1934, la reforma siguit!nte al .rtrculo 3,. fue mas palaciega que parlamentaria. No obstante logr6 
asentar un consenso amplio y, se puede asegurar sin muchos riesgos, consolid6 los cimientos del' 
actual SEM. Jaime Torres Bodet inspir6 t!1 cambio constitucional por varios motivos. Primero, porque la 
educaci6n socialista era una f.:\xp.resi6n demag6gica; segundo,' por el aogmatismQ que Implicaba i~ 
noci6n del conocimiento exacto y, tercero, per conviccion personal de que Ia educaci6n sodalista, tal 
como rezaba el texto del articulo 3•., no se impartra en ninguna parte de la Republica. Ademas, como 
uno de los mas decididos patrocinadores de la creaci6n:de la Organizaci6n de las Naciones Unidas 
para la Educaci6n la Ciencia y la Cultura (UNESCO, pOr su's siglas en ingles), Torres Bodet, en 
representaci6n de Mexico, habra insistido en que la educaci6n debia inculcar en los ninos valores tales 
como la libertad, la justida y la democracia. 

De acuerdo con el mismo Torres Bodet, la reforma, sin embargo, no fUi: impuesta_ 
arbitrariamente por el gobierno. EI personalmente y tambien el presidente Avila Camacho, hicieron 
consultas con representantes de fuerzas politicas y sodales y coincidieron en algunas cuesticnes 
importantes para asegurar un consenso basico a su proyecto. EI propio Torres Bodet consult6 con el ex 
secretario de Educaci6n Publica, Narciso Bassols, quien aparentemente fue el redactor final del texto 
de 1934, quien se opuso a que se derogara la educad6n socialista, mas el acento 10 puso en 
mantener a la Iglesia cat61ica fuera de la educaci6n, La iniciativa respet6 ese punto y redund6 en la 
libertad de creendas ya establecida en el articulo 24. De Lombardo Toledano se acept6 la idea de 
definir a la democracia como un regimen que persigue el mejoramiento material y cultural del pueblo 
y que la educaci6n se debra basar en t!1 progreso cientlfico. Puntos que se asentaron en la 
Constituci6n. De un grupo de dirigentes del Partido de la Revoluci6n Mexicana (PRM), sucesor del PNR, 
el presidente acept6 la redacci6n de la fracci6n septima qu~ estableci6 que toda la educaci6n que 
impartiera el Estado seria gratuita. EI SNTE, manifest6 su acuerdo con la reforma porque garantizaba 
la doctrina y el caracter ievolucionario de la escuela mexicana.16 

La unicas fuerzas que demostr.ron oposid6n y por motivos completamente diferentes, fueron 
el ya para entonces debilitado Partido Comunista Mexicana (PCM) y la Uni6n Nadonal de Padres de 
Familia\Ut~PF). Pard io~ comul,istas, la reforma que proponia el'gobierno era una claudicaci6n y un 
retroceso politico; mientras que para la derecha la propuesta era inaceptable porque se atentaba 
contra la libertad de ensenc:;nza y porque consideraba que la parte final de la fraccipn primera." 
... Iuehara contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios..." 
insinuaba una voluntad de persecuti6n religiosa. La educaci6n mas extremista de la derecha fue que el 
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nuevo articulo 3 •. sostenia el totalitarismo de Estado, pues implicaba que los hijos Ie pertenedan. En 
sus Memorias, Torres Bodet senala con cautela su posici6n -quiza compartida por el presidente Avila 
Camacho, quien era cat6lico- respecto ti la noci6n de la libertad de ensenanza que algunos sectores de 
derecha sostenfan: 

La historia de Mexico demuestra hasti que punto la lIamada Hlibertad de ensenanza- fue, en 
ocasiones, un instrumento al servicio de quienes trataban de combatir a la libertad... La Constituci6n 
de 1917 garantiza la libertad de creencias. Por eso mismo la escuela no debe serf entre n050tros, ni un 
anexo clandestino del templo, ni una arma apuntaba contra la autenticidad de la fe. Nuestras aulas 
han de ensenar a vivir, sin odio para la religi6n que las familias profesen. pero sin complicidad con los 
fanatismos que cualquier religi6n intente suscitar en la nuevas generaciones. . 

Huno iii opini6n solitaria y voto en tontra del senador Arauja. quien se opuso a la reforma por 
cuestiones intrfnsecCimente juridicas. Desde su punto de vista era !!1constitucional que la mlsma 
Constituci6n dispensara al Estado la facultad amnfmoda de cancelar' los oermisos a las escuelas 
particulares sin que sus duenos tuvieran recurso jurldico alguno, A los alegatos del senador Araujo 
nadie les hiza caso en 1945, mas fueron reivindicados en diciembre de 1992, en un contexto polfticoy 
econ6mico distinto ;1 de aque!!os anos,' 

A pesar de que la idea de reformas al articulo 3•. se habia ya mencionado desde 1944, nada se 
hizo hasta finales de noviembre de 1945, cuando Torres Bodet regres6de Lqndres de la reuni6n 
constitutiva de la UNESCO. La iniciativa del Ejecutivo se discuti6 por-prime'ravezel24 de didembre de 
1945 y para el 27 habra side aprobada por ambas camaras. Curiosamente se public6 en el Df.rio 
Oficiaf de fa Federaci6n hasta el 30 de diciembre de 1946, siendo preSidente de la Republica Miguel 
Aleman. Tal vez la demora en las legislaturas estatales en aprobar la enmienda se debi6 a la campana 
presidencial, porque no hay informes de grandes debates. 

EI proyecto de la educaci6n para Ii unidad naciona!, como se Ie denomin6 informalmente, 
ratificaba algunos de los principios de la educaci6n laica, sin adoptar el termino en la Constituci6n, 
mantenla la prohibici6n a las iglesias y a los sacerdotes de participar activamente en la educaci6n 
primaria, secundaria y normtil y la destinada a trabajadores y campesinos, asimismo agregaba dos 
componentes doctrin.rios nuevos: apoyarse en el progreso cientifico y ia solidaridad internacional. La 
representaci6n del progreso cientffico sustituy6 a la frase que tanto molestaba a los intelectuales por 
su dogmatismo "el concepto exacto del universo", pero fue mucho mas alia: al mismo tiempo que 
resucitaba ciertas tendencias del positivismo y su fe en la ciencia y en el progreso, entendido como 
progreso material, el concepto otorg6 irrefutable dinamismo a la educaci6n mexicana, ya que 
quedaba implicito que el conocimiento cientifico avanza y que la educaci6n debe seguir su ritmo. En 
consecuencia, es un principio que atenta contra la inamovilidad caracteristica de los sistemas 
educativos, pero que es dificil mantenerlo en la practica. La concepci6n de la solidaridad internacional 
fue algo mas que el resultado de la guerra y el haber participado con los aliados en la contienda, era 
la toma de conciencia de que el pals ya no se podia considera aislado de 10 que se denominaba el 
concierto de las naciones. 

Por sobre estos principios, el concepto de la democracia entendido como un regimen polftico 
qu<) bU$<.:a 01 <.:ono;tanto mojoramionto mat.ri;;al y <.:ultural d~1 puoablo. nQ fuo ~61o un=" conco~i6n a la 
izquierda, representada por un intelectual notable, sino tal vez un convencimiento sincero de que 
corresponde al Estado velar por los inter~ses superiores de la naci6n por encima de los de todas las 
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clases sociales. Sin embargo, el Estado tam bien tiene que proteger a las clases mas debiles, aunque 
para ello sea menester tutelar sus derechos. Independientemente de eso, el concepto es de avanzada, 
supera el pensamiento de la democracii poiftica pari progresar en el terreno de la democracia 
econ6mica y social, iSI como en el terreno cultural. Es un concepto que no ha tenido vigencia plena 
pero que bien vale Ii pena luchar por el. Es una puerta que permanece abierta para los sectores 
populares y una oferta politici que bien se puede exigir se cumpla para todos. Aparte de ser legitimo y 
acrecentar la cohesi6n socii I de Ii naci6n, puede servir al grupo en el poder para fortalecer su 
hegemonla. 

EI proyecto de la educici6n de la unidad naciona\, que con variaciones ha tenido vigencia en la 
Constituci6n y en la realidad, signific6 un impulso importante al crecimiento de la matrfcula, rescat6 
algo de las tendencias iguilitarias de la educaci6n socialista por medio de las grandes campalias de 
alfabetizaci6n, dio un impulso cultural a las zonas rurales al restablecer, sinel fmpetu ideol6gico de 105..
ano:> vpinte, las misiones culturales y por primera vez tom6 en cuenta a la educaci6n superior en su 
proyecto, ya que Ii idea de ii unidad nacionai permitfa conciliar tendencias aun opuestas como I~ 
educaci6n liberal para las elites con corrientes utilitaristas en la educaci6n tecnica. '\ 

Tal Vp.z el1ogro de mayor iilcailce y persistencia fue la institucI6n de los iibros de texto gra~uitos· 
a principios de los anos sesenta. Su implantaci6n provoc6 de nuevo luchas importantes,' 
particularmente de grupos conservadores de la clase media que impugnaron con acritud los libros y el . 
programa general del gobierno, no porque los libros incorporan algun cambio ideol6gico que 
rompiera el cOrlsenso educativo prcvdleciente, sine, como 10 demuestra Soledad Loaeza, eller permiti6 
que esos grupos que se sentian marginados de la politica plantearan movilizaciones. Asi, la querella 
escolar, como la denomini Loaeza, sirvi6 a esos sectores tambien para avanzar reivindicaciones 
democraticas e impugnar el principio del Estado educador. 

La reforma de 1946, tambien mantuvo vigente la idea del Estado educador y continu6 con la 
tendenci3 a consolidar la hegemonia del gobierno central. E"ta vez tambien por medio del 
financiamiento ya que mientras las aportaciones del gobierno federal al SEM se incrementaban en la 
medida que las de los estados se estancaban 0 tendran a disminuir. Esto en correspondencia con el 
fortalecimiento de la hacienda del gObierno federal en detrimento de la recaudaci6n de impuestos en 
los estados. Finalmente, el proyecto de la unidad nadonal hizo una oferta polrtica que no ha podido 
cumplir y que es todavia fuente de muchas discrepancias y una demanda recurrente de muchas 
fuerzas: la gratuidad de toda la educaci6n que imparta el Estado. 

Es posible afirmar que este proyecto cuaj6 bien con el modelo del desarrollo estabilizador y la 
consolidaci6n del Estado corporativo, que promovi6 con exito la idea de que habra movilidad social 
ascendente y que la educaci6n era efectivamente una palanca para el progreso individual y colectivo. 
Sin embargo, a pesar de muchos refe'rentes empiricos positivos y la expansi6n del sistema debido al 
plan de once arios, la movilidad social fue para pocos segmentos y para finales de la decada de los 
sesenta sus resultados se pusieron en duda. 

Ademas, a pesar de que por e! progreso cientifico debia ser dinamica, la educaci6n f'i'.CAj\.ana 

mostraba sintoillis inequivocos de estancimiento. EI inicio de los anos setenta anos setenta fue el 
tiempo de la primera ola de modernizaci6n y del cambio de prioridad: de la educaci6n basicaa la 
superior. 
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Los albores de la mod~rnizaci6n de la ~ducaci6n 

EI texto del .rtfculo 3.. promulgado en 1946 tuvo una vida mas larga que sus antecesores, 

perdur6 intocado hasttil 1980 y 5610 para agregarle una fracci6n sin modificar el resto del contenido. 

EI proyecto de la unidad naciomil, sin embargo, se quebr6 desde antes. EI movimiento es estudiantil 

de 1968 tal vez fue el detonador mas visible. pero no fue el unico. EI malestar se manifest6 tam bien 

en los movimientos precursores de los estudiantes del Instituto Politecnico Nacional (lPN) y de 

maestros normalistas en 1956. de ferrocarrileros en 1958-1959 y la rebeli6n de las clases medias, 

representada por Ii oposici6n i los libros de texto gratuitos y el pronunciamiento de los medicos en 

1964. 

Asimismo por movimientos estudiantiles de diversa indole: el de la Universidad Nicolaita en 
Morelia en 1963, que sirvi6 al gobierno local p.ra expulsar a un r&tor izquierdist.; .Ios conflictos que,', 
se sucedr~n desde 1961 en ia Universidad Aut6noma de Puebla, en contra d~ la elite local y el \ 
autoritarismo. En 1966 hubo vados: el de I.. Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, que 
desemboc6 en la renund. del rector; el del Cerro de Mercado en Durango, que demandab~)3 . 
cread6n de empleos en el est.do; el de la Universidad Aut6nom. de Guerrero, en contra de la 
reelecci6n del rector y de nuevo en Microacan en contra de las autoridades locales. En 1967 se dio el 
movimiento de Sonora en contra de la imposici6n del gobernador y otros mas a 10 largo de la decada 
de los sesenta en Tabasco. Yucatan, Sinaloa y practicamente tods la geograffa del pais. En todos estos 
conflictos hubo dos constantes: por un lade demandas democraticas y antiautoritarias y, por otro, la 
represi6n como respuesta gubernamentaL 

Simultaneamente, el modelo de desarrollo establlizador mostraba sus limitaciones y el 
"milagro mexicano" exhibia su rostro oculto: la pobreza, la marginaci6n y la ignorancia de millones de 
mexicanos. Aunque la hegemonla dei sistema corporativo no estaba en entredicho, tanto las protestas 
de las clases medias como otros movimientos anteriores y posteriores al de 1968 (que desembocaron 
en la guerrilla en la decada de los setenta) eran muestras claras del malestar social y la falta de 
perspectivas de muchos mexicanos. EI nuevo grupo dirigente, a la par que luchaba p~r conservir firme 
la coalici6n de los diferentes grupos que participaban del poder, decidi6 marc..r su raya divisoria, no 
s610 con el gobierno anterior, sino tam bien con todo el modele de d~sarrollo. Desde el gobierno se 
empez6, pues, el desmantelamiento del desarrollo estabilizador, que signific6 mayor intervenci6n del 
Estado en la economla y el comienzo de la apcrtura democratica, para abrir CaUces politicos a los 
grupos disidentes. . 

Una de las explicaciones que dio el presidente Diaz Ordaz sabre el movimiento de 1968, es 
que la educaci6n superior (y tal vez todo el SEM) no cumpHa sus fines adecuadamente; p~r tanto, 
anunci6 una reforma educativa que, segun el, iba a poner las cosas en su lugar de nuevo. EI gobierno 
del presidente Echeverria, sin embargo, emprendi6 desde luego su propio proyecto de reforma 
educativa, pero subrayando el fortaledmiento del Estado (Ia economfa mixta) y la apertura 
democratica. Uno de los primeros mensajes que envi6 el Presidente fue la cread6n de una Comisi6n 
Coordinadora de la Reforma Educativa, que de inmediato organiz6 incontables foros p.ra discutir la 
educad6n nacional. Los debates de este periodo no se dieron en las camaras (salvo cuando se aprob6 
la Ley Federal de Educaci6n y la Ley Organica de la Univtfsidad Aut6noma Metropolitana (UAM), en 
1973, perc fueron intrascendentes). La polemica fuerte se ventil6 en los peri6dicos con gran 
partk:ipaci6n de la opini6n publica. Y, segun Latapi, aunque se esperaba que de las discusiones 
surglera un plan genera! para la forma educativd, se prefiri6 iniciar las acciones, aun sin contar con 

estrategia definida. 
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EI articulo 3 .. no se toco, p~ro si hubo transformaciones de fondo en el SEM que suscitaron 
conflictos y polemicas important~s. L. reform. de la educ.ci6n b~sic;il. que modificaba los criterios 
pedag6gicos de Ii enserianza en materiis aisl.d.s, para poner el 2cento en el apr~ndizale de lenguas 
y metod os por medio d~ areas de aprendizaje. Una modificaci6n de los contenidos de los libros de 
texto, que desperto los fantasmas de Ii .ntigua derecha por la inclusi6n de fotos de lideres 
tercermundist.s como M.o y Ho Chi Minh 0 d~ pasajes que la Iglesia consideraba que faltaban a la 
moral por incluir temas de educaci6n sexual. Igualmente, el sector empres..ri.1 mostr6 disgusto 
porque en los textos se hacian alusiones • su falta de patriotismo. Estas diatribas, no obstante, no 
alcanzaron la fuerza y encono de I.s de principios de los arios sesenta. 

Se impulsaron reformis en ~ ensenanza media y superior, aunque en esta ultima 
predominaron las concesiones a las universidides, tal vez para que el Est.do ganara legitimidad de 
nuevo entre los sectores medios. EI presidentc Echeverria ofreci6 evitar una iniciativa al Congreso y 
modificar el articulo 3 •. pira girintiz~u la iutonomia universitaria, pero fue i€\:hazada por casi lodos 
los sectores y el gobierno retir6 discretamente la propuesta. Parid6jicamenie, c:n 1979 el siguiente 
gobierno hizo 10 propio y Ii nueva friCci6/1 octava entr6 sin problemas en el texto del articulo 3·. las 
condiciones del. debate habian cambiido, de los movimientos estudiantiles se wmsit6 a la 
impugnaci6n.sindical de los empleados y profesores universitarios. Por eso, la fracci6n hace referpncia 

. a los derechos labora!es de los tfilbajadores de li5 universidades aut6nomas. 

A principios de los arios setenta, el grupo dirigente, si bien no buscaba reformar la 
Constituci6n 0 no encont,6 el ambiente adei.lIado para ello, 51 presento un proyectc de Ley Federal de 
Educaci6n, para suplantar a la expedida en 1941. Sin modificar los prop6sitos expHcitos en el texto 
constitudonal, la nueVi ley incorpor6 algunas novedades. En primer lugar, una definici6n de 10 que se 
entiende por edu(aci6n en el articulo 2.. : 

La educacron es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la tr;ilnsformaci6n de la sociedad, y es factor 
determinante para la adquisicioll de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga 
sentido de solidaridad social. 

Se puede d~stacar un. cu~sti6n fundamental que tendril implicaciones posteriores en este 
libro: concebir la educici6n como un proceso cultural, por sobre sus, propiedades instrumentales. En 
segundo lugar, designa atributos que son deseables en el aprendizaje de los educandos: su 
participaci6n activa y responsable, la observicion, el analisis, la reflexi6n critica, el trabajo social mente 
util y la capacidad de autoaprendizaje. Tambien, quiza en respuesta a una tendencia internacional en· 
boga, la ley estableci6 la obligaci6n de que los planes y programas deben responder a objetivos de 
aprendizaje y obliga al gobierno y los particulares a evaluar los resultados de la educaci6n. 

Con la ley y otras medidas practicas, el gobierno tomaba posiciones crfticas respecto a la 
educaci6n anterior. Aunque no se populariz6 el termino, tal mod~lo iniciaba una epoca de 
modernizaci6n de la educaci6n mexicana, que tenia dos estrategias fundamentales. Primera, una 
reforma de la ensenanza basica, subre todo el cambio a las area: educativas, modificaciones 
importantes en la ensenanza media y, segunda, una respuesta posit:va a todiS las demandas de la 
educaci6n superior. Mas tambien se comen~6 la restructuraci6n de la SEP y se crearon varias 
delegaciones regionales para resolver algunos problemas blJrocraticos, pero no se descentraliz6 ~a 
facultad de elabor.r planes y programas de estudio. Igualmente, el financiamiento a la educaci6n por 
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parte del gobierno federiill continu6 creciendo, al tiempo en que la parte de los estados disminuia 
proporcionalmente. liil desconcentriilci6n administrativa continu6 en el gobierno del presidente l6pez 
Portillo, asf como la polftica de satisfacci6n de la demanda de educaci6n basica y la expansi6n de la 
educaci6n para los adultos. impulsos que se frenaron durante la crisis econ6mica de los anos ochenta 
y que, al finiill, equiparon iii sectores gubernamentales y de la sociedad para que asestara las mismas 
crfticas que se hizo al modele anterior. 

Filos6ficamente, ese primer estfmulo modernizador del SEM, segun Latapi, incluia aspectos 
vanguardistiils como I. promoci6n de una conciencia critica para estimular el cambio y el rechazo a la 
adaptaci6n y la inamovilidad. Experimentaci6n con metodos flexibles, el analisis y la inducci6n en lugar 
de la memorizaci6n. Se pretendia inculcar valores sociales de toler.ncia con la disidencia y se 
proclamaba el valor del dialogo y el pluralismo, asi como el respeto a la libertad y la busqueda de la 
justicirl. Tambien destacaba la necesidad de la comunicaci6n entre los educandos, los maestros y los 
padres de familia. Fina!mente, conduye L~tapf: 

Un estudio detenido de la filosoffa educativa del actual sexenio [1970-1976J encontrarfa (no 
s610 en la prociamaci6h verbal sino en la intencionalidad de algunas acciones de la poHtica educativa) 
que ella se centra en el prop6sito de modificar el mode!o de desarrolio del pals haciendolo mas 
iguaiitario, abierto, distributivo; homogeneizador y participativo. 

Veinte anos despues de aquellas reformas, el gobierno del presidente Salinas de Gortari defini6 
un proyecto modernizador encontraposici6nal primero, tal vez porque el de los arlOs setenta no 
logr6 las metas que se habfa propuesto, quiza porque resultaba anacr6nico, probablemente porque 
las nuevas condiciones del pais asi 10 exigfan 0, acaso: por una combinaci6n de esos motivos. EI 
resultado final de aquellos afanes fue una reforma de superficie, que fracas6 y que no perdur6 10 
suficiente como para formar su propia tendencia pesada 0 ser hegem6nica. EI proyecto modernizador 
de las decadas de los setenta y los ochenta, buscaba y alcanz6 un crecimiento impresionante en la 
matrlcula, pero fue insuficiente para aliviar las desigualdades educativas; de hecho, como se analizara 
en capftulos posteriores, esas se incrementaron. EI ideal de ia reforma curricular -quiza la mas 
ambiciosa de las que se han intentado en este pais- enfrent6 resistencias de todo tipo; la actividad de 
grupos del sector privado y la Iglesia (aunque esta ultima siempre rnoder6 sus declaraciones), as! como 
de grupos de izquierda, hasta la pasiva que corri6 por cuenta el magisterio nadonal. 

.& 
Tal vez la introducci6n de aquellos programas, textos y materiales fue autoritaria y no se 

trabaj6 a fondo para conquistar la buena voluntad de los maestros hacia la reforma. Pero tambien el 
conservadurismo gremial influy6 para no aceptar algo que tal vez desafiaba sus habilidades 
profesionales mas aHa de 10 que estaban dispuestos a tolerar. De hecho siempre se critic6 a la reforma 
echeverrista de no haber tomado en cuenta la opinion de los normalistas y de haberse apoyado en 
universitarios e intelectuales destacados. EI gremio Ie cobr6 la factura dos decadas despues. Una <:Ie las 
preocupaciones mas importantes que introdujo aquel proyecto, fue la critic. a la baj. calidad de la 
educaci6n. Los esfuerzos de tres gobiernos consecutivos para mejorar esa calidad han sido, sin 
embargo, insuficientes 0 se malograron. 

Acaso para el futuro algunas de las intenciones de aquella aspiraci6n se puedan incorporar a 
un proyecto mas amplio y profundo, como las de introducir metodos educativos que pongan el 
dLemo en la expcnencla, la iMovaci6n, la partICipaci6n del educando en el aprendizaJe y otras mas. 
Ese proyecto tendra que contemplar tam bien como una demanda central, que la educaci6n 
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La otra modificacion fue un acuerdo de compromlSo entre el gobierno y las facciones a la 
izquierda del PRI, qui~nes exigi.1n que el Estado g.nantlzara III gratuidad de la educaci6n superior 
publica. Eso pira el PRI ~ra maceptable, perc concedio parcialmente y la nueva fracci6n quinta del 
articulo 3.. senala: "Adem~s. el Estado promoveri y titendera todos los tipos y modalidades 
educativos -incluyendo Ii ~ducaci6n superlor- necesarios para el desarrollo de Ii naci6n, apoyara Ii 
investigacion cientffica y tecnol6gici, y ilentari el fortalecimiento y difusi6n de nuestra cultura." No 
deja de lIamar la atenci6n que uno de los argumentos m.is utilizados por la oposici6n -yen general 
por los defensores de Ii gr.titud de la educacion superior- es que asi se promueve la movilidad e 
igualdad sociales, cu.ndo, en realidad, sucede 10 contrario. Es una paradoja que tiene efectos 
perniciosos en la educici6n mexicana y que se sigue repitiendo, ademas de que pretende .fianzar al 
Estado corporativo. 

La reform. de 1992, como se senal6 brevemente antes, termina con la indefensi6n jurrdica de 
los particulares a quienes se les negaba, en el texto anterior, el derecho de acudir a los tribunales 0 

recurso contra la negativa 0 revoc.ci6n de una autorizaci6n del poder publico. Tambien elimina, no 
sin reticencias de algunos legisladores, el estado de excepci6n para la educaci6n de obreros y 
campesinos. EI debate en la Camara, ademas, resucit6 algunos fantasmas y se volvieron a escuchar 
voces en contra y a favor del laicismo y de la libert.d. de ensenanza. Diatribas contra la educ.ci6n 
privada y argumentcs contra ei Estado educador. Aunque no tuvieron el fervor ni la animosidad de la 
epoca posrevolucionaria, esos argumentos senalan que la controversia por la educ.ci6n esta lejos de 
concluir, que aun es un asunto en contienda y que es de interes para amplios sedores de la pcblaci6n. 
EI debate incluy6 propuestas que la .mayoda no dej6 pro~perar, pero. que eventu.lmente volveran a 
surgir. Una de elias es Ii funcion y la responsabilidad de los medios de comunicaci6n social en la 
educaci6n mexicana. 

Ademis. se reformo el articulo 31 para afirmar la obligaci6n de los padres de enviar a sus hijos 
a la escuela primaria y secundana y, en el trayecto, desapareci6 el concepto de prima ria elemental que 
subsistia como un anacronismo en la Constituci6n. Tambien se excluy6 el limite de 15 anos de edad 
para asistir a la escuela y, de esa manera, ratificar la igualdad juridica de todos los mexicanos. EI ana 
anterior, junto con las reformas al articulo 130, que redefine la relaci6n entre el Estado y las iglesias, a 
iniciativa de! presidente, se derog6 la que era la fracci6n cuarta del articulo 3 •. , que prohibia la 
intervenci6n de las corporaciones religiosas en la educacion prima ria, secundaria y normal, asi como 
en la destinada a obreros y campesinos. De la mism. manera descart.ba a los ministros de los cultos 
religiosos como maestros 0 directores de planteles. En Mexico, despues de mas de un siglo de 
debates, se permite de nuevo la ensen.nza religiosa en las escuelas privadas. Un gesto de 
consideracion, pero tambien un riesgo para el futuro, dadas las peculiaridades del desenvolvimiento 
de la educaci6n en Mexico y I. larga tradicion de intolerancia de la Iglesia cat6lica. 

EI 13 de julio de 1993 se publico en el Diario Oficial de la Federaci6n la nueva Ley General de 
Educaci6n, que sustituye a la Ley Federal de Educcci6n de 1973 y otras disposiciones como la Ley 
Nacional para la Educaci6n de los Adultos de 1975. Aquella es consecuencia 16glca de laS reformas al 
articulo 3°. de la Constitucion promovid.s por el gobierno federal en 1992, aprob.das en definitiva 
p~r el Congreso de la Uni6n y las legislaturas de los estados.y que adquir!6 vigencia a ptlrtir del 6 de 
marzo de 1993. Esta ley acaso representa el corpus del proyecto educativo del grupo en ei poder pero, 
al igual que en el pasado, incorpora demandas de grupos opositores y de segmentos populares. Es un 
inc;trllml'lntn quo brnhi,.t,,,, I", <00"";':> PY>'i' il~r~,..nt.r iii conJcnJO Jocial, 10 Icgitimid.d hi:Jtorico del 

, Estado mexicano y, en consecuencia, malltener la hegemonia. Pero abre espacios Que pueden ydeben 
i.6S:· ser lIenados par la sociedad (0 grupos organizadores de la misma) para h.cer que las ofertas se 
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cumplan e intentar ir mas alia de 10 ofrecido. Tal vez sea conveniente discutir este proyecto en el 
marco de la reforma del Estado y vis a vis los proyectos alternativos. 

LA REFORMA DEL ESTADO V LA EDUCACI6N 

En contraste con otros paises, donde el analisis que se hace del sistema educativo, el Estado 
puede pasar .inad~ertido 0 tener una funci6n marginal, en Mexico este es el elemento central para 
entender la dmamlCa del SEM. Sin embargo, no se puede asentar que todo mundo entienda 10 mismo 
sob:e 10 que es el Estado mexicano, que intereses representa y cuales sus fines generales. No es 
poslble en este texto participar con profundidad en ese debate, pero sl es conveniente fijar una 
postura para intentar explicar las transformaciones recientes en la educaci6n mexicana. . 

E! punto de partida que se puede sustentar es que ei Estado mexicano esta en transici6n. En el 
ambito de la politica, el gobierno del presidente Salinas de Gortari ha sefialado reiteradamente que 
esta en marcha una reforma del Estado y parece que en efecto se transita del viejo corporativismo 
estatal mexicano hacia un nuevo modele de Estado y participaci6n politica. Asi 10 indican los cambios 
a ciertos artkulos fundamentales de la Constituci6n: el 27 que regula las relaciones de propiedad de la 
tierra, las aguas y el subsuelo; cl 130, que establece ias reglas de comportamientc entre el Estado y las 
iglesias, sobre todo la cat6lica; el 28 para reprivatizar los bancos nacion~iizados en 1982 y 
desincorporar empresas estatales como TelMonos de Mexico y muchas otras; y el tercero, que es la 
fuente legar del SEM. 

Ademas de haber otorgado autonomia al Bando de Mexico, reformado tres veces la legislaci6n 
electoral, haber establecido un sistema semiparlamentario para el gobierno del Distrito Federal, 
reformado a fonda la Ley de Inversiones Extranjeras e intentar acabar con las rentas congeladas en la 
ciudad de Mexico, asi como muchas otras disposiciones legales que afectan a la vida social de Mexico. 

El gobierno y sus intelectuales aseguran que la reforma del Estado deriva sus principios 
ideol6gicos del liberalismo social; en tanto que sus detractores, particularmente de centro-izquierda, 
sefialan que la propuesta de reforma del Estado no es mas que una imitaci6n del neoliberalismo 
comparte en los paises industrializados. Lo que esta en el centro del debate, sin embargo, no es la 
reforma misma, sino su orientaci6n y el grado de intervenci6n estatal en la economia y el desarrollo 
social. 

Ambos bandos suponen que la intervenci6n del Estado seri menor. Quienes aplauden la 
reforma selialan que con menos intervencionismo estatal se promovera mejor el bien comun, que la 
iniciativa de los particulares se fortalece~a y eso, a su vez, redundara en un fortalecimicnto de la 
sociedad civil. Quienes la critican aseguran que el grupo gobernante abandon6 los principios de la 
Revoluci6n Mexicana, que se desmantelan las bases del Estado benefactor mediante los cam bios en la 
legislaci6n, mas tambien por la venta de las empresas estatales; as!, arguyen, se beneficia a los 
capitalistas -y a sus socios dentro del aparato del Estado- en perjuicio de la naci6n. Sin embargo, se 
puede postular que la reforma del Estado no implica menos, al contrario, mayor intervenci6n, aunque 
de dlferente naturaleza. 

No obstante, construir una organizaci6n estatal nueva sin tomar en cuenta las condiciones 
hist6ricas y ios antecedenti"!s del mismo Estado, puede conducir al caos. Par eso, mas que un modele 
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contribuya efectivamente a disminuir las desigualdades sociales y a promover la democratizaci6n del 
pars, 

La transici6n de la decada de los noventa 

A finales d~ 1992 el Ejecutivo federal envi6 al Congreso de la Uni6n una iniciativa para 
reformar el articulo 3.. constitucional. las razones que esgrimi6 el gobierno se enmarcan en la 
tradici6n mexicana d~ proponer ciertas reformas sociales para beneficiar a las mayorfas, acelerar el 
desarrollo, ampliar la bas~ cultural de la naci6n y fortalecer la identidad nacional. En su cuarto informe 
de gobierno, el presid~nte Salinas de Gortari anunci6 que enviarla la iniciativa y que propondria que !a 
obligatorieciad de la educaci6n abarcara a la ensenanza secundaria y que se asentara con daridad el 
d~ber del Estado de ofr~~rla a todos los mexicancs. ya que tal precepto s610 estaba implfcito. En 
terminos generales, la iniciativa fue bienvenida por todas las fuerzas poiiticas representadas en la 
Camara baja, mas sufri6 modificaciones sustantivas y genera un debate importante, aunque de corta 
duraci6n. • 

EI debate no s610 fue en la Camara sino tarnbien en ia prensa y los medios dedifusi6n. Una 
opini6n importante, la del doctor' Pablo latapl, expres6 muchas Dudas respectoa 10 acertado de hacer 
la secundaria obligatoria ya qu~, 'como sucede a menudo en la historia de la educaci6n en Mexico, los 
efectos resu!tan contrarios a los esperados. En su opini6n, hacer obligatoria la el1senanza secundaria, 
en lugar de promover mayor igualdad social, represel1ta un retroceso. En el capitulo VI se retomara e! 
asunto de ia igualdad social. . - . . 

En la iniciativa figurabin cuatro palabras que sembraron muchas dudas y temores, aun de 
miembros del partido domillante. EI primer pimafo de la iniciativa asentaba: "Todo mexicano tienen 
derecho a recibir educaci6n. EI Estado impartira educaci6n preescolar, primaria y secundaria a quien 10 
colicite. La educaci6n primaria y secundaria son obligatorias". (Cursivas mlas). Para grupos opositores, 
principalmente de centro-izquierda, esas palabras eran una trampa que permitiria al Estado 
desembarazarsc de su obligacion ya que hay segmentos sodates pobres, en areas rurales e indlgenas 
que no estan en condiciones de solicitarla. Tambien se acuso al gobierno federal de chovinista ya que 
en la iniciativa dejaba fuera a los residentes en el pais que no fueran mexicanos. En los debates en las 
comisiones, al principio reinaba la impresi6n de que la intolerancia se impondria y que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) haria valer su mayoria sin escuchar las razones de la oposici6n. Mas 
algunos diputados que son miembros del SNTE sin dejar de perten~er al partido gobernante 
mostraban tambien su desacuerdo can la iniciativa. As!, no {dnto p.ra ganar la mayoria, que ya la 
tenia, pero 51 para generar consenso, el grupo gobernante acept6 esas modificaciones a su iniciativa. 

Mas aun, e! gobierno admiti6, para algunos comentaristas tal vez de no muy buen grado, 
otras dos modificaciones importantes a su propuesta. En la fracci6n tercera se ratifica el monopolio 
del gobierno federal en cuanto a la determinaci6n de los planes de estudio de la primaria, la 
secundaria y la enserianza normal. Pero, de nuevo a propuesta de la oposici6n se tuvo que agregar 
que "Para tales efectos, el Ejecutivo Federal considerara !a opini6n de los gobiernos de las entidades 
federativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educad6n..." Este punta qu\:!', 
parad6jicamente, surgi6 de la oposici6n, sirvi6 al gobierno para reafirmar su cr~do federalista 
pregonado con amplitud desde que se descentriliz6 el sistema, en mayo de i 992. 
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puro del nuevo Estado, se observa un trayecto aun inseguro. el viejo corporativismo no acaba de morir 
y el nuevo regimen todavia no cobra vida par completo. Tal vez 10 que se desea reformar desde el 
gobierno, no necesariamente transformir a fonda, es el Estado corporativo que surgi6 de la 
Revoluci6n Mexicana. Este, segun Arnalda Cordova, se asentaba en la Incorpor-aCion de las masas al 
aparato del Estado via sus sindicatos y otro tipo de organizacion{:s profesionales al PRI, un partido 
hegemonico dominante 0, si se quiere, casi unico. Cordova sinte~lzo lOS ra~gos caracteristicos del 
Estado corporativo mexicimo y de su regimen politico, el de la Revolucion Mexicana, que el denomina 
popu/ista, en tres parrafos que vale la pena reproducir integra mente: 

En primer lugar [el regimen de la Revoluci6n Mexicanal, siguio una linea de masas cuyo 
objetivo esencial era conjurar la revolucion social, manipulando a las clases populares 
mediante la satisfacci6n de demandas limitadas (tierra para los campesinos, mejores 
niveles de vida para los trabajadores urbanos); mas tarde, entre 1929 y 1938, las masas 
fueron enclav.dis en un sistema corporativQ proporcionado po.- el partido oficiai y' las 
organizaciones sindicaies semioficiales y dentro del cual siguieron planteimdose.y 
resolviendose las reformas sociales. 

En segundo lugar, el nuevo regimen se fund6 en un sistema de gobiemo paternaiista"'y 
autoritario que se fue institucionalizando a traves de ios alios; en el se ha dotado al 
Ejecutivo de poderes extraordinarios permanentes que preven un dominic absoluto' sabre 
las relaciones de propiedad (articulo 27 de la Constitucioli) y el arbitraje de ultima 
instancia sobre los conflictos que surgen entre las clases fundamentales de la sociedad 
(articulo 123). Del autoritarismo derivado del carisma del caudillo revolucionario, se pas6 
con el tiempo al autoritarismo del cargo institucional de la Presidencia de la Republica. 

En tercer lugar, el regimen emanado de la Revoluri6n se propuso la realizaci6n de un 
modele de desarrollo capitaJista, fundado en la defensa del principio de la propiedad 
privada y del propietario emprendedor y en la politic~. de conciliad6n de las clases 
sociales, obligando a todos los grupos a convivir bajo el mismo regimen politico, pero 
procurqndo en todo momenta la promoci6n de la clase capitalista, de la cual se hizo 
depender el desarrollo del pais bajo la vigilancia y con el apoyo del nuevo Estado. 

Ademas, se puede agregar a la proposicion de Cordova, el Estado mexicano organiz6, financi6 
y puso en marcha un sistema de educacion que, al menos por varias decadas, promovi6 la movilidad 
sodal, apoyo la construcci6n del nacionalismo mexicano, fortalecio la identidad cultural y, de esa 
manera, la educacion publica mexicana -junto can otras grandes instituciones, como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (lMSS), el Institute de Seguridad y Servicios Sodales para los Trabajadores 
del Estado (lSSSTF)- se convirti6 en un referente empfrico sobre las bondades de dicho Estado. 
Contrariamente a como 10 hacen otros autores 0, como se acusa a varios gobiernos recientes, C6rdova 
no utiliza el terminG populista de una manera peyorativa. A 10 largo de este libro, cuando se use la 
palabra populista, tambien se hara referenda a ese regimen y sus derivaciones en las instituciones 
sodales, sin que denote rasgos negativos. 

Sin embargo, tal modele de Estado se .got6 una vez que las altas tasas de crecimiento 
tendieron al estancamiento IJ 1"1 cnroor.:Jtivismo mostr6 sus limites dar~s. La movilidad social que 
permitio el desarrollo econ6mico del Uamada "milagro mexicdllo", empez6 a dismlnuir a medlados de 

decada de los sesenta. Es probable que el mO'limiento estudiantil de 1968, ademas de las· 
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demandas netamente democraticas y antiautoritarias, tambll~n mostraba la falta de perspectivas a los 
egresados de las universidades, dado que ya se observaba que dismlnuia el valor de cambio de los 
titulos universitarios en el mercado de trabajo. Sin embargo, el gobierno no vislumbro el agotamiento 
de u~. modelo del Estado. si acaso la culminacion de una etapa. Fue el fin del desarrollo estabilizador
se dl)o- mas las reformas al modele fueron en la superficie y aunque hubo avances en la 
democratizacion del pais, apertura a nuevas ideas y mayor tolerancia con grupos politicos disidentes. 
el Estado mantenia el control corporativo de las masas hasta que la crisis economica de la decada de 
los.ochent. y el voto de castigo contra el PRJ en 1988, obligaron al grupo dirigente a plantearse en 
sene una reforma del Estado, aunque eso significara una revisi6n de su pasado y el abandono 
paulatino de la ideologi. de la Rcvoluci6n Mexicana. 

