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Los PfUNOPlOS filOSÓFIcOs 

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

Introducción 

Tratar el concepto de educación es penetrar a un territorio escarpado y estrecho, desprovisto 
de fronteras precisas y de señales oportunas. Educación es un concepto distinto de azul uno de los 
colores fundamentales o león mamífero carnívoro perteneciente a la familia de los félidos o dormir, 
una actividad fácil de comprobar. 

Además, educación pertenece, el género de conceptos cuyo fin se contiene en el mismo 
concepto. Algo semejante ocurre en buscar y correr. El hombre que encuentra algo perdido o gana 
una carr¡:>r;¡ no produce p;:;¡da ni alcanza un objetivo distinto de la actividad practicada. Sólo tiene ~xito 
€:l ella. Logia la nOíma o consigue la met;; interna de la actIvidad que de<>empeña. De maneia 
semejante, el hombre educado es quien ha logrado bUen éxito en relación con ciertas tareas a las 
cuales éi y sus maestros se han dedicado durante largo tiempo. Educación se parece a "reforma", la 
cual no se educe a un solo proceso, pues los hombres pueden reformarse por castigos, por buenos 
ejempros o por ei cariño y ccmprensiór¡ cleun amigo. De medo parecido, PP.dro puede educarse pro la 
escuela, por la lectura de libros o por indicacionc$ de sus mayores. Así como encontrar es el resultado 
de buscar, ser educado lo es de toda una familia de tareas llamadas procesos educativos entre las 
cuales pueden mencionarse instruir, informar, impartir valores y normas, dar un buen ejemplo, etc. 

La ¿omplejidad del vocablo "educación" no termina "a!Ií". También es inseparable de juicios de 
valor. Si algo se estima como educativo, debe valer la pena. En este aspecto. educación de parece de 
nuevo a reforma. Sería una contradicción decir: "Juan ha sido educado, pero mas no ha mejorado". 
Ciertamente, puede hablarse de una educación pobre, cuando una tarea valiosa se estropea. Ahora 
bien, lo valioso puede incluir distintos logros como el sentido de responsJbilidad, el conocimiento 
científico, el patriotismo, etc. Se supone también valioso", como sena afirmar: "se ha formado, más 
no ha mejorado". Ciertamente, puede habl<lfse de una educación pobre, cuando una tarea valiosa se 
estropea. Ahora bien, :0 valioso puede incluir distintos logros como el sentido de responsabilidad, el 
conocimiento científico, el patriotismo, etc. Se supone también valioso el modo como se efectúa la 
educación, el cual excluye al adoctrinamiento y la imposición, impropios por completo de la dignidad 
dei hombre Como se ve, pues, lo que vale la pena no sólo se refiere a los contenidos de la educación, 
<;:no también a la forma en que ésta se imparte (Peters, 1987). 

Por otra parte, el ser educado o estar educado puede implicar distintos aspectos, tales como 
poseer el mínimo de habilidades necesarias para ocupar uno su lugar en la sociedad; buscar ulteriur 
conocimiento; proporcionar a los hombres y mujeres un entrenamiento vocacional que los capacitaría 
para mantenerse a sí mismos; despertar interés y gusto por el conocimiento; hacer a las personas 
críticas; o, finalmente, poner a los hombres y mujeres en contacto con los logros culturales y morales 
de la humanidad y enseñarles a apreciarlos (Q'Connor, 1957) 

E')tas consideraciones respecto de la educaCión no son sino el marco para cornent2r el 
concepto y los fines de la educación en la Ley General de Educación ue 1993. 
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El CONCEPTO DE EDUCACIÓN EN LA LGE 

La Ley General de Educación trata del concepto de educación en el artículo 2°, párrafo 
segundo; artículo 7° y sus fracciones de la I a la XII. El artículo 7°. remite al párrafo segundo del 
artículo 3° constitucional, deiS de marzo de 1993, en el cual aparece la definición de educación: 
[proceso que]" ... tenderá a desarrollarse armónicamente todas las facultades del ser humano y 
fomentará en él. a la vez, el amor a la Patria y la consecuencia de la solidaridad internacional, en la 
independencia yen la justicia". Estas palabras están tomadas del artículo 3°, primer párrafo, del 30 de 
diciembre de 1945 (Diario Oficial de la Federación, de igual fecha). 

El mismo artículo 2°, segundo párrafo, indica otra definición de educación: "es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del individuo y a la transformación de la sociedad, y es factor 
determina!1te para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga 
sentido de solidaridad social". Proceso permanente en dos sentidos: individualmente, la educación 
dura toda la vida. El hombre siemple debe estar educándose. Y colectivamente, año con año nacen 
nuevas generación que requieren ser adecuadas. El texto citado fue tomado por la nueva ley del 
también artículo 2° de la ley Federal de Educación (LFE) de 1973, a la que de ahora en adelante 
citaremos entre paréntesis para que el lector pueda hacer las comparaciones correspondientes. 

los autores disienten sobre si la educación debe contribuir siempre a la transformación, y 
contestan que la educación tienE' una doble f'Jnción: conseíVadora, pues transmite los principios, 
normas y valores de una cultura especifica y, símu!táneamente, propone nuevos objetivos de acuerdo 
con el progreso tecnológico del país y del mundo (Brubacher, 1969). 

Respecto de su función como factor de conocimiento, debe afirmarse que aquélla es 
primord¡ai para la adquisición de los conocimientos más completos y complicados como los que 

. comprende una carrera, una maestría y mucho mas un doctorado. 

En la otra función, como factor para formar a los hombres en el sentido de solidaridad, la 

educación interviene también de modo importante. el hombre tiende de ordinario a ver por sí 

independientemente de los demás. Requiere de la educación para adquirir el sentido de la solidaridad, 

es decir, la unidad con el grupo que produce la comunidad de intereses, objetivos y normas. 


El concepto de educación. según la LGE, implica: 

1) Un proceso permanente; 

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

3) Un método, de suerte que el educando entienda lo que se le transmite: 

En el proceso educatiVo deberá asegurarse la participación activa del educando, estimulando 

su iniciativa y su sentido de responsabilitiad social para alcanzar los fines a que se refiere el artículo 7°. 

(Art. 2°. párrafo tercero). 


I 
l 
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El concepto de educaCión se redondea con las caracterlsticas señaladas en los artículos 40 
obligatoria; 5° laica y 6° gratuita El artículo 8°, a su vez, marca los CrIterios que orientarán la 
educación: 

1) 	 El progreso científico, 

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

3) 	 La democracia, concebida no sólo como estructura jurídica y régimen político, sino como 
sistema de vida fundado ~n el constante mejoramiento económico, social y cultural del 
pueblo.

I 
4) 	 El naciond!ismo, en cuanto sin hostilidades r:: exclusiVismos atienda a la comprensión de 

nuestros problemis, il aprovechamiento de nuestros recursos, a la defensa de nuestra 
'independencia poiítíca, al aseguramiento de nuestra independencia económica, y a la' 
continuidad y acrecentamiento de nuestra cultt!!'"3. 

i 
I 

5) la mejor convivencia humana, tanto por los elementos que aporte, a fin de robustecer en 
el educando, junto con el aprecio parte la digrlÍdad de la persona y la integridad de la 
familif'l, la convicción de! interp.s general de la socí2dad, cuanto por el cuidado que ponga 

¡en 	sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de los derechos de todos los hombres, 
evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de individuos. 

I 
Los criterios 1 t 2 yen parte el 3, 4 Y 5 se hallan en el artículo 3° constitucional de 1946 (Diario 

Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 1945). 

Para precisar el conceflto de educación, los artículos 4°, 5° Y 6° añaden tres características de 
la misma: obligatoria, gratuita y laica, 

La obligatoriedad se introduce en 1 , se íepite durante el imperio de Maximiliano en 1865; 
reviste forma de ley en 1888. con sanCiones más severas en la ley de 1891; se vuelve a mencionar en 
la fracción IV del artículo 3° de la Constitución de 1917, en ia fraCCión V! del artículo 3° de 1946, yen 
la Ley Federal de Educación de 1973, artículo i 6. 

La gratuidad se cita por vez primera el 27 de diciembre de 1865; luego, en la ley del 2 de 
diciembre de 1867 (gratuita para los pobres); en la ley del 21 de marzo de 1891, así como en la del 
15 de agosto de 1908. Aparece en el artículo 3° de la Constitución de 1917, en la fracción IV del de 
1934, en la fracción VII de 1945 y en el artículo 12 de la Ley Federal de Educación (1973). La 
gratuidad de la educación, hasta la Ley Orgánica de 1941, que reglamentaba el artículo 3° de 1934 
(sE'C]unda ley, la primera se expidió en 1939) establecía (artículos 92 y 11) que el Estado atendiera 
preferentemente la educación primaria hasta generalizarla, así como la secundaria, la normal, la 
técnica. la alfabetización. la educación de indígenas y campesinos y la cultura elemental de los 
iletradus (la .:::Ictual educación de adultos). Respecto de la educación superior, la ley de 1941 prescribía 
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que el Estado la fomentara con universidades o instituciones partic ularcs, para poder "dedicar con 
mayor amplitud sus recursos" a las modalidades arrrba menCionadas ,le la educación. 

El origen de la fracción VII de 1945 (repetida en la ley de 1973, así como en el artículo 3° 
constitucional de 1991 y la LGE de 1993) fue resultado de una negociación entre el presidente Manuel 
Avila Camacho y Vicente Lombardo Toledano. A cambio de la aceptación del artículo por parte de éste 
y los sindicatos, don Manuel concedió la adición de la fracción VII, la cual establecía que "toda la 
educación que el Estado imparta será gratuita" (Torres Bodet, 1969: 396) 

Finalmente, el laicismo es la tercera característica de la educación en México, El término tiene 
cuatro acepciones: 

1) Independencia de la Iglesia; 

2) Abstención de instrucción religiosa; 

3} Exclusión de ministres de culto en la enseña!lza; 

4) Prohibición de relacionar las escuelas con corporaciones religiosas. 

La primera af=epción se encuentra en el artículo 3° de la Constitución de 1857: "La enseñanza 
es libre", tanto respecto de los gremios como de la Iglesia. Y se reiteró en el artículo 3° de la 
Constitución de 1917. 

La s~gunda acepción abstención de instrucción religiosa entró en vigor en la ley del 15 de abril 
de 1861, al no mencionarse dicha instrucción (D1Jblán y Lozanc, 1879) y así la consignaron también la 
ley del 2 de diciembre de 1867, su reqlamento del 24 de enero de 1868 '/ la ley orgánica del 15 de 
mayo de 1869 con su reglamento respectivo. La instrucción religiosa quedé prohibida explícitamente 
en la ley del 14 de diciembre de i 874. 

La tercera acepción entró en vigor por la ley del 23 de marzo de 1888, artículo 10: "En las 
escuelas oficiales no pueden emplearse minis!íQs de cuito aiguno. ni persona que haga votos 
religiosos" I_a Ley del 21 de marzo de 1891 (Art. 2°) engloba las anteíiores prohibiciones con la 
introducción del término "laico". 

Finalmente, la última acepción se añadió en el artículo 3° de la Constitüción de Querétaro: "La 
escuela no debe esta r relacionada con ninguna corporación religiosa". El articulo 3° de 1917 extendió 
también el laicismo a la escuela particular en el nivel primario. 

Esta etapa (~857-1917) podría denominarse del laicismo moderado concebido como 
neutralidad respecto de la religión. Pero, al public;:¡rse en 1926 el Regi¿¡mento Provisional de las 
Escuelas Particulares del D. F. Y Territorios Federales, se prohibió cualqu¡er indicación de naturaleza 
religiosa o dependencia de la iglesia: decoraciones, pinturas o estampas religiosas, etc. y se repitió la 

;~,; prohibición de qCJe los directores fueran ministros de algún culto. Se pasó di laicismo agíesivo. 

~rA~'~ 
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Durante el periodo de Pascual Ortiz Rubio. NarCISo Basiois r"crudcClo el laiCISmo y prohibIó en 
las Normas Revisadas de las Escuelas Particulares (18 de abril de 1932. Art 4°, fracción IV) la 
enseñanza de ministros de culto. En 1931 (29 de diCiembre), Bassols extendió el laicismo a las escuelas 
secundarias. con la prohibición de la enseñanza religiosa. de la docencia de ministros de culto y de la 
presencia de corporaciones religiosas en las escuelas. 

El artículo 3° del 1.1 de diciembre de 1934 (Diario Oficial de la Federación, de la misma fecha) 
establece la educación "socialista" que [, .. 1además de excluir toda doctrina religiosa. combatirá el 
fanatismo y 105 prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y actividades en forma 
que permite crear en la juventud un concepto racional y exacto del universo y de la vida social. 

El artículo 3° de 1934, redactado por Bassols y Vicente lomnbardo Toledano (1894-1968), 
perseguía dos objetivos: primero, combatir el fanatismo reliQioso, reiteración del jacobinismo liberal v 
positivista bajo el nombre de socialismo. E! laicismo neutíaf y pClllrlerado de Ju<;to Sierra ~ convirtiÓ 
así en el laicismo agresivo, orientado a extirpar la religión; segundo. proporcionar a los educandos un 
concepto. racional y exacto del universo, objetivo risible o desconocedor, en absoluto, de las 
capacidades de la mente humana, pues ninguna doctrina científica o filosófica puede ofrecer 
semejante concepto del univEíSo. La lEY exigía' a les maestros mexicanos enseñar la v€ídad aosoiuta. 
¿Cuál? ¿El materialismo dialéctico, esta doctrina filosófica basada en supuestos discutihles como el 
contener la materia un principio racional? Si la novedad de la escuela socialista era enseñar un 
concepto racional y exacto del universo, no se distinguía del positivismo de Gabino Barreda (1820
1881) Y otros (Ramos, 1976: 92). 

1 

la verdad resultó 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 redacción. Y añadía: 

L..] la '.-erdad- es y no debemos olvidar un solo instante que el problema político real no radica 
ni en el término "sociaiista", ni en la fórmula del "concepto racional y exar:to", está en la prohibición a 
la Iglesia Católica de intervenir en la escuela primera para convertirla en instrumento de propaganda 
confesional y antlCíentífica. lo demás son pretextos_. (Torres Bodet 1969: 326-327). 

la embestida de este laicismo agresivo no paró al!i: C¿rd"nas expidió un decreto sobre la 
enseñanza secundaria (Diario Oficial de la Federación, 13 de marzo de 1935): "Ninguna institución, 
llámese de cultura media o superior, podrá impartir educación secundaria sin autorización expresa de 
la SEP", y prescribía que ningún establecimiento de educación media superior podría recibir en c.alidad 
de alumnos regular, irregular o de cualquier otra clase a persona carente de secundaria oficial (Art. 3°) 
Y establecía (Art. 4°), como requisito mínimo de admisión al bachillerato, ia constancia de haber 
terminado la secundaria en un plantel oficial o e~cuela expresam~nte autorizada por el Estado. El 
decreto de ejecutivo modificó así la situación del bachillerato de cinco años de la Universidad de 
México. Esta se amparó, pero perdió ei juicio y, con el pasar de los años, la Secretaría de Educación 
Pública se hizo de la vista gorda y no volvió a e"igir el cumplimiento de la disposición presidencial. 

Este decrelO del ejec~tivo, al establecer el carácter obligatorio de la educación secundaria 
socialista, impidió a la universidad crear un bachillerato de cinco (lños, el cual serviría sólo p3ra las 
carreras liberales, no para científica) que requieren título como las ingeniprías, medicina, etc. S610 las 
secundarias oficiales podían impartir con validez la enseñanza socialista (Excélsior, 17 de febíero de '-1

• 1935 Véase Meneses. 1988: 126) . 
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El laicismo agresivo aparecía también en los programas y las pruebas de exámenes, así como 
en los libros de texto y la formación de maestros (Meneses, 1988: 166). 

La primera ley orgánica del artículo 3° de 1934 repitió lógicamente, en forma más 
pormenorizada, las prescripciones constitucionales (30 de diciembre de 1939). Sin embargo, en honor 
de la verdad, debe decirse que no resultó tan radical como los borradores de la misma sugerían. Se 
advirtió en ella un empeño por suavizar el proyecto de Cárdenas. 

Cen el pasar del tiempo, el nuevo régimen de Manuel Ávila Camacho (1897-1955) se sentía 
incómodo con la educación socialista. Y, como se había propuesto tranquilizar el país después de la 
agitación del sexenio cardenista, empezó por el. elemento que producía más confiictos: la educación. 
El medio fue promulgar otra ley federal del artículo 3° firmada por el presidente el 31 de diciembre de 
1941, a un' año y un mes de iniciada su administración ( D:ario Oficial de la Federación, 23 de enero 
de 1942). La educación sería socialista, fomentaría el desarrollo íntegro de los educandos Hdentro de 
la convivencia sociai", preferentemente en los aspectos físico, intelectual, moral, estático, social. 
Tendería a forma conceptos y sentimientos de solidaridad y preeminencia de los intereses co:activos 
respecto de los privados o individuales. con el propósito de disminuir las desigualdades económicas y 
sOC:!i:es; excluiría toda enseñanza o propaganda de cualquier credo o doctrina religiosa." ... combatirfa 
el fanatismo y los prejuicios ..,". Y se tomaba ei trabajo de definir negatívampnte el fanatismo: no era 
"la profesión de credos religiosos y la práctica de las ceremonias, devociones o actos del culto 
respectivo, realizados conforme a la ley" (Art. 17). Y añadía: " ... en consecuencia, los educadores no 
podrán. su píe texto de combatir el fanatismo y los rrejuicios. atdcar las Cíeenóas o prácticas reiigiosas 
lícitas de los educahdos. garantizadas pro el artículo 24 de la Constitución" (Diario Oficial de la 
Federación, 23 de enero de 1942). 

Las sanciones eran también distintas: en le ley de 1939, las violaciones el artículo 3° se 
sancionaban con la clausura del establecimiento y multas de mil pesos; en la ley de 1942. en cambio, 
se llamaría la atención del infractor, para eVitar que se repitiera la violación y conseguir que se 
corrigiera; en caso de reincidencia, se aplicaría una muita y, si volviera a infringirse la ley, se procedería 
a la clausura del establecimiento. 

La ley de 1942 fue El puente entre pi artículo 3° de 1934 y el de 1946, que, obviamente. 
representa un enorme avance sobre el de 1934 y aun sobre el de 1917. Señala el objetivo de la 
educación: desarrollar armónicamente todas las facu!tades del ser humano y fomentar en él amor a la 
patri;¡ y la conciencia de la solidaridad interf1Jcional, en la independencia y la justicia. Y prescribe que 
la educación se mantendrá ajena a cualquier uoctrina religiosa y luchará contra la ignorancia y sus 
efectos: las serJidumbres, los fanatismos y los plejllicios. Sin embargo, el artículo 3° mantuvo el 
laicismo en toda la educación tanto pública como privada, y el control totalitario en primaria, 
secundaria y normal y la facultad de negar o revocar la autorización a las particulares deseosos de 
establecer escuelas. sin que contra taies resoluciones hubiera juicio o recurso alguno; y la prohibición a 
las corporaciones religiosas de intervenir, en forma alguna. en planteles de educación primaria. 
secundaria y normal '/ la destinada a obreros y campesinos. 

Por ese tiempo, la Organización de las ¡'-laciones Unidas (ONU) publicó la Declaración Universal 
de los Oerechos Humanos y México la firmó, obligdndosc por tanto a cumplir con dichas n0rmas. 
entre las cuales se encuentra la siguiente: "Artíc\..!lo 26.3. Los padres tendrán derecho preferpnte a 

r el tipo de educación que habrá de darse a c;us hijos" 
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Sin embargo. la Ley Federal de Educación, promulgada en el gobierno de Luis Echeverría 
Alvarez. mantuvo el laicismo tanto en la escuela pública como en la privada y la negación de recursos 
contra las resoluciones del gobierno en caso de clausura de alguna escuela (Diario Oficial de la 
Federación, 29 de noviembre de 1973). 

En 1976 ocurrió un importante evento: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
aprobado por la ONU el 16 de diciembre de 1966 que entró en vigor el 23 de marzo de 1976 en los 
países que lo habían ratificado. México lo aprobó cinco años después, el 24 de mayo de 1981. 

El Pacto, a diferencia de la Declaración, pretende eficiencia jurídica. Su contenido, por tanto, es 
distinto del de aquélla. Dos series d!= diferencias sobresalen: 1) una gama de limitaciones a los 
derechos humanos, por razones de seguridad nacional (seguridad pública, orden público y salud o 
moral públicas) que en la Declaración, texto que no pretendra aphcars~. eran innecesarias; 2}· un 
conjunto de disposiciones por 13s cuales Se obligJ a los e:>lados miembros a poner los medio') para 
proteger, en el orden interno, los derechos reconocidos por el Pacto, como el caso de la educación. El 
artículo 18, número 4, relativo a la educación dice: 

los Estados parles [6 miembros} en el presente' Pacto se comprometieron a respetar la libertad 
de los padres [se refiere a la libertadj y. en su caso, la de los tutores legales, para garantizar que los 
hijos reciban la educación religiosa y moral que está de acuerdo con sus propias convicciones. 

El ~rrafo 4° precisa, como coñtenido de la libertad religiosa, la libert;¡d de lo: ~adres o 
tutores para que los hijo') reciban educación religiosa o moral de acuerdo con sus convIcciones. El 
Pacto es más expreso que la Declaración, pues prescribe a los Estados partes no sólo comprometerse a 
respetar esa libertad sino, además, garantizada. Esta norma implica la obligación de los Estados de 
procurar que existan los medios indispensables como locales, instructores y libros no necesariamente 
deben proveerlos, a fin de que los niños reciban efectivamente esa educación. Este párrafo no señala 
restricción alguna a este derecho. 

Ahora bien, el artículo 2° del Pacto establece tres obligac¡ones de los Estados en ese sentido: 
1) u •. a respetar ya garantizar a todos los individuos que se encuentren en su territorio y estén sujetos 
a su jurisdicción los derechos reconocidos en el presente pacto sin distinción alguna ... "; 2) "...a dictar 
las disposiciones legislativas o de cualquier otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tos 
derechos reconocidos en el presente Pacto"; 3) a garantizar a toda persona, que haya sufrido violación 
de alguno de los derechos definidos en el Pacto, tener la posibilidad de imponer un "recurso efectivo", 
que la proteja y le dé la reparación debida. Es más, expresamente se dice que este recurso debe I?xistir 
"aun cuando tal violación haya sido cometida por personas en ejercicio de sus funciones oficiales". 

Finalmente, durante la administración del presidente Salinas, se modificó el artículo 
3° constitucional con la restricción del laicismo sólo a la educación que imparte el Estado. Se 
suprimieron las facultades del mismo gobierno de cancelar la autorización para impartir educación sin 
posibilidad de recurso alguno (Diario Oficial de la Federilóón, 5 de marzo de 1993), 

Sin embargo, la restricción del laicismo a la educación públicél no está de acuenJo con la 
Declaración de los Derechos del Hombre de la ONU, filmada por México ycitada más arriba. 
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Tampoco satisface el nuevo artículo 3° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(ONU, 16 de dICiembre de 1966). aceptado por MéXICO el 24 de marzo de 1981 (Diario Oficial de la 
FederaCión, 20 de mayo de 1981). 

El nuevo artículo 3° deja sin enseñanza religiosa (de cualquier credo. no necesariamente el 
cató!tco) al casi 90 por ciento de los niños de México, cuando 52 por ciento de la población, después 
de 130 años de IClicismo oficidll, está a favor de la enseñanza de la religión en primaria (Guevara 
Niebla, 1991). 

lOS 	FINES DE LA EDUCACiÓN EN LA LGE 

La fracción I del artículo 7° contiene un concepto de educación semejante en sustancia al del 
segundo p¿rrafo del artículo 3° de la Constitución, comentado más arriba: "contribuir al desarrollodel 
individuo para que ejerza plenamente sus facultades humanas". Esta descripción implica que el modo 
de educar debe respetar la personalidad del educando y se apart¡{de las descripciones aela educación 
qu~ habían del "influjo ejercido por las personas maduras en las inmaduras". El verbo usado'por la ley 
no puede ser más discreto: contribuir con actitudes, consejos, ejemplos, información, aun 
representaciones, al des;:lrrollo integral del individuo (Bruuacher, 1969:r29).Pero cerno' éste tiene 
distintos aspectos: físico, emocional, intelectual, social, artístico y moral (debería incluirse también el 
religioso, excluido de la enseñanza oficial por ser ésta laica), síguese que "contribuir" se extiende a ese 
desarrollo múltiple, el cual, de otra suerte, no sería integral y el individuo no podría ejercer 
plenamente sus capacidades humanas (Ley Federal de Educación, Art. 5°, 1, 1913). . .. 

I 

De la fracción 11 del mismo artículo a la X!I, se mencionan explícitamente los fines del término 
de ese desJrrollc, pues el estar educado puede presentar múltiples manifestaciones, según la época en 
que vive el individuo, la sociedad a la cual pertenece y el propio destino ambicionado por cada uno. 

Los fInes de la educación desempeñan tres importantes funciones, según Brubacher (1969): 

1) 	 Orientan el proceso educativo hacia determinadas metas, además del objetivo 
intrínseco de ser educado, tales como ser buen ciudadano, científico competente, etc. 

Motivan al educando a conseguir los fines, pues éstos 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, del maestro respecto de sus alumnos, o de la escuela 
respecto de sus estudiantes. 

Pasemos ahora a comentar cada una de las fracciones del artículo 7° de la Ley General de 
Ed ucación, a partir de 1<1 11. 

La fracción II dice: "Favorecer el desarrollo de facuitades para adquirir conocimientos, así como 
:3 capacidad de observación, análisis y reflexión crítiUJs". Ante todo, la fracción se refiere a los 

10 cnnocírnientos prácticos pira valerse a sí mismo y ganar el sustento. 
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Este conocimiento es fundamental en la vida. Capacita al individuo para crecer, desarrollarse y, 
eventualmente, formar un. familia. Implica saber leer, escribir y contar, habilidades indispensables en 
la sociedad actual, sin las cuales el individuo seria incapaz de comunicarse y relacionarse plenamente 
con sus semejantes. La fracción supone t.mbién la escuela, que proporciona al niño no sólo las 
enseñanzas básicas leer, escribir y cont.r sino también ulteriores conocimientos de sí mismo, del 
mundo en que vive y de l. sociedad a la cual forma de llamar al desarrollo de las facultades para 
ad,quirir conocimiento y, cobre todo, les enseña cómo aprender o les enseña a aprender a aprender. El 
mlnlmo de este desarrollo se contiene en la educación básica: preescolar, primaria y secundaria. 

Al decir esta fracción "f.vorecer", insinúa discretamente hacerlo de modo deliberado, actitud 
que difiere de l. de los defensores de la "educación según la naturaleza", quienes creen que el gusto 
por el conocimiento "le sucederá" al individuo en el curso normal de eventos. 

Parece también que las paliSbras "fo::cultades para «!dqu:rirconocimil.!'ntos" implican una 
jerarquía: primero, los básicos, para bastarse. sí mismo y encontrar su lugar en el grupo y, segundo, 
todos los dem¡s, como s.ber l. diferencia entre las distintas familias de moluscos, enumerar las 
fuerzas de la naturaleza, etc. Además, señala la capacidad de observación, análisis y reflexión crítica, 
e-sta última necesaria en una sociedad sujeta i.:l tanta propaganda, a una prensa no siempre veri17 y

: i 
respuflsable y al adoctrinamiento que algunos individuos se esfuerzan en ejercer. 

La reflexión crítica interesa no sólo al individuo sino también a la sociedad. Una sociedad sin 
crítica constructiva se est.:mcaría. NUi1ca podría lograr verdadero progreso. pues éste supone la 
capacidad de criticar lo presente con el fin de diseñar formas mejores, más económicas y tai vez más 
rápidas de hacer lo mismo en el futuro (LFE, 1973, Art 45, I Y IV). 

La fracción 111 propone: "Fortalecer !a conciencia de la nacionalidad y d{! la soberanía, el ¿¡precio 
por la historia, los símbolos patrios y las instituciones nacionales, así como la valoración de las 
tradiciones y particularidades culturales de las diversas regiones del país". Es decir, presenta tres 
grandes grupos: n la conciencia de la nacionalidad u de la soberanía; 2) el aprecio por la histeria, los 
símbolos patrios y las instituciones nacionales; 3} la valoración de las tradiciones y particularidades 
culturales de las diversas region~s del país (LFE, 1973, Art 5°, 11). 

La conciencia de la nacionalidad y de la soberanía debe inculcarse en el hogar y afirm¡rse en la 
escuela. Y conviene realizar estil tarea evitando el patrioterismo estrecho, inclinado a despreciar a los 
demás pueblos de la tierra. A$í como pertenecer a una determinada familia no suscita el menosprecio 
de los demás, de la misma manera el amor a la propia patri. tampoco ha de incluir a despreciar a las 
otras naciones. La nacionalidad está constituida por dos el~mentos: el hispanismo y el indigenismo.. 
México es un pueblo mestizo, descendiente de los españoles, pero también de los indígenas, los 
primeros pobladores del continente y poseedores de una gran civilización que se pierde en las brumas 
de tres milenios antes de Cristo. México es una nación soberana, independiente mucho .ntes que 
otras naciones europeas, como Italia y Alemania, para citar algunas: dueña de su territorio y de todos 
los bienes que éste produce. 

La segunda parte de estti fracción recomienda el aprecio de la historia, la memoria social que 
nos proporciona la identidad del ser mexicanos, como la memoria indiv:dual sustenta nuestra propia 
personalidad. Esa historia está forméJda por la urdimbre'de la conquista, la colonia, la independencia, 
la invasiór, estadounidense con la pérdida de más de la mitad de Wlestro territorio, la reforma, la 
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intervención francesa, la dlctaduró, la revoluCión y la posrevoluClón de los últimos decenios. Los 
símbolos patrios la bandera y el escudo, y las instituCiones naCionales: el Congreso, la Suprema Corte 
de Justicia y la PreSidenCia, "así como la valoración de tradiciones y particularidades culturales de las 
diversas regiones del país", es deCIr, la estima manifiesta por lo peculiar de cada región de las que 
constituyen nuestro país (8éJar, 1981) 

Dice la fracción IV: "Promover, mediante la enseñanza de la lengua nacional el español un 
idioma común para todos los mexicanos, sin menoscabo de proteger y promover el desarrollo de las 
lenguas indígenas". Lástima que no se incorporó la redacción: "proteger y desarrollar las lenguas 
indígenas, sin menoscabo del español como lengua común". De esa forma se ponía énfasis en lo lIIás 
amenazado y frágil (LFE, 1973, Art. 5°, 111). 

No puede ex;¡gerarse !3 importancia de la enseñanza del español. La primera razón es enseñar 
a pensar. [1 lenguaje interviene en cadJ pensamiento. El esquema fundamental del habla consta de . 
sujeto, verbo y predicado y calificativos, adverbios y complementos circunstanciales. Aprender el 
propio idioma. su sintaxis y estructura es oíganizar la inteligencia y someterla a una disciplina. 
Desafortunadamente, muchos maestros de español en nuestras escuelas ignoran ia función formadora 
del lenguaje. Nu asignan composición a sus o!umnos o, si se la exigen, no la revisan ni la corrigen con 
el alumno. f:s lamentable encontrar estudiantes universitarios incapaces de poner por escrito, en forma 
clara, su pensamiento. La lengua c:s también capacidad de lectura, de esa vasta y rica vena de la 
literatura española. mexicana y latinoamericana y, también, de la universal. Pero tal capacidad supone 
aprender a leer comprendiendo el texto, meta a la cual no llega un buen número de estu~iantes 
universitarios. EI¡español es el eje dp nuestra cultura. 

Esta fracción no sólo se refiere ai español, sino que extiende su solicitud hacia las lenguas 
indígenas, vehículo indispensable para que éstos puedan alfubetizarse en español, como lo enseñaron 
los lingüistas Morris Swade:;h (1900-1967) y Maxwell Lathrop. 

"Infundir el conocimiento y la práctica de la democracia [dice la fracción V] como la forma de 
gobierno y convivencia que permite a todos participar en la tema de deciSiones para el mejoramiento 
de la sociedad". La fracción contiene una recomendación: el conocimiento y la práctica de la 
democracia de la cual decía Winston Chufchill: "Es una mala forma de gobierno, salvo en un sentido: 
todas las demás son peOíes". La fracción señala una de las razones para defender la democracia: ésta 
permite a todos participar en la toma de decisiones para mejorar la sociedad (LFE, 1973, artículo 5°, 
XIV). 

La democracia e:; actualmente la forma de gobierno más extendida. Es el gobierno del pueblo, 
por el pueblo y para el pueblo, como lo lIaflló Abraham Lincon. Puede ser presidencial y parlamentaria 
y establecer la división total de poderes' iegislativo, ejecutivo y judicial. Desde su origen, México optó 
por la plena división de poderes. aunque la historia enseña que la realidad ha sido diferente y que se 
ha inclinado hacia un presidencialismo exagerado sin plena distinción de poderes. Además, la 
existencia de un partido identificado con el gobierno impide el juego de la democracia en la cual la 
oposición sirve de control al par~ido en el pOd2f. LJ dcmocr.:!cia supon,:, una estructura jurídica: la 
existencia y el cumplimiento de las normas jurídicas los principios básicos del derecho, el bien común y 
el conjunto de derechos y obligaciones que de allí nacen; y un régimen político de democracia 
representativa: 1Jn ciudadano, un voto. 

}·12 
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La fracción va más adelante y pide conSiderar la democraCIa no sólo como forma de gobierno, 
sino de convivencia en un. sociedad Igualitaria, donde todos a los ciudadanos participan en la toma 
de d ecisíones para el mejoramiento de la sociedad, de tal suerte que aq\Jello') alcancen no sólo la vida 
necesaria de que h.bl. Platón sino también la vid. confortable. 

"Promover el v.lor de l. Justio., de la observancia de la ley y de la igualdad de los individuos 
ante ésta, así como propiciar el conocimiento de los derechos humanos y el respeto a los mismos" 
reza la fracción VI. En realidid, la fracción cubre tres disposioones distintas aunque conectadas entre 
sí: 

1) Infundir el valor de la justicia. ~Iemento primordial en toda sociedad porque atribuye a cada 
uno lo suyo y tiene por objeto el bien común. Se distinguen varias clases de justicia: general o legal 
que atí¡buye a cada uno de lo suyo y tiene por obiete e: bien común, asegurando la cohesión de la 
sociedad 'global. Juan XXIII Id defJl1e en la encíclica Mat"!r et Magistra COfil0 "la suma de aquellas 
condiciones que permiten a los hombr~s alcanzir con mayor plenitud y facilitar la propia perfección" 
(Ocho grandes encíclicas, 1974, No. 65). Santo Tomás de Aquino define el bien común como el de las 
personas reunidas y que las hace crecer conjuntamente. Este mismo bien se llama púhlico cuando está 
a cargo de organismos públicos o de une perscna!idad jurídica Oíga.. izada. El bien del cual !as 
personas gozan juntas y que las hace crecer juntas consiste pn: 

1) El conjunto de recursos materiales públicos y privados; la totalidad del suelo sobre el 
cual se asienta la sociedad; !os biene:s inmateriales como el idioma. la cultura, el 

~-

prestIgio, el desarrollo de las comunicaciones. etc.; 2) los bienes propios de las 
personas como su propia lealización, el respeto de que gozan y la adecuada 
distribución de puestos y de ro/~5 (Biga. 1966:279. Traducción nuestra). 