En el debate sobre la reforma del Estado, se distinguen tres tendencias que aunque no tienen 
fronteras definidas, se pueden enmarcar sus caracterlsticas principales y deducir las implicaciones para 
la educaci6n mexicana. La primera estaria formada p~r quienes critican la inclinacion reformista del 
gobierno de Salinas de Gortari, mas no ofrecen perspectivas nuevas. Parece, mas bien, que s610 
defienden el orden establecido y pregonan el retorno al corporativismo que el grupo dirigente intenta 
desmantelar. Este es un modelo en deterioro, autoritario y paternalista que no vale la pena analizar 
con deldlle. Sin embargo, se debe clarificar que esta es una abstiacci6n. Quienes seopon~n a las 
reformas inici~das por Salinas de. Gortari no abogan abie!1.amente por un regimen corporativo y 
tambien rechazan que se les denomine populistas, mas por el tone de sus propuestas y la ausencia de 
alternativas, es relativamente facil discernir que de eso se trata. En ocasiones hablan del Estado 
benefactor tai vez en busca de un asidero teorico. 

En el extrema opuesto se encontrarian los neoliberales puros, son quienes pregonan la 
supremacfa del mercado por sobre el gobierno y la sociedad y desean que la intervenci6n estatal se 
reduzca al minimo, qlJe sirva solo para garantizar la paz social y crear las condiciones para que el 
sector privado se haga cJrgo del desarrollo. La tercera, dirigida desde la cuspide del aparato de Estado 
y que el presidente Salinas de Gortari bautizo como elliberalismo socia!. al parecer es un puente entre 
el corporativismo de viejo cuno y el neoliberalismo. Aunque podrian rastrearse los antecedentes 
teoricos de estas dos tendencias en pensadores del calibre de Locke y Rousseau. asi como en otros 
tratadistas de la teoria del Estado, no es el proposito de este libro. Los calificativos de las tendencias 
obedecen a una consideraci6n convencional, se derivan del debate politico no de la teoria. Es mas, tal 
vez la nocion del liberalismo social, como doctrina oficial de! proyecto del grupo gobernante, 
modifique su nombre con el cambio de gobierno. Esto por la tradicion del sistema mexicano de que 
cada presidente se tiene que distinguir de sus predecesores y buscar un titulo original para su 
proyecto, no obstante la continuidad sea la regia en muchos aspectos y ritos politicos. 

Las tres tendencias tienen algunos rasgos en comun. En primer lugar, todos se plantean la 
sobrevivencia del capitalismo como sistema de producci6n y distribucion. Si bien dentro del Partido de 
la Revoluci6n Democratica (PRD), se escuchan algunas voces que insisten en desmantelar el sistema 
capitalista, e~tas son minoritarias y no hay indicios de que tengan un peso politico considerable. En 
segundo lugar, tambien hay coincidencias -con d:fNencias de grado, por supuesto- en cuanto a 
mantener el regimen presidencialista. Para los defensores del cl)rporativismo este es la piedra angular 
del sistema politico. No obstante, algunos se oponen al presidencialismo coyunturalmente, mas no es 
una cuesti6n de principio. Para los neoliberales, el presidencialismo, acotado por el Congreso y con 
cierios contra pesos, debe continuar, al menos p~r algun tiempo, para asegurar que las reformas 
economicas subsistan. En tanto que para los abogados del liberaiismo social, el presidencialismo e5 
garantfa de continuidad pn la reforma del Estado y la apertura econ6mica. Sin embargo, habrfa 
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disposici6n a formar contrapesos institucionales, Slempre y cuando todas las fuerzas politicas 
acordaran una especie de nuevo contrato social (0 pacto de Clvilidadl para mantener el sistema 
politico: En tercer lugar, las tres tendencias pueden encontrar abogados en las diversas formaciones 
poHticas, principales en el PRI. 

Las diferencias entre las tres tendencias son mayores, aunque no deja de haber ciertos 
prop6sitos compartidos, al menos entre dos de ell.s. Por ejemplo, en el terreno de la organizaci6n 
politica de los ciudadanos, los corporativistas desearian que las masas siguieran encuadradas dentro 
de las organizaciones sindicales y est.s dentro del partido gobernante. En tanto que los neoliberales 
tal vez sean los mas dem6cratas, en el sentido literal de la palabra, al abogar por la afiliaci6n 
individual 0 no afiliaci6n a organizaci6n politica alguna, es decir, defienden la idea de una masa 
compuesta por ciudadanos libres que expresan en las urnas sus preferencias de acuerdo con las. 
ofertas polfticas, los partidos y los candidatos. Parece ser que dentro de! liberalismo social hay 
ambiguedad. No se desechan por completo ios org3niSmOS corporat~.'Os, pero tampoco se les 
desprecia. 

Se busca, tal vez, un camino intermedio entre la militancia individual y la afiiiaci6n a una 
organizaci6n. rai vez, como se hace en el Sindicato N.xiona! de Trabajadores de ia Educaci6n a partir 
de 1991, la afiliaci6n del sindiG~to -.y por extensi6n de sus miembros- al PRJ, ya no es la regia. Se 
permite la militancia individual en cualquier partido politico. Sin embargo, si bien ya no es simbi6tica, 
es muy estrecha la relaci6n entre ei Comit~ Ejecutivo Nacional del SNTE y el PRI. Quiza por eso trate de 
fortalecer dentro del PRI a las nueViS organizaciones de profesionales y a la organizaci6n teriitorial. 
Mas los sectores tradicionales, representantes del corporativismo, resisten con eficacia esos intentos y 
han logrado sobrevivir y aun veneer, al menos temporalmente, a los intentos de reforma. 

. Las difeiencias mayores se dan en el terreno de la concepd6n del papel del Estado en la 
economia. Para los corporativistas, el Estado como productor y dueno de grandes empresas seria la 
gaiantra de un desarrollo econ6mico independiente, naciona!ista y para beneficia del pueblo. Poner en 
vigencia el texto derogado del articulo 27 de la Constituci6n y regular la propiedad privada conforme 
a los dictados del interes publico. El estado, en esta vision, sustituye a la naci6n como la propietaria 
originaria de los suelos y las aguas del terntorio nacional y debe mantener el tutelaje sobre los 
trabajadores y los campesinos. Por 10 contrario, para los neoliberales, e! Estado debe retirarse por 
completo de la actividad productiva, soio garantizar el respeto a la iniciativa de los particulares y 
regular 10 menos posible la economia, las leyes del mercado (0 la mano invisible del mismo) y la 
eficiencia econ6mica se encargaran de asignar las diferencias funciones sociales a los individuos y las 
empresas. Para los pregoneros del liberalismo social, el Estado debe ser el rector de la economfa y aun 
agente activo, pero s610 en algunas ramas estrategicas como el petr61eo y la electricidad. Mas esa 
rectorfa se debe ejercer por medio del imperio de la ley y la politica econ6mic. (fiscal y monetaria). EI 
estado en esta visi6n, sin embargo, timbien debe velar por mantener ciertos equilibrios y, por medio 
de la acci6n gubernamental y programas de gasto, proveer mecanismos de equidad y bienestar 
sociales. 

Las tres tendencias apuestan a que con sus ~rogram2:: .: ::c:~ ~!.exico tiansitara efectivamente 
a un regimen democratico y s610 un Estado que dibuje las caracteristicas que cada grupo defiende, 
sera capaz de ofrecer democracia, estabilidad, gobernabilidad y, en consecuencia, administrar la 
eCOIlOIIHd. r:n corresponaencl~ con estas v1s,ones, S~ pueden bosqueJar tres dlterentes proyectos de 
educaci6n que en cierto forma reproducC,>n I.s aspiraciones politicas de las corrientes que contienden 
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por la (1Ire((lon del pais Tal vez parezcan extensiones simplistas de propuestas mas amplias, no 
obstante, p~r razones de espacio, es Irrealizable describir en detalie los componentes de cada uno de 
los modelos. La paradoJa mas grande que se pueda uno imaginar es que, contrariamente a como 
ocurria en el pasado, la tendencia que pone mas importancia en la reforma. en oposici6n al 
inmovilismo que caracteriza a los sistemas educativos estables, viene del mismo aparato de Estado. 
aunque alii mismo encuentra las resistencias mas fuertes. 

En terminos de la cobertura. al menos en las declaraciones, los partidarios de las tres 
tendencias coinciden en que 10 deseable es cumplir la Constituci6n, es decir, lograr que toda la 
poblacion asista a la primaria ya la secundaria y hacer factible que sea universal y obligatoria. Para los 
defensores del modele corporativista, el Estado deberia echarse a cuestas esa tarea p~r encima de 
cualquiera otra; solo as! se cumplirfa con los mandatos constitucionales. Para los neoliberales. el 
Estado deberfa garantizar que todd la poblacion asistiera a la escuela para que se acumulara mayor 
capital humane en el pars. mas deberfa dejar io operacion del sistema a la iniciativa de los particulares. 
Para lo~ fJartid3rios del iiberalismo social el Estado y la sociedad comparten la cbligacion de ofrecer y 
hacer cumplir la Constitucion. EI Estado tiene la exigencia de ofrecer la oportunidad a todos los nirios 
en edad escolar y los padres la obligacion de inscribirlos en las escuela!>. Acepta ia participacion del 
sector privado en la educacion y hasta Ie otorgiJ facilidades, sin embargo, mantiene la rectoria y aun .el 
controi del sistema. . . 

La contienda ideol6gicJ p~r la educacion mexicana se manifiesta con mas daridad en el 
terreno de los contenidos y la orip.r.taci6n genera! del sistema. Sin que se pueda generalizar en exceso, . 
ia vision corporativista, con el fin de mantener la unidad e identidad nacionales, asi como una vision 
nacionalista de la historia y las grandes luchas nacionales, plantea la homologacion de todo el sistema, 
textos unicos. curriculum nacional y un control central sobre el diserio de los materiales educativos. La 
cuestion idec!6gica es reie'Jante a esta tendenria, asi que es de esperar que se hiciera hincapie en la 
ensenanza de la historia y en la revaloraci6n. puesta al dia y proyecci6n al futuro de la Revolucion 
Mexicana. Tal vez no 10 pregonen abiertamente. pero su guia principal aun es la consigna del general 
Plutarco Elias Calles de que la misi6n principal de la edulaci6n es conquistar la conciencia de los ninos 
para la Revoluci6n Mexicana y debe ser un mOflopolio del gobierno. Es infrecuente, mas en algunos 
discursos de militantes 0 de maestros normalistas que insisten en la unidad pedagogica y doctrinaria 
de la educacion nacional, se escucha como un eco aquel famoso "grito de Guadalajara" que fue la 
sefia! de arranque de la educacion socialista: 

... La Revolucion no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer 
nugatorios sus triunfos. Es necesario que entremos al nuevo periodo de la Revolucion, 
que yo lIamo el periodo revolucionario psicologico; debemos apoderarnos de las 
conciencias de la ninez. de las conciencias de la juventud porque son y deben pertenecer 
a la Revoluci6n... ~~o podemos entregar el porvenir de la Revoluci6n a las manos 
enemigas. Con todd mana dicen que el nirio pertenece al hogar y el joven a la familia; 
esta es una doctrind egoista, porque el nino y el joven pertenecen a la comunidad, 
pertenecen a la colectividad, y es la Revoluci6n la que tiene el deber imprescindible de 
apoderarse de las conciencias. de desterrar los prejuicios y de formar la nueva alma 
nacional. 

En el polo 0puesto, los heraldos de! neoliberaiismo atacan esa concepci6n, asi como cualquier 
idea de que el Estado sea el conductor de la educaci6n. Apoyandose en su concepcion de la libertad 
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de ensenanza, aspiran a que dentro de las escuelas publicas -en las privadas ya se permite legalmente· 
se imparta educaci6n religiosa. Igualmente se aboga por un pluralismo ideol6gico; pero dentro de esa 
pluralidad solamente caben aquellas concepciones que esten de acuerdo con"... respetar y fomentar 
toda filosofia que conciba al hombre como espiritu encarnado, como ser libre, como persona". Mas 
aun, esta concepci6n senala que la naci6n requiere de"... estudiantes que lejos de estar prejuiciados 0 
envenenados contra la libre empresa, crean en ella, para no caer en el inaudito extremo de tener 
mexicanos frustrados que se sientan explotados por la empresa que les da de comer". Asimismo, debe 
haber una libre concurrencia de libros de texto y orientaciones pedag6gicas. 

Finalmente, debe haber competencia entre las escuelas y se deben definir con claridad los 
derechos de propiedad, muy caros a esta tendencia. "Por ellado de la oferta de servicios educativos" 
se critica al gobierno-" los problemas existentes [baja calidad,· malos servicios, ausentismo, bajos. 
salarios de maestros, etcetera] pueden resumlise en una ausencia casi total de compctencia entre las, 
diversas escuelas publicas, d~rivada de la faita de definici6n de los deiechos de propiedad".28 Las 
escuelas privadas, arguye Katz, que sf tienen definidos los derechos- de propiedad, no padecen esos 
problemas. 

- EI proyecto del liberalismosocia! se define con derta nitidez en la Ley General de Educaci6n. 
Hay' un curriculum nadonal, mas se permite la ensenanza religiosa en las escuelas particulares, asi 
como cualqulera otra materia en general. Tambien esta en proceso el diserio de los diferentes curricuia 
regionales, que incorporaran elementos de la cultura, la geografia y la historia de los estados. Sin 

. embargo, la autoridad edu<!ativa "federal, la SEP, mantiene ,Ia facultad c ia rector!. sobre todo e! 
sistema, via Ii normatividad, ia definici6n del curriculum, la decision sobre los contenidos, !a 
elaboraci6n de los libros de texto gratuitos y la autorizaci6n de los otros textos. Tamblen, por medio 
de los nuevos consejos de participacion social, abre la puerta para que la comunidad -aunque aun se 
restringe esa posibilidad para las asociaciones de padres de familia- participe en la or!entaci6n 
pedagogica de sus escuelas. 

Hay una - demanda de partidarios del regimen corporativo, que se escucha con cierta 
frecuencia, de que el gobierno debe destinar recur!>os a la educacion publica y garantizar que se gaste 
8% del producto interne bruto (PIB) por ano en educacion. Sin embargo, paradojicamente, son 
quienes muestran mayor oposicion a que el sector privado contribuya al desembolso en educacion y 
defienden la gratuidad absoluta de la escuela publica, aun de la universitaria y tecnica superior. Para 
este sector, los recursos financieros para la educacion deberlan ser publicos para garantizar el control 
del Estado sobre el sistema. Las razones que arguyen no dejan de tener derto peso en la sociedad, 
mas hay dos contradicciones en sus planteamientos. Primera, es posible demostrar empfricamente que 
con el financiamiento publico, se otorgan subsidios crecientes a las clases a!tas y medias a costa de los 
segmentos sodales pobres. Segunda, por ese mecanismo, en lugar de promover una mayor movilidad 
y equidad, se incrementa la desigualdad social. 

Se podria pensar que los partidarios del neoliberalismo abogarian p~r un financiamiento y 
controles privados sobre la educad6n, mas no es asi. La propuesta mas elaborada incluye la 
transferen::itl de recursos publicos al sector privado para que se haga cargo de la educ:aci6r. publica, 
pero s610 donde sea rentable. Issac M. Katz 10 plantea con claridad en la ponencia antes citada 
cuando ser.ala que: "En la solucion [del problema de la calidad de la educacionJ el gobierno tiene un 
papel ImpOrtante ~ue Jugar, mas est~ t\o e~ el Cle s~r el agente eco"omlco que provea el serVICIO 
educativo, sino el de dar los incentivos para incrementar la cornpetencia entre las diversas escuelas 

http:propiedad".28
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publicas Y con las del sector privado." Se reflele a Incentlvos de tipo fiscal como la deduwc)n del pago 
del Impuesto sobre la Renta de los gastos en la educacion propia y la de los depend1entcs, aSI como 
permitir que las empresas deduzcan del mismo impuesto los donatlvos que hagan a las escuelas 
privadas. Un poco mas adelante insiste en el asunto y plantea dos tipos de incentivos mas 

La propuesta que se adelanta es concesionar la administracion de las escuelas publicas 
urbanas en los niveles Idel preescolar, prima ria y secundaria al sector privado mediante 
un proceso de subastas, dandole entera libertad a los administradores privados para la 
contrataci6n de profesores y la determinacion de los sueldos. Este esquema de 
administraci6n privada de las escuelas, el cual tiende a resolver los problemas antes 
mencionados de falta de definicion de los "derechos de propiedad" imperantes en la 
educaci6n publica, tiene que complementarse con otros dos elementos. EI primero es la 
creacion de un esquema de "bcr-os de educaClon", validos en cualquier escue!a (publica 
o privada), e! cual seria utilizado por los padres de familia para elegif a cuai escuela 
enviar a sus hijos. EI segundo elemento 10 constituye "amarrar" el presupuestc 
gubernamental educativo y r'0r 10 mismo las transferencias a las escuelas a indicadores 
de rendimiento de la escuela y de los profesores. 

De acuerdc con esta interpretacion, las escuelas privadas ofrecen un servicio de calidad en 
tanto que las publicas no. Por tanto, si todas las escuelas urbanas se privatizan, aunque sea con 
financiamiento publico, las diferencias cualitativas desapareceran. Sin embargo, 

...aunque este esquema es viable y recomendable en las zonas urbanas, !o mismo no 
sucede -eh las' areas rurales, en donde el problema se deriva primordialmente de tres 
fuentes. La primera es el alto costo de oportunidad que representa para 105 padres e! 
qUt: los hijos qsfstan a la escuela. La segunda es la alta dispersion geogrMica de la 
poblacio", 10 que representarfa problemas de escala. EI tercero (sic) es la notoria escasez 
de profesc:es que ante menores ingresos y "amenidade~", prefieren desempenar su 
actividad en las areas urbanas. Por 10 mismo, para rEsolver el problema educativo en las 
zonas rurales, en donde marginalmente las gonancias derivadas de una IlldYOI 
educacion son aun mas grandes que en las areas urbanas, se considera necesario actuar 
tanto por el lado de ia oferta como por el de la demanda, en un esquema donde li'i 
participacion gubernamcntCJi sf ~c:~;~ direct '. 

La proposicion de los 'bonos ecJucativos" de Katz difiere de la del CIDAC analizada pn la 
introduccion) en que en la de TrejG et (j' 10 ,uyl.)e en favor de la privatizJcion ni pone los derechos 
de propiedad privada por encima de los Jr: l~stado. Sin embargo, las consecuencias de su propuesta 
para la asignacion de subsidios, tal 'cz ~U\ll'i J efectos similares a 10~ sugeridos. Parece claro que la 
poiftica educativa del Estado que prcgo',,"J II neoliberalismo es el fortalecimiento del sector privddo, 
mas no con recursos propios, sino con dlw'ros publicos. No se puede dejar de mirar con sospecha que 
se pida que la educacion urbana, que de acuerdo con la misma interpretaci6n sf es rentable como 
negocio, sea una prerrogativa de los p", ~i(ulares, "n tanto que la rural, que no 10 es, se deje a la 

J 
, accion directa del gobierno. Se I,ucde Ob:,Ci, Jr que en esta interpretacion, la propiedad publica no 

existe 0 sus derechos deben pasar a las manos del sector privado. 

Para los partidarios del liberali:;mo soci.:11 la educacion que impal ta 121 Estado sera gratuila y el 
financiamiento provendra de los erarios pl·,blicos. Por primera vez una iey de educaci6n en Mex:uJ, la,(:75 
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Ley General de ucacion de 1993, senala la obligaci6n del Estado de canahzar recursos crecientes al 
sistema educatlvo mexicano, 10 que si bien no es una garantia absoluta, proporCiona una defensa del 
sector en caso de crisis economicas. Tambien obliga al gobierno federil! a canalizar recursos 
extraordinarlOS -0 compensatorios, los llama la ley- a regiones y zonas deprimidas, asi como a grupos 
sOCiales pobres La participacion de los particulares no se desprecia. al contrario se estimula, pero no 
se Ie pone por encima de la educaci6n publica. Ya se derogo el principio de discreCionalidad por 
medio del cual las autoridades educativas podian retirar en cualquier momenta el permiso 0 

desconocer los estudios que impartieran los particulares. Esa circunstancia de indefensi6n ante los 
actos de las autoridades desapareci6 de la Constituci6n y la ley. Quiza en el futuro se les otorgue a los 
particulares ciertos estimulos fiscales, como 10 demandan los neoliberales, mas por el momenta no es 
posible pensar que los fanaticos de la privatizaci6n veran colmados sus anhelos. EI Estado del 
libera!isrno social pretende mantener la rectorfa en la educaci6n y la ley recien aprobada en 1993 es 
un fuerte instrumento para ello. 

Respecto a la organizaci6n del sistema, quienes propugnan el retorno al populismo desearian 
que ia SEP se convirtiera de nuevo en el aparato grande y centralizado que era hasta 1992. De ser 
posible, les gustaria crear un autentico monopolio estatal sobre la educaci6n 0 regular fuertemente la 
participaci6n del sector privado. Para los neo!iberales, esa propuesta es una aberrad6n, ya que aspiran 
a un sistema de educaci6n donde ei Estado tenga una partidpaci6n minima -taf vez s610 para legislar

y que se deje a las leyes del mercado, excepto en areas rurales y zenas pobres, la regulaci6n del 
sistema. Para el liberalismo sodalla educaci6n publica sigue siendo una prerrogativa del Estado, pero 
desea un sistema descentralizado. eficiente y en contacto estrecho con. sus comunidades. Mas el 
goblerno central reserva para si la normatividad, es decir, las' decisiones sobre 10 que hay que ensenar 
y como ensenar; la evaluaci6n general del sistema y la asignaci6n de recursos federales a la educaci6n. 
En otras pa!abras, el gobierno tederal es el rector del sistema y. como se tratara de fund.mentar en el 
capituio VIII, de hecho interviene mas en la educaci6n que antes de las reformas legales de 1992 y 
1993. 

POR UN PROYECTO DEMOCRATiCO Y EQUITATIVO 

En resumen, tal vez ninguna de las tres perspectivas brevemente definidas pueda resultarj: 
satisfactoria par. las necesidades y demandas del Mexico contemporaneo y del futuro. No hay razones ~ 
de peso para defender un regimen que si bien ofreci6 ciertas reformas sociales y beneficios tangentes 
a amplios sectores populares. tambien represent6 la quintaesencia del autoritarismo, la 
antidemocracia y, como 10 demuestra C6rdova en su estudio. la manipulaci6n de las clases 
subordinadas. Resulta parad6jico que algunos poifticos insistan en que aquel regimen era un Estado 
benetactor sin preguntarse a quien benefici6 realmente. Este modele de Estado y sus derivaciones 
estan en decadencia mas persisten sus rasgos principales, es el realmente existente y sobre el que se 
levantan las tendencias alternativas. Como el modele cerporativista no presenta opciones nuevas para 
la educaci6n, a partir del siguiente capitulo unicamente se encontraran especulaciones sobre las 
posibilidades de desarrollo de los dos proyectos alternativos. el neoliberal y el democratico y 
equitativo. 

La perspectiva neoliberal, a pesar de tener muchos abogados y que las corrientes 
internacionales la favorezcan, al subrayar la pura racionalidad econ6mica y su afan privatizador por 
Cl~lar.te, Se CleSer'!tlende de la hlstond y de las condiCiones pOlitl<:aS CJU~ ~1<:1~(On C1e !3 eClucaClon 

76 publica una demandd de las masas y una reforma social que el Estado pudo ofrecer a cambio de la 
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conciliaci6n de clases, es decir, para generar 01 consenso que permile ('I desarrollo del pais, sin tener 

grandes conflictos sociales. Ademas, por prinCiplo, es un enfoque que discrimina a los pobres y a 

quienes p~r condiciones sociales (de rala 0 de clase) que no escogieron por su voluntad no pUdieron 

a.scender previamente en la escuela social. Por ultimo, su apuesta privatista no significa invertir con 

nesgo ya que abogan porque el Estado transfiera los derechos de la propiedad publica al sector 

privado. 

EI liberalismo social tampoco es una receta satisfactoria pero parte de sus propuestas coinciden 
con las viejas demandas populares de cierta mejoria y equidad sodales; abre algunas puertas a la 
participaci6n popular y establece compromisos expHcitos respecto a la educaci6n publica. Tambien se 
aleja del jacobinismo que caracterizo a la educaci6n mexicana hasta epocas recientes y tal vez algunas 
de sus propuestas de cambio en los contenidos y de una revisi6n de la historia de Mexico, sean los 
primeros pases de una reforma profunda que permita en el mediano piazo transformaciones de fonda 
de c..iertos rdsgos negativo!) dE' la educaci6n mexicana: su pasividad, su paslvidad, su importancia en la 
memoria, la repetici6n y la falta de creatividad, pero mas que nada su autoritarismo. Son politicas 
deseables que el gobierno quiza no impulse p~r sf mismo, pero que por medio de la acci6n social tal 
vez se pueden alcanzar algunos prop6sitos que se haran explicitos en los capitulos subsiguientes. 

No hay un modele puro de Estado, el !iberalismo social es en mucho todavia una apuesta 
insegura. Tan es as! que tal vez el concepto cambie de nombre con GI relevo en el gobierno, pero es el 
fundamento sobre el que se puede erguir el proyecto democratico y equitativo. Sus rasgos 
progresistas son 'innegables y ccrresponde ala'sociedad civil plantear demandas mas alia de las que el 
grupo dirigente esta dispuesto a conceder. Una mejor educacion, mas relevante para los ninos y los 
j6venes de Mexico, acorde con los iequerimientos del futuro, como 10 querian Flores Magon y otros 
intelectuales revolucionarios, puede ser una de esas demandas. Con la nueva ley de educaci6n 
tambien se inaugura la posibilidad, por medio de los conseJos de participacicn social de que la 
sociedad exija congruencia en la po!itica educativa, mas alia de los vaivenes sexenales y ios cambios de 
personal en el aparato de Estado, aun dentro de un mismo gobierno. 

Tal vez, en estos momentos de transici6n cobre mayol sentido la proposidon de Guevara 
Niebla y sus colegas de constituir una comisi6n independiente ya no s610 para diagnosticar, sino 
tambien para dar seguimiento a las reformas iniciales en el gobierno de Salinas de Gortari. 

EI futuro demanda de estas y mas acciones de la sociedad para procurar que la transici6n del 
SEM se oriente a la busqueda de la equidad social, a incrementar la calidad de la educacion y a una 
organizaci6n mas democratica del sistema para poder hacer frente a los retos del porvenir. 

La disputa por la educaci6n mexicana no se restringe a los textos constitucionales y sus 
orientaciones filos6ficas, tambien en su orientaci6n acerca de la misi6n practica del SEM, de su 
ambivalencia, aparentemente contradictoria, entre valores e instrumentos, entre el deber de formar 
ciudadanos y la obligaci6n de instruir productores. 

Ademas, en un ambiente internacional que plantea nuevos desafios al sistema educativo 
mexicano. 

n 
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EL PROCESO EDUCATIVO EN LA LEV GENERAL DE EDUCACION 

En esta parte comentaremos algunos de los aspectos, "Del Proceso Educativo", de la Ley 
General de Educacion, que ,omprende las siguientes secciones: de los tipos y modalidades, de los 
planes y programas de estudio, y del calendario escolar. 

DE LOS TIPOS Y MODALIDADES DE EDUCACl6N 

LA EDUCACI6N DE TlPO BAsICO 

La modificaci6n mas importante en la primera seccion es, sin duda, la definicion de la 
educacion del tipc basico que, pn concord~n(ia con la reforrnij al primer parrafo del articuio 3° 
constitucional, vigente a partir del 6 de mayo de 1993, esta compuesta por el nivel preescolar, el de 
primciria y el de secundaria. De esta forma, la nocion de "educacion e!emental", equivalente en la 
anterior ley a la educacion primaria, es sustituida por el concepto de "educaci6n basica", e incluye los 
tres nlv~les rnencionados. 

Va han sido comentadas en otros capitulos de este libro las ventajas, desventajas, e 
implicaciones de la elevacion de la educaci6n obligatoria en el nivel de la educacion secundaria. Basta 
al respecto solo hacer algunos comentanos. 

a) La educacion preescolar-obligator:a para el Estado 

Es sin duda loable, por 10 que implica de cxpresion de voluntad politica, la extension de la 
educacion obligatoria para el Estado de forma que so incluya el nivel preescolar. De la misma manera, 
parece muy sensato el hecho de que la educaci6n preescolar no se considere obligatoria para la 
poblacion y por 10 mismo no constituya un requisito indispensable para el ingreso a primaria. No 
obstante, el Estado se obliga desde Jhora a extender la oferta de educacion preescolar de manera que, 
pueda cursar este nivel educativo todo aquel que io solicite. En la exposicion de motivos de la iniciativa 
de modificacion del articulo 3° constitucionai ~e fundamenta la decision de incluir el nivel preescolar 
en la educaci6n de tipo basico, y de obligarse el Estado a proporCionar la oferta a 0 todo aquel que 10 
solicite, en la investigacion reciente a nivel internacional que ha demostrado la importancia formativa 
de los primeros anos de vida. En particular, se dice, la "motivaci6n intelectual" en la edad preescolar 
puede aumentar las capacidades del nino para su desarrollo educativo posterior, reduce 
significativamente la reprobacion y la desercion en los primeros grados de primaria, y pcrmite ingresar 
al siguiente cicio con mejores bases. 

La educacion preescolar cubre en la actualidad el 68 por ciento de la poblacion de 5 anos. No 
obstante, este nlvel se ha expandido siguiendo el modele del derrame paulatino: de las grandes 
ciiJdades a !as areas mas dispersas, de las zonas mas desarrolladas a las menos desarrolladas, de forma 
tal que, en el momenta actual, son precisarnente los ninos que frlaS la requieren, y que mas pod dan 
beneficiarse de la educacion preescolar, quienes no cuentan con la posibilidad de hacerlo. Estos ninos 
<:0:"1, t;lmbi6n, 10:; '1"'~ l;orrcn un mayor riesgo de reprobaci6n ~n el primer grado de prim.)ria y dQ 

deserCion temprana de Este nivel educativo. Llevar a efecto esta disposicion de obligatoriedad para el 
Estado significa, en estos momentos, un enorme esfuerzo de .1miJ1iaci6n de cobertura, precisarncmte 
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p~r el hecho de que el rezaga en la misma se encuentra fundamentalmente en zonas rurales y 
dispersas. De la misma manera, y de acuerdo can el espiritu de la ley, fundamentalmente de su 
capitulo III relativo a la equidad, se esperaria que el crecimiento de la oferta de educaci6n preescolar, 
de ahora en adelante revirtiera las tendencias anteriores y privilegiara. en cambio, las zonas mas 
remotas y mas desfavorecidas. Es muy probable que esto implique el recurso a modalidades no 
convencionales de ofrecimiento del servido. La politica educativa. si es congruente con esta nueva ley, 
deberfa mostrar en el futuro muy pr6ximo tendendas que apunten claramente en este sentido. 

b) Nueve arios de escolaridad obligatoria para la poblaci6n 

En relad6n con la obligatoriedad de la educaci6n secundaria, la expositi6n de motivos de la 
iniciativa de reforma del articulo 3° constitucional deposita en ella enormes expectativas. "Con 
fundamento en la "experiencia internacionai", se dice que la escolaridad adicional (d~ secundaria) 
impulsa la capaddad productiva de la sociedad; fortalece sus instltuciones; contribuye.a consolidaria, 
unidad nacional y la cohesi6n social, promueve una distribuci6n delingresomas .equitativa porq'ue 
genera niveles mas altos de empleo bien remunerado y eleva los niveles de bienestar; mejoralas .. 
condiciones de alimentad6n y salud; tomenta la conciencia yel respeto de los derechos humanos y.la ... 
protecci6n del ambiente; fadlita la adaptad6n al cambio tecnol6gico; diful1de actitudes dvicas de 
toierancia, dialogo y solidaridad. -' . -

Es evidente que no pueden esperarse solamentedel sistema educativo -en este caso del nivel 
secundario, y desde luego no de cualquier tipo de educad6n secundaria- impactos sodales' lomo los 
anteriores, gran parte de los cuales dependen de transformaciones profundas en otros ambitos del 
quehacer social. No obstante, detras de estos desiderata subyace la intend6n de elevar la escolaridad 
promedio de la poblaci6n nadona!, as! como la esperanza de que con ello se contribuya al mencs a 
aumentar los niveles de productividad y de desarrollo dvico y democratlco del pueblo mexicano. Por 
desgracia, la ley no precisa el tipo de caracteristicas, de naturaleza fundamentalmente cualitativa, que 
requiere la educaci6n de este nivel para pretender resultados como los anteriores. En efecto, la 
educaci6n secundaria, tal y como opera actualmente en el pais, adolece de serias dificultades. Las 
escasas evidencias acerca 'de los niveles de aprendizaje logrados por los alumnos de este nivel 
educativo coinciden en mostrar que estos son muy inferiOies a los esperados. A nivel nadonal, la 
eficiencia terminal del nivel secundario en el cicio escolar 1991·1992 fue apenas de 61 por dento, y la 
reprobaci6n se elev6, en este mismo cicio, al 26.26 por ciento. Por otra parte, este nivel educativo es 
uno de los menos estudiados en el pais y, a diferencia del nivel preescolar, existen pocas experiencias 
innovadoras debidamente evaluadas y probadas. Por tanto, si en efecto se espera de la 
universalizaci6n de la educaci6n secundaria una relevante contribuci6n a la transformaci6n social, 
econ6mica y politica en el proceso de desarrollo del pais. habriamos de esperar, en el futuro pr6ximo, 
una profunda revisi6n de la calidad que este nivel escolar esta ofreciendo a sus alumnos. 

Ahora bien, existen bases para plantear que el verdadero saito del nivel educativo de la 
poblaci6n nadonal no parece depender tanto de la universalizaci6n de la educaci6n secundana cuanto 
del logro de mayores niveles de eficiencia en la educaci6n primaria. Decimos esto porque si bien el 83 
por dento de los egresados de sexto grado ingr~;:In a primer ana de educaci6n secundaria, 5610 el 58 
por ciento de los alumnos de primaria logran terminarla en el tiempo dispuesto para ello (6 alios). De 
esta forma, la elevaci6n del nivel eduGltivo de la poblaci6n implica centrar los esfuerzos no s610 en la 
ampliaclon de.la oferta de educilclOn secundarla que por clemo delJera concentrdr'ie, nuev~rnente, en 

comunidades rurales mas pequerias y alejadas, sino fundamentalmente en e! mejoramiento de l<.l 

------.~-
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calidad de los procesos educativos en la primaria que permitan mejorar su eflciencia terminal. De no 
ser asl, se corre el riesgo de continuar propiciando un desarrollo inequitativo del sistema educativo. de 
manera que la educaci6n primaria siga operando como el principal filtro en la movilidad social. De 
esta forma, la ampliaci6n de la educaci6n obligatoria a los primeros tres arios de la educaci6n media 
nos conduce a esperar, por parte de la politica educativa, esfuerzos redoblados por mejorar la calidad. 
y consecuentemente la eficiencia terminal, de la educaci6n primaria. 

c) Un problema no resuelto: el concepto de la educaci6n de "tipo basico" 

Pero quizas 10 que mas preocupa de esta nueva concepci6n de la educaci6n de "tipo basico" 
sea, precisamente, su falta dp conceptualizaci6n. Tal parece que la educaci6n de tipo basico que esta 
ley introduce representara la suma de los tres niveles que 13 componen: el preesco!ar, la primaria y la 
secundaria. Sin embargo, estos tres niveles, por razones de su desarrollo historico, poseen estructuras 
y dinamicas propias y diferenciarlas, referentes instituClonales distintos, procesos formativos de SlJ 

personal diversificados, metodologias y formas organizativas poco coincidentEs; constituyen, entre Sl, 
estructuras poco comunicadas, casi hermeticas. ' 

Las enormes diferencias entre los tres niveles han side objeto de serias criticas que emanan de 
las dificultades que muchos alumnc~ experimentan en el transite de un nivel a otro. EI alumno de 
preescolar que transita a la primaria experimenta un cambio de un ambiente escolar que, al menos 
t~6ricamente, privilegia el desarrollo afectivo, la interrelacion con ios pares, e! ejercicio creativo, cl 
manejo flexible del espado, etc., a un ambiente escolar mucho mas dgido, con pocas oportunidades 
de interacdon entre pares, en el que su actividad es prescrita. EI alumno de primaria, al pasar a 
secundaria, transita de un sistema en el que tiene un solo maestro, con el cual, al menDs en teoria, 
mantiene una relacion estrecha, a und estructura en la cual se enfrenta, en grupos mayores, a muchos 
maestros distintos, donde el conocimiento se fracciona en periodos de 50 minutos, yen la que existen 
pocas posibilidades de seguimiento cercano de su proceso formativo. 

Parece dificil que podamos definir un nuevo "tipo basico" de educaci6n a partir del simple 
encadenamiento de tres niveles tan disimbolos. Hace falta claramente un esfuerzo conceptual mayor 
que permita descubrir formas adecuadas de articulad6n del nivel basico de educacion que permitan 
superar las dificultades mencionadas. Es muy probable por ejemplo Que resultara mucho mas 
conveniente articular un cicio inicial de educacion basica, que abarcara hasta los 7 arios de edad, que 
fuera mucho mas parecido al actual preescolar y que facilitara, mediante estructuras mas flexibles y 
creativas, la adquisicion de la lectoescritura. De igual manera, parecerfa conveniente ir 
conceptualizando un transito mas gradual y dosificado a la actual estructura de la educacion 
secundaria, que pudiera comenzar quizas desde el quinto y sextos grados, pero que no culminara con 
el grado de despersonalizaci6n del proceso de enserianza-aprendizaje que actualmente caracterizc3 
este nivel, justamente en las edades en las que la relaci6n cercana con los adultos y los pares resulta 
especialmente critica, sino hasta quizas el ultimo ario de la misma. 

De la mism3 manera, parecerfa ""~cesario conceptualizar estructuras organizativas que 
permitieran ir rompiendo las barreras que actualmente separan los niveles educativos, introducir 
innovaciones en los procesos de formacion de los maestros de forma tal que se facilite el transito de 
10:) mbmo.} ~Iltr~ lIivele), fJ ~I rrt~[!U~ urI cunocimientu muLtIU ma~ profundu de lu~ mi~rno~ y, ell el 

futuro, ir configurando una estructura de crecimiento del sistema educativo que ya visualice la 
integraci6n del nivel basico. De esta forma. seria muy convenj~nte que los nuevos plantelcs de 

~ ~~· 
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educaci6n preescolar, y de educaci6n secundaria, se construyeran, de ser posible, en los predios 

donde actualmen te se encuentran ya operando las escuelas primarias. 