Además de la justicia general e legal ordenación de las personas en cuanto constituyen un 
conjunto existe la justicia distributiva, repartidora entre los miembros de la sociedad. de los recursos y 
cargas comunes y cuyo dominio es mayor del que, ordmariamente, se piensa. Este derecho no se 
deriva de ningún otro, Es propio de la persona por ei solo hecho fundamental de todo hombre de 
partiCipar en los recursos de la sociedad en la cual vive. La justicia distributiva incumbe no sólo a los 
responsables de la sociedad global los poderes púbEcos sino también a las personas acomodadas; 
pero corno esta clase de justicia no descansa en contratos. no obliga al rico Pablo a dar de sus bienes 
al pobre Andrés, ni estraña el derecho específico de éste de recilur ayuda de Pablo, en particular. 

Al lado de la justicia distributiva, Santo Tomás señaia la justicia conmutativa, la cual regula los 
intercambios y contratos. Esta clase de Justicia se refiere primariamente a los bienes que se permutan 
y. sólo en forma indirecta, a las personas Un bien puede tener por sí mismo un gran valor, 
independientemente de la situación acomodada del vendedor, o carecer de valor en sí aunque para 
una persona en particular sea sumamente valioso. 

Adpmás de estis clases de justicia, e;:iste la justicia social que vela tanto en !es gobernantes 
cuanto en los organismos sociiles y aun en ¡os miembros particulares. 

Por el desarrolio de los recursos s')(i;:¡les, su armoniosa repartición entíe las distintas categorías • 
SOCIales mediante leyes, institüciones e iniciativas convenientes, así como por la distribuó6n de 

\ 
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puestos, tomando sus normas de li justicia general distributiva y conmutativa, según las diversas 
situaCiones de que se trate (Bigo, 1966: 230, Traducción nuestra). 

La justicia social parece tener dos funciones: armonizar las distintas c!d5PS hasta Id eventual 
desaparición de las diferencias, e incrementar los recursos de la sOCiedad, ~'" deCIr. trata de la 
repartición soci.1 y el crecimiento económico. 

2) El valor "de l. observancia de la ley y de la igualdad de los individuos ante ésta... " (lFE. 
1973, Art. 5°, XVI). 

No puede exagerirse la importancii de este vilor que haría más ordenada y tranquila la vida 
de los ciudadanos de esta república. El abierto menosprecio de la ley, o los tortuosos ardidas 
frecuentes en muchos meyic.ii1os. Por desgracia, el ejemplo del gobierno nc ayuda, pues se rpgistran 
casos en que ~sta paSi por encima de la léy. Conocido es el proCed2í de alguncs policías que se 
sientan por encima de la ley. 

Es lamentable que esta función no mencione la mora! sociaL indispensable para el 
funcionamiento de cualquier sociedad y barrera para impedir que en nuestras ciudades felne lo lev de 
la selva. La moralidad no es tema exclusivo de las religiones, sino compete también al Estado. 

La moraí social consiste en un conjunto de principios de ética racional, encaminacos a inspirar 
conductas colectivas len el orden público. Dentro del laicismo del Estado es posible y necesario 
formular las creencias y condiciones de supervivencia de una sociedad plur;:¡lista. S¡ bien la educación 
moral debe impartirse en el hogar, éste frecuentemente falla en impartirla o lo hace en forma 
impeífecta. Por tanto, la escuela debería suplirlo y enseñar el respeto a la vida, (l la integridad, al buen 
nombre, y a los bienes de los demás seres humanos. El código de moralidad es indispensable no sólo 
para !a convivencia de los ciudadanos, sino pira la misma seguridad del Estado. 

3) La educiicíón deberá propiciar el conocímiento y el respeto de tos derechos humanos. 

Digna de alabanza fue la creación de la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, enGugada de promoverlos y defenderlos mediante personas de 
intachable conducta. Todavía queda mucho por hacer para sanear ai gobierno 
de la corrupción que lo aqueja y ei despilfarro que empobrece a la nación. 

f 

La fracción VII coloca entre los fines de la educación el "Fomentar actitudes que estimules la 
investigación y la ¡nnovición científiGi y tecnológica". La fracción se refiere sobre ,todo a la educación 
superior, pero tambi~n se aplica a las grindes empresas, las cuales, a ejemplo de los otros países. 
deberían contratar investigadores que mejoraran los productos e hicieran de México un país creador 
de su propia tecnología, en lugar de ser un gran importador de tecnología ajena. El Concejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología y el Sistema Nacional de Investigadores pueden ayudar mucho en este asunto, 
cuyo fomento supone facilitar el trabajo del científico con todos. los medios necesarios, entre los cuales 
están las bibliotecas que sean verdaderos centros de información, donde se ayude al investigador, en 
vez de dificultarle su tarea (LFE, 1973, Art. 5°, XI). 

¡.~~., 
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La fracCión VIII recomienda: "Impulsar la creación artística y propiciar la adquisición, el 
enriquecimiento y la difusión de los bienes y valores de la cultura universal, en especial de aquellos que 
constituyen el patrimonio de la nación" (LFE, 1973, Art. 5°, XI). 

Impulsar la creación artística supone la atención a los niños superdotados, quienes constituyen 
el tesoro más preciado del país, los individuos capaces de distinguirse en sus respectivos campos y de 
merecer toda la estima y el respeto de la humanidad, llámense Sor Juana Inés de la Cruz, Francisco 
Javier Clavijero, José Ma. Velasco o Rufino Tamayo. Para propiciar la adquisición, habría que empezar 
por evitar la pérdida y la exportación de los bienes culturales, como en el caso de las bibliotecas. 

"Estimular la educación física y la práctica del deporte" propone la fracción IX. El dicho del 
poeta latino Juvenal, mens sana in corpo;e sano (Sátiras 10. 356), tiene permanente validez. la salud 
del cuerpo es indispensable para el buen funcionamiento de las facuitades superiores del hombre. Este 
objetivo se conseguiría cen !a importal'1te de la educación fundamentaL Luego, ia recomendación del 
ejercicio físico, como diversión en los juegos de fútbol, béisbol, básquet, vólibol. tenis, bádmington. 
etc. El juego también ofrece la ventaja de dar ocasión de ejercitdr la participación y buscar el triunfo 

, 	 del propio equipo en vez de la exhibición personal, aprendizaje tan importante para toda la vida. 
Finalmente, debe señillarse la necesidad dei país de contar con d~portistas que puedan (Ompetir en 
¡as lides internacíonaies. Para este tipo de encuentros hace falta que los niños y jóvenes tengan 
cualidades sobresalientes, excelente alimentación y un entrenamiento riguroso . 

. "Désarroliar actitudes en los individuos, para crearconc!enc:a sobre la preservación de la salud, 
la planeací6n familiar, y la paternidad íesponsable, sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto 
a la dignidad humana, así como propiciar el rechazo a los vicios" es el fin expresado en la fracdón X 
del artículo 7°. Esta fracción pide desarrollar actitudes solidarias, es decir, actitudes que produzcan 
una unidad de grupo basada en la comunidad de intereses, objetivos y normas, o a la misma unidad 
que" produce f'sa comunidad, según la etimología del nombre. No se piden solamente actitudes 
favorables, sino "solidarias", difíciles de enseñar y, por tanto, difíciles también de reproducir. Aquí 
cabe recordar que la mejor forma de enseñar actitudes estriba en el ejemplo de la persüna poseedora 
de esa actitud. Esta actitud solidaria se postula para crear conciencia sobre: 1) la preservación de la 
salud; 2) la planeación familiar y la paternidad responsable; y 3) propiciar el rechazo de los vicios. 

Las actitudes solidarias han de servir para: 

1) 	 La preservación de salud, fundamento de la actividad humana en todos sus aspectos. La 
educación físicd y la práctica del deporte ayudan incomparablemente a preservar la 
salud. 

~) 	 La planeación familiar y la paternidad responsable. Esta (i/tima completa y perfecciona la 
mera planeacióí1 de nacimientos, en cuanto lo hace basada en razones d~ peso. La 

. ilusión a que se efectúe "sin menoscabo de la libertad y del respeto absoluto a la 
dignidad humana" rechaza la olanea(Íó., fami!:ar realizada mediante la esterilización 
impuesta, como se efectuó en algunos países. 

t 
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3) 	 El último inciso comprende sobre todo las adicciones al alcohol y a otras drogas, origen 
de tantas vidas truncadas y destrozadas. no sólo de los responsables mismos, SinO 

también de sus familiares y amigos. 

La fracción XI se refiere a la creación de conciencia sobre "la necesidad de un 
aprovechamiento racional de los recursos naturales y de la protección del 
ambiente". Esta fracción es especialmente importante. La ecología nos enseña a 
aprovechar los recursos tanto renovables como no renovables. Puede aprovecharse 
la madera de los bosques con tal de talar reforestando sistemáticamente; es lícito 
cazar animales son poner en peligro su desaparición; es permitido pescar, pero 
evitando la extinción de las especies. la protección del ambiente, por la 
contaminación de la atmósfera con 'toda clase de combustibles, exige evitar el 
"efecto de invernadero", el cual aumentaría la temperatura media de una reglón 
del globo y aquella afectaría el clima universal, con grave perjuicio de 'las distlntas 
zonas por aguaceros torrenciales o por sequías. Los países han tenido que ponerse 
de acuerdo para suprimir el uso de los clofOfluorocarburos, responsables de la 
destrucción de la capa de ozono, que protege a los seres humanos de los efectos 
nocivos de la radiación solar. 

La última fracdón de la ley, ia XII, dice así: "Fomentar actitudes solida¡ias y positiVaS hacia el 
trabajo, el ahorro y el bienestar general". 

'. 

~. 

La fracción tecomienda impulsar actitudes. ~ actitud es una disposición mental a reaccionar 
en forma consistente a una clase de objetos no como son. sino como se concibe que son. la fracción 
pide impulsar actitudes solidarias que produzcan la unión del grupo, basada ésta en la comunidad de 
intereses, objetivos y normas. estas actitudes deben ser positivas o desfavorables hacia tres elementos 
de la vida humana: el trabajo, el ahorro y e! bienestar gener31. El trabajo es la ocupación retribuida y 
tiene dos funciones: ganarse el sustento y realizarse a sí mismo. El ahorro es guardar parte de lo que 
se gana. Si esto es una suma considerable, puede colocarse en un banco para .obtener inteceses. de 
suerte que se cuente siempre con una cantidad para gastos Imprevistos, un viaje, etc. El ahorro es una 
práctica que debe infundirse en los niños, dándoles desde pequeños dinero cada semana o mes para 
sus gastos y recomendándoles que no lo gasten todo, sino que separen una cantidad que se acumula 
para gastos imprevistos. Desgraciadamente, los mexicanos no estamos acostumbrados al ahorro y 
México es una de las naciones en las cuales el ahorro nacional es mínimo. 

El bienestar general es objetivo muy importante en la vida humana. Significa el mejoramiento 
de todos en una familia, es una zona, es una ciudad o una nación. Contra el bienestar general atentan 
la mala conducta, el despilfarro y la corrupción. 

El artículo 10 relativo a la educación como servicio público señala en el segundo párrafo de la 
fracción VI: 

Las instituciones del sistema educativo nacional impartirán educación de manera que permita 
el educando incorporando a la sociedad y. en su oportunidad. desarrollar una activid<id productiva y 
que permita, asimismo al trabajador estudiar. 
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~ste párrafo postula dos objetivos importantes para el país y. obviamente, para el individuo a 

la sociedad, es decir, haciéndolo útil de suerte que mejore la condición de vida o 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, así, concluir una carrera que tal vez no pudieron 
seguir cuando eran jóvenes. 

Al terminar la lectura del concepto de educación y de los fines de ésta propuestos por la lGE, 
no puede menos de afirmarse que la lGE señala fines ambiciosos, cuy¡ consecución haría de México 
un país próspero y tr¡nquilo. Pero no basta sugerir todos estos fines tan laudables e importantes para 
nuestra patria. la Secret¡rí¡ de Educación Pública tiene ahora delante de si I¡ delicada tarea de 
estructurar programas sobre la forma de a!c¡nzar tales fines, para que éstos no se queden en letra 
muerta, sino que vivifiquen id educolC¡ón toda de las futuras generaciones mexicands. 
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El FEDERALISMO EDUCATIVO 

.. En la nueva Ley General de EducaCIón, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de 
Julio de 1993, se presenta el federalismo educativo como el elemento que estructura el nuevo 
ordenamiento, lo inspira, y lo constituye en signo distintivo respecto de las anteriores leyes 
reglamentarias sobre educacional. 

Ahora bien, como el federalismo además de una técnica jurídico-constitucional de gobierno es 
un producto histórico, parecería conveniente, antes de entrar en el análisis de la ley, hacer una breve 
referencia a los antecedentes histórico-legislativos en el campo del federalismo y la educación, y 
explorar con la mayor precisión posible el concepto mismo de federalismo. 

CONSTITUCIONES FEDERALES 

En la Constitución de 1824 se estableció, en su artículo 50, fracción 1, come facultad exclusiva 
de! Congreso General: "Promover la ¡¡ustradón L.. ] sin perjudicar la libeítad que tienen las !egislaturas 
para ·el arreglo de la educación públic3 en sus respectivos Estados". Como se aprecia, en dicho 
precepto sC'distribuyó la función educativa pública entrp la federación y los estados. Aún el laíssez 
faire, laíssez passer no se imponía como divisa del Estado y a éste se le atribüyó responsabilidad en la 
instrucción pública. 

En la tonstitución de 1857, en cambio, no se planteó la distribución de la función educativa 
entre los órdenes federal y local, porque se consideró, de acuerdo con la concepción liberal 
individualista de la época. que el Estado no debía intervenir en la enseñanza. El artículo 3Q se reducía a 
establecer que "La enseñanza es libre" y "Ia ley determin;:¡rá qué profesiones necesitan título para su 
ejercicio, y con qué requisitos se deben expedir". Por otra parte, al no otorgar e! artículo 72 facultad 
alguna al Congreso federal en materia de educación, dicha materia debía consióerarse reservada a las 
entidades federativas, de conformidad con el artículo 117, idéntico al 124 de la Constitución vigente, 
que pn:5cribía: fIlas facultades que no estén expresamente concebidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados". 

Por ello, las leyes orgánicas de instrucción pública de 1867 y de 1869, expedidas por el 
presidente Juárez en uso de las facultades extraordinarias para legislar de que se hallaba' investido, 
tuvieron como ámbito de vigencia únicJmente el Distrito Federal. Lo mismo ocurrió cuando el 
presidente Díaz creó, en 1905, la Secretaría rl~ Instrucción Pública y Bellas Artes, a la que solamente se 
le encomendó la instrucción pública en el Distrito y Territorios Federales. 

Los ministerios o secretarías de Estado que, en las distintas épocas y formas de gobierno, se 
han encargado de la instrucción pública, son las siguientes: 

1821-1836 Secretaria de Relaciones Intenor y Exterior. 

1836-1841 Ministerio del interior. 

1841-1843 Ministerio de Instrucción Pública e Ind:Jstría. 
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1843-1847 Ministerio de JustICia, NegoCIos Eclesiásticos. Instrucción Pública e 
Industria. 

1847-1853 Secretaría de Relaciones Exteriores. 

1853-1857 Ministerio de Justicia, Negocios Eclesiásticos, Instrucción Pública e 
Industrial. 

1905-1917 Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes. 

1921. .... Secretaría de Educación Pública. 

Por lo que íespecta a la ConstitlJción vigente de 19 í 7, <..en sus 76 años y sus 450 reformas, ést~ 
es su trayectoria en la materia que nos ocupa: 

El texto origin;:¡1 del artículo 3° aprobado por el Constituyente; mucho más restrictivo en materia 
dG libertad de ensenanza que ei proyecto que hábía enviado VenustiCinD CaiTanza, ai establecer las 
características constitucionales de la enseñanza impartida por el Estado, y la primaria, elemental y 
superior de los establecimientos de los particulares, daba por cierto que existían "establecimientos 
oficiales de educación", aparte de "los establecimientos de ¡J9rticuJares", de donde podia inferirse que 
el poder público atendería la funCIón éducacionai. aunque no en forma exciusiva; por lo demás, no se 
planteaba ningun~ distribución de funciones entre los órganos centrales y los estados miembros. 

Como una novedad de la Constitución de 1917, la entonces fracción XXVII del artículo 73 
facultó al Congreso "para establecer escuelas profesionales [ ... 1y demás Institutos concernientes a la 
cultura superior general de los habitantes de la República, entre tanto dichos establecimientos puedan 
sostenerse por la inici'ativa de los particulares, sin que esas facultades sean exclusivas de la federación". 
Cabe observar que en este tipo de establecimientos, el precepto instituía una doble concurrencia: la de 
los particulares con el poder público y, dentro de este último, la concurrencia federal con la estatal. 
Por lo que hace a la primera, el desiderátum consistía en que 105 particulares llegaran a asumir 
íntegramente la función educativa, de suerte que sólo como temporal y supletoria procedía admitirla 
dentro de la actividad del poder público. En cuanto a la segunda, la fracción XXVII autorizó la libre e 
indiscriminada concurrencia de la Federación con las entidades federativas. 

De lo anterior se desprende que en la Constitución del 17 se consagró ia participación del 
poder público en la enseñanza, la cual podía ser compartida, aunque en forma restringida, por los 
particulares. L. concurrenci. de la tarea educativa entre los órdenes federal y local era tácita en el 
artículo 3°, al no otorgarse explícitamente a ninguno de los dos, y constaba expresamente en la 
fracción XXVII del artículo 73. 

El Constituyente de Querétaro, en el artículo 14 transitorio de la Constitución, suprimió la 
Secretaría de Instrucción PúbliGl y Bellas Artes, toda vez que al no tener la Federación ninguna 
facultad exclusiva en materia de educación, era inútil mantener la existencia de aquélla. 
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, Para atemperar las ~xcesivas restricciones a la libertad de enseñanza que contenía el texto del 
articulo constitucional, en noviembre de 1918 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 

, de septiembre de 1918 y presentada a la Cámara de Diputados el 11 de diciembre del mismo año), el 
preSidente Carranza envió una iniciativa de reformas a dicho artículo. la cual no prosperó. 

El 8 de julio de 1921 se reformó la entonces fracción XXVII del artículo 73 constitucional para 
dotar al Congreso de nuevas facultades en materia educativa y para tildar en el artículo 14 transitorio 
la supresión de la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes. Como consecuencias de esta última 
reforma se pudo crear, el 5 de septiembre de 1921, la Secretaría de Educación Pública. El artrfice de 
estas reformas que iniciaría una prodigiosa revolución en la educación pública de México fue el 
maestro José Vasconcelos. 

En la cit-3dJ reforma al artículo 73, fracción XXVII, a la que se denominó "federalización de ia' 
enseñanza", e! tem. de la educación pública no quedó sustrardo íntegramente del patrimonio jurídico 
de los estados para transferirlo a la Federación, sino que la reforma delimitó los campos, al conceder a 
esta última sólo una competencia circunscrita y dejar a salvo la potestad de los estados para legislar en 
lo no otorgado limitativa mente a la federación. la zona acotada a la Federación. a la que más 
ade!.::¡llte no hemos de referir con más detenimiento. es la relat¡va a la facultad de establecer, 
organizar y sostener escuelas de cualquier tipo y grado en toda la R.epública y legislar en todo Jo que 
se refiere a dichas instituciones. 

En el año de 1934 (Diario Oficial de la federalización, í 3 de diCiembre) se realizó una reforma 
a los artículo~ 30 

y 73, fracción ahora XXV, correspondiente a la antigua fracción XXVIII a que ya se ha 
hecho referenci. arriba, la cu.1 por supresión de las dos que inmediatamente la precedían pasó a 

. ocupar el lugar de la XXV, según se publicó el 20 de agosto de 1928. En e! aspecto que nos interesa, 
1 dichas reformas introdujeron, t.nto en e! artículo tercero, como en el quinto párrafo de la fracción IV 

(actualmente fracción VIII) y en la fracción XXV del artículo 73, la facuitad del Congreso de la Unión, 
que ha perm.necido en los textos vigentes, "para dictar leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa 
y las aportacionc:; económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar 
la educación en toda ia República. 

Al comentar dicha reforma, el licenci.do Manuel Ulloa señalaba que unificar y coordinar, "son 
dos propósitos contr.dictorios entre sí, puesto que se coordina lo que es diferente, que tiene 
pluralidad; pero si ya todo es lo mismo, no puede h.ber ya coordinación sino únicamente sumisión al 
patrón adoptado y .signación de competencias no por materia si no sólo territoriales, de tarea de 
vigilancia entre los funcionarios y empleados públicos, respecto de la materia previamente unificada". 
Y, más adelante, concluía Ulloa: "El sistema federal queda, asi, destruido". 

En plena coincidencia con dicha interpretación, Tena Ramírez explica que "unificar" y 
"coordinar" son dos verbos excluyentes entre sí. El primero quiere decir hacer de varias cosas un solo 
todo, y el segundo consiste en ordenar entre sí varias cosas, que no por ello pierde su indiviaualidad. 
"Mientras la unificación lleva a la desaparición de las partes para integrar un todo, la coordinación 
presupone la subsistenci. de I.s P.rtes. rel.donadas ~ntn'! sí sistemáticamente". Tena. al igual de 
Ulloa, llega a la concllJsión de que "la unificación. en el sentido de centralización, ha acabado de 
hecho por ganar la partida a la coordinación, más allá de cualquiera interpretación juridica" . 
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,En 1946 nuevamente se modificó el articulo 3°, pero sólo fue afectado en lo que tiene de 
garantla individual, no así en sus dispOSICiones en materia orgánica constitucional. El 13 de enero de 
1966 se reformó ·Ia fracción XXV del artículo 73, vigente hasta la fecha, en el sentido de otorgar 
facu,ltades al Congreso de la Unión "para legislar sobre monumentos arqueológicos. artísticos e 
hlstoncos, cuya conversación sea de interés nacional, 

El artículo 3° de la Constitución, después 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 orgánica, o sea, su actual fracción VIII, a la que nos hemos 
venido refiriendo, En cuanto a la fracción XXV del artículo 73, no ha sufrido ninguna alteración desde 
su última reforma en el año de 1966. El contenido de dicha fracción, como ya se ha mencionado y 
ahora recapitulamos, se incorporó a la Constitución en 1921 y ha sido objeto de dos adiciones 1934 y 
1966, respectiva. 

LAS LEYES REGLAMENTARIAS 

En cuanto a las leyes reglamentarias del artículo 3° y de la fracción XXV del articulo 73, ésta es 
su cronología históric,,:' 

En el Diario Oficial encontramos dos ordenamientos que no llegaron a regir. La Ley Orgánica 
de Educación Pública en el Distrito Federal. de 14 de abril de 1917, que no rigió porque le faltaba la 
firma del preslderote; y otra ley que empezó a publicarse el 3 de mayo de 1920, y cuyá publicación se 
vio interrumpida por la Revolución de Agua Prieta. 

La primera iey sobre educación pública fue la Ley Orgánica de Educación, promulgada el 30 de 
diciembre de 1939, cinco años después de la reforma de 1934, la cual, en opinión de Gustavo R. 
VelazcCJ, "con dificultad se encuentra una más incompleta, más incompleta, más defectuosa, y que 
merezca críticas más incompleta, más defectuosa, y que merezca críticas más duras [ ... ] no resuelve 
los problemas que debería ocuparse y está muy mal redactada". 

A la segunda ley reglamentaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 23 de enero 
de í 942, se le denominó "Nueva Ley Orgánica de la Educación Pública". 

En cuanto al respecto del federalismo, dicha ley dispone que los planteles educativos de 
cualquier tipo o grado que ella establezca en cualquier parte del territorio de la República, dependerán 
de la Secretaría de Educación Pública, tanto en la dirección técnica cuanto eh la administrativa (Art. 
123), Este precepto está de acuerdo con el primer presupuesto de la fracción XXV del artículo 73 de la 
Constitución, a saber la potestad exclusiva de la Federación sobre sus propios establecimientos 
educativos. 

Por lo que corresponde a las normas relativas a la distíibucíón y coordinación de la enseñanza 
conti"Olada, dicha ley establece que corresponde a la Federación, por conducto de I¡;¡ Secretaría de 
Educación Pública y con exclusión de los estados, municipios y particulares, la formulación de planes, 
programas y métodos de enseñanza, los cuales son obligatorios por igual para las escuelas 
dependientes de la Federación (la que de este modo se da a sí misma sus propias normas) y para 
aquellas otras que establecen íos estados, !os municipios y los particulares (que observan normas 
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ajenas, como son las emitidas por la Federación). Además también excluye a los estados y a los 
municipios por lo menos de la dirección técnica de los planteles e instituCIones por ellos establecidos y 
sostenidos (Arts. 124 y 127).12 A diferenCIa de la enseñanza controlada, la enseñanza libre en sus 
propios establecimientos corresponde íntegramente a las entidades, así en la direccIón administrativa 
como en la técnica, salvo lo que se determine en los convenios de coordinación (Art. 118, Fracc. V). 

La tercera ley reglamentaria sobre la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 
Educación, que también, como la de 1942 que abrogó, otorga al Poder Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública, la facultad de prestar en toda la República el servicio 
público educacional, sin perjuicio de la concurrencia de los estados y municipios y de otras 
dependencias del Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia; la de formular para 
toda la República los planes y programas paía la educación primaria, secundaria y normal y la de 
cu~lquier tipo o grado destinada a obreros o a campesinos; la de autorizar el uso de material 
educativo, elaborar y mantener actualizados los libros de texto gratuitos, y la de vigilar en toda la 
Repúb!ica el cumplimiento de la ley (/\rt. 25). 

II 
".:1 

Tiene la ventaja sobre la ley anterior de que ésta, por lo menos, otorga a los estados y los 
muniCIpios la dirección t¿'cnica y administrativa de íos se/vicios educatIVos de cualqUIer tipo y 

1 
. R modaiidad que establezcan (Art. 28t sin la humillante prevencIón de la de 1942, en el sentido de que 

~ las entidades podrían entregar a ia Federación la dirección administrativa y técnica de todas las 

..... 

escuelas, de cualquier tipo o grado, mediante convenios, sin que ello liberara a las entidades.1.
, 

federativas de sus aportaciones' económicas para el so:,1:enimiento de :as mismas (Art. 127). Lo anterior 
no significa¡ empero, que la ley de 1973, aunque la suaviza, no deje de acusar, igual que las 
precedentes, una fuerte tendencia al centralismo educativo. 

La cuarta y última ley reglamentaria de la materia de educación pública, e<: la iecientef1]ente 
publicada Ley General de Educación, que será objeto de nuestro análisis en la parte relativa al 
federalismo educativo, en los siguientes parágrafos. 

la nueva ley General de Educación 

La Ley General de Educación contiene un amplio capíh.;lo ii -€I más extenso de cuantos la 
integran- que denomina "Del Federalismo Educativo". Dichos capítulo, a su vez, está dividido en cuatro 
secciones, con los siguientes subtítulos: 1) "De la distribución de ia función social educativa"; 2) "De 
los servicios educativos"; 3} "DrI financiamiento de la educación"; y 4) "De la evaluación del sistema 
educativo nacional". Sin embargo, dispersas en otras partes de la íey también se encuentran 
disposiciones relativas al tema del federalismo. 

Esta claro que el propósito explícito de la leyes darle una especial relevancia al federalismo 
constitucional y elevarlo a criterio supremo en la distribución de la función educativa entre los tres 
niveles de gobierno: fedpración, entidades federativas y municipios. En la exposición de motivos de la 
ley se pone de manifiesto este objetivo, en los siguiente:, términos: 

.. 
la ley propuesta es generai puesto que contiene disposiciones que serían aplicables a los tres 

niveles de gobierno y, en el marco del federalismo, induciría a lus legislaturas dejos estados a expedir 
sus propias leyes en congruencia con la propia ley general. Esta precisión técnica respalda el sentido 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



--

federalista que hoy caracteriza al esfuerzo educativo gracias a la concurrenCia de los gobiernos de la 
federación, de los estados y de los municipios del país. 

En la propia exposición de motivos se señala que 

[ ... ] de conformidad con lo dispuesto por el artículo tercero constitucional y con objeto de dar 
mayor precisión al federalismo educativo, el capítulo 11 de la iniciativa determina las atribuciones que, 
en sus respectivas competencias, corresponderían de manera exclusiva a las autoridades educativas 
locales. 

y más adelante concreta el desideratom de la ley en lo que concierne al federalismo: 

Al conStruiíSE' Uil sistema educativo en el que concurren !a autoridad local y la autoridad 
nacional con responsabilidades claramente delimitadas, se conjugan democracia local y rectorfa de la 
autoridad federal, participación comunitaria y unidad nacional, fortaleza de las expresiones regiones y 
el sentimiento de pertenencia a una gran nación". 

Definir las "atribuciones concurrentes de la Federación y los estados", "acercar a ¡as 
autoridades locales con la escuela, que es esencial al federalismo educativo", hacer avanzar 
sustancialmente y consolidar "un nuevo sistema educativo nacional fundado en el federalismo", son 
otras expresiones de la exposición de motivos que revelan, por io menos en la. expresión retórica, la 
tendpncia federdlista de la nueva ley. La referencia y el reconocimiento a la hazaña educativa de José 
Vasconcelos, insigne fundador del federalismo educativo en México, constituye, además, una 
encomiable voluntad de justicia histórica. 

Ahora bien, sentados ya suficientemente los prinCipiOS que en materia constitucional 
pretenden sustentar a la ley '/ los objetivos que intenta alcanzar al traducirlos en norm<:s 
reg lamentari(Js de la función educativa, conviene ahora analizar si efectivam~nte esos principios yesos 
objetivos se concretan ell el articulado de la ley. En otros términos: debemos preguntarnos en quÉ' 
medida el federalismo y las facultades concurrentes a las que se refiere la Ley General de Educación 
están recogidas en sus disposiciones y, aún más, si en el propio artículo 3°, en su fracción VIII, yen el 
J~tí::::ulo 73, fracción XXV, se encuentra en su fracción VIII, y en el artículo 73, fracción XXV, se 
e~:cuentra plasmado el federalismo educativo y se distribuye convenientemente la función educativa 
entre la federación, los estados y los municipios. 

Como supuesto para el análisis es necesario tener un marco teórico de referencia que nos 
aporte los criterios jurídico-constitucionales para analizar la lev. 

LA TÉCNICA DEL FEDERALISMO 

Hay que empezar por recordar que, con wescindencia de su origen histórico, el federalismo ha 
devenido una técnica constitucional de reparto de facultades entre dos órdenes: el federal o centrai y 
el iocal o regional. Para Herrera y Lasso, la caracterí:;tica dt>1 régimen federal es la coexistencia de dos 
jU~i:;dicciones. "Lo'> gobernados -escribe el insigne constitucionalista- están sujetos a una doble 
autoridad, ejercida dentro de los límites de su respectiva competencia. La competencia es la medida 

.< 
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de la Jurisdicción por un Joblcrno nacional y un gobierno local". Este reparto o distribución de 
facui,ades o JurisdiCCIones le corresponde hacerlo a la Constitución. 

Nuestra carta mag::a recoge este principio total en su artícuio 124, que no ha sido tocado 
desde ~ue se redactó en 1917, en los siguientes términos: "Las facultades que no están expresamente 
concebidas por esta Constitución a los funcionarios federales se entenderán reservadas a los estados". 

. El sistema que establece la Constitución respecto a la distribución de facultades entre los 
?rdene; federal y local. genera la consecuencia de que ambos órdenes son coextensos, de idéntica 
jerarqula, por lo que uno no puede prevalecer por sí mismo sobre el otro. Sobre los dos está la 
Constitución y, en caso de conflicto entre uno y otro, subsistirá como válido el que esté de acuerdo 
con aquélla.14 El único caso en que prevalece el derecho federal -en opinión de F. Jorge Gaxiola- es 
c!,lando hay choque entre una ley federal y una local, ambas constitucionales. 

Sin embargo, existe en nuestra Constitución un tipo de facultades que constituyen una 
excepción al principio del artículo 124, a las que se denomina facultadps concurrentes o coincidentes,' 
y que son aquellas que se ejercen slmuitáneamente por b Federación y por los esiddos. 

Además de las facultades concurrentes o coincidentes, en nuestro derecho constitucional hay 
otras que sólo en aparienCia participan de la misma característica. Entre ellas están las relativas a 
educación. Estas facultades son a primera vista coincidentes por cuanto corresponde a la Federación y 
a los (":;tados legislar simultáneamentl? en cada una de esas materias. Pero en realidad no son 
coincident~~, porque dentro de cada materia hay una zona reservada exclusivamente a la Federación y 
otra a los estados. La fracción XXV del artículo 73, conforme a la reforma de 1934, dispone que el 
Congreso de la Unión dicte las leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, 
los estados y los municipios el ejeicicio de la función educativa y las aportaciones económicas 
correspondientes a ese servicio público; lo que quiere decir que hay, bajo el rubro general de la 
facultad en m4lteria educ;:¡t'va, una distribución de ser:tores entre la Federación y los estados, por lo 
que no pueden considerarse tales facultades como propiamente concurrentes. La nueva ley, como sus 
tres antecesoras, sin mucha precisión técnica, sigue conSiderando como facultades concurrentes las 
que estrictamente no pueden reputarse como tales, porque en realidad se refieren a distinta, I Jurisdicción. como quedó indicéldo arriba. 

I 

Como ya se se;'ialó con antelación, pero conviene repetir aquí, el artículo 3°, en su texto 

vigente de la fracción VIII, mantiene idénticas las reglas de distribución de la función social educativa 
entre la Federación, los e~tados y los municipios, tal como las estableció la reforma de 1934, la cual 
incurre en mera repetICión de lo que dispone en su parte relativa la fracción XXV del artículo 73. El 
párrafo correspondiente del drtícul03°, fracción VII, dice así: 

El Congreso de id Unión, con el fin de unificar y coordinar la educación en toda la 
República, expedirá las leyes necesarias, destinadas a distribuir la función social 
educativa entre la Federación, los Estados y los Municipios, a fijar las aportaciones 
económicas correspondientes a ese servicio público, y a señalar las sanciones aplicables 
a los funcion.ríos Que no cumplan o no haaan cumplir las disposiciones relativas. lo 
mismo que a todos aquellos que las infrinjan. 
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Al legislador de 1934 se le olvidó que el federalismo 

[. .. ] realiza un fenómeno de unIón y no de unldau.Su organización se calacteriza por 
la coexistencia de órdenes jurídicos distintos, el federal propiamente dicho, que 
responde al propósito 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, por encima de la unificación centralizadora de la enseñanza, a que conduciría el 
vocablo totalizador aisladamente considerado, otros elementos del mandamiento constitucional hacen 
prevalecer la idea de coordinación. 