LA EDUCACION INICIAL 

Otra de las innovaciones introducidas en la nueva Ley General de Educaci6n es la educaci6n 

inicial, como uno de los tipos de educaci6n que se incluye en el sistema educativo. Aunque en la 

exposici6n de motives no se mencionan las razones que lIevaron a incluir este nivel educativo en el 

listado de tipos de educaci6n, el texto de la ley senala que su prop6sito es favorecer el desarrollo 

cognoscitivo, afectivo y social de los menores de 4 arios de edad. Asimismo, este tipo incluye la 

orientaci6n a padres de famiiia 0 tutores para la educaci6n de sus hijos 0 pupilos. 
 , 

:. " ~;,; 

Cube resaltar la impcrtancia de esta inclusi6n en este instrumento legislativo. La importancia i' 

del trabajo educativo con ninos de esta edad aparece daramente como resultado de -Ia investigad6n\ 
educativa reciente a nivel mundiaL Esta muestra con mucha fuerza que-los primeros anos de vida·sonq 
criticos en el de~arrollo de la inteligencia, la personalidady elcomportamiento social, asf 'como ila ~1 
existencia de efeaos de !argo plazo asociados con una variedad de programas de ,intervenci6n, 
temprana. La inversion en programas de esta naturaleza permite que la sociedad -Iogre ahOiros 
sustantivos en programas de nutrici6n, salud y, notablemente, en el sistema educativo formal. 

Ahara bien, la educaci6n inicial destinada a ninos menores de 4 arios ha enfatizado la atenci6n 
institucionalizada, fundamentalmente destinada a los hijos de mad res trabajadoras en instituciones del 
sector publico y privado. Sin embargo, es evidente que durante los primeros arios de la vida, la familia 
es la instituci6n formativa mas importante, por 10 cual el trabajo educativo destinado a la familia con 
la finalidad de apoyarla para fortalecer su capacidad en la crianza y desarrollo de sus hijos resulta 
clave. De ahi que celebremos el hecho de que la ley explicitamente incluya la orientaci6n a padres de 
familia para la educaci6n de sus hijos 0 pupilos. 

LA EDUCACION ESPECIAL 

Tambien ia inclusion de la educaci6n especial dentro del capitulo de tipos y modalidades de 
educaci6n en !a nueva !ejl representa una innovaci6n respecto de la ley anterior, que en este aspecto 
no contenia definici6n ni disposici6n alguna. En la Ley General de Educaci6n, la educaci6n especial se 
define como la "destinada a individuos con discapacidades transitorias 0 definitivas, asf como a 
aquellos con aptitudes sobresalientes" (Art. 41). Se establece que este tipo de educaci6n procurara 
atender a los educandos de manera adecuada a sus condiciones y con equidad social. 

Quizas el aspecto que merece especial comentario sea el que se refiere a la forma como este 
articulo concibe la atenci61l educativa a menores de edad con discapacidades. EI articulo senala que 
esta educaci6n propiciara su integraci6n a los planteles de educaci6n basica regular en el caso de 
aquellos alumnos que puedan hacerlo. En el caso de quienes no puedan lograrlo, la educaci6n 
especial procurara la satisfacci6n de necesidades basicas de aprendizaje para la aut6noma convivencia 
social y productiva. 

, Esta disposici6n E'S especialmente relevante. Tradicionalmente, la educaci6n especial ha 
; funcionado en forma paraleid a !a educaci6n regular: han existido para ello diversas institucione!i 
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especializadas, con su propio personal y sus propios procesos educativos. En Mexico, desde los arios 
setenta, la Direcci6n General de Educaci6n Especial, bajo la direcci6n de Margarita G6mez Palacio, 
disen6, puso a prueba e implant6 en varias escuelas del pais el proyecto de "Grupos Integrados", que 
operaban al interior de cada una de las escuelas y, aunque proporcionaban atenci6n especial a ninos 
con discapacidades 0 con problemas especiales de aprendizaje, su objetivo consistia en reintegrarlos 
totalmente a sus grupos correspondientes. 

Es sin duda esta experiencia, cuyo diseno es de alta calidad y cuya operaci6n result6 exitosa, la 
que estab!eci6 las bases para que la Ley General de Educaci6n, en este aspecto. asuma una postura 
que es aun objeto de fuertes debates, pero que desde nuestro punto de vista representa la orientaci6n 
acertada. Los defensores de esta postura senalan tres razones por las cuales la integraci6n de ia 
educaci6n especial a la educaci6n basica ordinaria es recomendable. Estas son las siguientes. " 

a) 	 Las necesidades de ensenanza de los alumnos de educaci6n especial no justifican !a cperaci6n 
de un sistema doble. Su argumento se basa en fa conviccl6n de que no hay dos tipos de 
alumna diferentes, sino que, p~r el contrario, todos los alumnos son diferentes: cadauno es ' 
un individuo unico con su propio conjunto' de caracterfsticas ffsicas, intelectuales y 
pSicol6gicas. La d?norninad6n de estudiantes' "normales" y "anormaies" es arbitraria. 
Categorfas que pueden ;tener significados relevantes para fines m~iCos, carecen de utilidad· 
para finalidades educativas. 

b) 	 Es ineficiente mantener un sistema' doble. Genera duplicaciones innecesarias y, a la postre, , 
daninas ya que limitan la posibilidad de interacd6n y apoyo mutuo entre profesionales en la 
formaci6n de personal, en los programas de servicio directo, eincluso cn los procesos de 
investigaci6n. Por otra parte, el porcentaje de la poblaci6n "especial" que las instituciones 
espedaliz~das logran atender respecto al total de personas que, desde esta visi6n, requiere de 
sus servicios es, en paises como el nuestro. minima. No seria nunca posible por esia via 
alcanzar una cobertura signiflCativa de 10 que, tradicionaimente, se considera como "poblad6n 
atfpica". 

c) 	 EI sistema doble fomenta una actitud injusta e inadecuada, pues propicia que los alumnos 
sean clasificados y etiquetados como discapacitados. Esto tiene como resultado entorpecer su 
propio desarrollo. En cambio, en un sistema integrado, los estudiantes tendrfan la posibilidad 
de recibir una educaci6n de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada uno. Ademas. 
la integraci6n es un proceso que resulta altamente formativo tambien para los alumnos 
considerados tradicionalmente como "norma!es". 

Ahora' bien. la opci6n por la integraci6n de los alumnos de educaci6n especial tiene, entre 
otras, dos implicaciones de gran envergadura: los maestros deben ser reentrenados para desarrollar su 
capacidad en el manejo de grupos heterogeneos y en la elaboraci6n de programas y materiales 
educativos individualizados; debe existir una estructura de supervisi6n y apoyo que ofrezca orientaci6n 
continua a los docentes. La compJejidad implfcita en ambas nos !!eva a suponer que no sera posible 
alcanzar la estrategia integradora en poco tiempo. y que deben establecerse las bases para que los 
procesos tendientes a este ideal puedan irse logrando gradualmente. No obstante, es alentador el 
hQ-.ho dQ qIJ9 9lOtQ 19Y p9rmita ya I .. PQs.ibilid=od do '1UO '1ui.ono<;: o<;:t!m (,(H':Vfmcidos de Que esta es la 
alternativa mas adecuada para atender a ia poblaci6n con discapacidades transitorias 0 permanentes, 
puedan ir dando pasos en este sentido. 



'~'_i,'" ~ 

BASES' FltO'SOFlW, t.!'GALES YotIGANIZATlVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

LA EDUCACI6N DE ADULTOS 

La ley anterior, al postular el principio de la flexibilidad del sistema, desligaba los niveles 
educativos de las edades de los educandos. estableciendo la modalidad extraescolar en todos ellos. De 
esta forma incorporaba la educaci6n de adultos, si bien esta ultima no se encontraba definida como 
tipo de educaci6n independiente. 

En esta nueva ley, la educaci6n de adultos queda asi tipificada. Con ello, se deroga la Ley 
Nacional de Educaci6n para Adultos, promulgada en 1975. La Ley General de Educaci6n define la 
educaci6n de adultos como la destinada a individuos de 15 arios y mas que no hayan cursado 0 

concluido la educaci6n basica; comprende, entre otras, la alfabetizaci6n, la primaria, la secundaria y la 
formaci6n para el trabajo. .. 

,La Ley Nacional de Educaci6n de Adultc$, vigente hasta la orcmulgaci6n de esta ley, definia de 
la misma manera a los beneficiarios. A diferencia de la ley actual, sin embargo, en aquella la 
edue?ci6n de adultos se basaba en dos principios: el autodidactismo y la solidaridad social. EI primero, 
afortunadamente, desapareee. EI segundo, desafortunadamente, permanece. 

En efecto, e! desarrollo de la educaci6n de adultos en el pais, en los ultimos arios, ha mostrado 
con mucha claridad que esta no puede sustentarse en ei autodidactismo, pues precisamente va 
dirigida a personas que no tuvieron la oportunidad, a su debido tiempo, de adquirir los 
conocimientos, habitos y destrezas culturaies basicas que les permitan emprender estudios de caracter 
formal 0 no formal sin el apoyo sistematico de una estructura con recursos organizacionales y 
humanos que 10 hagan posible. De ahi que resulte un acierto la eliminaci6n del autodidactismo como 
uno de los principios eentrales en los que se sustenta la edueaci6n de adultos en el pais. 

Pero el segundo principio, el de la solidaridad social, permaneee. Signifiea, de alguna manera, 
que el Estado sigue renunciando a profesionalizar el servicio de educaci6n de adultos, cuando los 
estudios que se han hecho sobre la efectividad e impacto del sistema educativo para adultos permiten 
ver con toda claridad que el maestro 0 el agente educativo es el punto mas debit del mismo. Educar a 
adultos es un proceso que involucra una enorme complejidad y que requiere de conocimientos y 
habilidades especfficas. Recurrir a la solidaridad social, y de manera muy importante a los prestadores 
de servicic social, recien egresados de diversas carreras universitarias, significa seguir concibiendo la 
educaci6n de adultos como una educaci6n de segunda categoria. 

Ahora bien, al incorporar la educaci6n de adultos como tipo de edueaci6n en esta ley, y al 
derogar la Ley Nacional de Educaci6n para Adultos sin que per el momento exista otra que la 
sustituya, se pierde mucha de la riqueza, especialmente relativa a la concepci6n del proceso educativo, . 
que esta ley incorporaba. De esta forma, los fines de la educaci6n para adultcs ya no se precisan. En la 
ley anterior, entre estos se encontraban: favorecer la educaci6n continua de todos los tipos y 
especialidades de actualizaci6n, capacitaci6n en y para el trabajo y formaci6n profesional permanente; 
fomentar el autodidactismo; desarrollar aptitudes fisicas e inteleetuales y la capacidad crftica y de 
reflexi6n; elevar los niveles euiturales de los sectores marginados; propiciar una conciencia de 
solidaridad social; promover el mejoramiento de Iii vida familiar, !aboral y social. 

La Ley Nacional de Educaci6n para Adultos concebia a! asesor como auxiliar voluntario del 
proceso de educaci6n de adultos que tiene a su cargo promover ei interes,por el estudio, organizar. y 
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oricntar circulos de cstudio, y conducir personas Clnalfabetas y educandos en general. Esta ley no 
define al asesor, ni enumera sus funciones. 

La Ley l\Jacional de Educacion para Adultos tambien consideraba que el educando podia 
organizar su aprendizaje en forma individual 0 en circulos de estudio y avanzar segun sus capacidades 
y posibilidades de tiempo. La actual ley no hace referencia al papel del educando en su proceso 
formativo. 

De la misma manera, no se estipu!a mas la competencia de los estados y municipios de 
investigar las necesidades de los distintos grupos sociales para determinar el contenido de los planes y 
programas. 

Por ultimo, la actuai iey no hace referencia a!guna a los auxiliares del proceso de pnsenanza
aprendizaje en el caso de la educaci6n para adultos, cuando la anterior especificaba que el proceso de 
aprendizaje se apoyaria en los Ii bros, gulas y materiales didacticos que autorice la SEP. Con ello, 
fJareciera eliminarse la ob!igaci6n de ias autoridades (en este caso centrales) de proporcionar apoyos " 
de esta nat'Jraleza. 

En sintesis, mientras no exista una ley reglamentaria especial para la educaci6n de adultos, nos 
encontramos ante una definici6n del proceso educativo de este tipo de educaci6n empobrecida, en 
lugar de enriqueciJa. Esto no signific:a, ni con mucho, una afioranza de la Ley Nacional-de Educaci6n 
par,:: Adultos. Ella contiene, como ya hemos 'Jenido mencionando, un gran numero de problemas, que 
se han venido confirmando a io largo de sus 18 afios de vigencia. Preocupa, en todo caso, que 
despues de este lapso, los problemas mas graves de la educaci6n para adultos no solo no logran 
superarse, SinO que los aspectos centralcs relacionados con la concepci6n del proceso educatlvo no se 
abordan, como antes si se hacia, en el capItulo de la ley que a ellos se destinan. 

Se esperarfa de un capitulo de esta naturaleza, 0 bien de la ley correspondiente que habra de 
e!aborarse en el futuro, elementc5 que logren caracterizar al educando, al educador y al proceso de 
ensenanza-aprendizaje con adultos. 

P()r 10 que hasta la fecha sabemos acerca del proceso educativo con adultos carente de 
educaci6n basic;:!, parece necesario caracterizar al educando como un sujeto que carece tambh~n de 
una calidacl de vida integral. Es esto segundo 10 que explica su falta de escolaridad y no al contrario. 
No sera la mera adquisicion del alfabeto 0 de una escolaridad basica 10 que Ie permitira resolver sus 
otras carenClas. 

Par tanto, es necesario partir del supuesto de que, en la medida en que la educacion de 
adultos sea concebida como un servicio orientado a la acreditacion y certificaci6n de la educacion 
basica, sin mas, seguira siendo tan poco util y tan ineficaz en su proposito de recuperar el rezago 
como 10 ha sido hasta la fecha. 

Por el contrario, debe conceptualizarse la educacior. basica de adultos como aquella que se 
Yin~l.Ilo en forma intima 1 articulada CUll 10 JatiJfaccioll de laJ Ilc;:eJiuol..h:J LJ6JicaJ de 10J adultoJ 0 LOll 

td soluci6n de sus problem.::s. ~ 
',. ').m 

:~<''111 
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LA FORMACI6N PARA EL TRABAJO 

La nueva ley, en el articulo 45, introduce un subtipo de educaci6n dentro de la educaci6n de 
adultos: la formaci6n para el trabajo. Se dice que esta educaci6n procurara la adquisici6n de 
conocimientos, habilidades 0 destrezas que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupaci6n 0 algun oficio calificados. 

La Secretaria de Educaci6n Publica se compromete, en este articulo, a establecer un regimen 
de certificaci6n para toda la Republica, referido a la formaci6n para el trabajo, conforme el cual sea 
posible ir acreditando conocimientos, habilidades 0 destrezas -intermedias 0 terminales- de manera 
parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas. Esto implica que 
la SEP definira los conocimientos, las habilidades y las destrezas susceptibles de certificaci6n, asi como 
los procedimientos para evaluar si estos se poseen. 

Los responsables de impartir este tipo de educaci6n, segun ia ley, son instituciones publicas y 
particulares: au.toridades locales, ayuntamientos, instituciones privadas, organizaciones sindicales, 
patrones y demas particulares. < < 

No parece facil serriejante tarea. Implica en primer iugar realizar un inventario de ocupacioncs 
y ofidos calificados, 10 5uficientemente' abierto y flexible como para ir incorporando, peri6dica y 
agilmente, las modificaciones, en algunos casos sumamente veloces debido al cambio tecnol6gico que 
estasocupaciones y oficios<van sufrlendo Em el melcado de trabajo. Implica ademas la capacidad de 
desmenuzar cada una de estas ocupaciones y oficios en ios diferentes niveles de conocimientos, 
habilidades y destrezas ya habian side previamente acreditadas. Ello requiere, necesariamente, de una 
infraestructura institucional sumamente compleja, que muestre ademas la capacidad de acercar los 

, procedimientos de evaluaci6n y certificaci6n a toda la Repubiica. EI pars no cuenta, hasta la fecha, con 
los recursos institucionales y humanos que permitan enfrentar esta tarea. Hay experiencias no muy 
lejanas en las que se intent6 algo de menor dimensi6n, pero parecido, como es el caso de la Unidad 
Coordinadora de Empleo, Capacitaci6n y Adiestramiento (lJCECA) que funcion6 en la Secretaria del 
Trabajo y Previsi6n Social entre 1976 y 1982. Habria que analizar las razones par las cuales este tipo 
de esfuerzos no r!ndieron los resultados esperados, 

Preocupan los posibles efectos perversos de una legislaci6n de esta naturaleza. Su eventual 
aplicaci6n -si bien dudosa por inviable- lIevada ai extremo podrfa implicar una mayor selectividad en el 
mercado de trabajo, de forma que este respondiera mas a los certificados con que cuenta el individuo 
que a su v~rdadero saber y saber hacer, que pudo haber adquirido con la experiencia pero que no 
necesariamente ha contado con e\ tiempo, las posibilidades de acceso, e incluso las habilidades 
necesarias para enfrentar los propios instrumentos evualitivos implicitos en 10 que aqui se propone. 
Puesto que el principal beneficiario de este tipo de servicios de capacitaci6n es el sector privado, 
hubiera side quizas mas conducente responsabilizar al mismo de brindar su propia oferta de 
capacitaci6n, dejando al Estado solamente la atenci6n de las areas y regiones mas abandonadas. 

DEL PROCESO EDUCATIVO 

La segunda secci6n de este capitulo de la ley General de Educaci6n se refi~re a los Planes y 
;:~.~Programas de Estudio. Estos, sin embargo, son uno de los elementos que constituyen, dinamicamente, 

1J~ " 



, ,','.'.".• 

BLOQUE DloAcnco III 
BASES OIlGANIZAnVAS 

el proceso educativo, por 10 cual hemos conslderado convenlente comentar este apartado de la ley 
desde la perspectiva mas general de 10 que implica leglslar sobre el proccso educativo. 

Lo primero que llama la atencron a partir de la cuidadosa lectura de este capitulo de la ley, 
titulado "Del Proceso Educativo", es el hecho de que este nunca se conceptualiza ni se define. 
Minimamente, se esperaria que se definiera el proceso educativo como la interacci6n con 
intencionalidad educativa entre educandos. educadores. directivos y comunidad. mediada por planes y 
programas de estudio, asi como por metodologias de ensefianza y medios educativos, que ocurre en 
un contexto institucional que posee normas organizativas. 

Lo mas parecido a una definici6n de esta naturaleza no se encuentra en este capitulo, sino en 
el artfculo 10, correspondiente al capitulo de Disposiciones Generaies, en e! que se sefialaque 
constituyen el sistema educativo I"Irtcicnal: (!) los eduC(lnnos y los educadores; (iI) las autoridades 
educativas; (III) los planes, metudos y m3teria!es educatives; (IV) las instit:Jciones educJtiv.Js del Estado 
y de sus organismos descentralizados; (V) las instituciones de los particulares con autorizaci6n 0 con . 
reconocimie'nto de validez oficial de estudios, y (VI) las instituciones de educaci6n superior a las que la 
ley otorgue autonomfa. V, en el texto del capitulo sobre el proceso educativo, en ei articulo 49, se 
senala que lie! proceso educative se basara en los principios de iibertad y responsabilidad que 
aseguren la armonia de relaciones entre educando y educadores y promovera el trabajo en grupo para 
asegurar la comunicaci6n y el dialogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones 
publleas y privadas," En esto la Ley General de Educaci6n no introduce mnovaci6n alguna; s610 
elimina, inexplicabiemente, del texto identico de 13 ley anterior, que ei pmceso "desarro!lara la 
capacidad y las aptitudes de los educandos para aprender par si mismos". 

Se esperaria que la ley explicitara su forma de concebir cada uno de los elementos de este 
- proceso 0, como minimo, definiera al educando, al educador, los planes y programas de estudio, los 

metodos y materiales educativos, los recursos v la administraci6n del sistema. Puesto que la ley no 10 
hace en este capitulo, se hace necesario reconstruir. a partir de la lectura del texto completo, algunas 
de estas nociones. 

ElEDUCANDO 

La Ley Federal de Educaci6n de 1973 concibe al educando como un sujeto con derecho a las 
mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional. Lo s:tua en el centro del proceso 
educativo, al estipular, en su articulo 20, que el fin primordial del proceso educativo es la formaci6n 
del educando. Para que este logre el desarrollo arm6nico de su personalidad, debe asegunlrsele la 
participaci6n activa en dicho proceso, estimulando su iniciativa, su sentido de responsabilidad social y 
su espiritu creador. 

En la nueva Ley General de Educaci6n, se concibe al educando como un sujeto con derecho a 
la educaci6n, con iguales oportunirJades de acceso y permanencia en el sistema educativo. Asimismo, 
se Ie considera participe activo del proceso educativo. Se Ie concibe como sujeto en proceso de 
desarrollo integral, capaz de desarrollar plena mente sus capacidades hurnanas: conocimientos, 
actitudes, observaci6n, analisis y reflexi6n critica. 

http:educJtiv.Js
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puede observarse es que, en cierta medida, la centralidad del educando en el proceso educativo pasa 

a segundo terminG en la nueva ley, si bien mantiene su calidad de participe activo en el proceso 

educativo. 


Lo segundo que llama la atenci6n es la incorporaci6n de la concepci6n del sujeto como alguien 

con derecho a la educaci6n: ya no s610 ala igualdad de oportunidades de acceso al sistema educativ~, 

sino a la igualdad de oportunidades de permanencia dentro del mismo. Esto representa un importante 

avance que debe ser resaltado. En efeeto, la desigualdad educativo en el nivel de la educaci6n 

piimaria, gracias a la expansi6n que durante las ultimas decadas ha experimentando este nivel 

educativ~, ya no se explica por la desigualdad en las oportunidades de acceso (el 98 por ciento de los 

alumnos de 6 arios que solicitan ingreso a la primaria 10 obtienen). En cambio, dicha desigualdad se 

produce, fundamentalmente, en las oportunidades de permanencia dentro del mismo (se observa una" 

fuerte correspondencia entre los Indices de deserd6n y el nivel socioecon6mir:o de la regi6n en la que, 

se encuentra ubicada la escuela). La definici6n dei educando como sujetc con derecho a iguales ~ 

oportunidades de permanencia significa necesariamente el desarrollo de procesos y mecanismos en el 

interior del sistema educativo, y en cada uno de los planteles que 10 constituyen, orientados a evitar" 

que se prcduzca 103 deserci6r:. 


Sin embargo, la deserci6n ha de entenderse como el desenlace de una sene de procesos que: 
tienen mucho mas que ver con el aprovechamiento escolar. Por desgracia, esta ley no logr6 dar el 
paso necesario para atacar !as verdaderas ~ausas de.la deserci6n, quehubiera implicado concebir a! 
educando como un sujeto con dereeho a iguales oportunidades de accesc, de permanencia y de 
aprovechamiento dentro dei sistema educativo. En efecto, la deserci6n es, en la gran mayoria de los 
casos, una decisi6n que toman los alumnos 0 sus padres cuando, por una serie de razones, el 
educando no esta logrando los objetivos de aprendizaje correspondientes al grado 0 al nivel que esta 
cursando. De e~ta manera, el alumno que no aprende al mismo nivel que sus companeros. en el 
proceso cotidiano de enseiianza aprendizaje va sufriendo un rezago relativo, que a !a postre se 
convierte en rep robaci6 n. Cuando un alumno repweba, se desfasa en edad respecto del re~to de sus 
comparieros, 10 cualle provoca un sentimiento de frustaci6n y contribuye a que su rendimiento, en el 
transcurso de su segundo transito por el grado escolar que repite, no sea el 6ptimo. En muchas 
ocasiones, estos alumnos sufren dobles 0 incluso multiples reprobaciones del mismo grado escolar, 
con 10 cual el desfase 'respecto al grupo de edad de sus companeros se agudiza. EI costo de 
oportunidad para los padres de tener aJ hijo en la escuela va aumentando conforme aumenta su edad. 
Por eso, la decisi6n de desertar de la escuela, muy a menudo, es conseeuencia de la reprobaci6n que, 
a su vez, es resultado del rezago escolar relativo que el alumno experimenta dia con dia en el aula. 
Concebir al educando como sujeto con dereeho a iguales opoitunidades de aprovechamiento, si bien 
implica modificaciones slJstanciales en los procesos de ensenanza-aprendizaje dentro del aula, de 
manera tal que el docente pueda brindar atenci6n especial a los alumnos que as! 10 requieren, serra 10 
que verdaderamente permitiera abatir la deserci6n y lograr con ello eliminar las desigualdades en la 
permanencia dentro del sistema educativo. Seria de esperarse que se propiciaran en el futuro pr6ximo 
medidas de politica tendientes a revertir los procesos que generan rezago escolar relativo al interior de 
las aulas y se avanzara, con ello, a mejorar la igualdad de oportunidades de aprovechamiento, ya que 
s610 asi se podria mejoi'ar la permanencia en el sistema. 

No quisieramos terminar este aoartado sin hacer una referencia a una importantisima 
innovaci6n que la iniciativa de la ley recien aprobada inc!uia Con relaci6n a la lay anterior. Nos 
referimos espedficamente al articulo que, a la letra, decia en la iniciativa: 
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En la impartici6n de la educaci6n para menores de edad se tomaran medidas que aseguren al 
educando la protecci6n y cuidado adecuados para su bienestar; que eviten cualquier perjuicio, abuso 
ffsicoo mental, asi como los malos tratos, y que la disciplina escolar sea compatible con su edad 
(cursivas nuestras). 

En su oportunidad, exteriorizamos el comentario sobre el avance que signifiea tipificar, como 
indeseable at menos, el maltrato fisko y mental, y lamentabamos el hecho de que estos 
comportamientos no alcanzaran a identificarse como abiertamente prohibidos, y que no existiera en la 
entonces iniciativa de ley una sanci6n correspondiente. 5in embargo, para nuestra sorpresa, en la Ley 
General de Educaci6n, este articulo fue modificado: "En la impartici6n de educaci6n para menores de 
edad se tomaran medidas que aseguren al educando ia protecci6n y el cuidado necesarios para 
preservar su integridad ffsica, psicol6gica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que la 
aplicaci6n de la disciplina escolar sea compatible con su edad: (Art. 42). 5i bien en ambos cases 
(iniciativa y ley aprobada) este articulo lleva impiicita una concepcion'del educando como un sujeto 
con derecho a la integridad y al respeto de su dignidad,esta modificaci6n (~e tone negativo a tone 
positivo)' implicarestarle' la fuerza de la definicion negativa (induso como meramente indeseable) a 
conductas que, desdenuestro punto de vista, debieran ser tipificadas como delitos graves. 

EL EDUCADOR 

_' La Ley Federal de Educaci6n de 1973 concebia al educador como promotor. coordinador y 
agente del proceso educativo. Se entiende que el educador debe contar con los medios para realizar 
eficazmente su labor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento. 

En la ley que ahora comentamos, no vari<l esta concepci6n general. Sin embargo, se anade ia 
obligaci6n del Estado de otorgar un salario profesional para que los educadores alcancen un nivel de 
vida decoroso para su familia, puedan arraigarse en las comunid<ldes en las que trabajan y disfrutar de 
vivienda digan; asi como para que dispongan del tiempo necesario para la preparacion de las clases 
que imparten y para su perfeccionamiento profesional. 

Asimismo.. la nueva ley senala que se estableceran mecanismos que propicien la permanencia 
de los maestros frente al grupo, con la posibilidad para estos de ir obteniendo mejores condiciones y 
mayor reconocimiento social. 

De esta forma. ei concepto del educador en la nueva ley es mas completo y mas rico que en la 
anterior. EI reconocimiento del maestro como profesionai. y como merecedor de un salario que Ie 
permita una vida digna. es un avance que merece la pena tomarse en cuenta. De la misma manera, la 
busqueda del reconocimiento del maestro que permanece frente al grupo y que se arraiga en la 
comunidad en la que trabaja. que pretende revertir las tendencias anteriores a premiar a ios maestros 
con puestos no docentes y con plazas en comunidades cada vez mas urbanas, representa igualmente 
un avance importante. 

No obstante, hubiera side deseable, en esta ley, un enfasis mucho mayor en la centralidad del 
m;:ll'lstro como ff>spons;:lbh:" df>! proCf>SO df> f>nSf>nan7;:l OIlP. f>n lJltima instancia. Iv define como 
profesional. De la manera €n que queda establecida la nocion del educador no se logra daridad en !a 
forma en que se conciben los grados de libertad y de responsabilidad de los docentes en la 



organizaci6n de los procesos tendientes al logro de los objetivos de aprendizaje. Asf, los aspectos 
propiamente pedag6gicos de la funci6n protag6nica del docente, aquellos que se vinculan mas con 
las posibilidades de lograr mayores niveles de calidad educativa, quedan sin definici6n. 

LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Este es el unico elemento del proceso educativo que merece una secci6n completa dentro del 
capitulo correspondiente. Este evidente desequilibrio es quizas 10 mas elocuente respecto a la forma 
en que la ley concibe el proceso educativo, como veremos en seguida. En la lev anterior, en el centro , 
del proceso educativo se encontraban el educando Vel educador. En la ley actual, al parecer, son los 
planes y programas los que adquieren este papel preponderante. 

Ahara bien, los planes y progiamas se presentan, en la nueva ley, de manera mucho>.mas . 
escueta que en ia ley anterior. Se dice que en los planes deberan establecerse los prop6sitos de 
formaci6n general, habilidades V destrezas; los contenidos de estudio, organizados en 
otras unidades de aprendizaje que, como mfnimo el educando 'debe· acreditar. para.cumplir:·los 
prop6sitos de cada nivel educativo; las secuendas indispensables que deben':respetarse..'.entre.las 
asignaturas 0 unidades de aprendizaje que constituYEm un nwel educativo, y i9S criterios y' 
procedimientos de evaiuaci6n Vacreditad6n para verificar que el educando cumple con los prop6sitos . 
de cada nive!. Por su parte, en los programas de estudio deberan establecerse los .p,roP,.6sitos ;::r 
especfficos de aprendizaje dentro de un plan de estudios, as' como los criterios V procedimientos para 
evaluar y acreditar su cumplimiento. Podran inciuir sugerencias sobre metodos 'y' actividades para 
a!canzar dichos prop6sitos. 

De los contenidos de los planes y programas de estudio no se dice nada. La ley Federal de 
Educaci6n de 1973 senalaba que los planes Vprogramas se formularran con miras a que el educando: 
(i) desarrolle su capacidad de observaci6n, analisis, interrelaci6n V deducci6n; (ii) reciba 
arm6nicamente los conocimientos te6ricos V practicos de la educaci6n; (iii) adquiera visi6n de 10 
general y 10 particular; (iV) ejercite la reflexi6n criiica; (v) acreciente su aptitud de actualizar V mejorar 
los conocimientos, y (vi) se (apacite en el trabajo socialmente util. Estos objetivos del currkulo para la 
educaci6n basica no pueden ser considerados, ni con mucho, obsoletos. Existen evidendas muv claras 
de que una educaci6n basica de mayor calidad es aquella que enfatiza las habilidades para la solud6n 
de problemas y para el uso de la informaci6n (y por tanto de las habilidades de lectoescritura) para la 
adquisici6n de nuevos conocimientos y para la comprensi6n del medio y de los acontecimientos. No 
parecerfa pertinente eliminar de la ley este tipo de prop6sitos a perseguir mediante el desarrollo de los 
planes y programas de estudio. 

Es convenientc tambien comentar el hecho de que, en este capItulo sobre planes V programas 
de estudio, no se mencionan los objetivos de caracter valoral que aparecen con toda claridad en el 
listado de finalidades de la educaci6n del artIculo 7°. La ausencia de la operacionalizad6n de dichos 
objetivos valorables en este capftulo, que establece el medio fundamental a traves del cual la 
Federaci6n ejerce su funci6n normativa en materia curricular, conduce a dudar de ia seguridad de su 
presencia. 

Nos enfrentamos. pues, a una reglamentaci6n, en e)te ca30 30bre planes y programas de 
estudio, que desarrolla la forma y se olvida del contenido. Olvida tambien la necesaria apropiaci6n del 
plan y de los programas par parte de los maestros como parte de su actualizaci6n. Los planes y 
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programas son concebidos como documentos, no como instrumentos. Nuevamente, los aspectos 
propiamente pedagogicos, relacionados con los contenidos y la metodologia del proceso de 
enserianza y aprendiz.je, se dejan a un lado. AI comparar con la ley anterior, puede observarse un 
proceso de "despedagogiz.cion" de la Ley de Educacion. Con ello, la ley parece cristalizar una nocion 
del curriculo como producto, p.ra ser consumido por los docentes y por los alumnos, por encima de 
una nodon del currlculo como proceso, que enfatiza mucho mas las formas de lIegada a los objetivos 
de aprendiz.je y, ill h.cerlo, el rol central que en el proceso juegan los docentes y los alumnos. EI 
curriculo, de hecho, es a I. vez proceso y producto. La parte de producto se refiere a 10 que aprenden 
los alumnos; la p.rte de proceso, a la forma en que aprenden. No obstante, los enfasis que se les 
otorgan a uno y otro de estos aspectos tienen que ver con la forma como se concibe el proceso 
educativo. De esta m.mer., una concepci6n mas centrada en los sujetos -educando y edllcador. 
Enfatizara mas el iSPectO de proceso. Una concepci6n mas tecnologidsta del curriculo enfatizara mas 
el aspecto de producto. Entre mas centralizado se encuentre un sistema educative, mayor sera el 
enfasis en este ultimo aspecto de la dUilidad implicita en el concepto de currkulo. 

Parece ser que tenemos en la ley una noci6n de planes y programas correspondiente a un '. 
sistema centralizado, pero que ademas muestra una preocupaci6n mucho mayor por ia forma, que 
por los contenidcs de dic~os planes y programds. 

LOS OTROS ELEMENTOS DEL PROCESO EDU~TIVO 

Por 10 que corresponde a la mayoria de los otros elementos de! proceso educativo que 
mencionamos al inicio de este acapite, en concreto en respecto a los libros de texto, a los materiales 
didacticos y demas recursos, la Ley General de Educaci6n no hace menci6n alguna en el capitulo que 
se comento. Por otra parte, por 10 que respecta a los directivos, los padres de familia ya la comunidad 
mas amplia, la ley se refiere a ellos en el capitulo VII, relativo a la participaci6n social en educaci6n, 
cuyo contenido es comentado ampliamente en el capftuio de Pablo Latapi en este libra. Baste por 
tanto serialar que, respecto al personal directivo dp. la escuela, solo se indica que este debera recibir la 
colaboraci6n de los padres de familia para la superaci6n de los educandos y para el mejoramiento de 
los establecimientos educativos, asf como de la representacion de las dsociaciones de padres de familia 
en 10 relativo a sus intereses comunes y la informaci6n sobre cualquier irregularidad de que sean 
objeto los educandos. Por otra parte, se ccnsidera responsabilidad de la autoridad de cada esclJela 
publica de educaci6n basica vincular a esta activa y constantemente con la comunidad. Hara 10 
conducente para que en cada escuela publica de educaci6n basica opere un consejo escolar de 
participacion social. 

No se pone en duda que una d.e las funciones importantes de los directores de las escuelas es 
la relativa a la relaci6n con los padres de familia y con la comunidad. No obstante, estaremos de 
acuerdo en que ello no agota, ni con mucho, sus funciones. EI liderazgo academico del director de la 
escuela; su papel a la vez de vigilante y estimulante del mejoramiento de los procesos de enserianza
aprendizaje y del logro de sus objetivos; su responsabilidad sobre el equipo de docentes: su 
cumplimiento, su formaci6n, la colaboraci6n en el manejo colectivo de la escuela; su importante papel 
de vinculo con el sistema educativo mas amplio y de correa de transmisi6n .scende:-.te ~' descenden+I"\ 
con el mismo, son funciones sin las cu.les una escuela dificilmente puede operar con niveles 
adecuados de calidad. Estas funciones se dan por supuestas en la Ley General de Educaci6n, solo se 
legisla sobre aquellas que resultan novedosas. Sin embargo, esto no significa que las funciones que la 
ley parece dar por supuestas se cumplan en forma adecuada, ni que los directivos de las escuelas 
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cuenten con los apoyos necesanos, de parte del sistema. para poderlas lIevar a cabo correctamente. 
Por eso echamos de menDs su menci6n. 

Algo similar podriamos decir acerca de la funci6n del supervisor escolar, autoridad educativa 
clave en el desarrollo del proceso educativo, ya que, te6ricamente. de ella depende el apoyo 
pedag6gico fundamental para Ie logro de los objetivos de aprendizaje, asi como las facilidades para la 
formaci6n permanente de los docentes y la comunicaci6n con el sistema educativo mas amplio. 
Tambien pareceri. que la ley da por supuesto su cumplimiento que, como todos sabemos, es a todas 
luces defidente. Por eso, el que se legisIe al respecto pareceria no s610 conveniente, sino necesario. 

LA APERTURA A LOS CONTENIDOS REGIONALES 

No podemos dejar sin coment.r, como ultimo aspecto dentro de este apartado. ~I hecho de 
que se abre la posibilidad de que las entidades federahvJs y los municiplos eiiboren contenidos··' 
regionales para la educaci6n bisica. La ley estipula que las autoridad~seducativas propondrin para 
consideraci6n y, en su·c.so, autorizaci6n de la Secretaria, contenidos regionales que -sin mengua del 
caracter nadonal de los planes y programas dtados- permitan que los educandos adquieran un mejor .,' 
conocimiento de la historia, !a geograffa, las costumbrec;, las tradiciones y Demas aspectos prupios de 
la entidad y municipio respectivos. Este sin duda es un avance importante, pues de alguna manera 
impliea reconocer, por un lado, la riqueza de nuestra diversidad geogratica, natural, hist6rica y 
cultural. Por otro. impliea .ceptar la conveniencia de generar procesos de identidad regional, en el 
claro entendido que ellodebillta -de hecho, en todo caso, fortalece- el logro de ia identidad nacional. 
En tercer lugar, y esto es 10 que la ley apen.s hace, significa recanocef, en las entidades federativas, a 
quienes can esta iey esti h.ciendo entreg. de sus sistemas de educaci6n basica y normal, la capaLidad 
de generar contenidos curriculares relev.ntes y de alta calidad, en este caso respecto a las propias 
rea.'idades regionales. 

En efecto, pirece exagerado que los contenidos de est3 naturaleza, generados por entidades 
federativas libres y soberanas, tengan que ser considerados, revisados y. finalmente, aprobados par la 
autoridad educ.tiva central. En todo Cii~O, dicha autoridad educativ3 podria haberse limitado a sen<:llar 
los criterios fundamental mente pedag6gicos conforme a los cuales las propias autorid.des educativas 
locales debieran revisGlr y, en su caso, aprobar los contenidos de esta naturaleza. La ley podria haber 
aceptado que nadie conoce mejor la realidad local que sus propios nabitantes 

El CALENDARIO ESCOLAR 

Esta secci6n del capitulo sobre el proceso educativo es enteramente novedosa. La exposicion 
de motivos que antecede a la iniciativa de ley unicamente senala el criterio fundamental de ir 
aumentando los dias efectivos de dase. EI articulado de esta secci6n otorga a la autoridad educativa 
federal la atribuci6n de determinar el calendario pscolar aplicable en toda la Republica, necesario pGtra 
cubrir los planes y programas aplicables. Se senala, de antemano, que el calendario debera contener 
200 dras de clase para ios educandos. La determinaci6n, sin embargo, es flexible. Se establece que la 
autoridad educativi local podra ajustar el c.lendario escolar, respecto al establecido ror la Secretaria, 
cuando ello resulte necesario en atenci6n a requerimientos e~pedficos de la propia entidad federativa. 
Lo::; moe::;tro::; ::;erimdebidomente remunerados si la modificaci6n al calend.lrio escolar implica mac; de 
200 dias de clase p.ra los educando!;. 
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BlOQUE DloAOlCO III 
BASES ORGANIZATlVAS 

Esta secci6n continudl salvaguardando el tlempo real destinado a la enserianza. De esta forma. 
senala que en dfas escoiares las horis de labor escolar se dedicaran a la pr,3ctica docente y a las 
actividades educativas con los educandos. Las actividades no previstas en los planes y programas, 0 
bien la suspensi6n de clases. 5610 pod ran ser autorizadas por la autoridad que haya establecido, 0 bien 
ajustado, el calendario escolar correspondiente. Estas autorizaciones unicamente pod ran concederse 
en casos extraordinarios. Se senala que, de presentarse interrupciones por casos extraordinarios 0 de 
fuerza mayor. la autoridad educctiva tom.ra las medidas para que los dias y las horas perdidas sean 
recuperadas. 