En pos de ia finalidad indicada de "unificar y coordinar la educaciún ílacionai en toda la 
República", el precepto constitucional que :::.e (cmenta (jota al Congreso, como un medio de alcanzar 
aquel objetivo, con la facultad de dictar "leyes encaminadds (l distribuir convenientemente entre la 
Fede~ación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la función educativa". Distribuir la función 
educativa entre varios titulares, es todo lo contrario a unificarla en sentido estricto; en cambio, el 
¡eparto qUe asigna una porción funcional a cada uno de los titulares, es a todas !t:ces compatible con 
una cooperación armónica de los mismos, que es en lo que consiste la coordinación. Hay que advertir, 
empero, que ni el artículo 3ó

, fracción VIII, ni el 73, fracción XXV, facultan a la Federación para legis!ar 
sobre la educación en general, sino que solamente le otorgan a ésta la facultad para establecer, 
organizar y sostener \?n toda la Repúb¡ica escuelas, institutos, museos, bibliotecas, etc, y "Iegisiar en 
todo lo que se refiere a dichas instituciones" y "dictar las leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de ia función educativa 
y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar 
la educación en toda la República". Como se ve, no eXIste una facultad general de la Federación para 
legislar en materia educativa sino una facultad restringida para repartir la función educativa y las 
aportaciones económicas 

Con estos elementos interpretativos se puede aclarar el texto no del todo afortunado de la 
fracción XXV, en el sentido de que el Congreso de la Unión, aunque le está concedida una 
intervención hegemónica en la nacional, debe deíar a salvo un mínimo de autonomía de las 
entidades federativas, pues de otro modo no cumpliría con su obligación constitucional de repartir la 
función educativa y la de poner orden y armonía entre ias funciones que distribuye, las cuales no por 
estar coordinadas pIerden su individualidad. 

Estamos, pues -como lo precisa Tena-, en presencia de una facultad sui generis dentro de 
nuestro sistema federal. Como ya se dijo, la Constitución, en materia de educación pública, 
encomienda a la ley ordinaria el reparto de facultades, sin que ello vaya acompañado de alguna base 
impuesta por la Constitución, que obligaría al Congreso y cuya inobservancia pudiera ser enjuiciada, 
salvo por lo que ve a la jurisdicción federal sobre los establecimientos educativos de la Federación, la 
cual no podría ser compartida por los estados, pues no se podría variar la ecuación constitucional 
"jurisdicción federal Igual a establecimientos de la Federación ". 

la fracóón XXV del artículo 73 no demarcó el área de autonomía de los estados. E! vasallaje de 
estos úitimos, que 10 reciben todo a disrreción de la Federación, aparece más humillante si se mira la 
facultad del Congreso al señalarles las aportaciones econó;nica<; con que deben contribuir al servicio 
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público de la enseñanza, mediante lo cual la federación ;~1ter'Jlene autofltariamente en los 
presupuestos de los estados. 

,,', 

En otro aspecto, la fracción XXV realiza una intromisión rnás en la esfera local al autorizar al 
Con~r~s? de la Unión para que directamente, haciendo a un lado a las entidades, 'imponga a los 
munl~lp~oS sus atribuciones en el desempeño de la función educativa y les señale sus aportaciones 
economlcas correspondientes a ese servicio público. "No es de extrañar -dice Tena- que la anfibología, 
cerca~a ~ veces a la incoherencia, que preside el reparto de atribuciones operado por el texto 
constituCional, se haya reflejado en las leyes secundarias. 

La absorción de la instrucción pública por el gobierno federal, en la forma que se ha descrito, 
ha culminado en una centralización -autoritaria que una vez más enfrenta entre sí realidades y 
vocab!os. Al fenómeno de ampliación de la esfera fedcial a costa de los estados, se le ha llamado 
federalizaci6n En realidad es centraliZación. pues en virtud de ese fené:-ne.. o nuestra historia recorre el 
camino de regreso hacia formas de centralismo contra las qUé pugnaron en e! siglo pasado las 
constituciones de 1824 y de 1857, en un empeño al que se adhirió s.in tituveos la vigente de 1917. 

El artículo 124, a que se ha hecho referencia arriba, y que contiE:í~:! E'I principio total del 
federalismo, aplicado a la materia qüe nos ocupa, equivale a esta proposición: los estados tienen 
todas las facultades en materia educativa, menos las que la Constitución atribuye expresamente a las 
autoridades federales. Todas las leyes reglamentarias en materia educativa lo han entendido 
exactamente en el sentido opuesto. Parten de! supuesto implícito de que la Federación posee 
origina!mef)te la totalidad de la función educativa y Que ésta delega algunas atribuciones en las 
entidades federativas yen los municipios 

El federalismo en la nueva ley 

L'! ley reciente, en la que el adjetivo "federal" que ostentab~ en su título 1;::: ahora abrogada Ley 
Federal de Educación de 1973, fue sustituido por el de "general", si bien es cierto que supera a su 
antecesora en diversos aspectos, tambipn lo es que, pese a sus buenas intenciones, reHeja la misma 
desorientación en cuanto se refiere al federalismo, que a no dudario proviene, por una parte, del 
píopio texto constitucional, que ha quedado intoctido desde la reforma de 1934, y, por la otra, a ese 
enorme fardo que es la tendencia centralizadora que ha seguido ;:¡esando sobre todos los aspectos de 
nuestra vida pública, a despecho de nuestro sistema teórico-constitucional del federalismo, y aun de 
quiénes con sincera voluntad tratan, sin conseguirlo, de revertir dicha tendencia. 

La nueva ley incide en el mismo vicio. No obstante su recurrente apelación al federalismo como 
principio inspirador supremo de ella que plasma en la exposición de motivos y de que en su texto 
introduce un extenso capítulo, el más amplio de la ley, que titula "Del Federalismo Educativo", en 
realidad mantiene un total desequilibrio entre las facultades que otorga a la Federación y las que le 
.tribuye a los estados, en pefJuicio de estos últimos. Tanto en la calidad como en la cantidad de 
atribuciones QL:e de manera exclusiva le confiere la ley a la Federación V que, obviamente, no tienen 
las entidades federativas, vl,lelve a. dejar a éstas en una situ.?ción dI? sern;vasa!laje. 

• 
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Bien decía Herrera y lasso que si "en un régimen federal, la autonomía local se redujera a unas 
cuantas facultades de gobierno, l. federación, con todo y la e)(istencia de las dos íurisdicciones, sólo 
tendría valor de marbete, de .pariencia verbal desprovista de contenido", 

En materíi de educ.ción es eXictamente 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 declaración de Jorge Carpizo: lila Procuraduría Generil de la República 
no tiene una jerarquía miyor que la Procuraduría de equis o zeti estado, Tenemos la misma jerarquía, 
el problema es de competencia". 

Para pensar cómo distribuye ia nueva ley General de Educación la función educativa entre los 
diversos niveles de gobierno, conviene, en primer término, conocer la connotación conceptual de los 
distintos téírr!lnos que uS., como "estado", "organismos descentralizados", "iutoridad educatlva 
federal", "autoridad educéltivi locaí" y "autoridad educativa mlJn!c!~al". 

, Al emplear la palabra "estado", le¡ mismi ley, en su artículo 1°, explícitamente señala que 
dentro de él comprende a la "Federación, Entidades Federativas y Municipios". Es decir, parece que 
comidera al Estado en su acepción de comunidad jurídico-política suprema de la Nadón. En otíOS 
término:;, el Estado, en cuanto comunidad nacional suprema, yen cuanto orden jurídico constitucional 
iambién supremo, está sobre el sistemi federal. Implica, pues, la supremacía de la Constitución sobre 
los dos órdenes coextensos, el federal propiamente dicho y el local. Ambos órdenes están sometidos a 
la Constitución que les otorga su competencia respectiva estableciendo límites que no pueden vulnerar 
sin cometer una vidlaci6r. a la misma. 

En el mismo artículo 1°, la ley se refiere también a los organismos descentralizados del Ec;tado, 
que por tener asignéldas funciones educativas son objeto de regulación por dicho ordenamiento. 
Como se sabe, éste es un concepto del derecho administrativo, para el cual la descentralización es 
"una forma jurídica en que $::: organiza la administración pública, mediante la creación de entes 
públicos por el legislador, dotados de personalidad jurídica y patrimonío propios y responsables de 
una actividad específica de interés público". Estos órginos guardan con la administración central una 
relación que no es la de jerarquía, por lo cual los funcionarios y empleados que lo integran gozan de 
una autonomía orgánica y no están sujetes a los poderes jerárquicos de la administración pública, lo 
cual ne significi, por otra parte, que el poder central no conserve limitadas facultades de vigilancia y 
control sobre dichos organismos. 

Este artículo lOes prácticamente una reproducción del artículo del mismo numeral de la ley 
Federal de Educación de 1973. En cambio, la Ley Orgánica de la Educación Pública de i 942 no 
menciona a los organismos descentralizados y utiliza la palabra "Estado", indistintamente como 
sinónimo de Federación y como organización jurídico-política de la Nación, 

Es un acierto de la ley General de Educación -en la cual es omisa la de 1973- el precisar qué 
entiende por los términos "¡utoridades educativas" en los tres niveles de gobierno. En efecto, en el 
artículo 11 f establece que la aplicación y la vigencia del cumplimiento de la ley corresponden a las 
autoridades educativas de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, 
entendiéndose por "Autoridad Educativa Federal", o "Secretaría", a 1'3 Secretaría de Educación Pública 
de la administración pública federal; por "autoriddd educativa local" al ejecutivo de cada uno de los 
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estados ,de la federació~, así como a las entidades que, en su caso, s~ establezcan para el ejerciCIO de 
la funclon sOCIal educativa; y por "autoridad educativa municipal" al ayuntamiento de cada munioDlo . 

. Y como y¡ se señ¡ló ¡ntes, la nueviíI ley destina el capítulo 11, ¡1 que ¡ntitul¡ "Del Federalismo 
EducatiVo", ¡ realiz¡r la distribución de competencias de la función educativa entre la Federación, las 
entidades federativas y los municipios, además del Distrito Federal. 

, Hay qU,e ad¡riílr, empero, que hay diversas facultades o competencias asignadas a los tres 
niveles de gobierno, que no se encuentran incluidas en el capítulo 11, sino que están diseminadas en 
otros lugares del texto de .Ia ley. 

. Para tener una visión completa de la aplicación de! principio federa~ista en todo el cuerpo de la 
le~ o, en otr~s tt!rminos, conocer e! inventarlo de las facultades, dtribuciones, obligaciones, que se le 
aSignan a cada uno de los tres ámbitos de autOíid.d educativas, ya sea en forma exclusiva a cada una 
de ellas o de manera que la ley llama concurrente, es conveniente agruparlas de manera casi 
enunciativa, en los siguientes rubros: 

Facultades o atribuciones exclusiv.s de l ••utorid.d educativa feder.1 

En primer término se encuentran las establecidas en el artículo 12 (con sus XIII fracciones) que 
resurnidart:lente son las siguientes: determinar para toda la República los pianes y programas de 
estudio para la educación primaria, la secund¡ria, la normal y demás para la formación de maestros 
de educación bisica; establecer el calendario escc!ar aplicable en toda la República; elaborar y 
mantener actualizados los libros de texto gratuitos; autorizar el uso de libros de iexto para la 
educación primaria y la secundaria; fijar lineamientos generales para el uso de material para los 
mismos niveles escolares: regular un sistema 'de formación, actualización, capacitación y superación 
profesional para maestros de educación básica; fijar los requisitos pedagógicos de :0:5 planes y 
programas de educación inicial y preescolar; regular un sistema nacional de créditos, de rivalidad y de 
equivalenCias; llevar un registro n¡cional de instituciones pertenecientes al sistema ~ducativo nacional, 
fijar los lineamientos generales a los que deban ajustarse la constitución y el funcionamiento de los 
consejos de participación social; realizar la planeación y la programación del sistema educativo 
nacional, evaludrlo y fijar los line¡¡mientos generales de la evaluación que las autoridades educativas 
locales deban realizar; fomentar, en coordinación con las demás autoridades competentes de! 
Ejecutivo Federai, !¡s relaciones de orden cultural con otros países e intervenir en la formulación de 
programas de cooperación internacional en materia educativa, científica, tecnológica, artística, 
cultural, de educación física y deporte; y las necesarias para garantizar el cirácter nacional de la 
educación básica, la normal y demis para la formación de maestros de educación básica. 

A lo largo de la ley hay otras facultades también exclusivas de la Federación, que por lo tanto 
excluyen a los estados de su ejercicio, y que están contenidas en los siguientes preceptos: Art. 16, 
segundo pánafo; Art. 17; Art. 25. tercer párrafo; Art. 34; Art 48; Art. 60, último párrafo; Art. 63, 

1\ rlPr;'" r \' .,.-,.., ''1rl("\ n.{r-,,"',,· /' ... c.¡. Art 68' 72 .
•. ~""~--::::,""""~t".:l"-"""-I·'~-:" ~. ,f"'\::i., 
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Facultades y atribuciones exclusivas de las autoridades educativas locales 

La mayor parte de ellas se encuentran en el artículo 13. y son las siguientes: prestar los 
servicios de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, especial. así como la normal y demás 
para la formación de maestros; proponer a la SEP los contenidos regionales que hayan de incluirse en 
los planes y programas de estudio para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica. ajustar el calendario escolar con base en el calendario 
instituido por la SEP; prestar servicios de actualización permanente a maestros de educación básica, de 
conformidad con las disposiciones generales que la SEP determine; revalidar yotorgar equivalencias de 
estudios de la educación primaria, secundaria y normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica, de acuerdo con los lineamientos que fije ia SEP; otorgar, negar y revocar 
autorización a los particulares para impartir la educación primaria, secundaria, normal y demás para la 
formación de maestros de educación básica.. 

Otras funciones atribuidas en form.1 exclusiva a las entidades federativas, se encuentran 
diseminadas en los siguientes artículos: Art. 15, segundo y tercer párrafo; Art. 23, primer y cuarto 
p,árrafo; Art 29, primer párrafo in fine; Art 48, primer párrafo; Art. 52, segundo y tercer párrafo; Art. 
63, tercer párrafo. 

Facultades concurrentes de las autoridades educativas federal y local 

La mayor parte están previstas en las once fracciones del artículo 14 de la ley: promover y 
prestar servicios educativos, distintos de los de educación inicial, básica, incluyendo la indígena, y la 
norma! para la formación de maestros y los de formación y superación profesional para los maestros 
de educación básica; determinar y formular planes y programas de estudio; revalidar y otorgar 
equivalencias de estudios, distintos a los de la educación primaria, secundaria, y normal; otorgar, 
negar y retirar el reconocimiento de vaiidez oficial a estudios distintos de los de primaria, secundaria y 
normal; editar libros y producir otros materiales didácticos. Dichas atribuciones concurrentes 
solamente ::;e podrán ejercitar pn las actividades que no estén otorgadas por la propia ley como 
facultades exclusivas de las autoridades educativas federales o locales. 

Otras funciones concurrentes que no tienen las limitaciones de las anteriores, dentro del propio 
artículo 14 de la ley, son las siguientes: prestar servicios bibliotecarios a través de bibliotecas públicas, 
con el fin de apoyar al sistemd educativo nacional; promover permanentemente la investigación que 
sirva como base a la innovación tecnológica; fomentar las actividades artísticas, culturales y flsico
deportivas. 

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

No obstante el número tan amplio de facultades que la ley otorga a las entidades federativas 
en la función educacional, que daría la apariencia de que efectivamente se está cumpliendo con los 
propósitos manifiestos en la exposición de motivos y en el propio rubro del capitulo 11 de dicho 

f.}Jf~!.·" ordenamiento, en el sentido de que, a través de ella, se ha instrumentado un verdadero sistema 
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federal en la educ;;lCión, un .. t("flto análiSIS ya no de número sino de la calidad de las atribuciones que 
se reconocen a lo'} e'}tados y de 105 principios fundamentales del federalismo, nos llevaría a una 
conclusión distmta. es deCIr, il poner, por lo menos en tela de JUICIO. SI (-11 contrario de las leyes 
reglamentarias anteriores, la actualmente vigente realiza el federalismo. 

Hay que reiter¡¡¡r, ¡¡¡I respecto, que es la calidad de las funciones de que disfrutan las entidades 
federativ¡¡¡s y no su número o cantidad, lo que determina la existencia de una Federación. 

Para que haya ¡¡¡uténtic¡¡¡ feder¡¡¡lización se requiere que se descentralice, y se reconozca como 
fílcultíld de las entidades federativas, por lo menos alguna de las facultades más importantes, de 
mílyor trascendencia. L¡¡¡ fedl'"íalizaciqn es cuestión de calidad, no de cantidad de atribuciones. Por 
ello, el Congreso de I¡¡¡ Unión al expedir la ley reglamentaria debe dejar a salvo un mlntmo de 
autonomía de los ~st¡dos en materia educativa, de otro modo no cumplirla con la obligadón 

r 

de 
"distribuir" li función eduG!tivd. Cuando el cúmuio de facultades dei peder central tiene una tÓtai y 
absoluta superioridad jurídica sobre el local, no se puede hablar propiamente de federalismo. Y esto,. a 
pesar de las apariencias. es lo que h .. ocurrido en la nueva normatividad de la ley. . 

En efecto, como se desprende del resumen de ia distribución de funciones educativas que se 
ha presentado arriba, a la autorirlad educativa federal se le adjudicaron prácticamente todas las 
facultades fundamentales y a los estados se les dejó únicamente las accesorias, las operativas, las 
condiCIonadas y las obi;gaciones inhibítorias. A la Federación le corresponde "determinar" los planes y 
programas, "establecer" el calendario esccl¡;¡r, "elaborar" ios libros de texto, "fijar" los lineamientos 
generales bara el uso de material educativo y los requisitos pedagógicos de los planes y programas de 
educación inicial y preescolar, "reguiar" el sistema nacional de créditos, revalidación y equivalencias, 
"realizar" la piaileacióil y la program,:¡ción del sistema educativo nacional, etc, en tanto que a las 
autoridades educativas locales se les otorga únicamente facultades subordin41das o condicionales. Casi 
todas las actividades que pueden realizar están sujetas a determinación, vigilancia, fiscalización, 
autorización, lineélmientos, normas y criterios de la Secretaría de Educación Pública o del Ejecutivo 
Federal. En otros términos. las entidarles federativas carecen de toda riutonomía jurídica en materia 
educativa. 