EI solo hecho de haber determinado que el ario eseolar sera de 200 dias significa ya ariadir al 
menos 15 dias al calendario ordinario te6rico de trabajo escolar, que oscilaba, segun los arios, entre 
182 y 185 dias. Sin embargo, este calendario estaba lejos de eumplirse. las interrupciones de clase se 
daban por multiples motivos, y tanto Ins dias eomo las horas de clase reales en un ario distaban 
mucho de liS tooricamente dest:nadas a I. ::nsenanza efectiva. las disposiciones que anoIa se 
incorporan en la ley permiten que esta prictica se vea frenada en forma considerable. No obstante, 10 
que verdaderamente importa en este aspecto es el tiempo efectivo de ensefianz;t, que no se resuelve 
s610 eon el calendario, sino tambien con el horario eseolar. Hubiera side muy eonveniel1te que se 
aproveehara el momento para iegisiar sobre el minimo de horas diarias de clase por nivel ese?!·ar.·Por 
ejemplo, para el easo de la primaria, el horario diario efeetivo en aula no debiera ser menor de cuatro 
horas y media, sin eontar el reereo. 

I 

Esta innovaci6n de la ley encuentra fuertes bases en la investigaci6n edueativa reeiente. La 
investigaci6n procedente de diversos paises muestra que la eantidad de tiempo disponible para la 
ensenanza y el aprendizaje de las asignaturas academicas, as! como 10 adecuado del uso de ese 
tiempo por parte de docentes y aiumnos, se correlaciona en forma consistente con los resultados de 
aprendizaje de 10$ nirios en la escuela. La productivid.d del tiempo varia, al parecer, de acuerdo con el 
nivel de aprendizaje inicial de los nin~s. De esta forma, el tiempo instruccional adicional es mas 
importante para los alumnos que muestran ciertas difieultades de aprendizaje que para los que se 
encuentran en 0 por eneima del promedio. De la misma manera, el tiempo suficiente de instrucci6n 
resulta mas importante para los primeros grados que para los grados mas avanzados. Tambien, los 
ninos que proceden de familias de niveles socioecon6micos inferiores se benefician mas de los tiempos 
adicionales escolares destinados a la ensenanza, ya que estos nilios suelen trabajar y por 10 mismo 
destinan poco 0 nada de su tiemro fuera de la escuela a actividades de aprendizaje escolar. 

EI promedio mundial de horas anuales en los grados de la educaci6n primaria (primero a sexto 
grados) es de 880. En el easo de los p.ises industrializados, este promedio alcanfa 914 horas. Con la 
determinaci6n de los 200 dias efectivos de clase, y suponiendo que cada dia tiene, a nivel primario, 
cuatro. horas y media efectivas dedicadas a la ensenanza, en Mexico nos estariamos aeercando a los 
promedios mundiales. Asi, esta !egislaci6n representa un avanee respeeto a la situaci6n anterior, 
siempre y cuando el tiempo estipulado se dedique efectivamente a la enserianza. D e este modo, se 
establecen condiciones para que puedi darse un cierto proceso de mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes. Quedan, desde luego, por definir los criterios basicas para determinar la calidad del uso 
de dicho tiempo instruccional. 



',if't~~¥ BlOQUE DloACTlCO IV 
EliMENros DE COMPARACION ENTRE SISTEMAS NAQONAI.ES 

DESARROLLO DE LA EDUCACION EN EL REINO DE ARABIA SAUDITA* 

Polfticas y reformas educativas 

Principios y objetivos generales de la educaci6n 

• 	 EI prop6sito de la educaci6n en el Islam es que los estudiantes 10 conozcan de manera 
correcta y amplia; sembrar y extender el credo islamico; proporcionar al estudiante los 
va 10 res, ensenanzas e ideales de Islam. Tambien se pretende equipar al alumno con 
diversos conocimientos y habilidades; desarrollar su conducta en direcciones constructivas; 
desarrollar a la sociedad en 10 econ6mico y cultural, as! como preparar al individuo para ser 
un miembro ~ti! en la formaci6n de su comunidad. 

• 	 La promod6n del espiritu de lealtad a la ley islamica por medio de la denuncia de cualquier 
teoria 0 sistema en conflicto con dicha ley, as! como por la conformidad honesta con las 
disposiciones generales de la misma. 

• 	 Predicar el Libra de Dios (Coran) y la sunna de su profeta (que la paz :;ea con el), 
protegiendolos, respetando sus ensenanzas y cumpliendo con sus mandamientos. 

.• 	 Impener a los musulmanes !a moralidad dei Coran, enfatizando restricciones morales al uso 
del conocimiento (Yo fui enviado para realzar y desarrollar los valores merales: dijo e! 
profeta). 

• 	 Proporcionar al estudiante la informaci6n necesaria y destrezas diversas que 10 capaciten 
para ser un miembro activo de la sociedad. 

• 	 Reforzar la sensibilidad de los ~studiantes sobre los problemas culturales, ecunomicos y 
sociales de su sociedad, y prepararlos para combatirlos. 

• 	 Respetar la dignidad del individuo y ofrecerle las mismas oportunidades para desarrollar 
sus destrezas, a fin de que pueda contribuir al desarrollo de su nacion. 

• 	 Demostrar la armonia completa entre la ciencia y la religion, dentro de la Ley !slamica, 
puesto que el Islam es una combinacion de religion y secularidad, y el pensamiento 
isiamico satisface todas las necesidades humanas en su forma mas elevada y a traves de 
todas :as epocas. 

• 	 Estimular y promover el espfritu del pensamiento y la investigacion cientfficos reforzando el 
espiritu de observacion y meditacion, iluminar al estudiante acerca de los milagros de Dios 
en el mundo, aSI como sobre la sabiduria que derrama sobre sus criaturas, para el 
individuo pueda representar un papel activo en la direccion correcta. 

• 	 Mantenerse al tanto de los logros mundialcs en el campo de la ciencia, la literatura y las 
artes, demostrando que el progreso cientifico es la combinacion de !os esfuerzos de toda la 
hwmanidad, pwbli-;;and'lO' 101 -;;'IO'ntriblollOi';'n ,",'ill 19''' c:"nt:firnc: f'nlJ<::"lrn':>nQ!:: .;:I Q<;.tl;> rp<:rprt() y 

famillarizando a la nueva generacion con los guias del p-=nsamiento isiamico y COfl la ";'! ';1 
~1'99 ,;.;.(proyeccion de sus logros en los campos cientffico y practico. (;:\....··,¥·.".';.1.
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BASP.S FILOs6FICAS, LEGAliS YORGNlIZATlVAS,DEL SlSTlMA EDUCATIVO MEXlCANO 

• 	 Dcsarrollar el pensamiento matematico y entrenar al alumno en el uso del lenguaje de las 
(tfras y su uso en los campos cientificos y practicos, 

• 	 Oesarrolli'lr la pericia yel habito de la lectura para el incremento del conocimiento 

• 	 Ensenar historia de manera sistematica para que se aprenda de ella, serialando el punto de 
vista islamico donde se encuentre algun conflicto, y proyectando las posturas eternas en la 
historia del Islam y en la civilizaci6n de la naci6n islamica, como ejemplo que infunda 
confianza y actitudes positivas a las generaciones musulmanas. 

• 	 Entender el ambiente en todas sus formas, ampliando los horizontes de los alumnos, 
familiarizandolos con las diferentes partes del mundo, as! como con los productos 
naturales y recursos que caracterizan a cada pais. Se hara enfasis en la riqueza y las 
materias primas de nuestro pais, su situaci6n geografica: posici6n,econ6mic~ y dirigencia 
poiftic"1, as! c.omo su papel en la defensa del Islam, prcmover su aceptaci6n, manifestar la 
posici6n del mundo islamico y su trabajo para la solidaridad de la naci6n isiamica. , 

• 	 Proporcionar a !os estudiantes por 10 menos una lengua viva, ademas de su leng 
rnatEma, a fin de capacitarlos para adquirir conocimientos, attes e inventos utiles, as! cemo 
para transmitlr nuestros conocimientos y ciencias a otrascomunidades; participar tecnicas 
del Islam y servir a la humanidad. 

.. 	 Preporcionaf a los estudiantes tecnicas de acondicionamiento fisico .basadas en principio~ 
sanos y ath~ticos, para formar cuerpos sanos que capaciten al individuo para cumplir sus 
obligaciones hacia su religi6n y su sociedad con fortaleza y perseverancia. 

• 	 Mantenerse al ala sobre las caracteristicas de cada fase del crecimiento psicol6gico de los 
jovenes, ayudando al individuo a crecer espiritual, emocional y socialmente de forma 
correcta, destacando los aspectos espirituales del Islam, a fin de que este sea el guia 
principal delcomportamiento publico y privado del individuo y la sociedad. 

• 	 Estudiar las diferencias individuales entre los estudiantes a fin de orientarlos 
adecuadamente y ayudarles a que crezcan conjuntamente sus habilidades, capacidadese 
mell rldciones. 

• 	 Propolcionar educaci6n y cuidado especiales a los alumnos con algun retraso mental 0 
fisico, de acuerdo con las enserianzas del Islam que establece la educaci6n como un 
derecho comun a todos los miembros de la naci6n. 

• 	 Identificar a los individuos sobresalientes, dandoles la atenci6n que les proporcione diversas 
oportunidades d~ desarrollar sus talentos en el marco de programas yenerales, ademas de 
programas especiales establecidos para ellos. 

• 	 Sembrar el gusto por el trabajo en el coraz6n de los alumnos, enlazar el trabajo en todas 
sus formas, instar a los individuos a buscar la excelencia en su trabajo, resaltando el papel 
del trabajo en la construcci6n de la naci6n. Esto se consigue: formando destrezas 
cientificas, concentrando en las escuelas la atenci6n en las ciencias aplicadas, para dar al 
.:IlurT1I10!) 1.:1 opoltuniu('Id de p'l'l..ticl'1 Oc.liviuodc;) manual:::::;, participor en 'a pn;)dI.H;-;ion y 

adquirir experiencia en laboratorios, talleres y granjas. 



BLOQUE DtoAcnco IV 
, ElEMeNTOS DE COMI'ARA06NENTRISISTEMAS NAOONAI.!S 

• 	 Estudiando los principios cientificos de actividades diversas que conducen a un incremento 
en productividad y creatividad. 

• 	 Establecer los fuertes lazos que existen entre los musulmanes y proyectar la unidad de la 
hermandad musulmana. 

Objetivos de las diversas etapas de la educacion 

Objetivos de guarderfas y jardines de ninos 

• 	 Proteger los instintos de los ninos y cuidar su crecimiento moral, mental y fisico en entorno 
natural similar al de su familia, cumpliendo con los preceptos del Islam. 

• 	 Formar las inclinaciones religiosas de los nifios, con base en 1<.1 creencid de 18 unidad de 
Dios y de conformidad con los instintos de los nin~s. 

• 	 Ensenar al nilio las normas de buena conducta y ayudarlo a adquirir las virtudes del Islam, 
asf como la::; tendel1~las correctas per medio dei buen ejemplo en la escuela. 

• 	 Familiarizar al nilio con ei ambiente escolar, a fin de prepararlo para la vida escolar y 
efectuar una transferencia cuidadosa de la etapa autocentrica a la vida de conjunto social 
cen los companeros. 

• 	 Proporcionar al alumnos al alumno abundantes expresiones correctas, conocimientos 
basicos e informacion adecuada a su edad y reladonada con su entorno. 

• 	 Entrenar dl nino fisicamente, impartirle habitos sanitarios y cultivar sus sentidos, a la ves 
que se Ie ensena a utilizarlos adecuadamente. 

• 	 Estimular la imaginacion del nino, refinando su gasto, y abrirle las puertas para que sus 
energias florezcan bier. dirigidas. 

• Satisfacer las necesidades del nino PJfJ hacerlo feliz y educarlo, todo ello sin viciarlo e 
,I agobiarlo. 

I • Proteger al nino de posibles peligros, tratando cualquier inicio temprano de mala conducta 
y afrontando los problemas infantiles de madera adecuada. 

I 	 Objetivos de la educacion primaria
I 

• 	 Alimentar el credo islamico correcto en el espiritu del nino y proporcionarle una amplia 
educacion islamica en cuanto a su moral, cuerpo, mente, lenguaje y sentimientos de 
pertenecer a la nacion islamica. 

• 	 Desarrollar en el nino las dcstrezas basicas, especialmente el lenguaje, cuentas y ejercicios 
fisicos. 
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BAsEs FtLoS6FICAS, LEGAI.£S YORGANlZAnYAS DEL SISTEMA EDUCAT1VO MEXlCANO 

• 	 Hacerle saber al alumno los benefiCios que Dios Ie ha concebldo tanto a el como a su 
medio geogrMico y social, para que pueda hacer buen uso de esta nqueza para beneficio 

.de sf mismo y de su comunidad, 

• 	 Alimentar el buen gusto del nino, cUldando luego sus actividades imaginativas, y reforzar 

su admiraci6n por el trauajo manual. 


• 	 Desarrollar el sentido de responsabilidad del nino para que entienda sus derechos y 

obligaciones, dentro de los limites de su edad y las caracteristicas de la etapa en que se 

encuentra, as! como desarrollar en el el amor a su patria y lalealtad a sus gobernantes. 


• 	 Crear en el alumno el deseo de acumular mas conocimientos, trabajo y entrenamiento 
utiles para hacer buen uso de su tiempo libre. 

Objetivos de la educaci6n media 

• 	 Proporcionar al estudiante las destrezas y los conocimientos adecuados a su edad, 
eapacitando!o para aprender los principios generales y las reglas fundamentales de la, 
edueaci6n y las ciencias. 

• 	 Estimular al estudiante a buscar conocimientos y acostumbrario a la meditaci6n y al 
pensamiento cientlfieo. 

• 	 Desarrollar, orientar y refinar las diversas facultades meniales y las destrezas del aiumno. 

• 	 Alimentarlo dentro de las normas sociales islarnicas, que estan marcadas por fraternidad, 
eoop'eraci6n y sentido de obligacion, y de asumir responsabiiidades. 

• 	 Estimular!a ambicion de restaurar la gloria de la naci6n islamica a la que pertenece y de 
renovar la marcha por el camino de la dlgnidad y lagloria. 

• 	 Entrenar al alumno para aprc'Jechar su tiempo en leeturas utiles, y en actividades de 
fidelidad, asf como dirigir sus esfuerzos a fortalecer y mejorar su carc3cter islamico. 

Objetivos de la etapa secundaria 

• 	 Reforzar la doctrina islamica que da al alumno una comprension correcta del universo, el 
hombre y la vida en la tierra yen el delo, aSl como reforzar en el alurnnos los conceptos 
basicos y la educacion islamica que Ie permiten sentirse orgulloso del Islam y capaz de 
predicarlo y defenderlo. 

• 	 Cuidar del talento y las capaddades de los alumnos que se desenvuelven en esta etapa y 
dirigirlos en forma adecuada para lograr los objetivos de educacion islamica en un sentido 
general. 

• 	 Desarrollar el pensamiento cientifico de los alumnos e imbuirles el espiritu de investigaci6n 
y anelisis sistematico, as; como el uso de fuentes de referenda y la practica de metodos 
academicos serios. 
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• 	 Abr II oportunidades para que los alumnos competentes puedan continuar sus estudio a 
todos fllveies en instituciones avanzadas y universidades de todas las especialidades. 

• 	 Preparar a los alumnos para trabajar en los diversos campos de la vida, de manera 
adecuada y respetuosa. 

• 	 Educar a los j6venes a la manera islamica, tratando sus problemas mentales y 
sentimentales, y ayudarles a atravesar con exito esta etapa crucial de su vida. 

• 	 Comunicar al estudiante los habitos de lectura mejores y mas provechosos, as! como el 
deseo de ampliar su radio de conocimientos y trabajo fructffero, y de aprovechar su tiempo 
libre en actividades que beneficien su personalidad y las condiciones de su comunidad. 

La educaci6n privada 

La educaci6n privada en el Reino de Arabia Saudita debe ccnsiderarse como uno de los 
elementos que apoyan la educaci6n gubernamental a todos los niveles. La educaci6n privada incluye la 
educaci6n elemental c primaria, intermedia, secundaria y para adultqs..Esto, ademas de los institutos 
que ensenan ei idioma ingles. Laeducaci6n privada contribuye positivamente al desarrollo del 
potencial humane de la sociedad y al mismo tiempo representa un papel activo al consoiidar la 
cstructura econ6mica del pars por medio de la preparaci6n y el entrenamiento de personal Mcnko. 

EI Reino de Arabia Saudita ha prestado gran atenci6n a la educaci6n privada. A este respecto 
el "Documento de Politica Educativa" en el Reino, parte VI capitulo Vafirma 10 siguiente: 

• 	 EI Estado estimula la educaci6n privada en todos sus niveles bajo la supervisi6n de 
autoridades competentes tecnicas y administrativamente, para 10 cua! se ha establecido 
una ley organica especial. 

• 	 Las autoridades competentes conceden licencias para abrir escuelas privadas s610 a 
ciudadanos saudies. 

• 	 Las responsabilidades y condiciones necesarias para solicitar una licencia se encuentran 
definidas en la ley organica para la educacion privada. 

• 	 Las escuelas privadas no estan autorizadas a conceder titulos para ninguna etapa de la 
educaci6n. 

• 	 La supervision del Estado sobre las escuelas privadas tiene los objetivos siguientes: 

a) 	 Asegurar que el nivel educative y sanitario iguale al de las escuelas gubernamentales. 

b) 	 Asegurar que la tendencia en las escuelas privadas cumpla con los requerimientos del 
Islam.. 

c) 	 I::stimar la ayuda financiera que pudiera otorgar [el Estadol a las escuelas particulares, 
con el fin que no existan grandes diferencias entre las instituciones privadas. 

d) 	 Asistir a las escue/as privadas con el fin de que ak:ancen los obJetlvos generales 

educctivos, contemplando la supervisi6n y el apoyo tecnico. 


--_...._-._---------



EI Departamento General para la Educaci6n Privada instancia perteneciente al Minlsteno de 
Educaci6n tiene la responsabilidad de supervisar las escuelas privadas para j6venes varones; tam bien 
cumple la misma funci6n para las escuelas privadas de nirias y senoritas. Los aspectos que este 
departamento supervisa son: financieros, tecnicos, higienicos, de mantenimiento, etc., asi como otros 
mas de interes educativo. 

Creditos y apoyos financieros estatales para las institueiones educativas privadas 

EI Estado saudi brinda los siguientes creditos y apoyos financieros: 

• 	 Libros de texto gratuitos a las escuelas privadas. 

• 	 Apoyo financiero anual a cada escuela privada, de aCIJerdo con las reglas que organizan 
este procedimiento. 

• 	 Garantizar .que t\aya u~ director calificado en calla escuela particular, el cual es pagado por 
el Estado. .. 

• 	 Permite a los estudiantes de escuelas privadas visitar unidades (centros) de salud para que 
se realicen examenes medicos, as! como para que reciban tratamientos medicos 
gratuitamente. 

Procesos que se han lIevado a cabo en alios recientes para desarrollar y mejorar el 
proceso educativo en las escuelas privadas 

• 	 incremento de la supervisi6n a las ~scuelas privadas. 

• 	 "Saudizaci6n" de los empleados adrninistrativos de las escuelas privadas, para que cada 
nivel de educaci6n tenga un director saudI. 

• 	 Envro de comites externos para entrevistar a nuevos candidatos que esten nominados para 
impartir clases en escuelas privadas. 

• 	 Organizaci6n de examenes en escuelas privadas en colaboraci6n con las escuelas 
gubernamentales adyacentes. 

• 	 Obligar a las escuelas privadas a alJmentar el porcentaje de contrataci6n de personal 
nadonal en un minima de 10% anual. 

• 	 Separaci6n de las etapas educativas en las escuelas privadas. 

• 	 Estimular a los maestros de escuelas privadas a incrementar sus conocimientos en tOOos los 
aspectos relacionados con si especializaci6n, mediante su participacion en reuniones y 
cursos que se efectuan en regiones diversas, similares a sus contrapartes de las escuela:., 
gubernamentales. 
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DESARROLLO DE LA EDUCACION EN LA INDIA 

La educaci6n en la Constituci6n india 

EI principio rector contenido en el articulo 45 de la Constituci6n indica que "el Estado se 
esforzara para proporcionar educaci6n obligatoria y gratuita a todos los ninos hasta la edad de 
eatoree anos, dentro de su periodo de diez alios a partir de la instauraci6n de esta Constituci6n". La 
expresi6n "el Estado" que aparece en este articulo se encuentra definida en el articulo 12 e incluye al 
gobierno yal Parlamento de la India, al gobierno y la legislatura de cada uno de los estados y a todas 
las autoridades, ya sean locales 0 de otra legislatura de cada uno de los estados y a todas las 
autoridades, ya sea locales 0 de otra indole, que rijan dentro del territorio de la India 0 bajo el control 
del gobierno de la India. 

EI articulo 29 (I) de !a Con<;titucion espedfica que "eualquier secci6n de la dudadanfa que 
resida en el territorio de ia india 0 cualquiera de sus purtes que tengas un idioma 0 escritura diferentes 
IJ una cultura prepia, tendra el derecho a conservar los mismos". EI articulo 29 (2) aclara que "ningun 
ciudadano sera rechazado en ninguna institucion edw::ativa oficial c que reeiba ayuda del Estado por 
mot!vos de religion, raza, casta. lengua 0 cualquiera de estos". 

EI articulo 30 (I) especifica que "todas las minorias, ya sea por I'eligion 0 su lengua", tendra 
derecho a estabiecer y administrar instituciones educativas de su eleeci6n", mientras que el articulo 30 
(2) establece que "para conceder ayuda a instituciones educJtiv3S el Estado no discriminara a ninguna 
de estas a causa de estar manejada por una minoria ya sea re!igiosa 0 de lenguaje". El articulo 350-A 
especifica que "sera obligaci6n de cada estado y autoridad ioeal dentro del estado proporcionar 
instalaciones adeeuadas para la instrueci6n en la lengua materna al nivel primario de educaci6n, a los 
nirios que pertenezcan a grupos de minorfa lingOfstica". 

EI articulo 46 dispone como obligacion del Estado que se ponga especial cuidado en los 
intereses economicos y edllcacionales de los sectores menos privilegiados de la sociedad. Dicho 
articulo establece que "el Estado promovera con especial cuidado los intereses educativos y 
econ6mlcos de los sectores mas debiles del pueblo, y en particular, de aquellos eatalogados como 
castas y como tribus. y los protegera de la injustieia social y de toda forma de explotacion. 

Educaci6n para Todos, EFA 

EI intento de eoloear al ser humane en el centro del desarrollo ha puesto de relieve la 
neeesidad urgente de convertir en realidad pard todo ciudadano de la India la alfabetizaci6n y el 
aprendizaje a 10 largo de la vida. Por 10 tanto, al mismo tiempo que la Constituei6n del pais se 
compromete a proporcionar educaci6n obligatoria y 9 ratuita para todos los nirios hasta la edad de 14 
arios, las politieas educativas se revisan constantemente a fin de otorgan oportunidades de 
aprendizaje a todos aquellos tanto ninos como adultos que se eneuentran entre los 320.41 millones 
analfabetos del pars (de siete anos· en adelante). De estos, mas de 60% son mujeres. Los funcionarios 
encargado de la politica edueativa estan conseientes de que tales estadfstieas representan linicamente 
un aspecto general, dentro del eual existen problemas complejos de tipo linguistico, cultural, 
socioeconomico y geogrMico que requieren manejarse con sensibilidad. No puede ascgurarse 
sos/aycHldo el angulo humane de los problemas relacionados COil la educaci6n, en un mundo que en 
la actualidad exige que eada ciudadano disfrute por igual de 10<; frutos del dpsarrollo. Sin embargo, 
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ante la as~mbrosa diversidad y disparidad de la India, la inventiva y la flexibilidad de los encargados de 
la planeacl6n con frecuencia se encuentran severamente desafiadas. 

La India reacdon6 con decisi6n a los compromisos adquiridos en la cumbre de Educaci6n para 
Todos (Education for All, EFA), y como seguimiento organiz6 una reuni6n de los ministros en jefe, en 
febrero de 1994; estes acordaron por unanimidad conceder alta prioridad nadonal a la Educad6n 
para Todos (EFA) y colocarla en la parte central de la agenda para el desarrollo de la India. 

La lru:lio.: los hecluls 

PoblaciDn estimtulo. en 1993: 896567000 

Tasa anual de crecimiento de pnblaci6n, 1980-1993: 2 por ciento. 


PIB (Producto Intenw Brmo) por persona en 1990: 350 dOlores de EVA. 

Duracwn de fa educaci6n de La educacwn prirr.aria: cinco aiios. 


Tendencias actuales en poUtica educativa 

Cuando la India obtuvo 51J independencia en 1917, solarnente 14% de la poblaci6n sabia y 
escnbir. Para complicar las cosasJ el sistema educativo que hered6 el pars demasiado pequeno para 
atender las necesidades cuantitativas del pueblo y sus nin~s. Ademas de esto existfan disparidades de 
tipo regional, econ6mico y de genero, que la India libre debra tomar en cuenta al reformar y 
reestructurar el sistemaeducativo. No obsta"nte, guiado par ia visi6n de dirigentes como Mahatma 
Gandhi, el pars !uch6 para convertir el objetivo de la educaci6n basica en una area importante de la 
intervenci6n estatal. 

Hist6ricamente, los alios 1968, 1986 Y 1992 han side memorables para la formulaci6n de la 
polftica educativa de la India. La de 1968 se bas6 en las recomendacioiles de la Comisi6n de 
Educaci6n (1964-1966). ;Mas adelante. el primer ministro Shri Rajiv Gandhi orden6 una revisi6n a 
fondo del sistema educativo existente entonces y en 1986 entr6 en vigor la Politica Nacional de 
Educaci6n (National Policy of Education, NPE). La NPE (i 986) se bas6 en una revisi6n profunda de 
toda la gama de la situaci6n educativa y se formul6 sobre la base de un consenso nacional. Aunque 
sigue siendo vigente el extenso marco enunciado por la NPE, con los acontecimientos ocurridos desde 
entonces y la experiencia obtenida con su implantaci6n, se han hecho necesarias algunas 
modificaciones. Estos cambios se introdujeron en la NPE (1992) y se ha aceptado tambien un 
Programa de Acci6n revisada (Programme of Action, POA, 1992). 

La NPE proporciona tanto un marco amplio para el desarrollo de la educaci6n hasta el final dE'l 
siglo como un plan de acci6n que asigna responsabilidades espedficas para organizar, implantar y 
financiar sus prcpuestas. Este plan concede prioridad incondicional a la educaci6n primaria y a los 
programas de alfabetizaci6n de adultos. 

La NPE atempera el idealismo con realismo, concedido por vez primera que la escolaridad no 
puede';alcanzar a todos los ninos en el futuro cercano. Millones de ninas y ninos que trabajan 
quedaran exduidos, por 10 que se planea un programa amplio y sistematico de educaci6n no formal 
que combine flexibilidad con calidad, a fin de lIegar a todos. Se esttm remozando los edificios 
escolares e implal1tando amplios planes de incentivos t<'lles como almuerzos escolares. 

.... 
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La Enmienda Constitucional num. 42 otorg6 poderes al Parlamento indio para /egislar sabre la 
educaci6n en colaboraci6n con los estados. Este concepto de "concurrencia" se encuentra visualizado 
par 	la Polida Nacional de Educaci6n de 1986 como una "colaboraci6n significativa entre el centro y 
los estados", donde el centro conserva la responsabilidad de las caracteristicas nucleares del sistema, 
mientras que los estados pueden tomar decisiones con respecto a la organizaci6n y la estructura de la 
educaci6n. 

Mientras la India puede sostener que ha desarrollado uno de los sistemas de educaci6n 
elemental mayores del mundo, el verdadero resto actual es crear programas de educaci6n y 
alfabetizaci6n que sean flexibles e innovadores, para asegurar que sea factible el objetivo global de 
proporcionar Educaci6n para Todos. 

Logros de la India en educacion 

• 	 EI porcentaje de alfabetizaci6n en 1991 alcanz6 52.19%. Casi tres veces mayor que en 
1951 cuando era inferior a 19 por ciento. " 

e 	 Aumento en la cantidad de escuelas primarias de 209 671 en 1951 a mas de 565 786 en 
1992. 

• 	 De la poblad6n de la India, 95% tiene acceso a una escuela primaria ubicada a una 
distanciano mayor de un kil6metro. 

• 	 La matrkula de ninos en educaci6n elemental se increment6 de 22.3 millones en 1951 a 
136 millones en 1991. 

.. 	 La matrkula de ninas en escuela primaria se increment6 de 28% en 1951 a 42% en 1991. 

Los objetivos actuales de EFA en la India apuntan a una cantidad entrei 9 y 24 millones de 
ninos entre seis y 14 sin escuela (60% de los cuales son nifias) y aproximaddmente a 122 mil/ones de 
adultos analfdbetos, entre los 15 y 35 anos (de los que 62% son mujeres). 

Par vez primera desde la independencia, el pais tambien puede afirmar que tiene mayor 
numero de ciudadanos alfabetizados que analfabetos (349.76 millones de personas alfabetizadas por 
320.41 millones de analfabetos, segun el censo de 1991). 

Educaci6n basica: encarando el reto 

Dados los antecedentes hist6ricos de la educaci6n en la India y su actual resoluci6n de 
enfrentar el rete de proporcionar Educaci6n para Todas, las prioridades de la PoHtica Nacional de 
Educaci6n tiene tres varientes que incluyen: Universalizaci6n de la Educaci6n Elemental 
(Universalisation of Elementary Education, UEE), Alfabetizaci6n de Adultos y Educaci6n para la 
:gualdad de las Mujeres. Dentro de esta directiva general, el enfoque principal que "e centra en las 
ninas y las personas menos privilegiadas es el componente crucial de la politica educativa. 
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Un senti do nadonal de urgenda 

Desde que se formul6 la PoHtica Nacional de Educaci6n (1986), las iniciativas de poUtica han 
servido para crear un sentido de urgencia, concentrando la atenci6n en las metas gemelas de lograr la 
Educaci6n Elemental Universal y la Alfabetizaci6n Universal. Las estrategias clave contenidas en esta 
polftica representan una brecha significativa con las perspectivas pasadas, e incluyen: 

1) 	 Mayor descentraJizaci6n, con una desviaci6n del Estado al distrito como la unidad 
esencial para pJanear e implantar la educaci6n elemental y los programas de 
alfabetizaci6n de adultos; 

2) 	 Mas dependencia en la movilidad social y la participaci6n de la gente en 
promoci6n de :a educaci6n basica; 

3) 	 integraci6n y creacion de enlaces entre estrategias de desarrollo vital como ....." .....t" 

nutrici6n y ambiente, con educaci6n no formal y de adultos: . ' 

La NPE enfatiza que la in$cripci6n por sf sola es insuficiente y debe>prest~rse igualatenci6n a .. 
retenci6n que a los logros. Se estima que actualmente 95 % de la poblaci6n rural de la India tien~ 
acceso, camin(;lndo, a escuelas primarias dentro de un radio de un kil6metro; 84% de la poblaci6n 
tiene acceso a la escuela primaiia media y superior dentro de una distancia no 'mayor de tres 
kil6metros, y el total de la matrkula para el grupo de seis a 11 alios ha superado la barrera de 85% 
(mientras en el grupo de 11 a 14 arios de edad la cifra es 48.9%). No obstante, la NPE, por encima de 
estas cifras, advierte que ei porcentaje de deserci6n indica que solamente 50% de todos los alumnos " 
inscritos en fa clase I "egan a la clase V. Es urgente adoptar una discriminaci6n Positiva para estimular 
la retenci6n de las ninas y pequenos, que constituyen la mayorfa de los desertores de las escuelas en 
las areas rurales y tribales. Por 10 tanto, se requiere que estrategias sensibles, basadas en 
microplaneaci6n bajo el programa de Educaci6n no Formal (Non-Formal Education, NFE) formen un 
aspecto Integral de las politicas de Universalizaci6n de la Educaci6n Elemental. 

Metas nacionales para UEE 

Las met<lS nacionales de UEE se concentran en acceso, matricula y retenci6n. Los objetivos son: 

a} 	Acceso 

1, 	Matrfcula universal de todos los ninos, con enfoque especial en las ninas y pequenos de 
grupos catalogados como castas y tribus. 

2, 	 Establecimientos de escuelas primarias para todos los ninos a una distancia maxima de un 
kil6metro y de instalaciones de educaci6n no formal para ninos que trabajan y nilias que no 
pueden participar en la escuela formal. 

3. 	Mejoramiento del porcentaje de escuelas de primaria y primaria superior de 4.1 a 2.1 % a fin 
de expandir la participaci6n, en particular de las ninas, al nivel de primaria superior. 

b} 	Retenci6n 

4. 	Luchar por una reducci6n importante en el nivel de deserci6n pcfra las dases de I a V y la . 
clase VIII, para que las cifras actuales de 45 y 60% de reduzcan a 25y 20%,a 
respectivamente. 

5. 	Apoyar la retenci6n mediante mejoras en las instalaciones, bajo el renovado plan "Operaci6n 
pizarr6n", haciendo esfuerzos para extender este proyecto a las escuelas de primaria superior. 
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c) 	 Logros 

6. 	Asegurir que la mayoria de los ninos que asisten a la escuela primaria alcancen los niveles 
mfnimos de aprendizaje establecidos, as! como introducir el concepto Nivel Mfnimo de 
Aprendizaje (Minimum Levels of Learning, MLL) en la etapa primaria superior. 

d) 	Seguimiento 

7. 	Establecer comites locales para supervisar y ayudar el funcionamiento de las escuelas 
primarias con una representaci6n adecuada de mujeres y maestros. 

8. 	Mejorar y sistematizar el seguimiento de la educaci6n elemental e intensificar su eficiencia. 

ESTRUCTURA EOUCATIVA COMUN 

Desde que se formul6 I. PoUtica N~cional de Educaci6n en 1986, el acontecimiento mas 
importante ha side la iceptaci6n, en todo ~I pais, de una estructura educativa comun y 1<1 
introducci6n del sistema de 10 + 2+ 3 en la mayorfa de los estados. Segun esto, un nino que entra a 
la clase I a los sets anos cursari\ cinco anos de escuela primaria y tres anos de primaria media, para 
completar ocho anos deeducaci6n elemental. I..G escuela finaliza con dos anos de educaci6n 
secundaria y des arios de secundaria superior, a 10 que siguen tres af\os de estudlos superi~res que Ie 
permiten obtener el primer grado. 

Planeaci6n y manejo descentralizados de I. educaci6n 

La descentralizaci6n de la planeaci6n y del manejo de la educati6n esta considerada como un 
adelanto importante y necesario, particularmente en funci6n de alcanzar la UEE. Se espera que una 
estructura descentralizada responda meJor a los restos que presenta la educaci6n. 

EI soporte de una base profesional y tecnica adecuada a nivel fundamental, asi como la 
formaci6n de capacidad institucional, son los sistemas esenciales que deben desarrollarse para apoyo 
de los funcionarios de distrito/manzana al planear, vigilar e implementar programas de educaci6n. 

Estas son actualmente las areas en que se concentra la polftica revisada, y se lIevan a cabo 
esfuerzos en el ambito nacional para reforzar y expandir estas estructuras. A fin de asegurar que el 
sistema educativo en efecto este alcanzando las metas establecidas para la UEE y la Alfabetizaci6n 
Universal, se requiere tambien de infraestructura para recolecci6n de datos, asi como para su 
compilaci6n y analisis. 

EI Consejo Central de Educaci6n (Central Advisory Board on Education, CABE) ha establecido 
un Comite sobre Manejo Descentralizado de la Educaci6n, para que proporcione recomendaciones 
detalladas sobre la creaci6n de estructuras educativas de distrito, taluklmandall y aldea. La nueva Ley 
Panchyati Raj proporcioncil un marco que posibilita la intervenci6n en la situaci6n educativa local. 

Las organizaciones distritales seran investidas con amplias responsabilidades, mas alia de la 
planeaci6n, incluyendo desarrollo de area, planeaci6n especial, planeaci6n institucional, control 
;\dminic;tr;:!tivCl y fin::lnciom, ::od co......o 01 ....... ::on9jQ d9 p9r1,'.:mal par. prQ9rama. Q<: <:Qw......ion prim.ari.a, 
media, secundaria y superior. 
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La descentralizaci6n que se propone pretende inculcar un espiritu partlcipativo a los Comites 
Aldeanos de Educaci6n (Village Education Committes, VEC), asociacione<; de padres y maestros, 
organizaciones no gubernamentales y miembros de la comunidad, de quienes se espera un 
compromiso activo en la supervisi6n educacional. 

Comites Aldeanos de Educaci6n 

EI gobierno central ha decretado medidas que requieren que todos los gobiernos estatales y 
territorios de la Uni6n actuen de inmediato para la introducci6n de estructuras de manejo 
descentralizadc de la educaci6n, en cumplimiento de las enmiendas constitucionales 73 y 74, 
relacionadas con las instituciones Panchayatu Raj y Nagar Palika. 

La ley Panchayati Raj preve la formad6n de panchayats para uniJ aldea 0 un grupo de a!deas, 
en que cada panchayat constityua un (omite Aldeano de Eciucaci6n. Los V!:C estarian ~ncargados de 
administrar programas ed'u.cativos en las aldeas y podrfan en fundonamiento microplanes y trazarfan .. 
mapas de escue/a,s. para asegurar que todos los ninos puedan usar las instalaciones para educad6n .. 
primaria.Esta innovaci6n ayudarfa a enfocar situadones en areas especificas y promover mayor 
participaci6n de la comunidad, que con el tiempo mejorarfan !a efidenCla del sistema educativo. L~.' 
anterior estimulara la efidencia del sistema educativo. Lo anterior estimulara principalmente la 
responsabilidad individual y colectiva, as! como la acci6n para dar vida a la imagen de una India libre 
de analfabetismo. 

Complejo escolar 

EI Prqgrama de Acci6n para NPE de 1992 revivi6 el concepto de desarrollar el complejo escolar 
como "Ia menor unidad viable de planeaci6n de area", EI agrupamiente de echo a 10 instituciones 
que estimule el esfuerzo de grupo para mejorar las ncrmas en las escuelas, compartiendo recursos, 
persona, materiales e instalaciones para entrenamiento; se calcula que tambien promoveria un mejor 
manejo de las escuelas. 

El DESARROllO DE LA EDUCACI6N DE COREA 

Educaci6n privada 

la base legal de la educaci6n privada 

La educaci6n privada en Corea esta apoyada y regulada por la Ley de Escuelas Privadas que fue 
promulgada en 1963 con el fin de facilitar el desarrollo de este tipo de escuelas mediante la garantia 
de su autonomfa y responsabilidad social. 

De acuerdo con este decreto, dichas escuelas se establecen para tratar de alcanzar sus propios 
conceptos y objetivos educativos. EI articulo I de la Ley de Escuelas Privadas afirma que "el 
mejoramiento de las escuelas privadas, con su propia especificidad, debe lIev"lrse a cabo asegurandci 
su autonomia y responsabiiidad publica". En este contexto, tal especificidad implicd ias caracterfsticas 
rle las escuelas privadas que las diferencian de las escuelas publicas, expresadas en una diversidad de 
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tareas educacionales al servlCio de sus propias conceptos y objetivos educativos. La autonomia se 
refiere a una selecci6n aut6noma de alumnos y curricula, y a la autogesti6n administrativa. La 
responsabilidad publica signifiCiiI que las escuelas privadas deben ser consideradas instituciones 
publicas y tener funciones publicas. Especificidad, .utonomia y responsabilidad publica son las tres 
principales caracteristicas d~ la educaci6n priv.da ~n Corea, desde una perspectiva legal. 

Sin embargo, el estado de la escuela secundaria privada en Corea es mas bien el de una 
escuela "casi publica", puesto que las escuelas privadas de nivel medio y superior no tienen permitido 
seleccionar a sus alumnos segun sus propias politicas de admisi6n, y los egresados de esas escuelas no 
pueden elegir las escuelas de enselianza media y superior donde deseen matricularse. Las escuelas 
secundarias privadas estan supervisadas. como escuelas publicas, por la oficina provincial de 
educaci6n y la oficina de educaci6n del condado. lis colegiaturas tambien estan reguladaspor el 
gobierno. Se aplica !a misma tasa d~ colegiaturas a las secundarias publkas que a las privadas. . 

Las polfticas de admisi6n actuales para las escuelas de enseiianza media y superior se 
organizaron a fin de eliminar la competencia excesiva entre estudiantes que intentaban entrar a 
instituciones de nivel superior. especialmente tratandose de escuelas prestigiadas. Sin embargo, estas 
poHticas limitan severamente de admision actual, en ia mayoria de las ciudades grandes se asigna al 
alumno a una escuela, que puede ser publica 0 privada. mediante una rifa. Los resultados impiden la 
selecci6n aut6noma de los alumnos y se han convertido es un obstaculo crrtico para la realizaci6n de 
los conceptos y objetivos individuales de las escuelas. garantizados en los artfculos 22 y 31 de la 

.•.r,~ 	 Constituci6n, As!, ha habido una serie de debates sobie la cO!1vivenda de continuai can esta ·pclltica. 
aun cuando parezca haber sida efectiva para ncrmalizar la educaci6n elemental y media, at eliminar la 
competencia excesiva y proporcionar a todos los ciudadanos !3S mismas oportunidades educativas, 
independientemente de diferencias socioecon6micas. De cualquier manera. se requieren mayores 
ajustes para revitaliz.r la educaci6n secundaria privada. 

Ademas. en los nive!es de educaci6n elemental y secundaria no existe un arreglo curricular 
e~pecial para las escuelas privadas. EI curriculum nacional que ha sido disenado por el Ministerio de 
Eoucaci6n y que opera en todo el PilS se aplica tanto a la educaci6n publica como a la privada. Baja 
estas circunstancias. la flexibilidad necesaria para ofrecer cursos electivos es muy Iimitada y la 
educaci6n privada ha recibido criticas por haber adopt.do en forma continua los curricula de la 
educaci6n publica. 

En relacion con la responsabi!idad. debe hacerse notar que la educaci6n privad. ha sido en 
gran parte moldeada par politicas gubernamentales. Basicamente, la educaci6n publica y la privada se 
consideran igualmente capaces de imp.rtir instrucciones al publico. Por tanto, las escuelas privadas 
reciben el mismo tratamiento que las publicas, y el gobierno las apoya y las guia tanto en 10 
administrativo como en 10 financiero. Por otra parte, ia educaci6n privada se concentra en alimentar la 
diversidad soci.1 especializandose en educaci6n para alumnos superdotados, educaci6n religiosa, 
compensatoria y vocacional, ninguna de las cuales proporciona la educaci6n public. en forma 
completa. Por otro lado. la educaci6n publica representa un papel importante en las areas de 
educaci6n obligatoria y educaci6n para .!umnos de escasos recursos financieros. 

lAc; inc;titut:'inne-;;: priv.;:Ida;;: d ... MUI":ad6n ;;:upe-rior bmbi6n 'iP pnClJPntran bajo ...1 control del 
Ministerio de t.:ducaci6n, especialmente can respecto a decisiones sobre cupo y procedimientos para 
examei1 y proceso de admisi6n. EI control gubernamental ha debilitado la autonomra de I 
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instituciones individuales y ha dado lugar al aumento de una poco eficaz competencia en lugar de 
promover la cooperaci6n constructiva entre las instituciones de educaci6n superior. Consciente del 
problema, el gobierno anunci6 para 1997 una nueva politica de admisi6n a la educaci6n superior 
(coll~9.eY: se concedera a las universidades y colleges privados autonomia completa respecto a la 
admlsl6n de estudiantes. 

Formas de operaci6n 

Desde un punto de vista legal, una escuela privada esta considerada como una fundaci6n 
escolar individual. Una fundaci6n escolar cs una entidad jurfdica especial establecida p~r la ley sobre la 
base de los activos proporcionados p~r individuos u organizaciones que desean establecer libremente 
una nueva escuela. La existencia. de una fundaci6n escQlar marca la diferencia ooeracional mas 
reveladora entre las escuelas publicas y privadas. I I I 3 entidarles jorfdicas operan sus propias escuelas 
en diversos niveles. 

. ~. , 

. Los m~todos para .operar escuelas privadas son similares' a los de otros parses. Una fundaci6n 
e~colar.jurrdica debe estar gobernaqa p~r un consejo de patrones. Este cons~jo es la mayor autoridad 
en la toma de decisiones deJa fundaci6n y debe tener de siete a '1,5 patrones.'[as funciones principales 
del consejo son las sigu~entes: I) deliberaci6n sobre presupuesto y pago' de cuentas, asf como el 
manejo del activo y el pasivo; 2) fusi6n y liquidaci6n de una ftindaci6n escolar; 3) nombramiento y 
destituci6nde funcionarios; 4) nombramiento ydestituci6n de director (presidente) y maestros 
(academicos); 5) manejo de proyectos para generaci6n de ganancias; 6) toma de decisiones sobre 
otros asuntos importantes relacionados con el manejo de la escuela (articulo 16 del Decreto de 
Escuelas Privadas). 

En la practica, el director (presidente) y los miembros del cuerpo academico, nombrados pro el 
consejo, manejan la escuela. Ademas. existen varios comites con funciones diversas, la mayoria 
formados por miembros del cuerpo academico, y que funcionan como entidades operati'Jas 
encargadas de manejar instituciones privadas. Los comites del personal y de presupuesto son ejemplos 
tlpicos. 

Debido a la reglamentaci6n gubernamental sobre las colegiaturas y ala insuficiente 
transferencia de gastos de operaci6n de las personas juridicas, la mayoria de las secundarias privadas 
sufre dificultades financieras severa,. Por tanto, el gobierno ha proporcionado subsidios para cubrir la 
escasez de recursos para renumerar a los maestros de secundaria y cubrir de operaci6n. A partir de 
1996, todas las escuelas privadas de er:senanza media y mas de 95% de las propietarias privadas 
reciben subsidios gubernamentales. 

Sin embargo, el apoyo del gobierno a las instituciones privadas de educaci6n superior ha side 
limitado. Hasta 1993, el apoyo del gobierno se recibia unicamente para la compra de equipo 0 libros, 
as! como para expansi6n de las instalaciones escolares. Se ha incrementado el subsidio de 20 billones 
de wpn2 en 1990 a 50 billones en 1993 (20% del ingreso total de universidarj~s privadas y otras 
instituciones de educaci6n superior, colleges, tambien privadas). EI gobierno planea aumentar su 
apoyo hasta alcanzar 10% del ingreso total de las instituciones privadas. 
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Un. de las caracteristicas clave de la educaci6n coreana es una gran dependencia de la 
educaci6n privid •. A partir de 1966,23.8% de alumnos de educaci6n media y 590% de alumnos de 
preparatoria asisten a escuelas particulares. Las proporciones de estudiantes que asisten a instituciones 
privadas de educClci6n superior es aun m«lyor. De los alumnos de educaci6n preuniversitaria y 
universitaria y college, 96.5 y 75.7%, respectivamente, estan matriculados en instituciones privadas. 
Despues del jardin de nin~s, cuanto mas alto es el nivel educativo, mayor es la dependencia de la 
educaci6n privada. Este nivel tan alto de dependenda ha sido el resultado del estimulo del gobierno 
para establecer escuelas privadas en etapas anteriores de nuestro desarrollo nacional, cuando la 
Iimitaci6n del presupuesto gubernament.1 era el dinero y la exigencia social de educaci6n era enorme. 

Consider.ndo estos niveles tan .Itos de dependencia sobre la educaci6n privada, la 
responsabilid.d publica frente a la educ.ci6n privada deberfa reconsiderarse • fin de proporcionar la 
misma educad6n con la mas alta calidad a todos los estudiantes. En otras palabras, los gobiernos 
central y local deberfan modificar sus poHticas a fln de aumentar su apoyo financiero: legal y 
administrativo, asr como minimizar su intervenci6n y controlsobre las escuelas privadas. 

SISTEMAS DE NORMATIVIDAD EN lA EDUCACi6N 

Corresponde en esta secci6n comentar los conceptos que se indican en el encabezadc; 
materias que se incluyen en la nueva Ley General de Educaci6n y que provienen de otros 
ordenamientos anteriores. 

La validez oficial de estudlos y la certificaci6n de conocimientos se tratan en el capitulo VI del 
nuevo texto. Las becas son tratadas en diversas partes del mismo, como: 

a) 	 Una de las obligaciones deberan cumplir los particulares que imparten educaci6n 
con autorizaci6n 0 con reconocimiento de validez ofieial de estudios (Art. 57, fracc. 
III); y 

b) 	 Una de las actividades que deberan lIevar a cabo las autoridades educativas para 
lograr una mayor equidad en la prestaci6n del servicio (Art. 33, frace. VIII) que 
trataremos en su oportunidad. 

Validez oficial de estudios 

Antes de desarrollar el tema que correspondc a este primer apartado, hare referenda a una 
cuesti6n de carikter eminentemente semantico: tanto en el texto de la Ley Federal de Educaci6n de 
1973 como en la Ley General de Educaci6n de 1993, el legislador ha venido utilizando una 
nomenclatura que ha requerido precisiones para orientar a los usuarios delservicio educativo. Me 
refiero a la similitud terminol6gica con que se designa, por un lado, al acto de otorgar "validez oficial 
de estudios" que se utiliza para reseriar los procedimientos de reconocer estudios por medio de la 
revalidaci6n 0 la equivalencia, para aquellos realizados fuera 0 dentrc del Sistema Educativo Nacional, 
respectivamente; por 10 tanto, cuando se presenta la figura d\?i "rt.conod'o"::::;;tc ~e '!31;dez oficial de 

.. , 	 estudios" el cual no es, como se pod ria suponer desde el punto de vista gramatical, una forma de dar 
"reconocimiento" al contenido de una revalidaci6n 0 una eQuivalencia. sino que se configura como el 
otorgamiento, por parte de diversas autoridades educativas, de un permiso para que los partjculares 
que cumplan con ciertos requisitos establecidos en el cuerpo de la propia ley, queden facultados para 

.. ~-~-----



La figura de la revalidacion, pro su propia naturaleza, rebasa nuestras fronteras y abarea 
estudios heehos fuera del Sistema Nacional, inc/uyendo por tanto los realizados en otros paises. Esta 
eircunstancia es tambien reeogida por ellegislador en la parte final del articulo 60 al indiCitr que"... la 
Secretaria promovera que los estudios con validez oficial en la Republica sean reconocidos en el 
extranjero". Esta intencion se cumple a traves de la intervencion de nuestras autoridades en la firma de 
convenios con autoridades educativas de otros paises, apoyandose en el propio texto de la ley que no 
ocupa, cuando se expresa en el articulo 12, que una de las atribuciones que corresponden de manera 
exclusiva a la autoridad educativa federal es"...Fomentar en coordinaci6n con las demas .utoridades 
competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros pafses, e inteNenir en la 
formulaci6n de programas de cooperaci6n internacional en m.teria educativa... ". 

La mecanica de la revalidaci6n de estudios constituye, aun tratandose de una cuesti6n 
meramente formal, un apoyo de gran importancia para la consecuci6n de objetivo$ como la 
cooperaci6n y la integrad6n edut:.tivas a nivel internaciona!. Los estudios que tienen validez en ei 
sistema educativo de un pais pueden tenerla en otro, si se someten al lramite correspondiente y a 
condiciones legislativas que establecen situaciones de reciprocidad. 

Los t~rminos "revalldi3ci6n"y "equivalencia", aparentemente bien diferenciados par ia ley"~ 
tienen en la practica una serie de aplicaciones qUe conviene, brevemente, reseriar. 

En efecto, revalidaci6n, dice la L~ Genera! de Educaci6n, significa dar validez oficial a los 
estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nadonal, siempre y cuando sean equiparables con 
estudios realizados dentro de dicho sistema (Art. 61). 

Por otra parte, la ley precisa que podran dedararse equivalentes entre sf, los estudios 
realizados dentro del sistema educativo nacional y se hara por niveles educativos, grados escolares, 
asignaturas u otras unid.des de aprendizaje (Art. 62). 

EI termino "revalidaci6n", en la prilctica, tiene una connotaci6n amplia que comprende acto de 
autoridad educativi que permita el transite de .Iumnos que, habiendo cursado estudios en un sistema 
educativo, pretenden hacerlos valer para continuar en otro; y una connotaci6n restring ida que es la de 
dar validez a estudios re.lizados en el extranjero. 

, En el ambito internacional se utiliza el termino "convalidaci6n de estudios" para significar el 
reconocimiento que da la autoridad educacional de un pais a los estudios realizados en otro. 
Coloquialmente se ha venido utilizando el termino "revalidaci6n" tanto para la validez otorgada a los 
estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional, como para la declaraci6n de estudios 
equiv.lentes que sf forman parte del sistema. Esto acontece espedficamente en el nivel de educacion 
media superior y superior, en donde hubiera side oportuno unificar criterios en cuanto a terminologia 
que la ley que no ocupa no contempla todavia. 

En eteeto, aun cuaneo debiera reservarse ei vocablo "I~validad6n" t::.:~a referirse al acto de dar 
validez oficial a estudios realizados fuera del sistema y el de "equivalencia" para estudios dentro del 
";"1~m~1 ~" 'win h"'-;h9 <iJ..,9 ~Q rov",/id"," odudio!:: rA:lli2:ldo!: ~n pl;mtp/es oClrticulares. antes de Que estos 
cuenten con el acuerdo de reconocimiento de validez oficial d~ estudios. 



.yque incluye 

los 

En efecto, aun cuando debiera reservarse el vocablo "revalidaci6n" para referirse al acto de dar 

validez oficial a estudios realizados fuera del sistema y el de "equivalencia" para estudios dentro del 

sistema, es un hecho que se revalidan estudios realizados en planteles particulares. antes de que estos 

cuenten con el acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudio. 


Cuando los particulares desean obtener reconocimiento de validez oficial de estudios y realizan 

los tramites administrativos ante las autoridades componentes, en tanto no obtienen el acuerdo, se ha 

estimado que de facto los estudios que han impartido antes de obtener el permiso correspondiente 

han side realizados "fuera del Sistema Educativo Nacional" y por ello se les otorga validez por medio 

de la figura de la revalidaci6n. 


5610 as! se salva la interpretaci6n que se ha dado al termino "revalidaci6nH 

estudios que nada tienen que ver con el extranjero. 

En cuanto a los acuerdos internacionales, puesto que ella ley se contempla queHse promovera 
un sistema reclproco de validez de estudiosH 

, nuestro pals participa ya en el· programa emprendido 1 

por 1(\ Organizad6n de las Naciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para 
elaborar normas y disposiciones de ap!lcaci6n practica, relativas ~ la movilidad de las personas entre 
un pais y otro, en 10 que toca al reconocimiento de su::; estudios. Este programa se hizo realidad, a> 
nivel regional, con la firma del Convenio Regional de Estudios, rrtulos y Diplomas de Educaci6ri 
Superior en America Latina y el Caribe (COREDIAU. 

Este convenio ha tenido una enorme importancia para la promoci6n, definici6n y regulaci6n de 
estudios (sobre todo de nivel superior) en America Latina y el Caribe, debido a la necesidad de los 
parses del area de incrementar la cooperaci6n en materia de formaci6n y utilizaci6n de los recursos 
humanos, de propiciar regionalmente una mayor moviliddd de profesores y estudiantes y, sobre todo, 
de lograr una uniformidad de politicas educativas acordes con los planes de desarrollo econ6mico de 
10:; paises signatarios. 

Por 10 que toea al conccpto de equivalencia, es ciertamente una figura poco usual en 
niveles de educaci6n basica, ya que, tanto en primaria como es secundaria, se ha buscado trabajar con 
un plan de estudios uniforme en todo e! sistema educativo nadona!. Este concepto encuentra su 
utilidad en los niveles superiores, por la diversidad de p!an::s de estudio 0 de la distinta nomenclatura 
de las asignaturas que los integran, 10 que determina el frecuente uso de las equivalencias. 

Sin embargo, en la practica, se maneja el concepto de "tabla de equivalencias" para equipar 
los estudios en sistemas educativos del exterior con los del sistema nacional, para dar validez por alios 
de estudio y niveles. Esto acontece desde la primaria (Sistema Nacional frente al de los Estados Unido$ 
de Norteamerica 0 al de Espana) yen el nivel de educaci6n media superior (Sistema Nacional frente al 
de Francia). 

Certificaci6n de conocimientos 

Con relad6n a este segundo rubro, la anterior Ley Federal de Educaci6n de 1973 recogfa el 
pfop6sito de propiciar mecanismos para operar un sistema de certificaci6n de conocimientos, y dar asi 
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cumplimiento a compromlsos 0':' ,:aractcr IntcrndClonal. asumidos a traves de la firma de convenios 
sobre la materia. 

En efecto, el articulo 66 del men(Jonado ordenamJento senalaba: 

La Secretaria de Educaci6n Publica creara un Sistema Federal de Certificaci6n de 
Conocimientos, por medio del cual se expedira certlficado de estudios y se otorgara diploma, titulo 0 

grado academico que acredite el saber derilostrado, de acuerdo con el reglamento que al efecto se 
expida y conforme a las siguientes bases: 

I. Que los conocimientos se acrediten pOl' el tipo educativo, grado escolar 0 materia; 

II. Que para acreditar un tipo a grado escolar debera comprobarse la acreditaci6n del 
tipa 0 grado inm~diato anterior; 

III. Que los conocimientos 
estudios en vigor; 

se acrediten de acuerdo con los planes y programas de 

IV. QUe se cumpiar., en su caso, las practicas y el servicio social correspondientes; 

V. Que los conocimientos sean evaluados conforme a procedimientos que se 
establezcan tomando en cuenta I,as experiencias del sistema educativo nacional, y de 
acuerdo. en 10 conducente. a 10 dispuesto por el articulo 47 de esta ley (que se refiere 
a la evaluaci6n edu(.:ltiva); y 

VI. Que el interesado se ajuste a las demas disposiciones legales relaitvas. 

Como se observa, se expres6 can mucho detalle el mecanisme y los procedimientos para 
expedir certificaci6n de conocimientos, pero jamas. durante la vigencia de la ley, se expidi6 el 
reglamento anunciado, per 10 Que no fue posible en la practica las bases propuestas. 

Los interesados en ingresar al Sistema Educativo Nacional, con e! prop6sito de continuar 0 

terminar sus estudios, 10 lograron a traves de los dispositivos de la revalidaci6n, con documentos que 
fehacientemente mostraran la terminaci6n de un (]rada de estudios, pero no con base en acreditar el 
saber demostrado. EI leglsiador inciuy6 t:'ste mecanismo, tal como se ha dicho, para cumplir un 
prop6sito de reciprocidad con otros parses que 51 io tienen establecido y que permite la continuaci6n 
de estudios y aun el ejercicio profesional a quienes, sin documentos oficiales de apoyo, acrediten el 
saber demostrado a traves de la experiencia personal. 

La actual Ley General de Educaci6n. en esta materia, dispone. en el texto de su articulo 64, que 

[... J la Secreta ria, por acuerdo de su titular, podra establecer procedimientos por medio 
de los cuales se expidan certificados. constancias, diplomas 0 titulos a quines acrediten 
conocimientos terminales que correspondan a cierto nivel educativo 0 grado escolar, 
adquiridos en forma autodidacta 0 a traves de la experiencia laboral. EI acuerdo 
secretarial respectivo serialara los requisitos espedficos que deben cumplirse para la 
acreditaci6n de los conocimientos adolJiridos. 
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En la anterior transcripci6n se observa nuevamente la presencia de una condicionante para 
poner en operaci6n el sistema de certificaci6n de conocimientos adquiridos en forma autodidacta 0 a 
traves de la experiencia laboral, que consiste en produci r, ahora p~r parte del titular del ramo, un 
acuerdo que establezca los procedimientos para expedir certificados. 

Retomando el tema de los compromisos regionales asumidos por nuestro pais en los 
documentos suscritos en el COREDIAL, se identifican de manera clara los prop6sitos de reciprocidad 
para operar un sistema de reconocimiento de grados academicos y de certificaci6n de conocimientos. 

En su origen, dicho convenio tuvo una. enorme importancia para la promoci6n, definici6n y 
regulaci6n de estudios, especialmente de nivel del area de incrementar la cooperilci6n en materia de 
formaci6n y utilizaci6n de los recursos humanos y propiciar regionalmente una mayor movilidad de 
estudiantes y profesionistas, conveniente para ios prop6sitos de integraci6n ycooperaci6n. • 

EI reconocimiento recfproco de estudios y los mecanismos para implantar un sistema de 
certificaci6n de conocimientos, implica aceptar la capacidad tecnica para la continuaci6n de estudios 

.de un pais ,a otro 0 bien para el ejercicio de una profesi6n equivalente a los diplomas 0 tftulos 
- adquiridos por los nacionales de los parses signatorios, sin limitar en Clbsoluto el derecho de los 

gobiernos a dictar reglamentos administrativos respecto al ejercicio de las profesiones 0 de las 
condiciones de admisi6n de las instituciones nacionales de educaci6n superior; al mismo tiempo, 
tam bien implica adopt9r un, mecanismo dinarnico que tome en cuenta los conocimientos acreditados 
por los tftulos obtenidos 0 bien por ias experiencias 0 realizaciones personales de tipo empfrico. Esto 
significa que la certificaci6n de conocimientos, en e~ ambito de los compromisos internacionales, 
pod ria proceder en aquellos casos en que, faltando diploma, titulo 0 grado, se considere que se 
poseen conocimientos suficientes para acceder a estudios del siguiente niveL 

En otra parte, el legislador utiliza el concepto de certificaci6n de conocimientos, con un 
enfoque diverso. En el texto del articulo 45 de la Ley General que nos ocupa, cuyo contenido se estima 
pertinente transcribir en aquellas partes que estan vinculadas al tema en cuesti6n se dice que 

[... J la formaci6n para el trabajo procurara las adquisiciones de conocimientos, 
habilidades y destrezas que permiten, a quien la recibe, desarrollilr una actitud 

. productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupaci6n y algun oficio 
calificados. [Y agrega que la Secretarial. .. conjuntamente con las demas autoridades 
federales competentes, estabiecera un regimen de certificaci6n, aplicable en la 
Republica, refendo a la formaci6n para el trabajo, conforme al cual sea posible ir 
acreditando conocimientos, habilidades 0 destrezas intermedios 0 terminales, de 
manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan side 
adquiridos. 

. Este aspecto de la ley, en su primera vertiente, permite observar la importancia que habra de 
t<7::.,2,· :.:: e!aborzci6n del acuerdo secretarial relativo a la certificaci6n de conorimientos y determinar su 
ambito de aplicaci6n as! como definir los mecanismos para extender certificados de estudios parciales 
o totales y dar paso a la interpretaci6n adecuada de 10 que se entendera por experiencias personalps 0 
autodiuacta:s. ' 
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Becas 

Ha side tradicion, en el ambito educativo, operar un sistema de ayudas de carckter economico 
a los alumnos que reunen ciertos requisitos para hacerse acreedores a estos estimulos Los renglones 
que se han venido manejando respecto del concepto de beca, abarcan: a) las oficiales 0 en efectlvo; b) 
las que deben otorgar los planteles particulares; y c) las dedicadas a la realizacion de estudios en el 
extranjero. 

Las becas 0 ayudas economicas, para el tercer renglon, se han ubicado en reglamentos 
especificos que son operados por organismos publicos y empresas privadas, de acuerdo con un 
proyecto general de formaci on y especializacion de recursos humanos de nivel profesional en 
instituciones educativas del extranjero, segun las necesidades en campos concretos del conocimiento. 
Es facit identificar estos propositos dentro de los programas del Consejo Nadonal de Ciencia y 
Te(flologra (CONACyn; Instituto Politecnico Nacional (lPN); Un~Jersidad Nadonal Autonoma de Mexico 
(UNAM), B.mco de Mexico, Nacional Financiera (NAFINSA): instituto Mexicano del Petroleo (!MP), 
entre otros, asr como en los planes de becas que opera el Banco Nacional de Mexico (BANAMEX), 
Compania Nestle, IBM de Mexico, Teleionos de Mexico, Kodak Mexicana y muchas otrasempresas y 
grupos privados. 

La legisiad6n educativa, pro tanto, resena 10 relativo a los dos primeros renglones a los que se 
hara referenda. 

A. Becas oficiales 0 en efectivo 

La Ley Federal de Educaci6n de 1973 no hacia referenda expresa acerca de becas en efectivo, 
sino en forma indirecta, al estable(er en su articulo 10 que "C.] los servicios de la educacion deberan 
extenderse a quincs carecen de ellos, para contribuir a eliminar los desequj!ibrio~ econ6micos y 
sociales". EI fundamento- legal del programa de becas en efectivo 10 encontramos en el Reglarnento 
Interior de la Secretarfa de Educaci6n Publica (Art. 26, fraces. XVI y XVII) Y en el Acuerdo Numero 43 
del secreta rio del ramo (31 de marzo de ~ 980). 

La actual Ley General de Educad6n recoge esta preocupaci6n en el capitulo dedicado a la 
equidad en la educaci6n, cuando establece que las autoridades educativas, para permitir el ejercicio 
pleno del derecho a la educaci6n de cada individuo, una mayor equidad educativa, as! como el logro 
de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permaneda en los servicos educatlvos, 
"desarrollaran programas para otorgar becas y demas apoyos economicos a educandos" (Art. 33, 
frace. VIII). 

La beca, en escuelas oficiales, es una asignaci6n en efectivo destinada a apoyar a alumno,; 
sobresalientes de escasos recursos economicos, que realizan estudios a planteles federales. Los 
objetivos que se persiguen con s otorgamiento son: reconocer y estimular el rendimiento academico 
de los alumnos; contribuir a disminuir los indices de reprobacion y deserci6n escolares y apoyar la 
formaci6n de recursos humanos par el sector educativo y de la economia naciona!. 

Los niveles educativos que se atienden en estos programas abarcan la educaci6n basica, media 
sup2rior, tecnologia, normal, fisica y artistica. Funciona a tr.Jves de; cumplimiento de requisitos 
especiticos para otorgar becas nuevas 0 para renovaci6n. Actuaimente su operacl6n se Ileva a cabo de 
manera desconcentrada, atendiendo los acuerdos de coordinaci6n entre GI gobierno federJl, a tr':l\Ies 
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de la Secretaria de Educacion Publica, y los de los estados, en funcion del programa de simplificacion 

administrativa del sector educativo. . 


La Comision General de Becas, a traves del Comite Sectorial de Beeas en Efectivo, es la 
encargada de proporcionar informacion relativa al programa regular de beeas en efectivo para los 
alumnos que realizan estudios en las escuelas dependientes del sistema federal. Senala, al mismo 
tiempo, el procedimiento que habra de seguirse para la obtenci6n de estas becas, tanto en el Distrito) 
Federal como en los estados, asi como la vigencia de este servicio asistendal, que se otorga en fund6n 
de un cicio escolar cursado, es decir, por diez meses. 

En la actualidad, el otorgamiento de becas en efectivo depende de un concurso de selecci6n 
de conformidad con las siguientes bases: el aluml)o ,solicitante deberaacreditar un promedio mfnimo 
de 8 0 SI) equivalente; se otorga una sola beca por familia; la beca ~e otorga a los alumnos con alto ~:~ 
rendimiento academ:co y. necesidad eeon6mica; no se transmitan solicitudes con documentaci6n e!"; 

informaci6n incompletas; la renovaci6n de la beea no es autentica, debe solicitarse anualmente, toda: t ' 

vez que prevalezcan las condiciones que originarcn su otorgamiento inicial; Em el caso de educaci6nt'i:' 
basica, el otorgamiento se decide en el sene del Consejo Tecnico Consultivo de cada plantesl'~) 
Finalmente, pi numero y monte de heeas queanualmeote. se conc~an en los estados de: la i~. 
Federacion, estara determinado p~r ia p<;lrtida global respectiva del correspcnd!ente presuput-'sto de' 
egresos. 

B. Becas en escuelas particulares 

En la Ley Federal de Educaci6n de 1973, se estableei6 en el articulo 35 que 

I. .. J la autorizaci6n a particulares para impartir educaci6n primaria, secundaria y normal 
y la de cualquier tipo 0 grado destinada a obreros 0 a campesinos, aSI como el 
reconocimiento de validez ofieial de estudios distintos de los anteriores, podran ser 
otorgados p~r la Secretarfa de Educaci6n Publica 0 el gobierno del estado 
correspondiente, cuando los solidtantes satisfagan los siguientes requisitos: 1. ..1 VI. 
Proporcionar becas en los terminos de las disposiciones re/ativas. 

Las mencionadas "disposiciones relativas" no fueron precisas ni uniformes y se manej6 como 
obligacion de los particu/ares el otorgamiento de becas en una cantidad equivalente a un porcentaje 
que iba del 5 al 10 por ciento de la inscripcion total 0 matricula de alumnos. 

EI actual ordenamiento reitera este compromiso en su capitulo V, relativo a la educacion que 
imparten los particulares, y senala en su articulo 57 que 

[ ... J los particulares que imparten educaci6n con autorizaci6n 0 con reconodmiento de 
validez oficial de estudios deberan [...J III. Proporcionar un mlnimo de becas en los 
terminos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue las autorizaciones 
o reconocimientos haya determinado. 

Aun cU<.lndo ql ec;piritu d~1 legislador. en materia de otorgamiento de beeas en planetas 
particulares, parece permanecer inalterable en comparaci6n a la anterior legislad6n se ha produ(irjo 
una modificaci6n reglamen1aria consistente en cambiar al ambito de decisi6n sobre el otorgamicnto 



ILOQUI! DIoAcnco IV 
E1!MENTos DE COMJIAMCON EN11tE SIS1'EMAS NACIONALlS 

de becas; esto es, hista el cicio escolar 1991-1992, correspondi6 a la propia Secretaria, por conducto 

de la Direcci6n de Becas y del comite respectiv~, seleccionar a los candidatos a recibir directamente 

una cantidad en efectivo, sino en no quedar obligados a cubrir los montos correspondientes a 

inscripciones y colegiaturas mensuiles de un periodo escolar. La secretaria, igualmente, determinaba 

los casos de renovaci6n de este privilegio, cuando se mantuvieran los requisitos de la asignaci6n de la 

beca original!. 

Por estimar de interes esta modificaci6n en el mecanismo de otorgamiento de becas 

particulires, se transcribe el contenido de la circular emitida p~r la Subsecretarla de Coordinaci6n 

Educativa con fechi 29 de miyO de 1992, dirigida a las escuelas particulares con autorizaci6n 0 


reconocimiento de vilidez oficiil de estudios, otorgidos por Ii Secretaria de Educici6n Publica, que a 

la letra dice: 


Para dir cump!imiento i !a fracci6n VI del articulo 35 de la ley Federal de Educaci6n, y (.on el 
prop6sito de simplificar los procedimientos idministrativos en el otorgimiento de becas, e involucrar a 
las escuelas y a los padres de familia en las decisiones que les afectan, a partir del Cicio escolar 1992
1993 lasescuelas particulares, con autorizaci6n 0 reconocimiento de validez oficial de estudios 
otorgados p~r la Secretarfa de Educaci6n Publica, quedarAn sujetas a las disposiciones siguielltes: 

1. 	 Cada escuela, en consulta con .Ia respectiva asociaci6n de padres de familia, 0 con 
.repres~ntantes de la comunidad estudiantil. determinara ei numero de nuevas becas 

- y los procedimientos para su asignaci6n y renovaci6n. 

2. 	 Los procedimientos de asignaci6n y renovaci6n citadas tomaran en cuenta el 
rendimiento academico y la capacidad econ6mica de los beneficiaros. 

3. 	 Los alumnos actualmente becados tendran derecho a la renovaci6n de su beca, 
siempre que conserven un promedio minima de 8, y permanezcan en el mismo nivel 
educativo y en la misma escuela. Las autoridades de los pianteles seran las 
encargadas de renovarlas directamente. 

4. 	 Prevalece la obligaci6n de otorgar, como minimo, un numero de becas equivalente 
<31 5 por ciento de los alumnos inscritos, pero estas seran asignadas directamente 
p~r Ii escuela en los U:rminos de esta circular. 

5. 	 Debera acreditarse ante esta Secretaria, cuando esta aSI 10 solicite, el cumplimiento 
de la presente circular. 

Se abrogan las disposiciones administrativas hasta ahora vigentes, aplicables al otorgamiento 
de las becas a que se refiere la presente circular. 

Seguramente, con 10 dispuesto en la fracci6n III del articulo 57 de la Ley General de Educaci6n, 
hoy vigente, se prolongara 10 dispuesto en el contenido de la circular transcrita, dejando a los propios 
planteles particulares el otorgamiento de becas. 

Como una consjd~raC'i6" fin .. ', no s610 10 materia tr~tadd en este apartaao smo sobre la 
vigencia misma de la Ley General de Edllcaci6n, hacemos ecc de las consideraciones expresadas en la 

,.~1if'~1, 
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exposici6n de motivos de la entonces inlClatlva presentada al Congreso de 1_ Uni6n, en el sentido de 
que 

[. .. J contribuira a consolidar la estrategia de modernizaci6n de los servicios educativos 
que requiere nuestro desarrollo y que con estd ley dispondremos de un instrumento 
jurfdico que asegurara una educaci6n de alta calidad, con caracter y capacidad 
institucional para ofrecer niveles educativos suficientes y adecuados a toda la poblaci6n. 

La participaci6n social en la educaci6n 

Introducci6n 

Una de las pilncipal4?~ innovadones de ia Ley Gtmeral de Fducaci6n (LGE) eS el amplio espacio 
que dedica todo el capitulo VI! a la participaci6n de la sociedad en la vida escolar. La exposici6n de 
motivos de la iniciativa reconoce que "hast. hoy la colaboraci6n e inciusoJa comunicaci6n entre 
maestro y padres de familia habran side muy debiles, pues se interponfan en el centralismo y la . 
burocradaft las disposiciones del nuevo ordenamlento legal en esta materia no s610 definen los• 

derechos y obligaciones de los padres de familia y de sus asociaciones, SinO que pretenden vivificar el 
sistema educativo comunicandolo con su entorno. !ntegrados por representantes de la sociedad los 
padres de familia, sus asociaciones, los scctores de la comunidad, los maestros, su organizaci6n 
sindical y lasautoridades estos consejos debeian proplciar, Sl? afirma en !a exposici6n de motivos, "una 
comunicaci6n directa y fluida entre alumno, maestro, eSCUeia y comunidad que redundanl en la 
detecci6n y solud6n conjunta de problemas sociales que sueien afectar el desempelio escolar". Se 
tendera se anade una red sodal de interes y participaci6n propositiva en torno a la educaci6n de los 
hijos", 10 que "habra de traducirse en un mejor aprovechamiento escolar de los alumnos, 
fortaleciendo el caracter integral de la educaci6n". 

Ya el Acuerdo Nacicnal para la Modernizaci6n de la Educaci6n Basica del 18 de mayo de 1992 
habra dejado constancia dC' la importancia de la participaci6n de la sociedad para renovar la vida 
escolar y especialmente para elevar ia calidad de la educaci6n; inclusive mencionaba como deseable 
una "contralorfa social" del sistema educativo. La LGE intent6 concentrar legalmente este prop6sito. 

EI tema de la participaci6n interesa especialmente, por su naturaleza, a todos los agentes de la 
educaci6n, principalmente a los maestros y padres de familia; su ordenamiento legal precisa las 
formas de interacci6n de la escuela y la comunidad y concreta las modalidades que asume el caracter 
publico de las instituciones de ensenanza; podria decirse que expresa en la vida cotidiana la relaci6n 
entre Estado, sociedad y educaci6n. Por eso, la participaci6n es tema fundamental en toda legislaci6n 
educativa. . 

Estos comentarios procederan por seis pasos. Una primera secci6n tendra por objeto ubicar el 
tema en nuestro contexto hist6rico; la segunda se ocupara de algunos principios de filosoffa del 
derecho que deberan tomarse en cuenta previamente en la discusi6n del tema de la participaci6n; en 
la tercera se presentaras globalmente el contenido de la lGE en esta materia, comparandolo con el de 
la Ley Federal de Fducaci6n (lFE) anterior: en cuarto luaar se destacaran y comentaran los aspectos 

. {t".. sobresalientes rfe la nueva legislaci6n; ell la quinta secci6n se expondran algunos comentarics crfticos 
22~J~ y en la sexta, una reflexi6n de ca:acter prospectlvo. 

, ~;f: 
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EI contexte hist6rico-legal 

En vano se busca en la l~gisloilci6n constitucional sobre la educaci6n del ultimo siglo y medio 
referencias explicitas a la fdlmilia 0 a la comunidad como a agentes que intervengan y colaboren en la 
tarea educativa, La Constituci6n de 1857 se limitaba a establecer la libertad de enselianza ~stipulando 
que la ley determinarfa las prof~sion~s que requiriesen titulo poilra su ejercicio y los requisitos para 
expedlrlo. La Constituci6n de 1917 r~ii1firmaba esa libertad ariadiendo el caracter laico de la educaci6n 
oficial y de la enserianza privada primaria; ~ prohibia tambien la participaci6n de las corporaciones 
religiosas y ministros de culto ~n las ~scu~las privadas primarias. 

El articulo 3° d~ 1934 establece el caracter socialista de la educaci6n y extrema las 
disposiciones limitativas a la en~litmza privada, especialmente a los ministros de culto v corporaciones 
religiosas, para intervenir e ciertos tipos de educaci6n. Por primera vez SP. refiere el text~ constitucional, 
a "Ios particu!ares" a qll!nES menciona 5010 como posibies organizadores de planteles, no como 
padres de familia c miembros de la comunidad. Es patente en el texto la oposiCl6n 0 aun actitud hostii. 
del Estado hacia "Ios particular~s" cuando afirma; "s610 el Estado impartira educaci6n primaria, 
secundaria y normal. Podra conceders~ autorizaci6n • los particulares qu~ deseen...". Se les percibe 
como eventuales del Estado. 