Ji,'.. 

Cuando 'hsconceios inició li federalización de la educación en México y creó la Secretaría de 
Educación, concibió que ésta estaría dotada de amplias facultades en toda la República, "pero la 

.' intención del autor -nos dice el doctor Ernesto Meneses- era que la Secretaría se despojara 
paulatinamente de tales ~tribuciones en beneficio de las instituciones locales, los consejos de 
educación y las universidades, hasta que llegara el momento, tras el curso de algunos años, en que el 
Poder Eíecutivo se convirtiera en simple recolector de los impuestos destinados a educación, y los 
consejos federal y subsidiario fueran, en cambio, el verdadero poder en materia educativa",23 
lamentablemente aún estamos lejos del anhelo vasconcelista. A pesar de la continua recurrencia a los 
términos "federalismo", "federalización", "descentralización", y al supuesto propósito de darle 
sustantividad normativ.. a dichos conceptos, la realidad es que mientras no se trasladen algunas 
atribuciones cualífic.¡¡das al ámbito educativo local, la educación nacional seguirá caminando a 
remolque de un proceso de centraliz¡cíón, a pesar de algunas conces¡onr"'~ ;:>" 1I(''''',::,í¡a ilHj(;;c~ ; ¡,~ 
transferencia de recursos materiales a los estados. Estas acciones, hay que insistir en ello, no son 
todilvía elementos sustanciales del federalismo. 
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Es incuestionable que, como afirma F. Jorge Gaxlola, "Cudndo el derecho del poder central 
tiene esa superioridad jurídica sobre el local, no hay estado fedpral".: lustamenlf' el ménto de la 
reforma constitucional d~ 1921 consistió, por una parte, en haber hecho partíCipes en la común 
responsabilidad a I¡ Federación y a los estados y, por la otra, en haber respetado la autonomía de 
estos últimos, reconoci~ndo que a su potestad innegable de levan lar ('scu~las, no podía meno" Cjue 
corresponder la prot~stad de legisl¡r sobre ellas, 

No se trata, por supu~sto, de negar l. necesidad de que ia Federación fije lineamientos de 
carácter general para pl.mes y progr.mas ~ducativost lleve un registro nacional de instituciones 
perten~cientes il sistema educativo nacional, y .Igunas otras de esa especie (que podrían ser las 
contenidas en los artículos 10, último párrafo; 12, fracciones v, VII, VIII, IX, Y XII; 14, fracción VI; 60, 
segundo párrafo), pero que no absorbá y centralice atribuciones que por naturaleza le 
corresponderían a los estados, dentro de su propia esfera de competencia, como planes y programas 
de pstudio adipt.dos a su propia región, elabofilClón y actualizt':c:ión de libros dé texto, fOímación, 
capacitación y actuaiización de sus maestros, sistemas de evaiuacion, elaboración de su propio 
material didáctico, etcétera. 

F.cultades del Distrito Feder.1 

Como se sab~, ~I Distrito Federal es una entidad sui generis, sin autonomía constitucional, cuyo 
gobierno está a cargo del Presidente de la República. Las recientes reformas constitucionales, 
pUbl,icadas en el criari? Ofióal de .Ia Federación ~~ 25 de o~ubre de 1993, y que parcia~mente entraron 
en vigor el 25 de noviembre sigUiente, no modifIcan esenCIalmente su status constitUCIonal, en cuanto 
a que el gobierno seguiri bajo el mando del Presidente (Art. 122, fracción 11, inciso a). 

Tanto la Ley Orgánica de la Educación Pública de 1942 como la Ley Federal de Educación de 
1973 prescribían que la educación que se impartiera er. el Distrito Federal correspondía en sus 
aspectos técnicos y administr¡tívos a la Secretaría de Educacior: Públicd, sin perjuicio de la obligación 
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 '1 30, resoectivamente). La 
nueva ley, en Glmbio, otorga al Distrito Federal la atribución de prestar el servicio de educación inicial, 
básica (incíuyendo la indígen.), especial, isí como la norma! y demás pra la fOímación de maestros 
(artículo 16), reservándose la Federación la facultad, como en el caso de I.;¡s entidades federativas, de 
determinar plan~s y programas de ~studio, calendario escolar, eiaboraClón de libros de texto, etc. y, al 
igual que las leyes reglamentarias precedentes, establece la obligación a cargo del Distrito Federal .de 
concurrir al financiamiento de los servicios educativos, aunque no determina e! porcentaje del 
presupuesto de egresos destinados a este fin (Arts. 16, párrafo tercero, 25 y 26). Sin embargo, de 
manera que se antoja inadmisible, condiciona la asunción de este mandato para que el Distrito Federal 
se encargue d~ los servicios de educación básica y otros que le encomienda la ley, a "Jos términos y 
fecha que se acuerde con ia Qrganización sindical". Mientras tanto, la Secretaría de Educación se 
responsabilizará de ellos (Art. cuarto transitorio). 

Los debates parlamentarios 

En los debates que se suscitaron en la Cámara de Diputados, el díd 2 de lulio de 1993, con 
~otivo de la pres~ntacíón de la tniciativa de Ley General de Frlucación, que nos ocupa, algunos 
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diputad?s señalaron esta discordancia entre el propÓSito fe,::,::rallsta de la ley y su contenido 
predominantemente centralista. Transcribimos a continuación parte de las mtr:¡':enclones j de algunos " 

diputados en e/ debate: 

Oip. Francisco Salazar Sáenz (PAN): 

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

Oip. Elpidio Tovar de la Cruz (PRO): 

[. .. ] la autoridad educativa federal [ ... ] se reserva para sí, las facultades más importantes, 
legalizándose así una verdadera dictadura pedagógica [ ... ] En manos de esta autoridad 
educativa federal, estará no sólo :a definición de planes y program~s, calendario escolar, 
material educativo, libros de texto, sino hasta la actudlización d~ maestros, reglJl~(iór¡ de 
créditos y certificaciones, entre otras auibuciones. En contrapartida, a las autoridades 
estatales se les asigna la preslilción del servicIo en sus aspectos operativos. la proposición 
de contenidos regionales y otros más [ ... 1A este centralismo es al que se quiere disfrazar 
hoy de federalismo en esta nueva ley [ ... 1 Esta ley está en contrapQsición con la ley 
Vasconceios que galantizaba una dirección democráticd y UI¡ respete auténticamente 
federalista a estados y municipios [ ... ] Este centralismo disfrazado de descentralización 
significa dispersión y no autonomía regional, fragmentación de contenidos y condiciones 
laborales y no sistema unificado de educación. 

Oip) Francisco José Paoli Bolio (PAN): 

1'1 [Aunque considera que la Ley General de Educdción] ... es un elemento cardinal para4> 
emprender una reorganización considerable del sistema educativo [no deja de reconocer] 
los elementos persistentes de una tendencia monopólíca estatal en la educaCión normal, y 

h!···:.'.I 
la participación escasa de los gobiernos locales en la c!efinición de contenidos educativos 

~ regionales, los cualec; pueden proponer solamente. 

Dip. Enrique Rico Arzate (PRO): 

Ahora se denomina federalización y ayer en el Acuerdo Nacionai para la Modernización de 
la Educación Básica. se le denominó "nuevo fedeíaIí5mo", pere al final de cuentas sólo se 
trata áe una de<;ípntr?lj7;:¡("ir,n r!!? 1')< <:~r,!¡ri('I<' ""~'_':atívos que mantiene el control 
financiero, y por tanto político, del ejecutivo federal sobre los mismos [ ... ] Pese a que 
oficialmente somos una República Federal y que esa misma estructura supondría una 
mayor autonomía de los Estados y Municipios la vida nacional sigue SIendo centralizada 
[ ... ] La federalización supone que los Estados tendrán una mayor decisión en el uso de los 
recursos para la educación; sin embargo las decisivnes sobre el monto y el destino de 
estos recursos seguirán tomándose por el centro por la vía de los convenios entre 
Federación y Estados ... 

TRANSFERENCIA DE PLANTELES EDUCATIVOS 

1
j 0En su V Informe de Gobierno, rendido el de noviembre de 1993. el Presidente de la 

República, al refeíirse a la materia educativa, resaltó que en la nuev.) ley Generaí de Edl ¡(ación "se 
precisa e! federalismo educativo y se puntualiza la responsabilidad del Estado de dar una atenció 
educativa especial a las regiones y a los grupos con mayor rezago l... l ello eXigía acabar con 

I 

1 
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centralismo" y más .delante S.lin.s de Gortan señaló que se había llevado a cabo "el mayor y más 
complejo proceso de federaliz.ción en la historia de México, preservando el carácter nacional de la 
educación. El Gobierno Federal transfirió 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 atención". 

Dejando. un lado por el momento la grave transgresión a la Constitución que implicó esa 
transferencia de pl.nteles educ.tivos, a l. que más .delante se har~ referencia, al respecto convendría 
preguntarse: ¿qué significa transferir?, ¿supone necesari.mente una acción de carácter federalista? 
"Te transfiero pero te controlo". En realidad constituye un. deleg.ción del superior al inferior est.tal. 
Es una decisión del centro que no implic. deleg.ción de facultades normativas a los estados, sino 
únicamente de c.rácter feder.list.?"Te tr.nsfiero pero le controlo". En realid.d constituye una 
deleg.ción del superior al inferior estatal. Es una decisión del centro que no implica delegación de 
facultades nOímativ.s • los estados, sino únic.mente de carácter operativo bajo la potestad, dirección 
y vigilancia del poder centraL En realidad no e~tá orientada hacia una verdadera federalización sino 
que, contra tod.s las apariencias y en forma paradójica, es una reafirmación del ceniralisn-,o 
educativo. 

Con certero criterio, Pablo Latapí señala: 

La reciente reorg.nización de l. educación básica no puede reducirse a transferir a los 
estados la administr.ción de los planteles. Un federalismo efectivo tendrá que 
profu'ndiza'r en dos direcciones: impulsar en cada entidad propuestas cual¡tativas 
propiis, acotdes con sus car.cterísticas, y ampliar los márgenes de autonomía de cada 
municipio, localidad y establecimiento, como lo requiere, por su naturaleza, la 3ctividad 
de educar.28 

Por su parte, el entonces Secretario de Edücación Püblica, Dr. Ernesto Zedillo (quien renunció a 
su cargo el día 29 de noviembre de 1993), ha insistido también en varias ocasiones en el carácteí 
definidamente federalista de la Ley: " ... ahora también después de 20 años contamos con una nueva 
Ley General de Educación. Una ley totalmente actualizada conforme a las reformas al artkulo 3°, 
conforme al nuevo federalismo educativo ... ". Hemos promovido "una verdader. vigencia del 
federalismo que está plasm.do en nuestra Constitución l. .. ] por eso, a partir de una concertación 
políticamente muy amplia, no únicamente con el sindicato, sino con los gobiemos de los est.dos, fue 
posible generalizar, es decir, descentralizálr la responsabilidad que de manera casi exclusiva venía 
ejerciendo el gobierno federal hacia los gobiernos de los estados". 

A pesar del loable propósito del entonces Secretario de Educación, en realidad, desde el 
ángulo del feder.lismo, el supuesto traslado de responsabilidades no responde al principio federalista, 
en tanto que sólo se realiza en lo operativo y no en lo norm.tivo ni en lo financiero, y, desde el punto 
de vista de la constitucionalidad de la medida, ésta es claramente violatoria de la Carta Magna, como 
se precisará más .delante. 

Esta transferencia de rEcursos materiales ce la federélLlu,: a los estados no deja de recordar el 
conocido caso de aquel fil~ntropo D. Juan de Robres, que "transfirió" un santo hospital para pobres, 
pero antes hizo a los pobres. 

,< 
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México requiere, sin aplazamientos, la aplicación de un federalismo orientado hacia la 
s~lid:¡rid~d y la justicia distributiva, como lo propone Jorge Madrazo. "Dicho federalismo solidario y 
dIstributIVO -dice el .1utor citado- puede y debe darse dentro del marco de un federalismo 
co~perativo", en el que I¡ Feder.ación y las entidades federativas "deben concurrir, coexistir y auxiliarse 
reclprocamente en el des¡rrollo y ejercicio de una misma función". Y el cual no debe estar fincado "en 
la c?pa~id¡d de imposición del centro hacia la periferia, sino en la concertación, la negociación y el 
equlllbrro entre los propósitos ndcionales y las met¡s y necesidades locales y regionales". 

ASPECTOS INCONSTITUCIONALES DE LA LEY 

Por el prurito del federalismo, y,quizá también con el propósito de pali¡r el problema politico 
sindical que agobia él I¡ Secretaría de Educación, el legislador incurrió en una grave inconsecuencia 
que afecta lo mismo al principio federalista que a la propia Constitución, es decir, aprobó una ley 
afectada parcialmente de inconstitucionalidad. 

Veamos el punto, siguiendo el análisis que hace Felipe Tena Ramírez de la fracción XXV del 
artículo 73 constitucional.32 

El mencionado articulo i3, fr.acción XXV, otorga a: Congreso de ia Unión la facultad para 

[ ... ] estabiecer, organiza( y sostener en toda la República escuelas rurales elementales, 
supeHores, secundarlas y profesionales; de investigación científica. de bellas artes y de 
enseñanza técniGI; escuelas pri.cticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, 
museos, bibliotecas, observatorios y demis institutos concernientes a l.a cultur¡ general 
de los habitantes de :a Nación. 

El precepto adquiere sentido con el párrclfo que le sigue: "y legis!2í en tado lo que se refiere a 
d¡cl!.s instituciones". 

La enumeración que se hace en el primer párrafo, de establecimientos de educación y de 
investigación c.be entenderia, a la luz del segundo, como indicativa de la materia acerca de la que 
puede legislar el Congreso de la Unión. La facultad se extiende a toda la República, pero solamente se 
ejercit¡ respecto de los planteles de la Federación, ya que la facultad federal no desplaza la de los 
estados en I;¡¡ misma materia, dentro de sus respectivos territorios. Existe, pues, una doble jurisdicción 
en la impartición de la enseñanza por el poder público: la jurisdicción federal, que por razón del 
territorio ¡barca toda la República y que por razón de la materia se constriñe a los establecimientos 
federales; y I¡ jurisdicción estat.1 o local, que geográfic¡mente reconoce por límites los de cada 
entid¡d feder¡tiva y dentro de ellos ejercitiil sobre los planteles que el respectivo estado sostiene. 

Debe aclararse que, obviamente, este mandamiento atribuye al Congreso de la Unión una 
f¡cult¡d que por su naturaleza pertenece al Poder Ejecutivo, como es la de establecer, organizar y 
sostener en toda la República las escuelas e institutos que enumera. De fijo no le toca al Congreso, 
sino al Ejecutivo a través de la Secretarí. de Educación Pública, el manejo concreto de los planteles 
educativos, función típicamente administrativa, que ni siquiera se podría imaginar que pudiera ser 
desempeñada por el órgano legislativo. Así se ha entendido siempre esta disposición. 
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La federalización de la tarea educativa, aunque restringida, la hizo posible la reforma 
constitucional de 1921, como hemos visto. pero la concurrenCia que de ahí surgió, inspiró con el 
tiempo la conveniencia de instituir un regulador que distribuyera, unificara y coordinara la educación 
en toda la República. A tal finalidad respondió la reforma de 1934, que por ello implicó una 
innovación en nuestra técnica constitucional. 

Como se ve, la Constitución encomienda a la ley ordinaria el reparto de facultades por lo que 
hace a la educación pública, pero por lo que se refiere a la jurisdicción federal sobre Io.s 
establecimientos educativos de la Feder;¡ción, ésta no podría ser compartida por los estados, pues no 
estaría al alcance de la ley secundaria variar la ecuación constitucional "jurisdicción federal igual a 
establecimientos de la Federación". Cuando la fracción XXV habla de "dictar las leyes encaminadas a ' 
distribuir convenientemente entre la Federació'n, los Estados y los Municipios el ,ejercicio de la funci.ón 
educativa,", no pretende incluir en la distribución la facultad excluyente de toda otra, que ,e~f su, 
primera parte reservó el precepto para la Federación. Lo distribl1ibie corno atribución del Congreso á' 
través de la ley, es ia funci6n educativa no excíuslVa de la Federaci6n, dentro de una zona en la que s( 
deben actuar los estados y municipios, aunque ello no excluya en ese aspecto la participación de la 
Federaci6n.33 ' . . 

Sin lugar a dudas, este precepto consagra la potestad exclusiva de la Federación sobre sus 
propios establecimientos educativos. Todos los planteles educativos de cualquier tipo o grado que ella 
establezca en cualquier parte del territorio nacional, dependerán de la Secretaría de Educación Pública, 
tanto en la dirección técnica como en la administrativa. Esta es la única área ajena a todo'repalto, en 
la que no intervien~ para nada la autoridad estatal o municipal, y que, por tanto, no es susceptible de 
que sobre ella ejerza el Congreso su facultad de distribuir el ejercicio de la fJnci6n educativa. 

La Ley Orgánica de la Educación Pública de 1942 y la Ley Federal de Educación de 1973, a 
pesar de sus deficiencias, no incurrieron en el desacato constitucional de la ley vigente, pues aquéllas 
contienen sendas disposiciones en las que se reconoce la facultad de la FederaCión para establecer 
planteles de cualquier tipo o grado en cualquier parte del territorio de la República y la potestad 
exciusíva del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Educación Pública, para 
sostenerlos y ejercer sobre ellos la dirección técnica y administrativa, sin perjuicio de la concurrencia de 
los estados y municipios dentro de sus respectivas circunscripciones territoriales (Arts. 123-124 Y 25
30, respectivamente). 