La reforma de est~ articulo en 1964 modifica las ori~ntaciones ideol6gicas de la educaci6ri,' 
pero mantiene las restricciones a la iglesia y a la enserianza pr~!ada. EI texto actualment~ vigente, 
despues de las dos reformas que exp~riment6 en el sexenio salinista (Ia prim_era par~ hacerlo 
congruente con la reforma del articulo 130, la segunda para introducir otras disposiciones, entre elias 
la supresi6n de la situaci6n de "indefensi6n jurfdica" de los particulares) no modifica en 10 esencial la 
impllcita oposici6n entre Estado y "particulares", propia de las formulaciones constitucionales 
anteriores (fracci6n VI), 

Nuestras constitucion~s han tenido la preocupaci6n predominante de salvaguardar la 
compctcncia del Estado en laeducaci6n y definir sus orientaciones ideol6gicas; padres de familia y 
comunidad han estado siempre ausentes de los textos constitucionales que reglamentan la educaci6n, 
como tambien 10 han estado los maestros. La Constituci6n actual toma en cuenta a !a familia para 
efectos escolares, s610 ~n su articulo 31, elcual establec~ que los padres 0 tutores tienen la obligaci6n 
de ver que sus hijos 0 pupilos "concurran a las escuelas publicas 0 privadas para obtener ia educaci6n 
primana 0 secundiuia y reciben la militar. .. ". 

EI prop6sito del Estado m~xicano de dominar el ambito educativo excluyendo de el a la iglesia 
lIev6 no s610 a prohibir toda injerencia eclesiastica en este ambito sino a coartar la educaci6n 
organizada por los particulares, detrills de los cual~s pudieron ocultarse influencias eclesiasticas. La 
suspicacia hacia la enserianza privada se extertdi6 de hecho a los padres de familia en general, 
tambien a aquellos cuyos hijos asistian a las escuelas publicas, EI resultado, probablemente no 
deseado, fue una separaci6n drastica entre escuela y familia que impidi6 la necesaria colaboraci6n. EI 
aMn por asegurar la hegemonia educativa del Estado tuvo la desmesurada consecuencia de privar a la . 
escuela de la colaboraci6n familiar, de modo semejante a como el afan de preservar la laicidad priv6 
tambiEm a la enserianza publica de su cipacidad de formaci6n moral. 

La leglslaci6n secundana, C('lncr~tamente la Ley OrgMica de EducaciOn PObllca de 1941 y 
posteriormente la LFE de 1973, conted. disposiciones sobre la organizaci6n y funcionami~nto de las 
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asociaciones de padres de familii (Arts. 112 a 117); estas disposiciones, sin embargo, no lograron 
promover uni relici6n Sini yorg.inica entre la escuelCi y la familia, sino en casos excepcionales. 

Fueron, pues, rizones politicas fundimentales las que determinaron la separaci6n de la escuela 
respecto a la comunidid y Ii fimilia; pero a elias se anadi6 el caracter centralista de la politica 
educativa del pais en los ultimos 70 arios. 5i en algun momento (1922) Vascocelos concibi6 un 
siste.~a e?ucativo fundado en la pirticipaci6n de la sociedad y cuyo gobierno dependeria de consejos 
partlclpatlvos (al grado que lIegari i ser casi innecesaria, en poco tiempo, la 5ecretarfa de Educaci6n 
Publica), esa concepci6n no tuvo oportunidid ilguni de demostrar su viabilidad 0 su eficiencia; el 
centralismo normitivo, idministrativo y financiero limit6 las responsabilidades locales y priv6 a las 
escuelas de su vinculaci6n con su entrono inmediato. Nuestro sistema escolar sigui6 pautas muy 
distintas de liS de otros pafses, inclusive litinoamericanos, en los que lilIs escuelills son reguladas y aun 
parcialmente fiilinciadis por instancias lociles 0 municipales. En lilI perspectiva de este desarrollo 
hist6rico se aprecia, por uria pille, el cardder innovador qu~ t!enpn las di~posiciones de la LGE sobre 
la participici6n socii I en la escuela y, por otri, Ii relaci6n que hay entre estas disposiCiones y la 
federalizaci6n del poder educitivo que Ii mismiley introduce. 

La participaci6n y ia filosoffa del derecho 

Determinar cual debe ser el grado y las modalidades de Ie participaci6n de los padres de 
. famjlia y de la comunidad en el sistema educativo supone obviamente una visi6n filos6fica respecto a 

los sujetos dei derecho a educar. EstiS cuestiones han sido muy debatidas desde el surgimiento de los 
modernos sistemas escolares organizados por los estados nacionalistas, especialmente en aquellos 
paises en que la lucha entre la Iglesia y e! Estado se ha manifestado con particuiar relevancia en el 
campo de la educici6n. 

5i compete el Estado ec!ucar, los padres y la comunidad podran ser ignorados 0, a 10 mas, 
graciosamente invitados a participar I'!xpresando sus opiniones sobre la vidi escolar.5i, en cambio, el 
"derecho a educir" compl'!te a los padres de familia, quines 10 tienen "anteriormente" al Estado y 10 
delegan en el (para iquellos aspectos en que la familia no tiene la capacidad de ejercerlo), ellos siguen 
teniendo compl'!tencias fundamentales en el ambito escolar. En este caso, las competencias se 
invierten: seria mis 16gico hablar dl'! la participacion del Estado, concedidi por los padres de familia, 
que al reyes. 

Del mismo modo habria que revisar c6mo se definen, y en virtud de que titulos, las 
competencias jurfdicas de Ii "sociedad" y "comunidad" respecto al sistema escolar y su armonizaci6n 
con los otros titulares de este derecho. 

Estas reflexiones sobre la tituliridad del derecho a educar son indisp!nsables para situar el 
tema de la pirticipici6n, sabre todo si como I'!S el caso de la tradici6n juddica ml'!xicana ha 
predominado una filosoffill estatista que disminuye 0 practicimente ignora los derechos de los padres 
de familia sobre 13 educaci6n escolar. Es intl'!resante notar que el mismo J. Tt"Irres p.,det r~oonsilble 
de la redacci6n del articulo tercero de 1964, reconoda que compl'!tencia juridica de los maestros de la 
ensenanza publica dependia de una delegaci6n de la competencla educativa dl'! los padres, aunque no 

'''J e)l;trl:2jo las lons~cue/lcicS ulUmas tle e!lle prillUpiU. 
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Cuando se reflexlona escribi6 sobre cste enlace entre el padre y el profesor, se advierte 
inmediatamente que la fe que este bnnda a la capscidad pedag6gica del segundo, senala a este un 
compromiso tacito de lealted para con los derechos que aquel Ie cede por todo el tiempo que dura la 
educaci6n. De ahf que la ley no escrita pero inmutable de ia relaeion que entre ambos se desarrolla, 
sea primordialmente la de que el maestro no lIeve a cabo en nlnguno de sus alumnos una acci6n que, 
por injusta 0 por disolvente, Ie ofenderia si otros trataran de practicarla en sus propios hijos. 

Tampoco es posible hablar de una "contraloria social" sobre el sistema educativo, sin antes 
dilucidar est..s cuestiones de fiJosofiOl del derecho; son cuestiones que condicionan la definici6n misma 
del "servicio publico" educ ..tivo, el ambito de las competeneias de quienes en el intervienen y de las 
obligaciones correspondientes, liiI delegiilcion de esos derechos, la obligaci6n de rendir cuentas sobre 
su ejercicio y el grado de la legftima participacion de los diversos actores. Sobre estas cuestiones 
remitimos a los capftuios I y iii de este libro. 

E! tema, por 10 demis, es de especial oponunidad en estos arios en que se ha puesto en 
marcha una "reforma de la Revoluci6n" que impliciil una profunda modificaci6n del papel del Estado 
en la economia, la desregulaci6n de las actividCldes productivas y comercialos, el incremento de 
re<;pon::.abilidades y derechos de los pi:!rticu 1are5 en ia vida economica y !a disminuri6n de subsidies y 
medidas de compensaci6n social; todo ello en nombre de las exigencias de reubicar al pais en la 
economia intern ..donal y ajustarlo a los postuiados neoliberales. 

Ahora bien, no se puede ser liberal en 10 economico y estatista en 10 educativo; el concepto de 
Estado debe ser congruente en ambas esferas. Ei deb<lte filosofico-politico debera, por una parte, 
limitar las exageraciones de un liberalismo economico que, en un pais de profundas desigualdades 
como el nuestro, lIevara a crecientes injusticias y, por otra, limitar en 10 educativo el absoiutismo del 
Estado que excluye iilrbitrariamente a los demas agentes de la educaci6n. 

EI debate filos6fico sobre flel derecho a educar" rebasa, por tanto, la opci6n Estado-Iglesia 0 

Estado 0 Estado-padres de familia; se orienta a esclarecer !a legitimldad de titularidades de todos los 
actores educativos en correspondencia con sus diversas competencias; por ello es un debate sobre la 
ubicaci6n sociopolftica de la escuela como punto de encuentro de fuerzas sociales plurales e instancias 
de construccion de consensos en la sociedad 

Respecto a la participaci6n social, la LGE parece adoptar la siguiente perspectiva filos6fica: el 
Estado es representativo de la sociedad; en virtud de esa representaci6n y de su obligaci6n de velar 
por los intereses de la colectividad, tiene el derecho de organizar la educaci6n y de decidir sobre sus 
orientaciones y contenidos; para el mejor funcionamiento de las escuelas invita a los padres y a los 
representantes de la comunidad a colaborar en algunos aspectos que el mismo determina; la 
participacion es, par tanto, una concesi6n. Desde una perspectiva diferente, que aceptara que los 
titulares primigenios del derecho a educar son los padres de familia, se entenderia que estos, SI bien 
delegan en el Estado aspectos de la educacion para los cuales las familias no disponen de capacidades 
suficientes, mantienen un derecho de vigilancia y aun de decisi6n sabre los aspectos mas 
fundamentales de la educaci6n de sus hijos; su participacion, par tdnto es un deft:cho y en algullu:) 
aspectos debe tener capacidad necisoria, 

Entre ambas concepciones hay d()s diferer.cias: una, respecto al fundamento jurfdico de la 
participaci6n; otra, rec;pecto al caracter consultivo 0 decisoriu que esta asuma. En realidad, el uso del 
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mismo termino para "ser consultado" 0 para "decidir" resulta muy poco afortunado. La participacion 
consultiva puede indudablemente ser muy positiva para acen;:ar a autoridades y gobernados, 
comunicarlos reciprocamente y lograr que las decisiones consideren los puntos de vista de quienes se 
veran afectados por elias; pero la separa un abismo de la participaci6n decisoria, la cual esta en un 
plano diferente al incorporar a quien participa en la responsabilidad del gobierno y constituirlo en 
sujeto de la decisi6n. Si los padres de familia a los representantes de la comunidad compartiesen la 
capacidad de decidir sobre aquellos aspectos de la escuela en los que tienen competencia, y 
dispusiesen sobre el empleo de los recursos econ6micos correspondientes, su presencia y funci6n 
sedan bien diferentes. 

De la LFE a la LGE 

Es util comparar, en una visi6n global, el contenido de ambas leyes r~lamentarias sobre la 
participaci6n para apreciar las diferencias. EI capftulo VII de la LGE cornp.-ende ties secciones: una 
primera sobre los derechos y obligaciones de los padres de familia y de quines ejercen la patria 
potestad 0 tutela de -Jos~ucandos; en ella se trata tambien de las asociaciones de padres de familia; 
la segunda se refiere a los consejos de participaci6n social,'tanto eScolares como municipales, estatales' , , 
y national; !a _te-rcera, muy- breve, trata de la ccntribuci6n que.' deben 'nacer los medios de' 
comunicaci6n social a los prop6sitos de la educaci6n. Como la tFE de 1973 no trataba no de los 
consejos de participaci6n social ni de los medios de comunicad6n,' la comparaci6n procede 5610 
respecto ala primera secci6n. 

los derechos y obligaciones de los padres de familia, considerados estos individualmente, se 
tratan en la LGE (Arts. 65 a 67) de manera sustancialmente igual a como los trataba la lFE (Arts. 52 a 
54). En cuanto a los derechos, se reconocen los siguientes a los padres 0 tutores: 

• 	 a obtener la inscripci6n de sus hijos 0 pupilos en las escue!as pubiicas para recibir 
educaci6n preescolar y primaria; se anade ahora la secundaria; 

• 	 a participar (es decir, informar) a las autoridades cualquier problema relacionado con la 
educaci6n de sus hijos con el fin de que aquellas se aboquen a su solucion; 

• 	 a formar parte de las asociaciones de padres de familia; ahora se anade "y de los consejos 
de participacion social"; y 

• a colaborar con las autoridades escc!arcs para la superaci6n de los educandos y el 
mejoramiento de los establecimientos. Esta fracci6n es nueva, como 10 es tambien la 
ultima de este artkulo que reconoce e! derecho a "opinar", en los casos de la educaci6n 
que impartan los particulares, en relaci6n con las contraprestaciones que las escuelas 
fijen". 

En cuanto a las obligaciones, la nueva ley (Art. 66) las formulas con ligeras diferencias 
respecto a la LfE (A:i. 53), sin que hay? cafnbios sustcllciales: 

• 	 hacer Que los hUos 0 pupilos menores de edad (en vez de "menores de 15 arios") reciben la 
educaci6n primaria y la secundaria (en vez de s610 la prlmana); 
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• 	 apoyar el proceso educativo de sus hijos 0 pupllos (en vez de "participar, de acuerdo con 
los educadores. en el tritamiento de los problemas de conducta 0 de aprendizaje" que era 
sustancialmente 10 mismo); 

• 	 y colaborar con las instituciones educativas en las actividades que realicen (que se aflrmaba 
con las mismas piilibras). 

. En otro artfculo (Art. 67), que corresponde a los articulos 54, 55 Y 56 de la LFE, se prescribe el 
obJe~o .de las asociaciones de padres de familia y se fijan sus atribuciones. EI objeto de estas 
asoCIaCIones se expone en 5 breves fracciones, de las cuales las tres primeras son prc3cticamente 
identicas a las de la ley anterior: 

• 	 represeniar ante las autoridades escolares los intereses de los asociadas; 

• 	 colaborar par un mejor integraci6n de la comunidad escolar y el mejoramiento de los 
planteles (antes se' deda "proponer· a las autoridades las medidas que estimen 
conducentes", 10 cual quizas sonaba limitado); 

• 	 y participar en ia aplicaci6n de cooperaciones en numerario, bienes y servicios. 

Las dos nuevas fracciones anaden: "proponer las medidas que estimen conducentes para 
. alcanzar los objetivos senalados en las fracciones anteriores" e "informar a las autoridades educativas y 

escolares cobre cualquier irregularidad de que sean objeto ios educandos". 

En el cuerpo del mismo articulo 67 se reasumen dos disposiciones muy importantes que en la 
LFE eran objeto de los artkulos 55 y 56. La primera establece que ~a asociaciones de padres de familia 
"se abstendran de intervenir en los aspectos pedag6gicos y laborales de los establecimientos 
educativos". La ley anterior decia "aspectos tecnicos y administrativos"; puede esoecularse sobre las 
razones que lIevaron a modificar estos terminos. Quizas los aspectos "tecnicos" equivalgan para 
efectos practicos a los "pedag6gicos"; ciertamente los "administrativos" comprendian un ambito mas 
amplio que el de los "Iaborales" que ahora se mencionan; en todo caso, la nueva ley mantiene el 
prop6sito de la interior de excluir toda intervenci6n de los padres de familia organizados en ei orden 
interior de la escuela. 

La otra disposici6n se refiere fl la reglamentaci6n de las asociaciones de padres, en su 
organizaci6n y funcionamiento y en sus relaciones con las autoridades escolares. La ley anterior s610 
remitia "al reglamento relativo"; !a actual dispone que "se sujetarim a las disposiciones que la 
autoridad educativa feder.1 senale" (cursivas nuestras). Es interesante observar que la iniciativa de ley 
proponia "Ias disposiciones que liS autoridades educativas locales senalen"; sin dudaque en el cambio 
influy6 la consideraci6n de que los gobiernos municipales y estata!es que van siendo en algunos 
lugares de Pflitidos de oposici6n podieran legislir en esta materia de manera diferente, quizas 
otorgando mayor fuerza a las asociiiciones de paterfamilias. 

A la comparaci6n entre LGE y la LFE podria anadirse la Ley Organica de Educaci6n Publica de 
1941, la cual tambien dedicaba todo un capitulo, el XV!:, a las obligaciones y "facultades" de los 
padre;) y tutoresf y a las "'facultaaes" ae SUS asociaCiones. Este texto legal reconoda a los padres de 
familia atribuciones. Este texto legal reconocia a los padres de familia atribuciones mas amp!ias que 
105 textos posteriores: est<lbleCia entre las obligadones "cooperar con las Clutoridades es(olares y con 

. 
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los educadores pira coordinar la educacion que el menor reciba en el hogar con la que Ie sea 
Impartida en los establecimientos educativos" (Art. 112, Ill). Entre las "facultades" tambien se 
estipulaba (can mayor precision que en las leyes posteriores) la de "valer por la estricta observancia, en 
los pianteles, de las disposiciones legales y reglamentarias, y de las mas absoluta moralidad" (Art, 113, 
II); y la de "recurrir en queja a las altas autoridades en materia educativa denunciando las 
irregu/aridades que se observan...asi como cualquier maltrato, corrupci6n 0 de/ito de que se haga 
objeto a los menores bajo su cuidado, sin perjuicio, en sus casos, del procedimiento pena/" (Art. 114, 
III; cursivas nuestras). 

Por otra parte, lis asociiciones de padres de fimilia tambien podian "recunir en queja [...] 
denunciando las irregul.ridades, 1...1as! como cualquier m.ltrato, corrupci6n 0 de/ito..... (Art. 116, III) 
y "proponer ante las iutoridades correspondientes cuanto estimen necesario para el mejoramiento 
cultura. moral y materi~1 de los planteles yde los educandos..." (Art. 116, IV; cursivas muestras). 

En este texto legal de 1941 ya aparece la prohibici6n de intervenir "en la direcci6n, 
administraci6n y I.bores docentes de los planteies educativos" (Art. 117). Vale imaginar que, si en el 
debate de la LGE se hubi~en propuesto algunos de las formulaciones de la ~ey de 1941, co~o ias que 
hemos subrayado, hubie~n side recha2:adas pOi una legislatura cc>mplice de desmedidas prote<:ciones 
e impunidades al gremio docente. Cada quien podra juzgar si en este punto de la legislaci6n escolar 
ha avanzado 0 retrocedido en los ultimos 50 arios. 

La segunda secci6n del cipitulo VII de la ley (Arts. 68 a 73) trata de los consejos de 
participacion social. En la LFE solo tenian cOirespondencia con esta secci6n su articulo 27 (que 
prescribia en general que lis escuela:; deberfan vincularse activa y constantemente con la comunidad) 
y su articulo 26 que estableda el Consejo Nacional Tecnico de la Educaci6n como 6rgino de consulta 
de !a Secretaria de Educaci6n Publica y de las entidades federativas, y cuya principal atribuci6n 
consistia en proponer planes y programas de estudio y politicas educativas; este Consejo, por cierto no 
se menciona en la nueva ley. 

Despues de establec~r (Art. 68) como prlnclplo general que las autoridades educativas 
promoveran la participaci6n (en conformidad con los lineamientos de la Federaci6n y en aquellas 
actividades orientadas i elevar la calidad de la educaci6n publica y a ampliar su coberturat se 
reglamenta en cuatro irtfculos la composici6n y las atribuciones de los consejos escolares, j. 

municipales, estatales y nacional. 

En cada escuela publica de nivel basico s'era responsabilidad de la autoridad vincular la 
educaci6n "activa y constintemente" con la comunidad {Art. 69}. Para esto operara un Consejo 
Escolar que estara integrado por: padres de familia y representantes de su organizaci6n sindical. 
directivos de la escueli, eXilumnos y otros miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de 
la escuela. 

No repetiremos iqui las atribuciones de estos (l", Isejos, que pui:JC:t, consultarse en el texto de 
la ley; del conjunto de estas atribuciones se de~prende que la intenci6n es crear un 6rgano 
representativo de la comunidad Que siQa de cerca la actividad de la escuel•. Ie orooorcione aoovos v 
promueva la colaborad6n de maestros y padres de familia. Particularmente importantes son dos 
atribuciones: la de "tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realicen las autoridades 

''1128 educativas (en conformidad con el articulo 31 de esta ley que ordena que los resultados de las 
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evaluaciones se dan a conoerr "a j(jS maestro';, aIUnHl()'i. pad res de familia y a la sociedad en 
general"), y la de "opmar E'n asunlos pCcif1QOQIfOS", 10 (Udl quedaba prohibldo a las asociaciones de 
padres de familia. ESldS do:, {llfibulIDflC" (OlrC'sponcJefl tamblen a los consejO') de mayor Jerarquia. 

La ley anade que la::,hlcn en IdS eSClll'la') pal tiwlares "podran operar consejos analogos". 

En cada municipio operara un Consejo Muniupal de participaci6n social (Art. 70) cuya 
integraci6n es semejante al escolar. Sus atribuciones, tambien consultivas, son de mayor nivel como 
corresponde a sui jerarquia; entre elias sobresalen: su capacidad para gestionar ante la autoridad 
municipal la construccion, ampliaci6n 0 mejoramiento de las escuelas pol/ticas, de coordinar a estas 
con programas de bienestar comunitario, de proponer contenidos curricuiares locales (cuya 
aprobacion corresponde a la autoridad federal conforme al articulo 3°, III, de la Constitucion), opinar 
en asuntos pedag6gicos y promover actividades de los padres de famlira. 

En el Distrito Federal se establecera un consejo de este nivel en cada delegaci6n politica. 

De manera analoga, en cada entidad federativa (tambien en e! Distrito federal), funcionara un 
Consejo btatal (Art. 71) que, en este casu; se ol.momina "6rgano de consuita, orientaci6n y apoyo". 
En su integraci6n participartm, junto a representantes de los prldrps. maestros, autoridades y sindicato, 
las instituciones formadoras de maestros y los sectores sociales de la entidad que se interesen 
especialmente en la educaci6n: Entre ,sus atribuciones figuran, d,e acuerdo con su jerarquia: contribuir 
a la formulaci6n de (ontenidos curriculares estatales, conOLer las demandas y necesidadcs educativas 
que plantean los consejos escolares y municipales y gestional ante las autoridades su resoluci6n. 

A ni'vel nacional se estableterid el Consejo Nacional de participJcion social (Art. 72), "instancia 
nacional de consulta, colaboraci6n, apoyo e informacion", de arnplia representJcion y con caparidad 
de opinar y proponer politicas para elevar la calidad y la cobertura de la educaci6n. 

Un ultimo articulo de esta secci6n (Art. 73) prescribe dos limitaciones a la participaci6n social a 
traves de estos 6rgano::.: ninguno de estos consejo::. podra intervenir en asuntos laborales de ias 
escuelas ni participar en cuestiones politicas ni religiosas. 

La tercera secci6n de este capitulo se refiere a una materia no tratada en la Ley Federal de 
Educaci6n: la relaci6n entre medios de comuniC3ci6n social yeducaci6n. 

(onsta de un solo artIculo (Art. 14), el cual dispone que los medios de comunicacion, en el 
desarrollo de sus actividades, contribuirim allogro de las finalidades de la educaci6n nacional (que fija 
el Art. 7 de la ley), conforme a los criterios que definen su orientaci6n (que figuran en el Art. 8). 

Se prescribe, por tanto, de modo general, que los programas y emisiones de estos medios sean 
congruentes con los valores. contenidos, orientaciolles ideol6gicas y caracteristicas de la educaci6n 
nacional. 

[n :3Umd, dt;~de el punro d.; vista de la partlclpaClon social, la LGE reasume con ligeras 
modificaciones las disposiciones sobre los derechc,::; y obligaciones de 10) padres de familia y de sus 129 
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asociaCIones; introduce la cr('aClon, a d,versos n:vc'le5, de los conseJos de particlpaclon sOCIal como 
6rganos que habran de impulsar dicha partlclpaclon ell beneflclo de la calidad educativa; e incorpora 
p~r primera vez una disposicion general, tendiente a garantlzar la congruencia de los medios de 
comunicaci6n social con las autoridades de la educaclon naGonal. 

Aspectos sobresalientes 

Conviene recoger, de la exposicion anterior. las principales disposiciones innovadoras que la 
nueva ley presenta en la materia que nos ocupa en primer lugar debe destacarse la importancia que se 
otorga al tema de la participacion social, el cual ocupa un capitulo de los ocho que la integran; 
importancia tanto mas notable en una ley reglamentaria cuanto que el texto constitucional ignora 
totalmente este tema. 

No se adviE:rten innovaciones sustancid1e:; en ICl formulaci6n de los derechos y obligaciones de 
los padres de familia 0 tutores, fuera de hacerlos congruentes con la obligatoriedad de la secundaria y 
con €il derecho a acceder a la preescolar. 

Tampoco se modifica sustancialmellte el funcionamiento de las asociaciones de padres el 
ambito de sus atnbuciones y su relacion con la autoridad escolar; se prohibe su intervenci6n en 
asuntos se extiende tambiem a los consejos de participaci6n social de todos los niveles. 

Nueva es, en cambio. toda la reglamentacion de los consejos. Si bien su caracter es siempre 
consultivo y promocional. son organos que' tienen la clara intenci6n de estimular una vinculaci6n mas 
estrecha entre escuela y comunidad. 

Como pueden opinar sobre asuntos pedagogicos y conocei los resultados de las evaluaciones 
escolares. la intentencion del legis!ador es que pueden seguir de cerea el proceso educativo, detectar 
los problemas a que se enfrenta la escuela y el sistema educativo y hacer aportaciones constructivas; 
pretenden ser instancias sociales de encuentro, intercambio y colaboracion. 

Novedosa tambien es la disposicion sabre !a congruencia que debe haber entre los contenidos 
y prograrnas de los medios de comunlcaCion sOCIal y las orientaciones normativas de la educaci6n. Es 
una disposicion sumamente generai que requerira reglamentarse perc es, por 10 menos, una primera 
referencia en la legislaci6n escolar a la gran potencialidad educativa de dichos medios. 

Comentarios criticos 

Con el fin de fijar un punta de referencia a estas comentarios, presentamos primero un 
esquema global de los rubros que pu,=de cubrir la participaci6n social en la escuela. Este esquema esta 
inspirado en la iegislacion internacional; senala diversas posibiiidades de participacion con el fin de 
dis("lltirlas a la luz de las nuevas disposiciones legales. 

EI esquema distingue tres grandes apartados: familia, cOlnunidad local y entorno cultllra! mas 
ornplio. 

; ,; 
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LlNEAS DE PARTICIPACION DE LA FAMILIA Y LA COMUNIDAD EN ALA ESCUELA 

,. Familia 

1,1 	 Ambiente familiar estable, sano, afectuoso, que favorezca las condiciones de desarrollo 

de 105 hijos. 


1.2 	 Compromiso de los padres de familia con las necesidades de desarrollo de los hijos: 
nutrici6n, vivienda, vestido, salud, atenci6n de sus problemas, comunicaci6n 
(especialmente participacion del padre). 

13 	 Seguimiento del proceso en la escuela: asistencia, conocimiento y apoyo a los programas 
escolares, tareas en casa, interes y vigilancid del avance en el aprendizaje, interaccion con 
los maestros yel director, participaci6n en la asociaci6n de padres de familia, asistencia a 
juntas, etc. (en particulai educacion para la teievisi6n). 

1.4 	 Apoyos findncieros y organlzativos de los padres de familia en eventos escolares: 
conferencistas, animadores, organizadores, eventos deportivos y cu!turales. 

1.5 	 Apoyos de la escue!a a padres de familia: informacion, orientaci6n, comentarios a las 
eva!uaciones de sus hijns, etc. 

1.6 	 (Contraioria) Vigilancia de los padres de familia sobre la escuela (principalmente a traves 
de sus asociaciones): detecci6n de problemas, representaci6n a las autoridades, 
colaboraci6n en su solucion (eventualmente, demandas formales contra maestros 0 
autoridades) 

1.7 	 Participacion decisoria sobre algunos aspectos de la vida de la escuela en los que tiene 
competencia. 

2. Comunidad local 

2.1 	 Oferta efectiva de recursos de la comunidad en beneficio de las tareas de la escue1a: 
locales, transporte, parques y iugares publicos, especti3culos, museos, etc. 
(funcionamiento de los organos de autoridad de la localidad y municipio: regidores de 
educacion, etc.) 

2.2 	 Apoyos espedficos para algunos programas educativos: ciencias naturales, humanidades, 
etc, (viaJes de estudio, pago de conferencistas, etc.). 

2.3 	 Colaboraci6n de empresas privadas de la localidad con la escuela: visitas a fabricas, 
platica~ de orientacion, dotacion de equipos, etc 

2.4 	 Bibliotecas de la localidad: servicios especiales a las escuelas y alumnos, apoyos tecnicos a 
las biblioteca~ escolares, dotaci6n de libros. 

2.5 	 Certamenes y concursos. 

2.6 	 Programas de educadon de adultos; relacion con las escuelas. 

2.7 	 (Contraloria Secial). Vigilancia sobre las escuelas de la 10cJlidad, segun los ordenamientos 
legales. 

3. Entorno cultural mas amplio 

3.1 	 conauctas CI!Jdddanas de la comunidad: participacion en la vida civica y politica. 
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3.2 	 Comportamientos de los adultos respecto a los habitos y practicas de lectura. Aprecio 
por las actividades intelectuales y culturales que compiten con otras atraCCIones de ninos 
y jovenes. Fomento y orientacion de industrias culturales. 

3.3 	 Participacion comunitaria en la regulacion de los medios de comunicacion, sobre todo la 
television. Contralorfa social de estes medios, segun los ordenamientos legales y las 
tradiciones civicopolfticas. 

3.4 	 (Contralorfa Social). Vigilancia sobre el sistema educativo, segun ordenamientos legales y 
organizaci6n social y politica. 

A la luz de este amplio abanico de posibilidades sobre la participaci6n de la familia y la 
comunidad. en !a vida escolar no todas elias aplicables en nuestro contexto cabe formular algunos 
comentarios criticos a las disposiciones de la LGE. 

Dos observaciones previas se imponell: primero, en esta materia es diffcil estab!ecer normas 
legales de aplicaci6n universal. habida cuenta de las circunstancias tan desiguales en que se 
encuentran las familias, 'Ias comunidades y las escuelas dei pars; habra que distinguir cuales normas 
son genera.lizables y en cuales su ap!!cacion estara mediada par circunstancias limitJntes 

La segunda observacion se refiere a la dlstinci6n, que ya se coment6 (supra, segunda secci6n) 
entre una participaci6n meramente consultiva y otra que conlleve capacidad decisoria. Es importante 
mantener en lei mente esta·distincior., a 10 iargode los comentdrios criticos que s!guen. 

Empecemos, pues, por la participacion de la familia; las obligaciones de los padres en el hogar 
(a las que se refieren las lineas 1.1 y 1.2 de esquema) no son necesariamente objeto de la LGE; 
idealnlente podria esperarse que una ley educativa las mel)cionara, pero pueden bastar las 
disposiciones generales sobre la familia del articulo 4° de la Constitucion y de los respectivos codigos 
civiles. 

Respecto a las Ifneas 1.3 a 1.7. que se refieren a la participacion de los padres de familia en la 
escuela y a la interaccion entre ambos, caben los siguientes comentarios crrticos a la ley: 

a) 	 A los padres de familia, individualmente conslderados, la LGE les reconoce varios ,
• 	 derechos importantes: informar a las autoridades sobre los problemas, colaborar con 

elias "para la superacion de los educandos" y para mejorar los establecimientos (yen el 
caso de la enser'ianza particular opinar cobre las colegiaturas); adem.3s, les prescribe 
como obligaciones y por tanto les reconoce los derechos correspondientes; ver que sus 
hijos asistan a la escuela, apoyar su proceso educativo y colaborar en las activiuades 
escolares. EI texto legal, sin embargo ni preve procedimientos 0 instancias de apelacion si 
ellos son violados, pur 10 que la dectividad de estas dispasiciones queda librada a la 
buena voluntad del director y de los maestros con quienes interactuan los padres de 
familia. Si 135 autoridades escolares no atienden las informaciones 0 reclamaciones de 10$ 

padres, estes no Cllentan con recurso legal alguno para hacer valer sus derechos. Ni 
siquiera esta previsto el caso de inconformidad de los padres 0 del propio alumno con la 
calificaci6n otorOdd;:J 	p{)r pi m«p<;tm C;:J<;{) CJUP plJPnp <;Pr muy frf'cuf'ntf' y auf' f'S obif'to 

[, Ij!' 

de procedimientos muy precisos en las legislaciones de otros paises. 
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E~to se conflrma al examlnar 1..'1 car;ltulc, Viii df' la II'. sobre las !nfracciones y sanciones; 
solo una de las InfraCCIones tlpifJ(ada<, orl (,I artic;iC) 75 ("X Ocultar a los padres 0 

tUlores las conductas de los alumnos qUe? nutonamcnte deben ser de su conocimiento") 
tiene relaCion con los de?rochos de los pddres. 

De todas las infracciones, por 10 demas, quodan dispensados los directores y maestros, 
pues las ultimas lineas de este articulo 75 declaran absurdamente que estas 
disposieiones no les son aplicables. 

b) 	 La actitud de los maestros ante estos derechos de los padres puede variar mucho: habra 
quienes manifiesten una actitud positiva ante las comunicaciones, informes 0 

senalamientos de los padres; habra tambien quienes reaccionen de manera negativa, ya 
sea rehusandose a escuchar 0 descalificando a los padres ("porque son ignorantes") al 
sentir amenazada su autoridad 0 cn caso;;, extremos ejerciendo represa!irls contra los 
hijos. 

c) 	 Tampoco preve la ley disposiciones que promueven positivamente, de parte de la 
escuela, los apoyos de los padres al proeeso educativo de sus hijos (fuera de la ob!lgad6n 
de enviarlos a la escuela); no se especifiea, par Pjemplo, la obligaci6n de 105 maestros de 
entregar a ios padres las calific1'lc:cnes de SL!S hi~os 0 de informaries regularmer.te sobre 
los programas escolares; el legislador olvido que a los derechos de los padres 
corresponden obligaciones de la escuela. 

d) 	 En particular la ley no seri.::la la obligacion de la escuela de informar,orientar (y s~ se 
quiere formular aSl, de "educar") a los padres de familia para que cumplan mejor sus 
obligaciones cducativas y apoyen el pr6ceso escolar; esto seria especialmente importante 
respecto a las familias de menos recursos eeonomicos y educativos. 

e) Los derechos que la lGE reconoce a los padres de f?lmilia agrl/pados en sus asociaciones 
(que corresponderian principalmente a las IIneas 14 a 1.7 del esquema) adolecen 
tambi~n de una gran limitaci6n. las asociaciones pueden: representar de una limitaci6n. 
Las asociaciones rueden: representar a las autoridades sus intereses, colaborar para la 
"integracion de 11'1 comunidad escolar" y el mejoramiento de los planteles (tambien con 
dinero, bienes y servicios), proponer medidas para alcanzar estos objetivos e informar 
sobre las irregularidades de que sean objeto los educandos; pero se les prohibe 
terminantemente intervenir "en los aspecto:; pedagogicos y laborales" de la escuela. 
Independientemente de la vaguedad del terminG "(lspectos pedag6gicos" uno se 
pregunta en que queda el derecho general reconocido a los padres de "colaborar con las 
autoridades escolares para la superacion de los educandos" y "el mejoramiento de los 
establecimientos educativos" (Art. 65 III) Y el derecho de las asociaciones a "colaborar en 
el mejoramiento de los planteles", si se exciuyen explkitamente de su colaboraci6n todos 
los aspectos relacionados con la pedagogla, 0 sea con la educacion. TamlJoco es una 
expresi6n muy definida "asuntos laborales" que puede extenderse a todo asunto 
relacionado con el cump!imiento de las obligaciones de los maestros y funcionarios. 

En suma, esta limitacion afecta de ralz ala capacidad de colaboraci6n constructiva de las 
a::;ociaciones de padres de familia en las tareas escolares. En h practica parece que se 
espera de estas asociaciones s610 que cooperan con dinero 0 colaboren en algunos 
eventos extracurriculrlres que no tengan que ver directClmente con la labor pedag6gica. 
Nv parccc que 10 participaciofl asf reyldmentaC1a puede rea!!zar el desideratum 
expresado, en el Acuerdo Nacional par3 la Modcrnizac1on de la Educacion Basica y en la 
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exposicion de motlvos de esta ley, de contrilwl! declSlvarnr:ntc a renovar la educaClon, 
devolverle su caractu Integral y eleva! su calieLlo 

f) 	 Los padres de familia tamblcn partlClpan, rnuJldnte algun representante, en el Consejo 
Escolar de PartlCipaCion Social, y este organa si puede "OPInJI en asuntos pedagogicos" 
y tratar de algunas materias relacionadas con las actividades educativas de la escuela. Sin 
embargo, no es esperable que tenga mucha fuerza la voz de los padres al referirse a 
estos asuntos en un organo en que estan presentes autoridades educativas. 
representantes de los maestros y de su sindicato. 

La pilrticipacion de la comunidad local (puntc dos del esquema) corresponde. en la ley. a los 
Consejos Escolares. Por su composicion y atribuciones estes organismos podrian cubrir. si lIegaran a 
fUl1cionar adecuadamente, casi todas las lineas enumeradas en 2.1 a 2.7. Pero hay varias 
obscrvadones crfticas que tomar en cuenta: 

a) 	 Estos Consejos Escolares. como los demas. no pueden interventr en aspectos labores (Ia 
exclusion de 10 politico y 10 religioso no es objetable); cabe suponer que esta expresion se 
interpretara laxamente para cubrir todos los asuntos del personal de las escuelas y aun 
algunos ma~ generales de ia administracion que puedan tener relacion con 10 laboral 

b) 	 No se entiende por que, si las cuestiones laborales quedan excluldas de la competencia 
de los Consejos, deba haber un representante sindical en ellos. Esto tlene visos de una 
concesion politica al sindicato magisterial. a costa de los intereses de los demas 
participantes en estos cuerpos colegiados. 

c) 	 EI caracter de los Consejos Escolares, como de los demas Consejos. es meramente 
consultivo; en ningun aspecto tienen competencia decisoria y mucho menos pueden 
decidir acerca del destino de los recursos economicos; aun cuando Ilegaran a funcionar 
como la ley prescribe, en nada afectan la estructura de autoridad vertical del conjunto 
del sistema educativ(). Hubiese side deseable que se les reconociese capacidad decisoria 
al menos en algun aspecto (aunque fuese de orden material del establecimiento), solo 
con capacidad decisoria real se podrfa esperar de estos organos una influencia efectiva. 
Esta observacion vale p~r igual para los Consejos Municipales, Estatales yel Nacional. 

Conviene recordar que en otros parses latinoamerjc:anos se han introducido 
recientemente formas de participacion mucho mas efectlvas; par ejemplo, en el estado 
brasileno de Minas Gerais los dlrectivos de las escuelas son elegidos, entre los maestros 
que 51? postulan a Ese puesto y cumplen los requisitos, por un organa representativo de 
la escuela y la comunidad, mediante votacion secreta. Esta medida ha terminado con el 
clientelismo politico y las extralimitaciones del poder sindical; asimismo ha reavivado el 
intenf!s de los padres de familia por la escuela de sus hijos. 

Recuerdese tambien la experiencia mexicana de hacer intervenir a las comunidades en la 
aprobacion del pago de las remuneraciones a los Instructores Comunitarios; esa medida 
redundo en un meJor (umplimiento de las obligaciones de dichos instructores. 

d) 	 Los ccnsejos representan un timido inicio de la d0 <;eada "contralorla social"; en ellos. si 
lIegan a funcionar, la sociedad podra comunicarse con sus autoridades, expresar 
insatisfacciones y proponer soluciones. Pero por sus caracteristicas estos organos no .\ 

pjt::orror;)n un .... nntrol f".'dc;.ii'ii9 ~ .... ~, .. I rncno:; par Ie YIO dc 10 prc:li6n de ~a opini6n. obliguc 

a las autoridades a I~ctificar sus comportamientos; tampoco se conecta la operacion de 
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los consejos con ias Instancias del sistema c·'· goblerno (Comisiones de Educacion de las 
Camaras a nivel estatal I federal, por ejcmp capaces de dar respuestas efectiva a esa 
contraloria. 

Respecto, finalmente, a las lineas de particlpacion del entorno cultural en la vida de la escuela 
~3.1 a 3.4 del esquema, ambttos que guardan ;:orrespondencia con los de los consejos de mayor 
)erarquia, caben estas consideraciones: 

a) 	 Desde luego, habra que senalar (3.1) las deficiencias tradicionales en las conductas 
dvicas de nuestra sociedad, que no contribuyen a formar en las nuevas generaciones que 
asisten a las escuelas una cultura politica basada en responsabilidades compartidas y en 
la obligacion de rendir cuentas. 

b) 	 Tampoco existe en la sociedad mexicana, hablando en general, un aprecio por las 
actividades intelectuales y culturales, y particularmente por la practica de !a lectura (3'.2); 
as! :0 evidencian los bajos indices por habitante de libros en bib!iotecas y libros 
producidos y vendidos. Los ninos y jovenes no se sienten estimulados por un entorno 
apropiado a leer y a aprender. 

c) 	 No hay tampoco tradici6n de una intervenci6n regulatoria de 10$ medios de 
comunicaci6n social, a trJves de organos outenticamente representativus. Las empresas 
de radio y television se consideren negocios productivos concesionados por el Estado y 
generalmente operan sobre la base de implfcitas son aun los canales par la opini6n 
publica puede dar cauce a sus inconformidades 0 propuestas. 

d) 	 Siendo obvio que las circunstancias comentadas bajo a), b) y c} no pueden modificarse 
mediante ordenamientos lega!es, Sl parece pertinente senalar dos llmitadones de la LGE 
en este ambito: por una parte, la disposicion del articulo 74 sobre la congruencia que 
debe haber entie las actividades de los medios de comunicacion masiva y los fines y 
criterios de la educacion nacional es sumamente vaga y, al no estar reglamentada, no 
pasa de ser un buen deseo; por otr.::: parte, los Consejos de Participacion Social aun en el 
caso de funcionar adecuadamente tampoco lIegaran a cor,:>tituir verdaderas instancias 
de "contraloria social" respecto a los medios de comunicacion, en virtud de las 
atribuciones que se les asignan. Como se ha dicho, su creaci6n representa un avance en 
el plano de la comunicaci6n, quizas tam bien en el de la representaci6n, pero su 
funcionamiento no lIegara a ",fecta; las estructuras de poderes 0 intereses sindicales, 
politicos 0 administrativos que han obstacuiizado hasta ahora la elevacion de la calidad 
de la educaci6n. 

Poder social real y legislaci6n es(olar 

Los comentarios anteriore<: hacen ver que las innovaciones de la LGE respecto a la participaci6n 
social, si bien representan un pequeno avance, no dan fundamento para esperar que las familias y 
comunidades participen efectivamente en la vida de las escuelas y contribuyen a elevar la calidad de la 
educaci6n; la reflexion prospectiva no puede ser optimista. 

Es dificil innovar "desde arriba" confiando en que la creacion de determinados 6rganos lograra 
estimular el interes de la sociedad por sus escuelas y encauzar constructivamente sus contribuciones. 
La g~nt~ PQrcibe ~mtre sus practico:; cctidi(:In<l5 las realidadE"i del poder; peiCloe entre SIJS practlCas 
cotidianas bs realidJdes del poder; percibe las actitudes defensivas de los maestros y directores que, 
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con frecuencla, consideran a la e')(uf'ld su ')rl( ,u: las manipulaciones del poder 
sindical que ha invadido ilcgitlmamentc los amhitO'. w II ,w,: ucatlva del Estado, conoce y a 
veces experimcnta las innumerables prikt:cJs CV'uptd'> U"C rodcan al sistema escolar; sabe 
perfectamentc, en cada caso concreto, aunque fI') 10 alga, a qUI0n y hasta donde Ie interesa 
verdaderamente la educaci6n y que' puccie esperar elf> sus ')ue se creen consejos y se intente 
que funcionen, quizas modifique estas percepciones en algunos casas, pero no lograra en la gran 
mayoria de las situaciones, 

Los padres de familia y otras instancias de la comunidad, a quienes si interesa la educacion por 
su propia naturaleza, son fuerzas potenciales de renovaci6n educatlva; pero no pueden actuar si los 
poderes constituidos que se han apoderado del ambito escolar !es cierran todas las puertas. 
Tecnicamente no es dificil deslindar en que asuntos tlenen competencia los padres de familia (u otras 
instandas) y en cuales no la tienen y deben respetar la autoridad profesional de los maestros y el 
espacio de clecisiones de la institucion; el problema l".J esta en ese deslinde ttknico. sino en diiimir, en 
bien de la educacion, la disputa de Ius poderes en coniiict0, 

Mas beneficiosa hubiese side esta ley si hubiese introducido dos 0 tres mecanismos concretos 
en que la participacion de la familiu y la comunirlad r2c::uilrlse efect:·:a. POI ejf'mplo: la eleecion de los 
direetores de las escuelas por lacomunidad, la posibihdud de remocion de supervisores ineficaees por 
decision participativa, 0 a la intervenci6n de los pad,es de famil!u en algunos aspectos de la evaluaci6n 
del maestro Individual; otro ejemplo serfa la creacion de un mecanisme de rendimiento de cuentas 
anual de la escuela a su comunidad, Sin n2ccsidad de glandes organiz3ciones formales (que. en 
muchos casos no pasaran de ser meramente formales), unas cuantas practicas de intervenci6n 
democratica en el cerrado ambito escolar lograrian en poco tiempo la deseada participacion. EI poder 
rea! s610 se contrarresta oponiendole oiros poderes igualmente reales. 

Que esto sea posible en el ambito escolar mexicano, aunque ei resto de la vida civica y politica 
continue en su invctcrado rezqgo democratlCo, puede ~er discutibie, En 10 personal sf 10 creo posible 
porque estoy convencido de que 105 asuntos educativos interesan d la sociedad ianto 0 mas que los 
directamente politicos. La democracia no tiene que empezar necesaridmente por el ambito electoral; 
es deseable que alii avance, desde lueyo, pero puede impulsarse en otros sectores, entre ellos el 
educativo, y construirse de abajo haoa arriba, en ias pequenas batallas cotidianas que se libran al 
derredor de (ada escuela en el pais, 

DE LA EDUCACION IMPARTIDA POR LOS PART1CULARES 

Evoluci6n de la Constltuci6n Politic? de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

Es imprescindible comenzar can una visi6n, dsi sea somera, de la evoluci6n constitucional de 
esta materia, puesto que la sucesion de reformas constitucionales al articulo 3° hace patentes algunas 
de las modalidades reguladoras que ha ida adquiriendo la legislacion federal en materia educativa en 
Mexico y que no estan ausentes de la Ley General de Educaci6n, en cuanto a su regulacion de la 
educaci6n particular se refiere. 

r.;:;f.r:ts.·.';..•. educat'lvlaO ley GWe'IO! ue [UUliKIOf1, par O\fa JJdr ll:, 5e enCUen!r3 en el contexto oe la retorma 
! 13ii~. - iniciada con el Acuerdc Nacional para la Modcrnizac!on de la Educacion Basica (este 
~ ··,",:.·,-'1" 

~"~. 
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Acuerdo se complemento con los convenios suscritos el mismo con los convenlo::, suscntos el rr)lSmo 
dla por los gobiernos de los estados, el gobierno federal y el Sindicato NaCtornl di' TrabaJadores rie 1.1 
Educacion). Esta reforma educativa encontro un verdadero cauce normativo a traves de la publicdclon 
en el Diario Oficial de la Federaci6n de la reforma correspond,ente al articulo 3" de la Constltucion 

Presenciamos asi un procedimiento de caracter peculiar; en lugar de iniciarse el proceso 
reformador, como ha sido costumbre, por la presentacion de la correspondiente iniciativa ante el 
organa legislativo, se produce una situacion de hecho (a la que se Ie da reforma, aunque en realidad 
implica en sf misma, por la via de los hechos, la reforma misma. (Un cambio de realidad que impulsa 
el cambio de la normatividad? Mas bien una nueva politica educativa a la que se da ex post la 
formalidad juridica; 

En el analisis de normas juridicas es includible el contraste entre !a Ipgislacion y la Ccnstituci611 
dadas las relaciones jerarquicas c:ue guardan entre sl. 

En una materia como esta, la perspectiva hlst6rica tiene un particular interes, pues pone de 
manifiesto el transito de la educaci6n concebida como una forma de libertad, como un derecho 
individual, i'I la educad6n concehida como un moncpolio Je! Estado, para luego barrl!~tar en un 
esquema de fuerte controi gubernilmental sobre un derecho individual que no alcanza ya el rango de 
garantia individual. 

'" Ei articulo 3°de la Constitucion de 1917 se inspiro criginalmente en el mismo numeral de la 
Constituci6n de 1857, aunque estableci6, en comparaci6n con la anterior disposici6n. ciertos limites al 
derecho a impartir educaci6n. 

La f6rmula empleada por el COl1stituyente de Queretaro tiene el mismo caracter liberal de la de 
1857: "La enserianza es iibre ... ", pero a diferencia de la disposici6n del siglo XIX, se establecen 
algunas cortapisas: laidsmo (que se impone vincul<Jtoriamente para toda las educaci6n particuiar), 
sujecion a la viqilancia oficial y exclusion de corporaciones religiosas y ministros de culto (5610 
obligatorios para la educaci6n primari(3 impartida p~r particulares). 

En conclusion, la impartici6n de educacion por los particulares, Sl bien con ciertas limitaciones, 
fue una de las garantfas individuales otorgadas por la Constituci6n de 1917 es su texto original. 

En el Diario Oficial de la Federaci6n del 31 de diciembre de 1934 se publica la primera reforma 
integral .Ji articulo 30 de la Constituci6n. 

Se determina en el nuevo texto una linea idf~016gica para la educaci6n (el socialismo); se da 
una profunda modificaci6n a principios constitucionclles: se elimina la garantia individual de impartir 
educaci6n; se establece un autentico monopolio d'el Estado sabre la funcion educativa; se crean 
excepciones a las garantias individuClles de legalidad y de no retroactividad, con 10 que el particular 
queda desprotegido frentea la arbitrariedad de la alltoridad. 

30EI nuevo articulo I"n su fracci6n " otorSlaba 31 btado focultade:s lllonop6Ii€ds: "II. La 
formacioJl de planes, program,!\s y metodos de ensenclnza corre:;pondera en todo caso al Estado" 

• 
I 



BASES FILOsOFICAS, LEGALeS Y ORGANIZAnvAS DEL SlmMA EDUCAnvO MEXICANO 
, . 

Las fracciones I, III YIV Yel pihrafo cuarto del mismo articulo 3° en vigor a traves de la reforma 
de 1934, cierran el marco monop61ico, pues sujetan y someten a la educaci6n particular, de manera 
incondicional y sin ningun tipo de garantias ni protecciones, a la acci6n del gobierno. 

La fracci6n I dispone, ademas dellaicismo, el socialismo como principio rector de la educaci6n 
en los planteles particulares; se otorga a la autoridad la facultad de calificar al personal directivo de 
esas instituciones; se excluye a ministros de culto, corporaciones religiosas, asociaciones y sociedades 
relacionadas con la propaganda religiosa y sociedades por acciones de la ensenanza primaria, 
secunda ria, normal y de toda la enserianza dirigida a obreros y campesinos. 

La fracci6n II! establece la necesidad de autorizaci6n previa y expresa el poder publico para el 
funcionamiento de todos los planteles particulares. 

Se otorg~ al Estado, en la fraccion IV, fawltad discreciona! de revocar en cualquier momento 
las autorizaciones concedidas, sin procedencia de juicio.o recurso alguno. 

Tambien se otorga al Estado, en el parrafo quinto, la facultad discrecional de revocar en 
cualquier momento las autorizacicnes concedldas, sin procedencia de juicio 0 recurso alguno. 

Tambien se otorga al Estado, en el parrafo quinto, la facultad discrecional de retirar el 
reconocimi.ento de validez oficial a estudios realizados en planteles particulares, sin que opere el 
principio de no retroactividad. 

EI 30 de diciembre de 1946 se publica un nuevo texto; pero en realidad la reforma s610 es 
su'Stancial respecto de! contenido ideol6gico de la educaci6n, mientras que se mantienen los rasgos 
caracteristicos del monopolio estatal de la educaci6n, las fuertes limitaciones a los particulares y su 
indefensi6n. 

EI sentido de derecho subjetivo a impartir educaci6n se recupera , pero no como garantfa de 
libertad; se establece un regimen distinto para la educaci6n basica (primaria y secundaria), la normal y 
la destinada a obreros y campesinos, por un lado, y una educaci6n diversa de esta restringida (en 
particular la superior), por el otro. 

Para el primer tipo, e! regimen es de restricci6n y s~jeci6n incondicional y completa al Estado; 
se requiere su autorizaci6n previa y expresa; y sus planes y programas son obligatorios. Para el 
segundo de los tipos se establece una mayor libertad. 

Se elimina el contenido ideol6gico socialista de la educaci6n; se recupera en algun sentido el 
derecho subjetivo a impartir educaci6n; y se mantiene intacta Id estructura de monopolio de la 
educaci6n en favor del Estado. 

Esta refonna mantiene la completa discrecionalidad en el otorgamiento 0 rechazo de la 
autorizaci6n sin procedencia de recurso 0 juicio alguno, asf como la facultad de retiro de validez oficiai 
a los pstudio<; rprlJj7rlr!n<; pn plantplpc; particul:w~<;~ 
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.Las fracciones II, III Y IV regulan la educaci6n privada, respectivamente: derecho a impartir 
educa~16n, pero con sujeci6n en el caso de la educaci6n restringida; sujeci6n a los principios 
m~t.enales. que rigen la educaci6n publica establecidos por la Constituci6n y los planes y programas 
ofl~I~les Sin establecerse tipo, grado 0 modalidad de educaci6n; y exclusi6n de las corporaciones 
re"glo~asl los ministros de culto, las asociaciones 0 sociedades ligadas con la propaganda religiosa y 
las sOCledades por acciones de la pducaci6n restringida. 

EI 28 de enero de 1992 se publica una serie de reformas constitucionales comprendidas en la 
denominaci6n "reforma religiosa". 

Del articulo 3° s610 se derog6 la fracci6n IV, para eliminar la pr~hibici6n en ella contenida. 
Pero, junto con el levantamiento de esa prohibici6n relacionada con personas vinculadas a credos 
religiosos, se levant6 tambi~n la prohibici6n a sociedades por acciones. 

EI resto de la regulaci6n constitucional de la educaci6n privada qued6 intacto. 

La mas reciente re~orma al artiq..llo 3° de la Constituci6n es la publicada en e! Diado Ofidal de 
fa Federad6n del 5 de marzo de 1993. No tiene relevancia la reforma sobre'la autonomra universitaria 
pues no esta relacionada con la educaci6n impartida por los particulares. 

En esta reformasec opta de nuevo' por la' reexpresi6n integral del texto, aunque se recogen 
muchas de las disposiciones provenientes de la reforma de 1946. 

Los nuevos contenidos del articulo 3° tienen que ver con la explicitaci6n del derecho individual 
a recibir educaci6n basica como garantia individual, 10 cual no era en realidad necesario; la ioclusi6n 
de la obligatoriedad de la secundaria; una pretendida diferenciaci6n entre "impartir" y "atender" 
educacion con la finalidad de referir el caracter gratuito de la educaci6n publica s610 a Ie educaci6n 
preescolar, primaria y secundaria y no a la superior; la eliminaci6n del regimen especial de la 
educaci6n destinada a obreros y campesinos; la denominada "federalizaci6n" de la educaci6nt que en 
realidad 10 que hace es eliminar la concurrencia de facultades en materia educativa que existia; el 
facultamiento al Ejecutivo Federal (Secretaria de Educaci6n Publica) para determinar planes y 
programas de estudio de educaci6n primaria, secundaria y normal para toda la Republica; la 
promoci6n y atenci6n de~ Estado a cualquier otro tipo 0 modalidad educativos, a la inv~stigaci6n y a la 
cultura nacional; la introducci6n del principio de seguridad juridica en favor de los particulares. 

Para "los particulares los cambjos relevantes son: el facultamiento constitucional a las 
autoridades de determinar planes y programas de estudio queda referido s610 a la educaci6n primaria, 
secundaria y normal, aunque la propia Ley General de Educaci6n trasgrede esta Iimitaci6n 
constitucional. Se reitera el derecho de los partitulares a impartir educaci6n en todos sus tipos y 
modaljdades; el reconocimiento de validez 'oficial de estudios se concib~ como un p.rametro general 
de validez oficial de estudios se concibe como un parametro gener.1 p.r. toda la educ.ci6n particular, 
no s610 para fa educaci6n distinta a la restringida. La facL;ltad de otorgar 0 retirar el reconocimiento 
de validez oficiaf se sujeta al principio de legalidad, tambie.n el otorgamiento 0 rechazo de 
autorizaci6n para impartir educaci6r. restring ida; como consecuencia, ~I reconocimiento de valjdez 
oficial de estudios. y fa autorizaci6n Je :sornet~n lamblen al control de constitucionalidad y r~specto de 
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ellos procede recurso y juicio. La restricClon de orden material, relativa al segundo parrafo y a la 
fraccion II del articulo 3°, solo opera respecto de la educacion primaria, secundaria y normal. 

Se mantiene la estructura intervencionista del Estado y, en consecuencia, la restriccion a los 
particulares en el campo educativo. 

los proleg6menos de la reforma educativa 

EI Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n Basica y los 31 convenios suscritos 
entre la Federaci6n y los gobiernos de los estados son las dos primeras acciones del gobierno federal 
en 10 que se ha dado en Ilamar la reforma educativa; ninguno de los do tipos de instrumento juridico 
esta en relaci6n inmediata con la educaei6n particular. Sin embargo, son el antecedente del 
"federalismo educativo" que se recoge en la Ley de Educaci6n e incide de manera sustancial en el 
subsector educativo privado. 

S610 se hara'mend6n de las caracteristicas mas relevantes de estos instrumentos juridicos, el 
Acuerdo y los (onve,nio,s. 

Muchos meses antes de que se presentara ante el Congreso de la Uni6n la iniciativa de reforma 
constitucional al articulo 3°, se dio inieio, a traves del Acuerdo y los convenios, a la reforma educativa 
que tiene con-o finalidades principa!es: 

• 	 Dar origen a una nueva forma de concebir el federalismo educativo y la participaci6n 
social en la educacion. A partir de ahora, estos terminos van a tener una significaci6n que 
no tuvieron antes. Valga de ejemplo el hecho de que, conforme que, conforme al texto 
constitucional anterior, los legisladores federal y locales as! como la doctrina 
constitucionalista, atendieron que el Congreso de la Uni6n y las legislaturas de los estados 
debran emitir sus propias legislaciones en materia educativa y otorgar facultades, propias y 
exciuyentes, a Federaci6n y estados. Con la nueva concepci6n (que se arroga el "autentico 
federalismo") las autoridades educativas locales se encuentran sometidas a las federales. 

• 	 Reorientar y modificar los contenidos y materiales educativos. 

• 	 Revalorar en sus distintos aspectos la funci6n magisterial. 

Resulta poco clara la naturaleza juddica y la procedencia legal y constitucional del Acuerdo 
Nacional para la Modernizaci6n de la Educaci6n Basica; esta suscrito p~r el secretario de Educaci6n 
Publica, p~r parte del Ejecutivo Federal, p~r la Secretaria del Comite Ejecutivo Nacional, por parte del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n, y por los 31 gobernadores, pro parte de los 
gobiernos de los estados. EI Presidente de la Republica suscribe el Acuerdo como testigo de honor. 

Es cierto que los Jrticulos 26 y 116. fracci6n VI. de la Constituci6n permiten los convenios 
entre Federaci6n y estados. pero el Acuerdo no explicita su fundamentaci6n juddica y ademas implica 
!lluLllrll~lione5 a Id ~uu(aCion oaslca que POctrlM ~)(C~der 10$ limltes marcados por la propla 
Constituci6n. 
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En el Diana Oficial de la Federaci6n del 19 de mayo se publica el Acuerdo antecedido por un 
"Decreto para la Celebraci6n de Convenios en el Marco del Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n 

la Educaoon Basica" que tiene marcada como fecha de entrada en vigor la de su publicaci6n, es 
d,~CIr, el 19 de mayor de 1992, aunque este dado el dia 18. De nuevo surge la duda de cual es la 
naturaleza de este decreto. 

EI proceso resulta poco cuidadoso, pues los convenios, que supuestamente estan 
fundamentados en este decreto que antecede al Acuerdo, se suscriben antes de que el Decreto se 
publique y entre en vigor (el dra 18 de mayo). Su articulo unico dispone: tiEl Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaria de Educaci6n Publica y con la participaci6n que corresponda a otras 
dependenciCls y entidades de la Administraci6n Publica Federal, propondr~ _ los gobiernos de las 
entidades federativas, en el marco del Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n. de la Educaci6n 
Basica, la celebraci6n de los convenios que sean necesarios para el oportuno ycabal cumplimiento del 
r::encionado Acueldo". La final!dad del Decreto se'le de edgen e irremisiblemente incump!ida.lEr. 
que fJuedp. afectar esto a los convenios que se suponen sustentados en este Decreto? 

Es claro, p~r 10 pronto, que todo esto parece mas un intento vane de dar formalidad jurfdica a 
ia voluntad po!!tita, que un autentico proceso enmarcado en laiega\!da.d: . . 

Ademas, hay razones para cuestionar la constitucionalidad de los convenios y del Acuerdo, 
dada la muy original y distinta f6rmula de tlfederalismo" que adopta. NQ es vana la cu~sti6n, pues.la. 
interpretacion legal y doctrinaria anterior, que ahora se abandona, dio origen a ios sistemas 
educativos iocales, a distintas relaciones laborales a estatus jurfdicos y legislaciones eductltivas propios 
de cada estado que ahora entran en conflicto con la nueva politica educativa. 

[I subsector educativo privado esta ausente, tanto del Acuerdo como de los convenios {salvo 
por las tres clausulas en las que se menciona a los particulares}, 10 que podda servir de base a la 
hipotesis de que la educaci6n privada esta fuera de la reforma educativa. Quiz~s no sea validd una 
conclusi6n de caracter absoluto en ese sEntido, pero sf resulta evidente (como se vera mas adelante) 
que el subdirector educativo privado ni se Ie fomenta, ni se Ie reconoce el papel que cumple en la 
educacion nacional. 

Hey una marcada irracionalidad e ineficiencia en la regulaci6n de la educaci6n privada, que 
consiste en dar tratamiento juridico homogeneo a situaciones que son heterogenetls aunque tengan 
similitudes; son evidentes las diferencias entre el subsistema educativo publico y el subsistema 
educativo privado; sin embargo, al segundo se Ie somete virtualmente a la misma regulaci6n que al 
primero y se !e agregan normatividades que 10 constrifien: burocrtltizan y limitan injustificadamente. EI 
argumento de la autoridad es la supuesta protecci6n del publico como ccnsumidor de los servicios 
educativos, finalidad que se cumpltl. 

En los convenios se contiene untl sola cliusula referid i los ptlrticulares que imparten 
educacion basica, normtll y Itl relativa a la formaci6n de mtlestros, as! como la especitll, y dos mas que 
indirectamente afectan al subdirector educativo privado. 

[I ~f'lJuntJo pJrriiJfo de la clausula deCimoseptima del Convenio suscrito por el gobi~rno federal 
y el del est;ldo de Aguascalientes (que puede tomarse como modelo, pues los 30 convenios restantes 
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son pr,ktlcamente iguales a este) dispone: "De esta manera, las escuelas y establecimientos 
partlcu!an~s que prestan en la Entidad servlCios educativos de los mencionados en la clc3usula tercera 
anterior, con autorizaCion 0 reconocimiento de validez oficial, quedan incorporados en los terminos y 
condiciones vigentes, al sistema educativo estatal". Esta clausula, como se puede apreciar, se refiere a 
las automaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios, a las escuelas yestablecimientos 
educativos privados y a su incorporacion. 

Lo significativo es que se transfiere de la Federacion a los estado~ tanto las autorizaciones y 
reconocimientos de validez oficial de estudios, como las escuelas. establecimientos e incorporaciones. 
que dando todo ello comprendido en el sistema educativo estatal. 

Puede plantearse como hip6tesis de trabajo la posible afectaci6n de los derechos adquiridos 
por los establecimientos particulares !!1corporados anteriormente a la Secretarra de Educaci6n Publica, 
io qlle implicart! incolIstitucionaL No puede hacerse ese analisis sin estudios de campo en el que se 
comprueben los extremos de la hip6tesis en varios casos. 

HE"Y dos referencias indirectas a los particulares en las cI~usulas decimoprimera y decimoctava. 
Se refieren respectivamente a la supervisi6'""! y a la certiricaci6n de conocimi~ntos, la revalidaci6n de 
estudios y las equivalencias que se dejan en la competencia de los poderes estatalcs, bajo ia 
normatividad y criterios del Gobierno Federal. 

E! capituio V de la Ley General de Educaci6n 

La regulacion explicita de la educacion privada esta contenida en los seis artfculos del capitulo 
V de la ley; pero ademas de estas disposiciones hay al menos otras 43 partes de la ley que contienen 
regulaciones relacionadas con la educacion con la educacion particuiar. 

Puesto que el regimen legal de la educacion privada esta integrado por todas las disposiciones 
contenidas en la Ley General de EduccJdon que Ie resultan aplicables, es imprescindible atender a 
todi'ls elias a pesar de que invadan algunos temas tratados en otros capitulos de este libro. 

EI nombre de la ley sugiere que se abarca toda la educacion, pero en realidad no se trata de 
una ley "general·' pues 1(1 educacion superior publica queda fuera de su ambito material de aplicacion. 
No ocurre 10 mismo con la educacion superior privada, pues sus instituciones no gozan de autonomia; 
de esto resulta que se Ie da legalmente el mismo tratamiento a la educacion superior privada que, por 
ejemplo, el prescrito para la educacion basica privada. Esta identificaci6n produce situaciones de 
dudosa validez constitucional y desde luego hace que la regulaci6n sea ineficiente. 

Por otra parte. la ley responde de manera exccsiva a una problematica laboral que deberia 
resolverse por el conducto administrativo adecuado, en lugar de provocar disposiciones que resultan 
impropias para estos menesteres, como son el uitimo parrafo del articulo 74 y los transitorios cuarto y 
sexto. 
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EI articulo 74 excluye de la regulacion punltiva de la ley de los trabaJadores de la educacion, 
con 10 que se viola la garantia constitucional de la Igualdad, en perjuicio de las instituciones educativas 
privadas. 

EI cuarto transitorio hace depender del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educaci6n 
(SNTE) la transferencia del sistema educativo federal en el Distrito Federal a las autoridades locales. 

EI sexto transitorio, por ultimo, dispone: "Las autoridades competentes se obligan a respetar 
integramente los derechos de los trabajadores de la educaci6n y reconocer la titularidad de las 
relaciones laborales colectivas de su organizaci6n sindical en los terminos de su registro vigente y de 
acuerdo con las disposiciones legales correspondientes al expedir esta ley". Texto que nada tiene que 
ver con 10 que es propiamente una disposici6n legislativa. 

Seguramente hay razones para justificar estas disposiciones, como ia previsibie oposlcion en la 
Camara de Diputados de los diputados pertenecientes al SNTE, pero ninguna de esas razones puede 
poner el pragmatismo que contienen pro encima del principio de igualdad (que se viola por virtud de 
la exenci6n contenida en el articulo 74), 0 del de autoridad, 0 del caracter formal propio de !a ley_ 

En la Ley se encuentran remisiones a cuerpos normativos expedidos por las autoridades 
educativas, usando f6rmulas como "disposiciones generales", "Iineamientos generales", "fijar 

. requisitos", "tomafmedidas", "regulacion respectiva", "esti'lhlecer procedim:entcs", "senaiar 
disposiciones", que plantean una cuesti6n de inconstitucionalidad pues no es valido 
constitucionalmente dar a disposiciones de caracter administrative que no emanan de! Presidente de la 
Republica el papel jurfdico de reglamentos 0, incluso, de leyes. 

EI principio de legalidad dispuesto por la Constituci6n constrine a la ley, como se sabe, la 
posibilidad de determinar derechos y obligac:ones a favor y a cargo de los particulrlfcs y restringe a ia 
Constituci6n el otorgamiento de tacultades a la autol idad, especiaimente la federal. 

En tanto esos cuerpos normativos contienen ouligaciones nuevas a cargo de los particulares y 
otorgan facultades a las autoridadesi SI:' esta rebasando el principio constitucional de legalidad F.L 
principio constitucional de competencia tambien rebasa, pues hay disposiciones de ia Ley General de 
Educaci6n que "facultan" a las autoridades educativas para emitir ese tipo de ordenamientos, cuando 
la facultad reglamentaria es exclusiva del Presidente de la Republica en el ambito federal (Art. 81, 
frace I de la Constituci6n), y la legislativa dellegisladoL 

Con relaci6n a este asunto, por encima de las razones de orden pragmatico que pudieran 
esgrimirse, estan de nuevo los insalvables Hmites que la Constituci6n establece y que se rebasan vician 
de inconstitucionalidad al acto que los rebas6. 

En este apartado se hara el analisis espeClfico de cada uno de los articulos del capitulo V (Arts. 
~4 al 59) de la ley que, como ya se dijo, ~e refiere a la educaci6n particular, dejando para el siguiente 
apartado el analisis de los que indirectamente Ie afectan. 

E! articulo 54 de la Lcy' General de EducaCl()n contiene vdrias disposiciones: 
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• 	 EI derecho de 105 particulares a impartir educaci6n en 105 distintos tipos y modalidades. Se 
trata de la reiteraci6n de la disposici6n constitucional en el mismo sentido. 

• 	 La diferenciaci6n entre "autorizaci6n" y "reconocimiento de validez oficial de estudios". La 
autorizaci6n se refiere a la educaci6n restringida. mientras que el reconocimiento de 
validez oficial esta referido a cualquier otro tipo 0 modalidad de educaci6n. 

• 	 La "validez oficial", a diferencia de como habia operado hasta la entrada en vigor de la 
nueva ley, abarca tanto un tipo de educaci6n como otro; tienen validez oficial los estudios 
amparados por autorizaci6n (correspondientes a la educaci6n restringida) y los estudios 
amparados por reconocimiento (correspondientes a cualquier otro tipo y modalidad). 

• 	 La "incorporaci6n" al Sistema Educativo Nacional es e! puente entre la e<.:Iucaci6n particular 
y la validez ofieidl (parrafo cuarto de! articulo 54 de la Ley General de Educaci6n) y se logra 
precisamente por contar con la autorizaci6n 0 el reconocimiento. La incorporaci6n 
dispuesta es al Sistema Educativo Nacional (que comprende al estatal) y no a una 
dependencia publica, como antes se entendia. La incorporaci6n es s610 respecto de los 
estudlos a que se refieren !a autorizaci6n 0 el reconodmiento. 

EI parrafo tercero de este articulo dispone que la autorizaci6n y el reconocimiento sean 
espe<.:ificos para cada plan de estudios. 

La parte final del articulo reitera la disposiei6n constitucional en el sentido de que hay dos 
regimenes para la educaci6n privada, uno restringido, en el qU2 se requiere la autorizaci6n previa; otro 
en el que la obtenci6n del reconocimiento de validez oficial se dejJ a criterio de los particulares. 

EI articulo 55 establece 105 requisitos que deben cumplir los partieulares que soliciten 
autorizaei6n 0 reconocimiento de validez ofieial. Se piden los mismos requisitos a los partieulares que 
se van a dedicar a la ensenanza basiea, que a los que optan por la prestaci6n del servicio edueativo a 
nivel superior. 

Si bien la fraeci6n VI del articulo 3° constitueional remite a la ley la determinaci6n de los 
para metros dentro de las cuales el Estado otorgara 0 reiterara el reconocimiento de validez ofieial de 
estudios, no puede eonsiderarse que esa remisi6n carezca de limites. 

Por ejemplo. resulta incompatible con las disposiciones eonstitucionales la facultad derivada de 
a fracci6n I del articulo 55 de la Ley General de Educaci6n. pues al facultar a la autoridad para 
establecer los requisitos que deben eumplir los docentes de las instituciones educativas publicas y 
particulares, se viola la libertad de ocupaci6n garantizada por el articulo 5° constitucional. 

EI segundo parrafo del articulo constitucional dispone que esta es una memoria de 
competeneia iocal. que 5610 puede limitar la ocupaci6n por medio de la exigencia de titulo profesional 
y que las condiciones de obtenci6n y las autoridades que expiden el titulo deben fijarse tambien por 
media de 10 ley local. [J improcedente, en cOnJccuencio. quc JC otribuya a 10 cutoridod odministrativa 
la determinar.:ion de requisitos a sati:;facer para poder ejercer la docencia. Respecto de la docenCia en 
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los tipos y modalidades educativos distintos de preeseolar, primaria y seeundaria, por 10 menos en 10 
que toea al Distrito Federal, no es legalmente valida la imposici6n de ninguna eondiei6n 0 requisito. 

La fraeei6n II del articulo 55 exige a los solicitantes de autorizaci6n 0 reconocimiento de validez 
oficial eontar con instalaciones higienicas, seguras y pedag6gieas; los requisitos para que se cumplan 
esas caraeteristicas son fijados por la autoridad otorgante. Hay una absoluta discrecionalidad de la 
autoridad otorgante. Hay una absoluta discrecionalidad de la autoridad en la fijaci6n de esos 
requisitos, 10 cual plantea problemas de seguridad juridica. lCual es el criterio objetivo para establecer 
condiciones higienicas, de seguridad y pedag6gicas? 

La fracci6n III de este articulo 55 atribuye a la autoridad otorgante' la facultad de considerar 0 

no "proeedentes" los planes y programas de estudio que son requeridos para obtener el 
reconociniiento de validez ofidal, 16 que podrfa tambien'ser cuestionado desde: el punto de vista de la 
constituciona!ldad. . 	 . ,~, " , 

. ' . ' .,,~. ) . ,. 

Los requisitos exigidos p~r este capftulo 55 de la Ley General de Educaci6n son basicamente 
los rnismo que estabieda la abrogada ley Federal de Educaci6n.. '," . 

EI articulo 56 contiene dos disposiciones: 

• 	 La primera obliga a las autori.dades a~irlformar a los ciudadanos sebre el otorgamicnto, la 
renovaci6n y el retiro de autorizaciones y reconocimientos de validez of ida I. 

• 	 La segunda obliga a los particu!ares a utilizar y publicitar los datos relativos a su condici6n 
de incorporados cuando 10 son. Esta es una obligaci6n que ya imponfa la Ley F~eral de 
Educaci6n en su articulo 41. 

EI articulo 57 de la. Ley General de Educaci6n establecc las obligaciones que deben cumplir los 
particulares que impartan educaci6n con autorizaci6n 0 reconocimiento de validez oficial de estudios. 
No hay trato diferenciado segun los tipos 0 modalidades educativos, 10 que genera imprecisiones. 

P~r ejemplo, la fracci6n I obliga al cumplimiento del articulo 3° constitucional y de la propia 
ley. Es una disposici6n inutil y redundante: pero, ademas, la referencia indiscriminada al articulo 3° 
constitucional lejo5 de aclarar confunde, pues el articulo 3U Constitucional da un tratamiento distinto a 
la educaci6n particular restring ida y a las demas; ese diferente no se recoge en este articulo de la ley. 

Con relaci6n a la fracci6n II de este artkulo 57 hay que entender que al particular que opera 
con reconocimiento e validez oficial de estudios Ie obligan los planes y programas con base en los 
cuales se Ie otorg6 ese reconocimiento. 

La fracci6n III del artkulo 57 produce la misma polemk:a ocasionada per la fracci6n VI del 
articulo 35 de la Ley Federal de Educaci6nahora abrogada. Se refieren las dos disposiciones al 
otorgamiento de becas a cargo de los particulares. La nueva disposici6n es quizas aun mas polemica, 
Y.:I quo remitc a ia autoridt2d otorYdme la determlndCIOn de !os lineamientos generales relativos a las 
becas. 
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Hay dudas, desde la naturaleza misma de la beca, de su.alidez constitucional; no hay 
parametros que limiten la discrecionalidad normativa de las autoridades. Si las becas fueran impuestos 
o contribuciones, tendria que ser la ley la que las determinara y al deta!'e. 5i no 10 son, Lentonces que 
son? Ni la equidad social, ni I.. redistribuci6n de la riqueza son f6rmu!~s que puedan anteponerse a las 
garantias individuales. 

La fracci6n IV hace referencia a los requisitos del articulo 55, 10 que signifiea que estos deben 
eumplirse permanentemente. 

La fraeei6n V impone i los particulares la obligaci6n de facilitar y colaborar en las actividades 
de evaluacion, inspeccion y vigilancia que lIeven a cabo las autoridades. Se incurre en !a misma 
problematica que propiciaba la anterior ley, pues tampoco ahora esttm fijados los parametros dentro 
de los cuales se lIev.n a cabo estas funciones y no es suficiente con la delimitaci6n procedimental que 
se hace en el .rtfculo 58 de Ii ley. Por una parte, no se determinar. explrcitamente en la ley esos 
parametros y, por la otr., dependen de disposiciones de orden administlativo (10 que de pie a la 
discusion de constitucionalidad antes apuntada); pero, ademas, hasta ahora la practica de las 
autoridadesha side erratica y cambiante y hay que anadir la difieultad de Que pueden existir 
disposiciones administrativis federales y locales traslapadas 

. 	 . 

Las obligaeiones dispuestas en este articulo 57 son, en esencia, las mismas que se establedan 
en la Ley Federal de Educacion. 

EI articulo 58 introduce algunas novedades en la regulaci6n del subsector educativo particular: 
explicita la responsabilidad de inspP.Ccion y vigilancia cargo de la autoridad que otorgo la autorizacion 
o el reconocimiento; y determina las formalidades a cumplir durante las visitas de inspeccion y el 
derecho que asiste a los particulares de presentar a la autoridad documentacion relacionada con la 
visita. 

EI articulo 59 se refiere a ios particulares que prestan servicios educativos sin reconocimiento 
de validez oficial. Se trata de un tipo de educacion que no ticne, conforme a los dispuesto por el 
articulo 3° de la Constitucion, ninguna restriccion. EI segundo pimafo de este articulo resulta entonces 
improcedente, pues establece una serie de requisitos y limitaciones a la educacion inicial y a la 
preescolar. 