La nueva Ley General de Educación, a diferencia de las anteriores, sustrae dicha facultad del 
haber de la Federación y la traslada como facultad exclusiva de las entidades federatiifas. El artículo 
13, fracción 1, de la ley, dice así: 

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

1. Prestar los servicios, de educación inicial, básica -incluyendo la indígena-, 
especial, así la normal y demás para la formación de maestros, 

Como puede verse, a partir del 14 de julio del año en que entró en vigor la Ley. la Secretaría de 
Educación Pública no podrá establecer en ningún punto de la República, incluy¡:;r.do el Distrito Federal, 
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nln?ún estab:ecimiento eduGiltivo par. prest.u 105 servICios de educación inicial. básica -incluyendo la, ¡ 
Indlgen.¡¡-, especial, ni l. normal y d~m'¡s. parél la formación de maestros. 

La misma ley, al establecer como casos de excepción en que la Federación podrá impartir 
educación básica por razones de equidad (Art. 33, fracciones I y 111), en el ejercicio de su función 
com~ensatoria (Art. 35), trat~ndose de educación para adultos (44) y en forma provisional en el 
DIstrito Federal (Art. cuarto transitorio), est~ confirmando la voluntad del legislador de que, fuera de 
esas excepciones, la Feder.ción no tenga facultades p,ua prestar los servicios educ.tivos del tipo a que 
hemos hecho referencia. 

Ni siquiera podr~ prestar estos servicios de manera concurrente con las entidades locales, 
porque ésta es una función a cargo exéJusivo de estas últimas y, por lo tanto, de acuerdo con nuestro 
~istem. de facultades limitadas, al carecer 1.. Federación de facultad explícita para realizar dicha 
actIVidad, qued~ excluida de la posibmdad legal de realizarlas. En lo que sr concurre con los estados es 
en el fmanciamiento de los servicios educativos (Art. 25) y, como ya se mencionó arriba, la Federación 
se reserva en exclusividad la facultad de determinar los planes y programas de estudio, fiscalizar la· 
aplicación de los fondos federales, fijar el calendario escolar, etcétera. 

En otros términos, y para no utilizar ~ufemismos, hay que señalar claramente que, mediar.te la 
nueva ley, l;a Federación abdica de su responsabilidad de impartir directamente la educación nacional, 
de manera concurrente con las entidades federativas, en aras de un falso federaiismo. Con ello se ha 
dado un salto hacia atrás, se ha ietrotraído el sistema público de educaéión a épocas anteriores a la 
de la gran particulares, sin que esas facultades sean exclusivas de la federación". Cabe obsentar que en 
este tipo de estclbledmientos, el precepto instituía una dobie concurrencia: l. de los p.rticulares con ei 
poder público y, dentro de este último, la concurrencia feder¡I con la estatal. Por lo que hace a la 
primer., el desiderátum consistía en que ios particulares llegaran a asumir íntegramente la función 
educativa, de suerte que sólo como temporal y supletoria procedía admitirla dentro de la actividad del 
poder público. En cuanto a la segunda, la fracción XXVI! autorizó la libre e indiscriminada 
concurrencia de la Feder.cíón con las entidades federativas. 

De Jo anterior se desprende que en la Constitución del 17 se consagró la p.rticipación del 
poder público en la enseñanza, l. cual podrí¡ ser compartida, aunque en forma restringida, por los 
particulares. La concurrenci. de l. tare. educativa entre los órdenes federal y local era táctica en el 
artículo 3°, al no otorgarse explícitamente d ningullo de los dos, y const.b. expresamente en la 
fracción XXVII del artículo 73.4 

El Constituyente de Querétaro, en el artículo 14 transitorio de l. Constitución, supnmió 13 
Secretaría de Instrucción Públic~ y Bellas Artes, tod. vez que al no tener la Federación ninguna 
facultad exclusiva en m.teria de educación, era inútil mantener la existencia de aquélla. 

Para atemper.r las excesivas restricciones a la libertad de enseñanza que contenía el texto del 
artículo 3° constitucional, en noviembre de 1918 (publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 
de septiembre de 1918 y present.da • la Cám¡ra de Diputados el 11 de diciembre del mismo añaL el 
presidente Carranza envió una inici.tiv. de reformas a dicho .rtículo, la cual no prosperó. 
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El 8 de Julio de 1921 reformu la entonces f¡aCCiÓn XXVII riel artículo 73 constituCional para 
dotar .11 Congr~so nuc'vOlS facultades en materia educativa y para tllddr en el artllulo 14 transitorio 
la supresión de la )ccre>lJría 'Je InstrUCClon Pública y Bellas Artes. (omo ,::')n'p(U(,~1C1a de esta última 
reforma se pudo crear, el 5 de septiembre de 1921, la Secretaria de Euucacíón púbÍlca. El artífice de 
estas reformas que iniciaría una prodigiosa revolución en la educación pública de México fue el 
maestro José Vasconcelos. 

En la citada reforma al artículo 73, fracción XXVII, a la que se denominó "federalización de la 
enseñanza", el tema de la educación públiGI no quedó sustraído íntegramente del patrimonio jurídico 
de los estados parO! transferirlo a la Federación, sino que la reforma delimitó los campos, al conceder a 
esta última sólo una competencia circunscrita y dejar a salvo la potestad de los estados para legislar en 
lo no otorgado limitativameme a la Feder¡ción.5 La zona acotada a la Feder¡ción, a la que más 
adelante nos hemos de referir con mis detenimiento, es !a relativa a la facultad de establecer, 
nrganizar·y sostt?Íoeí escuelas de cualqüieí tipo y grido en toda la República y legislar en todo lo que 
se refiere a dichas ;;¡stitucioflf"s. 

En el año de 1934 (Diifrío Oficial de fa FederaciÓn, 13 de diciembre) se realizó una reforma a 
los artículos 3° y fr{lcciór. ahora '1vY..V, correspondiente a la antiQua frdcción XXVII a Que ya se ha 
hecho referencia ,:miba, la cual por supresión de ¡as dos que inmediatamente la preceélíé!f! pasó á 
ocupar el lugar de la XXV, según se publicó el 20 de agosto de 1928. En el aspecto que nos interesa, 
dichas reformas introdujeron, tanto en el artículo tercero, como en el quinto párrafo de !a fracción IV 
(actualr.lente fraCCión VII:) y en la fíacción XXV del artículo 73. la f<'lcu!tad del Congmso de.13 Unión, 
que ha permanq:ido ~n los textos vigentes, "para dictar leyes encaminadas a distribuir 
convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercido de la función educativa 
y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar la 
educacióh en tOdCi la República" (cursivas nuestras) 

Al comenldr dicha reforma, el licenciado Manuel Ulloa señalaba que unificar y coordinar, "son 
dos propósitos contradictorius entre sí, puesto que se coordina lo que es diferente, que tienen 
pluralidad; pero si va todo es lo mismo. no puede hélher ya coordinación. 

Resulta iróniCO que ai mismo tiempo que se reconoce la enorme transformación operada por 
Vasconcelos en la edUG1C!Ón nacional se le as~ste un golpe mortal a uno de sus principios clave. 

Por otro lado, y con ¡¡¡dependencia de la inconstitucionalidad de la ley en el aspecto que se ha 
venido comentando, el hecho es que la transferencia de cien mil planteles a las entidades federativas, 
de que informó el Presidente en su V Informe de Gobierno, fue un acto en sí mismo gravemente 
violatorio de la Constitución, pues dicho trélspaso tuvo lugar antes de que se promulgar;) la nueva Ley 
General de EduGKión. Es decir, se realizó cuando aún estaba en vigor la Ley Federal de Educación de 
1973, que establecía, en acatamiento d~ la fracción XXV del artículo 73 constitucional, la competencia 
exclusiva del Poder Ejecutivo Federal de prestar en toda la República el servicio público educativo, 
dentro de su propia jurisdicción (Art. 25, frace. 1). 

Parece ser, como ya SP apuntaba arriba, que el trasfondo de esta cesión de facultades de la 
,. Federación a los estados, en cuanto a la dirección técn!ca y administrativa de los establecimientos 
\!io~;,¡ ~du~ativos pertenecientes a 3q~élla, o,bed;c~Ó a una estrategia p~ra intentar debilitar al Sindicato 

" NaCional de Trabajadores de ia t-ducaoon bN rE), que se ha convertido en una verdadera rémora para 
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el desarrollo educativo del país. No se puede discutir la necesidad de transformar radicalmente y 
reencauzar la degradada vida sindical del medio educativo oficial; lo que debe cuestionarse es si es 
válido hacerlo mediante el abandono de una responsabilidad Intransferible que la Constitución impone 
a las autoridades educativas federales. Y, por otra parte, sí en adelante los escenarios en los que se va 
a enfrentar a la hidra síndical, que se multiplicarán por 31, no resultará contraproducente, toda vez 
que el sindicato conservará su carácter de nacional. Además de que, en concesión inaceptable a éste 
en un régimen de derecho, el segundo párrafo de la fracción XII del artículo 75 de la ley establece: 
"Las disposiciones de este artículo no son aplicables a los trabajadores de la educación, en virtud de 
que las infracciones en que incurran serán sancionadas conforme a las disposiciones especificas para 
ellos" . 

En el artículo 63 de la ley se advierte claramente otra grave disposición inconstitucional al 
oiurgarle a la SecretdfÍa de Educación Públic.a la facultad de determinar las normas v criteiios 
yenerale!i a las que se ajustarán !a reva!¡úaciór. as: como la dec!dración de estudios equiv~lente$. En 
efecto, dichas "normas y criterios generales" no pueden ser otra cosa más que ordenamientos 
reglamentarios, pald ct"ja expediCIón carece totalmente de facultades la Secretaría, pues la facultad' 
reglamentaria corresponde exclusivamente al Presidente de la República, como la prescribe la fracción 
I del artículo 89 constituciond!. Con mucho mejor t6cOlca, !a Ley Fed€ícl de Educación de 1973, en su 
aitículo 14, atribuía esta capacidad al Ejecutivo Federal. al establecer qüe "Ei Poder Ejecutivo federal 
expedirá los reglamentos necesarios para la aplicación de esta ley". 

No debe dejar de señalarse, por últ¡mo, la absolutamente inconveniente disposición de la 
Íracción XIII <!lel artículo 12 de la Ley, destinado, como ya se mencionó arriba, a establecer las 
facultades exclusivas de la Federación y en la cual se le conceden a esta última todas 105 facultades 
"necesarias para garantizaí el carácter nacional de la educación básica, la normal y demás para ia 
formación de maestros ele educación básica... ". Es deór, se abre la puerta para que en forma 
discrec¡onal se incrementen desmesUíadamente las atribuciones de la Federación en detrimento de las 
entidades federativas. Basta con que la Secretaría de Educación Púhlico considere "necesaria" 
cUJlqUlera nueva facultéld que supuestamentp esté orientada a asegurar la índole nacion;:)1 de la 
educación en los niveles indicados, para qUf:' se la pueda atribuir al i'lmparo de la disposición 
mencionJda. Esta fracción, por sí misma, es destructiva úel régimen federal. No tendría más límites en 
la ley que la exiguas atribuciones exclusivas de los estados. Ante la soja presencia de esta facultad que 
la ley concede graciosamente a la Federación, prácticanlente salddan sobrando las anteriores doce 
fracciones del artículo 12. De suyo, la referida disposición de la fracción Xiii pugna con el principio de 
legalidad al transferirle al poder federal una facultad que mixtifica el régimen federal en materi3 
educativa, que supuestamente pretende implantar la ley. 

LA EQUIDAD EN LA EDUCACiÓN 

El capítulo 111 de la Ley GenerClI de Educación (LGE) que aquí se comenta define el concepto de 
equidad en la educación, y dispone lo necesario para que éste sea llevado a la práctica, a través de las 
políticas educativas de los diferentes niveles de gobierno. 1 En ~ste texto -que está dividido en cuatro 
apartados- se presenta, en primer lugar, un marco referencial que permite interpretar el concepto 
mencionado, así como sus relaciones COíl la lógica de asignación de recursos. 
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Se analizan, enseguida, los artículos de la LGE relativos a este concepto. Para ello, en prtmer 
término, se compara lo ordenado en esos artículos con lo que presCrIbía, al respecto, la Ley Federal de 
Educación (LGE) que Íue promulgada en 1973 y estuvo vigente hasta el 13 de julio de 1993. En 
segundo término, se compara la definición del concepto de equidad educativa que aparece en la LGE. 
con las definiciones contenidas en el marco referencial presentado al pnncipio del estudio. 

A continuación se presenta una tipología. por medio de la cual son clasificadas las medidas 
ordenadas en la ley, para alcanzar la equidad en la educación. Finalmente, se hacen algunas 
observaciones acerca de las condiciones que son necesarias para que se cumplan las disposiciones 
contenidas en el capítulo comentado. 

Marco referenciai 

Operacionalización del concepto de equidad educativa 
I 

El capitulo' aqur comentado, además de responder a un imperativo ético .de especial 
trascenrlefl<..ÍG. P.S novedoso por va¡ias razon~s de naturaleza técnica. En efecto, desde hace varios 
años, los especialistas han señalado que el distribuir equitativamente los servicios educativos no 
equivale solamente a garantizar a todos los habitantes del país -que se encuentren dentro de 
determinadas cohortes demográficas- la oportunidad de ingresar a alguna institución integrante del 

. sistema educativo que IE5Cifrezca una instrJcción adecuada a las drcl!p.stancias en que cada individuo 
se encuentre. I 

En realidad, la equidistribuciónde oportunidades educativas es un concepto más complejo. Los 
planteamientos hechos por L. Sussmann (1967) y J. (oleman (1968) permiten expres<lrla 
operativa mente a través de cinco Qbjetivós, los cuaies reflejan los requisitos que deben ser cumplidos 
para que !a sociedad se acerque, gradualmente, a una situación en la que se alcance una verdadera 
distribución equitativa de las oportunidades educacionales. Tales objetiVOs son los siguientes: 

i) Igualar las oportunidades de ingresar 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, también en 
distintos niveles escolares, los miembros de todos los estratos sociales. 

los 

¡ii) Igualar las oportunidades de permanecer y de avanzar en el sistema educativo que teng¡n 
lús integrantes de todos los estratos sociales. 

iv) Igualar los resultados educativos (aprovechamiento, internalízación de actitudes y valores, 
etc.) que obtengan en el sistema escolar todos los individuos que cuenten con 
determinados niveles de habilidades académICas y que dediquen a sus aprendizajes iguales 
cantidades de tiempo y de esfuerzo. 

v) Igualar los resultados educativos (aprovechallliellto, in·l~lílal¡zaci6n d~ (i(titudes y valores, 
etc.) que obtengan en €I sistema escolar todos los individuos que dediquen a sus 
aprendizajes las mismas cantidades de tiempo y de esfuE;zC, independientemente de las 
habilidades académicas que ellos posean y d~1 estrato social 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 así puedan 
obtener los mismos resultados al final del mismo. 

. ~I analizar esta taxonomía de objetivos, se advierte que el tercero introduce un mayor nivel de 
eXigenCia, porque el anterior no toma en cuenta las asimetrías que siempre existen entre las 
habilidades que desarrollan, en promedio, quienes están ubicados ~n los dif~r~ntes estratos 
integrantes de la sociedad. A su vez, el cuarto objetivo introduce, sin duda alguna, un mayor nivel de 
complejidad, ya que propone la igualdad en los resultados educativos en igualdad de condiciones (en 
cuanto éstas dependen de la voluntad de los alumnos). Por otrd 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 educativos, independientemente de las habi!idades que para ello dispoilgan y 
del estrato social en que se encuentren. PCí último; el sexto objetivo es de naturaleza instrumental, 
pues está orientado a iograr lo que propone el anterior. 

Relación entre la equidad y la eficiencia 

Es necesario esclarecer, si estos objetivos, además de ser deseables, son compatibles con la 
iógica que rige la asignación de recursos en la sociedad más amplia. Para ser compatibles con esa 
lógica, es necesarjo que, al lograr estos objetivos, el planificador satisfaga también el criterio de 
eficiencia, al que está sajeta cua!quiefasignación de recursos, tanto públícos como privados. Esto se 
debe a qUE! el dinero disponible siempre es escaso y fungible, jo que significa que las asignaciones al 
sistema educativo compiten continuamente con otros fines. <Entonc~s, es necesario utilizado de tal 
manera que la relación que se obtenga entre las cantidad~s de recursos asignados y los beneficios 
obtenidos no sea inferior él la que pudiese ser obtenida a trav~s de otras activídad~s distintas de la 
educación. . 

Como se habrá observado, el último de los objetivos arriba descritos exige otorgar más y 
mejores recursos a los individuo5 y gíUpOS sociales que estén en desventaja con relación a los niveíes 

:1." de habilidades para el aprendizaje de que dispongan al inscribirse en cada curso escolar, o 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 podrían obtenerse a través de una asignación que otorgase mayores recursos a 
los individuos y grupos más capacitados para el aprendizaje, o a aquellos que radiquen en las 
localidades geográficas de más fácil acceso. 

Sin embargo, es necesario advertir que esta asignación sería ineficiente si- y sólo si- los 
planifica90res del sistema educativo estuviesen tratando de maximizar la relación que, en promedio, 
resultase entre los rendimientos educativos y los costos necesarios para generarlos. 