En conclusion: 

• 	 Se restringi6 la absoluta discrecionalidad tanto ell el otorgamiento, como en la renovacion 
y el retiro de autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios y 5e dio 
procedencia a recurso y juicio posteriores. 

• 	 Los requisitos y las obligaciones impuestas a los particulares siguen siendo los mismos. 

• 	 Hay ineficiencia en la regulacion de los particulares por no distinguir situaciones que son 
sustancialmente diversas (como la educacion basica y la superior). 
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• 	 Pueden plantearse dudas razonables de constitucionalidad . 

• 	 Se da a las normatividades administrativas el can3cter de fuente de obligaciones para los 
particulares. 10 que resulta inconstitucional. 

Otras disposiciones aplicables a los particulares 

Como ya se anticip6, Ii pesar de que una primera aproximaci6n parecen ser s610 los articulos 
del capitulo V de la ley los que regulan a los particulares, en realidad son muchasmas las 
disposiciones que indden en ese subsector educativo. 

No resulta sencilla un. c1asificaci6n de estas disPQsiciones aunque,s[ hay un"primera distinCl6n 
importante, J.lues el capitulo VIII de la ley ("De las Infraccione, las Sancicnes y el Recurso 
Admlnistrativo") forma un conjunto homogeneo y puede tratarse por separado. \, 

EI resto de las disposiciones han quedado agrupadas siguiendocomo criterio la similitud en la 
materia regu!ada. 

las autoridades educativas y sus facultades 

Cuando se aborda el tema de las autoridades en un am31isis de caracter juridico, como este, 
resulta indispensable hacerlo desde una doble perspectiva; la constitucional y la legal. Esta dualidad 
analitica es importante respecto de cualquier materia, pero enla educativa 10 es aun mas, porque el 
articulo 3° de :a Constituci6n determina de manera explkita las facultades de las autoridades, siendo 
esa determinaci6n restrictiva respecto de las autoridades federales. 

Los niveles de gobierno que intervienen en la prestaci6n publica directa del servicio educativo 
se encuentran enunciados en el primer parrafo del articulo 3° de la Constituci6n; esa intervenci6n 
directa (el Estado como prestador del servicio educativo) es en preescolar, primaria y secundaria, y en 
la normal (a 10 que en adelante lIaman~ educaci6n restringida). La atiende el Estado de manera directa 
y "centralizada" (Ia "imparte"). 

Respecto del resto de la educaci6n, la fracci6n V del propio articulo 3° constitucional dispone 
que el Estado la "promueva y atienda". 

No es suficientemente clara la distinci6n entre impartir, atender y promover, por 10 menos no 
para los prop6sitos con los que se introducen estos conceptos en el texto constitucional y que son 
eliminar la gratuidad de toda la educaci6n que no sea la basica y la normal. EI articulo go de la ley 
repite casi textualmente la disposici6n constitucional; sin embargo, en su articulo 14, fracci6n I, s6io 
recoge el primero de los conceptos (promover), mientras que el segundo (atender) no aparece 
eXJjlicitamente, sino que en su lugar se habla de "prestar seiVicios educativos", con los que la supuesta 
difercnciaci6n constitucional entre la participaci6n del Estado conforme al parrafo primero y la 
participaci6n conforme a la fracci6n V, lejos de aclararse, queda sumida en mayor confusi6n. 
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La determlnaci6n de planes y programas de estudio de educaci6n primaria, secundaria y 
normal se otorga al EJecutivo Federal en la fracci6n III del articulo 3° constitucional; la fracci6n VI, 
cuando hace referencia a la educaci6n impartida por los particulares, faculta a las autoridades para 
otorgar y para negar el reconocimiento de validez oficial de estudios a los realizados en planteles 
particulares, as! como la facultad para otorgar 0 negar autorizaci6n a estos para impartir educaci6n 
prima ria, secundaria y normal, con las limitaciones que senala la ley. 

Pod ria discutirse si el principio de legalidad significa una absoluta restricci6n facultativa del 
otorgamiento explicito de facultades desde el texto constitucional, 0 si es factible dentro de la 
constitucionalidad alguna forma de ampliaci6n de las facultades explfcitas. 

En esta disputa me parece preferible la tesis de las facultades implrcitas, pero con las 
limitaciones que enumera don Felipe Tena Ramirez: tIel otorgamiento de esta facuitad 5010 puede 
justlficarse cuando se feunen los siqUientes requisitos: 1°, la existencia de una facultad expllcita, que 
por si soia no pod ria ejercitarse; 2°, la relacion de media necesario respecto a fin, entre la facuitad 
implicita y el ejercicio de la facultad expHcita, de suerte que sin la primera no podr!a alcanzarse el uso 
de la segunda; 3°, el reconocimiento por el Congreso de la Uni6n de la necesidad de la facultad 
impHcita y su otorgamiento por el mismo Congreso al poder que de ella n~esita". Adoptar esta 
opcian no signiflca, sin embargo, que el iegislador pueda ampliar indiscriminadamente ei area de 
actuaci6n legal de la autoridad administrativa. 

Las facultades que correspcnden a las distintas autoridades estan determinadas por los· 
articulos 12 a 17 de la ley. Tienen especial importancia los artkulos 12, 13 Y 14, que se refieren a la 
autoridad federal y a las escuelas; el 15 se refiere a los municipios, el 16 al Distrito Federal y el 17 a la 
posibilidad de que las autoridades federal y locales ceiebran reuniones. 

Las facultades de la autoridad federal podrian resumirse en 10 que se ha venido denominando 
"facultades normativas" dentro del concepto de "federalizaci6n". Esas facultades, dispuestas por el 
articulo 12, se integran as: 

• 	 Establecer el calendario escolar en la educaci6n primaria y secundaria. 

• 	 Elaborar y mantener actualizados los libros de textos gratuitos. 

• 	 Autorizar el uso de libros de texto para prima ria y secundaria. 

• 	 Fijar lineamientos generales'para el uso de materiales educativos en primaria y secundaria. 

• 	 Regular todo 10 relativo a los maestros de educaci6n basica. 

• 	 Determinar en toda la Republica planes y programas de estudlo para la edut:.:;,.i6n primaria. 
secundaria, normar y la demas destinada a la formaci6n de maestros de educaci6n basica. 

• 	 Planear y programar giobalmente ei Sistema Educativo Nacionai (SEN). evaluarlo y fijar los 
lineamientos de la evaluaci6n a cargo de las autoridades locales. 
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• 	 Llevar el registro de las instituciones que forman parte den SEN. 

• 	 Fijar requisitos pedagogicos para la educ)(lcn Inlcial v preescolar que imparten los 
particulares para impartir educacion prlmaria, sccundarta, normal y la demas destinada a 
maestros de educacion basica. 

•	 Planear y programar globalmente el Sistema Educativo Nacional (SEN), evaluarlo y fijar los 
lineamientos de la evaluacion a cargo de lasautoridades locales. 

•	 Uevar el registro de las instituciones que forman parte del SEN. 

•	 Fijar requisitos pedag6gicos para la educacion !n:cial y preescolar que importan los 
particulares. 

Fijar los lineamientos generales a que se sujete la participacion social. 

•	 Regular el sistema nacional de creditos, de reva!idacioll y de equivatem.:ias. 

•	 Fomentar la coordinacion en materia educativa, 

La ultima friccion de este articulo 12 disoolle que la autoridad federal tenga como· 
atribuciones: "XIII. Las necesarias para garantizar el car~cter nacional de la educacion basica, la normal 
y demas para la formacion de maestros de educacion basica, la normal y demas para la formaci6n de 
maestros de educaci6n basica .... ". No puede entenderse esta disposici6n como una "carta blanca" en 
favor de la autoridad, pues el principia de legalidad que establece la Constituci6n se opone a este tipo 
de disposiciones. 

EI articulo 13 determina las atribuciones de las autoridades de los estados: 

• 	 Prestar los servicios de educacion inicial, basica incluyendo la indigena especial, normal y la 
demas destinada a los maestros de educaci6n basica. 

• 	 Ajustar el calendario escolar. 

• 	 Prestar servicios de formaci6n,. actualizaci6n, capacitacion y superaci6n profesional al 
magisterio de educaci6n basica. 

• 	 Proponer a la SEP contenidos regionales para la educaci6n basica y normal. 

• 	 Otorgar, negar y revocar autorizaci6n a los particulares para impartir educaci6n primaria, 
secunda rio, normal y la demas destinada a maestros de educaci6n basica. 

• 	 Revalidar y otorgar equivalendds de estudios, en la educacivr. restringida. 
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Es importante detectar que estas son facultades excluslvas de las autoridadcs locales. salvo una 
o dos excepciones en cuanto a la imparticion de ensenanza basica por la Federaclon en cas()s 
extraordinarios y en funcion de requerimientos de equidad educatlva y s610 tempo,almente. 

La atribucion relativa al otorgamiento a particulares de autorlzaclon para participar en el 
subsector educativo restringido es especialmente significativa para los particulares Que imparten 
educaci6n basica y normal, pues impliea que todos estarim sujetos, a partir de la vigencia de ~a ley, a 
las autoridades locales, y los que 10 estaban a la SEP dejaran de estarlo. 

EI articulo 14 amplia las atribuciones otorgadas en exclusiva a cada uno de los niveles 
gubernamentales pOi los articulos 12 y 13. EI primer parrafo de este articulo 14 habla de 
"concurrencia" entre la autoridad federal y las autoridades locales en el ejercicio de las atribuciones 
que ias fracclones de la disposici6n les atribuyen. 

Se crea as! una zona gris, pues de las distintas fracciones del articulo 14 unas se refieren a 
actividades que pueden operarse sin necesidad de un marco normativo especffico (por ejemplo la 
prestaci6n de servicios bibliotecarios senalada en la fracci6n VI), mientras que otras silo requieren. 

Entre li'ls que sf requieren marco normativo, hay algunas que 10 reciben de la propia 
disposici6n que otorga las facultades (el caso de la revalidacion y las equivalencias, que tienen que 
someterse a normatividad creada par la SEP, segun la fracci6n III) y hay otras que no tienen referencia 
a una normatividad determinada, con 10 que se crea la duda de cual pueda ser esa normatividad, si 
una ley iocal 0 una ley federal que aun no se expide. 

La concurrencia de las autoridades educativas en estas cuestiones sc da de distintas maneras: 
en ocasiones de manera totalmente independiente una de otra (fraccion I, promover y prestar servicios 
educativos distintos a la educaci6n restringida; fracci6n II, determinar y formular sus planes y 
programas de estudio); hay otras (;n las que opera normatividad administrativa federal sabre las 
autoridades locales (revalidaci6n y equivalencia, fraccion III); y, por ultimo, otras en las que por su 
naturaleza tendra que haber coordinad6n (la facultad de vigilancia del cumprlmiento de la ley 
dispuesta por la fracci6n X). 

Es evidente un problema de descuido en el uso del termino "de manera concurrente", pues la 
concurrencia no puede significar 10 mismo en cada uno de estos enunciados. 

EI ultimo parrafo de este articulo 14 establece la posibilidad de que la autoridad federal y las 
autoridades locales celebren convenios para unificar y coordinar las actividades educativas distintas de 
las que Ie corresponden a cada nivel de autoridad en exclusiva, conforme a los artfculos 12 y 13 de la 
propia ley. 

Este articulo 14 planteo, adem as, otro problema, ahora de constitucionalidad. La fracci6n II 
otorga a las autoridades educativas, tanto federal c.otnO locdl~s, Id facultad de det~rminar y formular 
planes de estudio distintos de los de la educaci6n restringida, es decir, Sl? les faculta para detcrminar y 
formular planes de estudio para los demas tipos 'Y n:veles educativos. No hay que perder de vista las 
dlsposiciones constitucionalmente que, por una parte, establecen Uri principio de legalidad estricta 
para las autoridades federales y, por otra, explicitan ias faculiades de la autoridad federal en materia 



, );1••; BLoQuE DtoAcnco IV 
,,~ ,-ElEMENTOS DE COMPMI\o6N eNTRE SlmMAS NACIONALfS 

educativa, Entre esas facultades que se otorgan explicitamente a la autoridad federal en el articulo 3° 
de la Constituci6n no esta la determinaci6n de los plClnes de estudio distintos de los de la educaci6n 
restringida, 

En conclusion, de este articulo 14 de la ley inciden sobre los particulares la fracci6n II 

(determinar y formular planes de estudio distintos de la educaci6n basica y de la norma!), la III 

(revalidar y otorgar equivalencias de estos estudios), la IV (otorgar, negar y retirar reconocimiento de 

validez oficial de esos estudios), la VIII (por 10 que pudiera alcanzarse del impulso para desarrollar la 

ensenanza tecnol6gica y la investigacion cientffica) y la X (referida a la vigilancia del cumplimiento del 

ley). 

A prop6sito d~ la evaluaci6n del SE, el articulo 31 autoriza a las autoridades educativas dar a 
conocer al publico el resultado de las evaluaciunes hechos ai mismo, dentro del coal se encuentr~n las 
instituCfones privadas. 

Hay una serie de disposiciones que, al referirse a las autoridades y sus facultades, inciden 
i.ndirectarnente en el subdirector privado de la educaci6n: 

• 	 EI articulo 47, relativo a los requisitos que deben cumplir los planes y programas de 
estudio, es especialmente interesante para los tipos y modalidades educativos distintos de 
la educad6il restringida yque atienden los particu!ares. En sintesis, los planes y programas 
de estudio deben hacerse con base en obietivos, con los contenidos fundamentales, con las 
secuencias de las asignaturas y con ios criterios y procedimientos de evaluaci6n y 
acreditaci6n. 

• 	 EI articulo 48 interesa porque reitera la facuitad de la SEP de determinar los planes y 
programas de estudio aplicables y cbligatorios en toda Ia Republica, que son los que 
obligan a los particulares que se encuentran en el subdirector de la educaci6n restringida. 

• 	 El 49 se refiere a la libertad y la responsabilidad como principios rectores del proceso 
educativo. 

• 	 EI 50 sienta las bases de la evaluaci6n. 

La regulaci6n del calendario escolar, la competencia de la SEP al respecto, la posibilidad de 
ajustes a cargo de la autoridad local, la dedicacion que debe darse a los dias y horas de clase y la 
publicaci6n en el Diario Oficial de la Federaci6n del calendario escolar, se encuent(an en los articulos 
51 a 53. Hay que recordar que el calendario escolar s610 es obligatorio para la educaci6n restringida. 

EI capftulo VI de la Ley Ger.cral de Educaci6n se refiere a la Validez Oficial de Estudios y a la 
Certificaci6n de Conocimientos. 

Todo:; los estudios reallz:ldo<;: nqntro del SEN ticncn volideL en lOda la RepUblIca, conforrne 10 
/

dispone el parrafo inicial del arth:ulc 60. Por tanto, las iiistituciones educativas privadas que cuentan~.:.· 
~151' 



BASES FILOs6FICAS, LfGAlES YORGANIZATIVAS DEL SlmMA EDUCATIVO MfXICANO 

con autorizacion 0 reconocimiento de validez oficial, por estar incorporadas al SEN, cuentan con la 
validez oficial de sus estudios. 

.Esta forma en que la ley m.neja I. validez oficial no deja de causar algunos problemas de 
comprension; par. aclar.rlos hay que tener presente 10 dispuesto por los parrafos tercero y cuarto del 
articulo 54 de la propia ley que disponen que la autorizacion y el reconocimiento no se refieren a las 
instituciones como tales, sino ci los planes de estudio en 10 particular, pero que incorporan, por 10 que 
a ellos se refiere, la institucion .1 SEN. 

EI segundo parrafo de este ilrtkulo dispone que las instituciones del SEN tienen la facultad de 
expedir certificados y de otorgar diplomas, tftulos 0 grados academicos con validez en toda la 
Republica. 

La equivillencia esta referida a estudios realizados dentro del SEN y puede hacerse por niveles 
educativos, grados escolares, ilsignituras u otras unidades de aprendizaje. 

La reva!idici6n es un procedimiento para que estudios realizados fuera del SEN adquieren 
validez oficial; el artfculo 61 establece su base operativa. 

EI articulo 63 otorga a la SEr:' una s~rie de facultades. La primera de elias es la de emitir normas 
y criterios generales, apliGibles en toda la Rep~blica, que rijan la equivalencia y la revalidaci6n de 
estudios. Ya se coment6 antes que este tipo de facultamientos, en los que virtualmente se esta 
delegando en la autoridad administrativa una facultad de orden legislativo, son inconstitucionales. No 
es este el unico caso en que la ley incurre en esta practica. 

Los demas parrafos del articulo 63 otorgan facultades de revalidaci6n 0 las constrifien, segun 
el caso. 

Los tipos educ.ativos y sus modalid.ades 

Es relevante la cuestion de los tipos educativos para los particulares, pues determina la 
regulacion que les rige segun los campos de la educacion en que participan. La enumeracion de tipos 
educativos que contiene la ley es muy amplia y a todos ellos los integra en el Sistema Educativo 
l'Jacional (SEN), con 10 que las facultades otorgadas a las autoridades con relacion al SEN se extienden 
a todos los tipos educativos que 10 integran. 

Ademas .de la extension de la competencia de las autoridades educativas, de estas 
disposiciones deriva, como ya se dijo, que los estudios realizados en el SEN tienen validez en toda la 
Republica (primer parrafo del Art. 60). 

Las modalidades, por su parte, se refieren a la forma en que se lIeva a cabo el proceso 
educativo. Son: escolar, no escolarizada, y mixta (Art. 46). 
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Los tipos educativos y las modalidades que no se encuentren comprendidos en los regulados 
par la ley, no tienen mas limitaci6n que el respeto a las leyes y la obJigaci6n de mencionar en su 
documentaci6n y publicidad el hecho de que imparten estudios sin reconocimiento de validez oficiaL 

Los tipos educativos se integran por niveles: el basico con los niveles preescolar, primaria y 
secundaria; el medio superior incluye el nivel de bachillerato y equivalentes y la educaci6n profesional 
que no requiere bachillerato; y el superior se compone por licenciatura, especialidad, maestrfa, 
doctorado, opciones terminales previas a la licenciatura y toda la educaci6n normal. 

AI SEN se integran tambitfm la educaci6n inicial (para menores de 4 anos); la especial (dirigida a 
discapacitados temporales 0 permanentes y a individuos con capacidades sobresalientes);y la 
educaci6n para adu!tos (para mayores de 15 arios y comprende alfabetizaci6n, primaria, secundaria y 
tOfillacion para el trahajo), por disposki6n del articulo 39 de la propia ley. 

las garantias ylos incentivos a particulares 

La simple lectuia de las disposiciones que contien~ la ley General-de- Educaci6n es suficiente 
para lIegar a la conclusi6n de que este cuerpo normativo no tiene -como uno- de sus· objetivosel 
fomento del subsector educativo privado. Las garantias que se ofrecen son escasas y los incentivos 
virtual mente inexistentes. 

La unica gaiantia clara es la contenida en el articulo 28 que dispone que todas las inversiones 
que se realicen en materia educativa son de interes social. La calidad de ser "de interes social" 
adquiere pleno significado con relaci6n a un posible acto de expropiaci6n, pues si procedencia 
respecto de inversiones educativas s610 existiria si el inten?s publico que persigue la expropiaci6n fuera 
superior a la educaci6n como interes publico. 

Uno de los pacos incentivos que encontramos en la ley a los particulares est.a en la fracci6n X 
del articulo 33. Esta disposici6n determina una serie de actividades educativas y que tienen por objeto 
lograr la equidad en la educaci6n. 

La fracci6n X dispone: "Otorgara est/mulos a las asociaciones civiles y las corporativas de 
maestros que se dediquen a la ensenanza". No se especifican esos estimulos no puede realizar 
ilicitamente ninguna acci6n que implique un desestimulo a estos sujetos. No se aclara en el texto legal 
que requisito tienen que cumplir las asociaciones civiles para poder acceder a esos estimulos. 

Restricciones y limitaciones a la actividad educativa de los particulares 

En este rubro se agrupan distintas disposiciones. Por una parte, las que atanen a los 
prestadores del servicio educativo en funci6n de terceros; por otra, las que se dirigen especificamente 
a los prestadores del servicio educativo en virtud del ejercicio que !levan a cabo. 

(uando hablamos de restricci()ne~ a los particulares con relaci6n a ten-eros. nos referimos a 
restricciones que surgen en funci6n de sujetos distintos al propio prestador del servicio, relacionados 
directa 0 indirectamente con eI. 

-
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Lo primero que hay que destacar en esta categoria son los supuestos en torno a los que giran 
el derecho a la educaci6n y la equidad. Si bien estos conceptos estan en re/aci6n directa con el Estado 
como prestador de seNicios educativos, la forma en que se redactaron las disposiciones no hace un 
deslinde claro entre el subsector publico y el subsector privado de la educaci6n, 10 que podria incluir a 
que las autoridades educativas pretendieran la aplicaci6n incondicional de los artkulos 2° y 32 de la 
ley a los p.rticu la res. Aplicar as! esas disposiciones significaria para los particulares afectaciones 
patrimoniales que podrian ser equivalentes a una forma de expropiaci6n. 

EI primer parrafo del articulo 2° de la Ley General de Educaci6n reitera textualmente la 
disposici6n constitucionil que otorga el derecho individual a la educaci6n. AI ser una garantia 
individual el sujeto pasivo, el obligado correlativo al derecho a recibir educaci6n, es el Estado. 

No se hace diferencia ni en el texto constitucional ni en el legal, entre los distintos tipos 
educ<ltivos; podri. pensarse entonces que el derecho a recibir educaci6n esta referido a toda la 
educaci6n comprendida en el Sistema Educativo Nacional. 

Sin embargo, el narrate primero del articulo 3° constitucional, inm.edi.atamente. despucs de 
otorgar a los individuos el derecho a reciblr educaci6n basica que es la que el Estado "imparte". 

L. otra posible interpretaci6n seria considerar el derecho a recibir educaci6n como universal. 
Apoyaria n esta version la fracci6n V dei propie articulo 3° constitucional, as! como el articulo" go de la 
Ley General de Educaci6n. 

EI problema sustanci.1 no estriba, sin embargo, en determinar si se tiene 0 no ese derecho 
res[Jecto de todes los tipos y modalidades educativas, sino mas bien en si la gratitud de la educaci6n 
publica abarca toda la ~ducaci6n atendida por el Estado 0 solo la basica. 

EI primer parrafo del articulo 2° de la ley zanja, quizas de manera involuntaria, la dificultad 
interpretativa, pues segun esta disposicion se desprende del derecho a recibir ~ucaci6n otro derecho: 
" .. todos los habitantes del pais tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacional. .. " . 

A pesar de dejar resuelta esa primera cuesti6n, la regia crea una segunda: la igualdad de 
oportunidades de acceso al SEN no hace distingos entre el subsector educativo privado. Pero resulta 
que la situaci6n de los diversos prestadores del seNicio educativo frente a quienes 10 demandan es 
distinta: un. esta determinada como un derecho 0 garantia individual, el derecho a la educaci6n; la 
otra como una oferta al publico en la que no debe haber discriminaci6n. 

La parte final de este parrafo primero del articulo 2° de la ley com plica la situaci6n, ya que 
remite a disposiciones general~s el establecimiento de los requisitos que condicionan el ejercicio del 
derecho a recibir educaci6n. Cuales sean estas disposiciones gener;lt~s y de qu~ rtlltoridad emanen no 
puede saberse con certidumbre. 

SI se trdca de disposiciones administrativas y no legislativas, podrian plantearse al menos dos 
causas de incon:;titucionalidad: por una parte, el que una garantia constitucional viera sujeta su 
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eficie~cia a disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo; por otra. que disposiciones administrativas 
estuvleron creando obligaciones a cargo de los particu!ares, 10 que vulnera el principio de legalidad. 

. Las demandas del servicio educativo tienen el derecho a no ser discriminados y a poder acceder 
Sl cumplen los requerimientos que se imponen a cuaiquier solicitante, cuando se trata del subsector 
educativo privado. 

Frente al Estado, los demandantes del servicio educativo tienen el derecho a recibirlo sin mas 
cortapisas que el cumplimiento de los requisitos que se exijan en terminos generales. La cuesti6n de la 
gratuidad de toda la educacion publica queda fuera del ambito de este analisis. 

Es evidente que el curnplimiento de las obligaciones impuestas per al articulo 32 de la ley afas 
autoridades (en el sentido de tamar medidas tendentes a crear las condiciones que permitan el pleno 
ejercicio del derecho a recibir educacion, asi como una mayor equidad educativa, igualdad de 
oportunidad en cl acceso y la permanencia en los servicio::. educativos) no debe ser tal que vulnere los 
derechos de los particulares. 

Pasando a otra cuesti6n, resulta relevante el parrafo segundo del articulo 21 de la ley, pues de 
las condiciones que la autoridad imponga para ejercer la docencia pueden derivarse restricciones y 
limitaciones para los prestadores particulares del servicio educativo. 

La disposicion legal resulta inaplicable por 10 que se reflere ala imparticion de educaci6n en los 
tipos y modalidades distintos de la educacion basica (preescolar, primaria y secundaria), como ya se 
senal6 antes, pues el derecho a la libre ocupacion no puede restringirse mas que con fundamente en 
mandato legai (y del fuero local); no obstante ella, la disposicion se refiere de manera generica a 
cualquier maestro que quiera ejercer la docencia en el SEN y remite los condicionamientos a los que se 
encuentra sometido a disposiciones dictadas por las outoridades. 

EI articulo 24 de la iey se refiere directamente a los beneficiarios del servicio educativo, pero al 
imponerles la obligacion de prestar servicio educativo, pero al importarles la obligacion de prestar 
servicio social se afecta tambien a las particulares, pues en el mismo articulo se dispone que el 
cumplimiento del servicio social debe ser un requisito previo para la obtencion de titulo 0 grado 
academico. 

EI artfculo 42 de la ley es tambien relevante, pues trata de preservar la integridad de los 
menores de edad y para ello dispone que tanto las autoridades educativas como los particulares 
tomen las medidas necesarias. 

EI articulo 65 de la ley, en su fraccion V, establece el derecho de los padres 0 tutores a opinar 
respecto de las contraprestaciones que fijen las escuelas. Evidentemente se esta refiriendo a las 
e<;cuelas privadas y a aquellas que tienen alum nos menores de edad, pues los mayores de edad no 
estan ya sujetos a tutela 0 patria potestad (salvo en casos de incapacidad). Lejos de satisfacer una 
necesidad de los padres 0 tutores se crea una dificultad, porque tenderan a no conformarse con 
simplemente opinar. 
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• 	 Que se trate del ejercicio de un derecho individual, cuando la educaci6n es impartida par 
los particulares. 

lQue hay de comun entre estas dos formas de impartir educaci6n? Solo que en ambas se da 

un servicio al publico. 


Considerar que toda educaci6n es un servicio publico trae como corolario que los particulares 
que imparten educaci6n 10 hacen como concesionarios del Estado y no en ejercicio de un derecho 
individual. Mientras que si 10 que hacen es ejercer un derecho subjetivo propio la situaci6n es por 
completo distinta. De ahf la importancia de la distinci6n. 

Per otra parte, esa misma disposici6n entra en contradicd6n con el articulo 54 de la propia ley, 
que reitera el derecho otorgado a los p~rticulares de impartir educacl6n. Una contradicci6n similar se 
planteaba en la anterior Ley Fedeial de Educaci6n, entre el artfculo 32 (derecho de ios particulares a 
impartir educaci6n) y el artkulo 30 (toda impartici6n de educaci6n como servicio publico). 

Del artfculo 30 de la ley derivan tambi<!n restricciones y limitaciones, en tanto Ie Impone a los 
particulares la obligaci6n de 'proporcionar a la autoridad toda. la informaci6n que esta re-quiera, 
otorgarle facilidades y colaboraci6n para !a evaluaci6n y para que realice examenes. 

EI capitulo penal de la ley Generai de Educaci6n y el recurso administrativo 

EI capitulo VIII de la ley, en principio, deberia ser aplicable a todos los sujetos a los que esta se 
dirige, pues versa sabre las infracciones, las sanciones yel recurso administrative; pero no es as!, pues 
elimina de su ambito personal de aplicaci6n a 10sJrabajadores de la educaci6n. 

Estas disposiciones violan el principio de igualdad, pues a pesar de enunciar que rigen a 
quienes prestan servicios educativos, el parrafo final del artfculo 74, como se anticipaba Va, exenta de 
su aplicaci6n a los trabajadores de la educaci6n. que virtualmente quedan impunes. 

Es indispensable hacer diferencia entre sanciones de tipo administrativo por virtud de !a 
relaci6n laboral y sanciones por infracciones a la ley; no hay raz6n para considerar que son 
incompatibles entre sl. Resulta, entonces, que los unicos sujetos a los que se aplican estas 
disposiciones pe-na!es son las instituciones educativas privadas. 

Tambien es muy discutible y de dudosa procedencia el que no se haga diferenciaci6n entre los 
particulares prestadores de los servicios de educaci6n restring ida y el resto de los particulares que 
prestan servicios educativos, particularmente los de educaci6n superior, pues esa indiferenciaci6n 
parece hacer aplicables a las instituciones privadas de enselianza superior disposiciones inconsistentes 
con su naturaleza y sus fines. 

Hay gran diversidad entre los supuestos comprendidos dentro de las infracciones (dispuestas 
por los articu!os 74 y 77), pues van desde el incumplimiento de los mandatos constitucionales. hasta 
QI ~~ 10$ l;ncomicn~OJ gem~ldles para el u~o de material educative. 
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infracciones y delitos, no hay diferencia ontologica. son 10 mismo y deben estas sujetos a los mismos 
principios. 

A esa conclusion lIega tambien el administrativista Eduardo Garda de Enterria euando analiza 

las sentencias del Tribunal Constitueional Espanol. 


EI efeeto inmediato de esta identidad, como ya se senalaba, es que a las faltas e infracciones 
administrativas se les aplican los mismos principios que operan para los delitos, es decir; el de 
legalidad, nul/um crimen sine lege y ley previa; el de tipicidad, exigencia material absoluta de 
predeterminaei6n normativa de conductas y sanciones y la necesidad de predeterminaci6n normativa; 
y, por ultimo, el de proporcionalidad, penas estrieta y evidentemente necesarias, de limitadas en sus 
parametros minima y maximo y adecuadas al tipo de eonducta ilicita de que se trate. 

Estos principios no s610 funcionan en el plano te6rieo 0 en la jurisdieei6n extranjera, tambi€!n 
resultan aplicables en el ambito de nuestro ordenamiento jurfdico en virtud de 10 que se dispone los 
articulos 14 y 15 de la Constituci6n. 

EI apartado de infracciones y'sanciones de ia Ley General de Eduead6n contraviene todos estos 
principios. 

EI articulo 74 de la 1ey hace remisiones a dispos1ciones de caraeter administrativo err las que se 
determinan algunos supuestos de las infracciones (por ejemplo las fraces. V y XII), violando el principio 
de legalidad. 

Se establecen conductas como infracciones sin la suficiente determinacion de sus elementos 
(fraces. I y XI), violando el principio de tipicidad. 

Los mc3rgenes dentro de los que se establecen las sanciones son demasiado amplios: las 
multas pueden ser de hasta cinco mil veces el salario minima general diario vigente en e,1 area 
geogrMiea, 0 se puede imponer la revocaei6n de la autorizacion 0 el retiro del reconocimiento de 
validez ofieial de estudios, 0 ambos tipos de sandon acumulativamente a discreci6n de la autoridad 
(Art. 76); se viola el principio de proporcionalidad. 

Par el que se refiere al recurso administrativo, 10 primcro que puede decirse es que es una de 
las novedades de esta ley. 

Proeede en contra de las resoluciones de las autoridades educativas y debe interponerse dentro 
de los'quince dias habiles siguientes a la fecha de notifieacion de la resoluci6n (Art. 80). 

Puede interponerse tambien su la autoridad es omisa en dar respuesta a solicitud de 
autorizaci6n 0 de reconocimiento de validez UIIClal de estudios dentro de sest?nta dias habilcs. 

EI requisito :::><;tabIQcido por QI articulo 81 consiste en Ii:) prc:;cntoci6n por exrito ante la 

autoridad inmediata superior a la que emiti6 la resoluei6n recurrida u omiti6 respuesta. i;~~ 
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EI articulo 66 es una disposlclon poco prCClSa, [JU(,. en ')u fraCCIon Iii establece la obligaci6n 
generica de los padres 0 tutores de colaborar con las ,nst!t'Kioncs 2ducatl.as en las actlvldades que 
realicen. 

Las asociaciones de padres de familia estan reguladas en ei articulo 67' las fracciones II, III, IV Y 
V tienen relevancia pues determinan la relacion entre las asoCiaCiones y las escuelas. EI penultimo 
parrafo del articulo dispone que las asociaciones no pueden intervenir en los aspectos pedag6gieas 0 
laborales. 

EI ultimo parrafo del articulo 69 establece que pueden operar en las escuelas privadas de 
educaci6n basica consejos eseolares de participGici6n social que se prescriben para las escuelas 
pu bliCiiIS. 

Este listado de restrieciones y limitaeiunes no puede ser exhaustivo, pues de las faeultades que 
se otorgan () las OIutoridGdes tambien deriValn, aunque indirectamente, restrieeiones y limitaciones. 

Ademas de estis restricciones y limitaciones que se ie Imponer, a 10:, particulares que 
participan en el ambito educativo, hay otras que derivan de su caracter de prestadores de ese servicio. 

EI .,rtfculo 1° de la ley incluye de manera explicita toda la educaci6n que imparten los 
particulares, par 10 tanto todas las regulaciones contenida:; F!n la ley, y que se retieren en general a ia 
materia educativa, resulta tambien aplicables a los particulares. 

Los articulus 7°, 8° Y 10 determinan los fines y criterios que deben orientar a toda educaci6n. 

EI articulo 8° 10 que hace en realidad es reiterar los criterios asentados por el articulo 3°, 
fracci6n II de la Constituci6n y ljue jerarquicamente son los superiores. 

EI articulo 10, en su primer parrafo, contiene una dlsposicion que resulta ineonstitucional y que 
afecta de rnanera importante a los particulares: "La educacion que impartan el Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares con autorizacion a recoflucirniento de validez oficial de estudios, es 
un servicio publico". 

Esta es una disposici6n que se eneontraba ya en la abrogada Ley Federal de Educacion (Art. 3°) 
y que es necesario comentar. 

La primero que hay que senalar es que de las dlsposiciones constitucionales relativas a la 
materia educativa no puede derivarse que la educaci6n sea un servicio publico, sino que establece dos 
posibilidades: 

• Que sea un servicio publico, 10 que ocurre cuando la educaci6n es impart:da por el estado 
o sus organismos descentralizados. 

http:2ducatl.as
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, A traves de la notificad6n que la autoridad competente hace al presunto infractor, para que 
esta en un plazo perentorio de quince dfas naturales manifiesta 10 que a su derecho convenga y 
proporcione los datos y documentos que Ie sean requeridos, se formaliza el procedimiento de sand6n. 
En esa n·otificaci6n deben expresarse las consideraciones con base en las cuales se estima que existen 
causas justificadas que ameriten la imposici6n de la sanci6n. 

La autorid..d debe dictar su resoluci6n con base, segun manda el articulo 78, en los datos 
aportados y las constancias que obren en el expediente. EI 6rgano sancionar debe entonces motivar su 
resoluci6n. Por otra parte, la fundamentaci6n debe referirse, por 10 que respecta a la sanci6n, al 76; y 
por 10 que se refiere al procedimiento, al propio 78. 

EI ultimo parrafo de este articulo 78 especifica las consideraciones audiciones que debe tomar 
en cuenta la autoridad para determinar la sand6n; son, por ejemplo, las circunstancias en las que se 
comet16 el ilfcito, el car,kter int€'rnacional 0 no de la infracci6n, ia gravedad de la infraccion, los dafios 
y perjuicios causados 0 que pudiera causarse a los educandos, las condiciones soc!oecon6micas del 
infractor y si hay 0 no reincidencia. 

Algunos de estosconsiderandos pertenecen al ambito de subjetiviuad personal que deberfa 
quedar fuera del marco referencial para imponer la sand6n, pues de 10 contrario se viola el principio 
de proporcionalidad que esta enmarcado en e! de la igualdad LQue importanci., tratandose de un 
ambito como el de la educaci6n, puede tener las condiciones socioecon6micas del infractor? Lo que 
estos 'parametros provocan es mayor discrecionalidad de la autoridad, sembrando con elio la semilla 
del abuso y la corrupci6n. 

Los efectos de la negativa 0 la revocaci6n de la autorizaci6n consisten, segun el articulo 79, en 
efectos de clausura del establecimiento. 

EI retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios no afecta a los estudios realizados 
con anterioridad. 

Es necesario hacer una breve reflexi6n en torno a las disposiciones punitivas de caracter 
administrativo (como las que acabo de analizar), a las que suele agruparse bajo la denommaci6n de 
"infracciones" porque en la legislaci6n mexicana de los ultimos arios han proliferado, y porque suelen 
ignorarse en elias las limitaciones que imponen las garantias individuales de caracter penal, 
pretendiendo una diferencia entre infracciones y delitos. 

No es ocioso citar aquf al penalista Luis Jimenez de Asua: "...entre el delito y la falta no hay 
diferencia de calidad, sino a 10 sumo de cantidad unicamente... ", y y para que no queda duda: 
"Hemos negado que las contravenciones, a pesar de la insistente pesquisa de muchos penalistas, se 
diferencian ontol6gicamente de los delitos, as! como tam poco es posible hablar dE reparaciones en 
orden a la gravedad, puesto que Sl bien es cierto que la mayor parte de aquellas son menos graves 
que los delito$, hay algunas que 10 son mas". 

La contravenci6n agrupa a todos los comportamientos contrarios a la normatividad, en virtud 
de cuya comisi6n se imputa al sujeto responsable una sancien punitivrl. La infrdcci6n es, entonces, una 
de las formas d2 la contravenci6n. La conclusi6n es import;;mte; a pesar de los intentos por dlstinguir 
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EI contenido minimo indispensable del escnto de presentaoon y los documentos que deben 
acompar'\arlo se seiialan en el articulo 82 y son: nombre y domicillo del recurrente, los agravios que 
alegue, los elementos de prueba que considere necesarios y las constancias que acrediten la 
personalidid del promovente. Puede declararse improcedente el recurso Sl falta alguno de los 
requisitos. As!, se abre la puerta a que la autoridad opte por la improcedencia alegando cualquier 
falta. lPor que no se dispuso un mecanisme de apercibimiento? 

EI artfculo 83 se refiere a las pruebas, de las que s610 excluye la confesional. 

EI plazo dentro del cual la autoridad debe emitir su resoluci6n es sesenta dias habiles, pero 
pueden contarse a partir de eventos distintos: del acuerdo de admisi6n del recurso, si no se ofrecieroh 
pruebas 0 si no requieren plazo para su desahogo, 0 de la conclusi6n del desahogo de las pruebas. La 
notificici6n de la resoluci6n se hace personalmente 0 por correo certificado (Art. 84). 

EI ultimo articulo de la ley, el 85, se refiere a la suspensi6n de la ejecud6n de la rcsoluci6n 
impugnada y establece dos supuestos: que se trate de una sanci6n pecuniaria, entonces procede de 
inmediato la suspensi6n, Que se trate de otra sanci6n, entonces s610 procede la suspensi6n si se 
cumplen ciertas condiciones: que 10 saiicite el recurrente, que se admite el recurso, que su, 
otorgamiento no implique la continuaci6n 0 consumaci6n de'ilicitcs y que no se ocasionen danos y 
perjuicios a los educandos 0 a terceros. 
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