Pero hay otras formas de conceptuar la eficiencia. Una de ellas consiste en maximizar la 
relación que se obtenga entre la utilidad marginal del valor generado por la educación, y los costos 

<1<· 
.. 	 necesarios para generarla. En virtud de la ley de rendimientos marginales decrecientes, la utilidad 

marginal de este valor está, para cada ¡Ildividuo, en relación inversa con ei ingreso anteriormente 
percibido por el mismo. Por tanto, esa utilidad es mayor para los individuos de menores ingresos. Así, 
la educación ofrecida a los sector!';:; socialmente desprotegidos -cuyas habiiidades para el aprendizaje I 
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tiendes a ser inferiores a las de los grupos mejor colocados en la escala social- genera una utilidad 
marginal que la educación ofrecída a los integrantes de estos últimos grupos. 

Otra forma alternativa de conceptuar la eficiencía 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 
individuos que cuenten con menores niveles de habilidades académicas, ya que las curvas 
aprendizaje tienden a ser asintóticas. 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 situación contraria. 

, 

Del análisis de estas conceptuaciones alternativas de la efici~ncia se desprende, como hace 
varios aiíoS lo hiciera notar un destacado economista (Bowles, 1969: 212), que la noción de que la 
equidad y la eficiencia son incompar3bies entre sí "es más dudosa de !e que sugiere el íazonamiento 
puramente teórico-económico". En realidad, esta incompatibilidad sólo se presente cuando 
sociedad persigue, exclusivamente, objetivos de carácter acumulativo. Empero, si ella pusca otros finés 
-('omo el de que los recursos disponibles para e! financiamiento de la educación generen la mayor 
utilidad social qye pueda lograrse, o el de obtener los máximos incrementos en tos rendimientos ele! 
sistema educativo que sean posibies-, lostcriterios mencionados son plenamente compatibles entre sí. 
Son, entonces, las características del modelo social hacia el cual se orienten las polrticas educativas del 
Estado las que determinarán, en cada $ituación concreta, si estos objetivos son viables. Como 
evidente, si las poííticas públicas' están realmente orientadas hacia la justicia, eiEstado recurrirá 
diversas estrategias <tue le permiten compensar las desigualdades sociales que, a su vez, intervienen en 
la determinación de ¡as desiguGldades en educación. 

Factibilidad 

Un segundo problema que es necesario resolver, al analizar los objetivos arriba descrito~, 
consiste en esclarecer si ellos, además de ser deseabies y compatibles con la lógica de asignación, 
también son factibles. Como es sabido, los resultados de los sistemas educativos dependen 
significativamente de diversos factores y acontecimientos asociados 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 éstos 
crean las condiciones adecuadas para el aprendizaje de sus alumnos. Más aún, los educadores están 
en .(ondiciones de desarrollar el talento de sus estudiantes, por lo que la mayoría de éstos pueden 
alcanzar niveles altos de aprendizaje en determinadas asignaturas, habilidades y destrezas. 

Una de las implicaciones más importantes de estos hallazgos consiste en que los sistemas 
educativos deben proponerse, como se indicó más arriba, "igualar los resultados del aprendizaje", es 
decir, distribuir equitativamente los conocimientos, habilidades y actitudes que se imparten 
desarrollan a través de los distintos programas llevados iI cabo por los sistemas educativos. 

Es obvio, sin embargo, que para lograr este objetiVO, es necesario instrumentar un conjunto de 
políticas, encaminadas a de:;arrollar las habilidades y a satisfacer otros prerrequisitos necesarios para 
alcanzar ia situación deseada. 

. < 
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Análisis del capítulo 111 de la lGE 

Se analiza aquí el capítulo de la ley que constituye el objeto de este estudio. En primer lugar, 
se co~~aran las disposiciones del mismo con las contenidas, al respecto, en la Ley Federal de 
EducaClon. En segundo lugar, se contrasta el texto analizado con el marco referencial que fue 
expuesto en el apartado anterior de este estudio. 

COMPARACiÓN CON LA lFE 

. La comparación del nuevo texto legar con el que estuvo vigente hasta la promulgación del 
mismo, permite apreciar tres contrastes importantes. En primer lugar, la LGE identifica a los sujetos 
que deben cumplir las obligaciones séñaladas en el capítulo que aqui está siendo comentado. En 
segundo lugar, la ley asume un concepto más amplio de equidad educativa. que el contenido en la 
legislación anterior. En tercer lugaí, la ley ordena que sean instrumentadas deteíminadas acciones, 
con el objeto de lograr que las oportunidades. educativas se distribuyan, realmente, en' forma 
equitativa. 

a) Los sujetos 

Las disposiciones conténidas en este capítulo de la ley están a cargo de: 

i) Las autoridades educativas, es decir: la Secretaría de EducaCIón Pública de la 
Administración Púbiica Federal (Art. 11, f¡acc ~; el ejecutivo de cada une de los estados 

i de la Federación, así como las entidades que, en su caso, los gobernadores estataies 
establezcan para el ejercicio de la función social educativa (ibid., frace. 111); y el 
ayuntamiento de cada municipio (ibid., frace. 111). 

ii) El estado, integrado, de acuerdo con el artículo 10 de la ley, por el gobierno federal, tos 
gobiernos estatales y los mur:icipales (Art. 33, fracción XIII, segundo párrafo). 

¡ii) El Ejecutivo Federal (Art. 36). 

Al respecto, cabe recordar que la Ley Federal de Educación (LFE), si bien ordenada en su 
artículo 10 que los servicios educativos "se extendieran a quienes carecieran de ellos, para contribuir a 
eliminar los desequilibrios económicos y sociale~", no especificaba quién debía cumplir esos preceptos. 
El cumplimiento de los mismos estuvo sujeto, por tanto, a la buena voluntad de los responsables de 
los distintos niveles de gobierno y de Jos particulares interesados en la educación. (Es pertinente 
recordar, también, que la Ley Orgánica de la Educación Pública, Diario Oficial de la Federación del 23 
de enero de 1942, señalaba al Estado como el responsabie de ofrecer a todos los habitantes del país 
las mismas oportunidades educativas). 

b) Conceptos de equidad 

En segundo lugar, la Ley General incluye, en la definición del derecho a la educación que 
aparece en el artículo 32, el logro de "una mayor equidad ... [y del una efectividad igualdad en 
oportunidades de acceso y permanencia en los servicios ed'Jcativos". 

El incorporar en la legislación el concepto de igualdad en las oportunidades de permanecer en 
el sistema implica un avance en relación con ei texto de la Ley Federal. ya que, en aquélla, el legislador 
equiparaba el derecho a la educación con la posibilidad de ingre<:ar al sistema educativo. Como se 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



BASES FILOSÓFICAS, LEGAlES YORGANIZATIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

habrá observado, esta modificación en el texto legar constituye un acercamiento a las definiciones más 
avanzadas de la equidad educativa que fueron descntas en la primera parte de este estudio, 

Importante hacer notar que esta reforma era necesaria para lograr efe<:tivamente el objetivo 
social que se perseguía al ordenar la universalización del acceso al sistema escolar. Como es fácil 
apreciar, asegurar la igualdad de oportunidades de permanencia en el sistema es un requisito 
indispensable para evitar que la deserción escolar anule (o por lo menos disminuya) el impacto que se 
esperaba general en la promoción de una sociedad más igualitaria, por medio de la capilaridad social 
del sistema escolar. Se ha demostrado, en efe<:to, que la deserción no se distribuye en forma aleatoíla 
entre los integrantes de todos los estratos sociales (como probablemente lo 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 se<:tores, regiones, localidades y grupos demográficos que viven en 
condiciones económicas y cultuíales menos favúrables. 

e} Especificación de las acciones nf'Cesarias para lograr la equidad 

, En tercer lugar, la ley General estable<:e con claridad la obligación de instrumentar pollticas 
eficazmente dirigidas hacia la equidad. En efecto, ordena a las autorid;:¡des educativas (Art. 32) "tomar 
medidas con el propósito de estabiecer condICiones que permitan el ejercicio pieno del derecho a la· 
educación de cada individuo", y exige que esas medidas sean dirigidas, "de manera preferente, a los 
grupos y regiones con mayor rezago educativo o que enfrenten condiciones económicas y sociales en 
desventaja". A su vez, la fracción I del artículo 33 exige que para cumplir con lo dispuesto en el 
artículo precedente, "sean atendidas de manera especial ¡as escueias en que, por estar en localidades 
disladas o zonas urbanas m3rginadas, sea considerablemente mayor la posibilidad de atrasos o 
desercio:1es... " . 

pertinente se{laiar que estE: texto contrasta en forma notable con el que estuvo vigente 
anteriormente, porque aquél ord~naba en forma impre<:isa (a un sujeto no especificado, como arriba 
se dijo) "r~dlilar camrañas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y económicos de la 
población y, en especial, los de las lonas rurales y u~banas maíginadas" (Art 24, frace. VIII, de la ley 
Fedeíal de Educación). 

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

Las medidas "preventivas" tienen el propósito de procurar que los alumnos, particularmente 
los pertenecier.tes a los sectores socialmente desfavorecidos, desarrollen en forma ade<:uada, 
especialmente durante sus primeros años de vida, las habilidades necesarias para el aprendizaje. En 
otras palabras, estas políticas se proponen evitar {o prevenir} que esos alumnos sufran los efectos de 
diversos factores que, habitualmente, trastornan el desarrollo temprano de los niños pertene<:ientes a 
los mencionados sectores sociales. 

A su vez, las medidas "compensatorias" tienen la finalidad de que los estudiantes. Que por 

diversas circunstancias no viven en ambi';;'f'ltes favorables parJ el apr~ndizaje (como, por ejemplo, 


,aquellos flue no proceden de familias "educogénícas"), cuenten oportunamente con los apoyos 

;,< ne<:esarios para lograr un sano desenvolvlifliento en el sistema escolar. Estas políticas procuran, 
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entonces, contrarrestar los 	efectos de los factores que generalmente impiden, a dichos alumnos, 
obtener rendimientos educativos satisfactorios 

Correlativamente, las medidas "remediales" están encaminadas a corregir ex-post-facto los 
efectos de los factores arnba 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 desempeño en el sistema escolar. 

. Las políticas remedia/es son, entonces, necesarias cuando no fueron instrumentadas, oportuna 
y eficazmente, medidas de carácter preventivo y compensatorio. 

En concr~to, las medidas que ordena la ley son las siguientes: 

DE CARAGER PREvENTIVO 

i) 	 Promover centros de desarrollo infantil, centros de integración' social, internados, ' 
albergues Escolares e infantiles (Art 33, fracc 111) 

ii) 	 Efectuar progíamas dirigidos a los p;:¡dres de familia, que les permitan dar mejor 
atención a sus hijos (ibid., frace. XI). 

DE CA.RACTER COMPENSATOnlO 

i 

Asignar insumos escolares de mejor calidad para' enfrentar los problemas educativos de las 
localidades que, por estar en localidades aisladas o zonas urbanas marginadas, sea considerablemente 
mayor la posibilidad de atrasos o deserciones (ibid., fraee. 1). 

i) 	 Desarrollar programas d~ apoyo a los maestros que realic~n su servicio en localidades 
aisladas o zonas urbanas marginadas, a fin di" fomentar el arraigo en sus comunidades 
(ibid., frace 11). 

ji) 	 Promover diversos planteles paíaescolares (centros de desarrollo infantil. centros de 
integración social, mternados, aibergues escolares e infantiles) que apoyen en formaI.. 
continua y estable el aprendizaje y el aprovéchamiento de los alumnos (ibid., frace. 111) •1 

t 	 jii) Establecer programas de educación a distancia (ibid., frace. VI). 

'1 iv) 	 Desarrollar programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a los educandos 
(ibid., frace. VIII). 

v) 	 Llevar a cabo programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad y 
demás medidas tendientes a contrarrestar i~s condiciones sociales que inciden en la 

¡ efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia en los servicios educativos 
'.' (ibid., frace. XIII).;! 
. ~} 

~ vi) Llevar a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales sean apoyados con 
1 recursos específicos lo:; gobiernos de aquellas entidades federativas con mayores
'~ 

~J 
i2zagos educativos, previa la celebración de convenios en los que se concierten las 
proporcioní:'s de fína~ciamiento y las accíonb específicas que ~as autoridades educativas 
local¿s deba" realizaí para reducir y superar dichos rezagos {Art. 34}. 

~, 
j 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



'BASES FILOSÓFICAS,:UGAl.ES yORGANIZATlVAS oa SISTEMA EOUCATIVO MEXICANO 

DE CARAGER REMEDIAL 

i) Prestar servicios educativos para entender a qUIenes abandonaron el sIstema [escolar] 
regular. Esos servicios tendrán pro objeto facilitar la terminación de la primaria y la 
secundaria (Art. 33. trace. IV). 

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

¡ii) Realizar campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales y de 
bienesiar de la población, tales como programas de alfabetización y de educación 
continua (ibid, trace. VII). 

Contrastación del texto legal con el marco referencial 

Se comparará ahora el c'Jncepto de equidad educativa que aparece en el articulo 32 de la iey, 
'Con las distintas definiciones operacionales de este concepto que fueron transcritas al principio de este 
estudio. En términos explícitos, el concepto adoptado per el legisiador se ac{'>rca a la segunda, d la 
tercera ya la sexta de iasdefiniciones de dicho concepto que fueron transcritas en el primer apartado 
de este estudio. Como se recordará, la definición que aparece en segundo lugar consiste en igualar ¡as 
oportunidades de ingresar al sistema educativo que tengan, en los distintos niveles escolares, los 
miembros de todos los estratos sociales. La mencionada en tercer lugar consiste en igualJí las 
oportunidades ~e permanecer y de avanzar en el sistema educativo, que tengan los integrantes de 
todos los estratos sociales. Por último, la definición mencionada en sexto lugar consiste en lograr que 
quienes pertenecen a los diferentes estratos sociales, adquieran las mismas habilidades educativas de 
calidad inversamenté proporcional a las habilidades con que ingresen a cada CUíSO. 

Es importante recordar, sin embargo, que para 31canzar 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 académicas con las que inicien los respectivos cursos escolares, y del estrato social del que 
procedan. Por tanto, el logro de ese objetivo está implícito en la ley. 

En efecto, se ha demostrado la existencia de una mediación de carácter pedagógico en la 
relación -que ha sido observada desde hace mucho tíempo- entre la posición 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 observación de que la deserción escolar está inmediatamente determinada por los 
retrasos escolares en que incurren determinados alumnos, a través de cada curso escolar. Estos 
retrasos afectan, en mayor grado, a los estudiantes procedentes de los estratos sociales menos 
favorecidos, cuyas· características culturales no les perITllten d2sarrollarse con éxito en el sistema 
educativo. De ahí la importancia de las medidas preventivas y compensatorias, ordenadas en la ley. 
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Tipología de las acciones ordenadas en la ley 

En este apartado se clasifican las actividades t¡ue deben llevar a cabo las autoridades 
educativas, el Ejecutivo Federal y el Estado -CI1 su conjuntu- para cumplir lo ordenauo en el capítulo 
de la ley que aquí se comenta. 

~e lo expues~o en el apartado anterior se desprende que, para lograr distribuir las 
op~~unldades educativas de acuerdo con lo ordenado en la ley, deben ser instrumentadas diversas 
pohtlGIS. Estas pueden ser clasificadas en dos ca legarías: 

i) 	 las encaminadas a resolver problemas de COl10 plazo, por lo que, una vez cumplidos 
sus propósitos, dejarán de ser necesarias. El elemento distintivo de estas políticas 
,consiste en que ellas se, proponen adecuar las características de los, alumnos 
procedentes de los, distin los sectort:S sociales.a las exigencias implícitas en ia ope~ación 
del sisterr:" edur:alivo convencional; y 

ji) 	 Las orientadJs a ,resolver el) forma .definitiva los problemas que han impedido, ::.obre 
. todo, igualar la;,distribución de los resultados educativos del sistema escolar. Estas. 
políticas se caracterizan por adecuar la operación del sistema educativo -y, por ende, las 
propiedades de sus, ¡n~urrlos y la' naturaieza de sus procesos~ a las laracterísticas 
culturales y posibilidades de lo~ aiumnos procedentes de los distintos sectores sociales 
que integran la demanda educativa. En otras palabras, ellas se proponen lograr que la 
educación se adecue a las características y responda a las expectativas de todos los 
alumnós, y no soio a la:> de quienes proceden de lOS estratos sociales que 
tradicion¡:¡lmente han ten:do acceso .:11 sistema escolar. 

El capítulo 111 de la LGE ordena, explícitamente, !nstlumentar diversas medidas que, por su 
naturaleza, corresponden a la prb,era de ¡as calegorías mencionarlas., Del anáiisis expuesto en el 
apartado anterior, se desprende'la'necesídad de irlstrumentaí también otras poHticas que van más allá 
de las señaladas en forma explícita en el texto legal. Siíl embargo éstas no sNán discutidas en este 
capítulo, porque corresponden al (~ue, en esle mismo libro, está dedicado al análi~ís del proceso 
educativo. 

Ahora bien, con el fin de obtener üila visión de conjunto, a continuación se presenta una 
tipología de las acciones de corto plazo que las autoridades deben llevar a cabo. En elia se incluyen 
tanto las acciones señaladas en forma explícl~a en la ley, corno otras más, que también son necesarias 
para cumplir lo ordenado en este capílulo de :a misma. 

ASIGNACiÓN DE RECURSOS 

Una de las dispús~ciones más imporlantes del capítulo 111 de la leyes la de que :,ean dtendidas, 
de manera especial, las escuelas a las que asisten principalmente estudia!1tes procedentes de los 
estratos socialmente desprotegidos. Para esto, la ley exige asignar a dichas escuelas recursos o 
insumas de mejor calidad (Art. 33, frace 1). Esta disposición se complementa c.on la de que el 
Ejecutivo Federal "lleve a cabo programas compensatorios por virtud de los cuales apoye con recursos 
específicos a lo:> gobiernos de aquellas entidades federativas cun mayc)res rezagos e<.Íucativos" (Art. 
~4). 
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Conviene señ.l.r, al respecto, la neceSidad de tomar medidas por medio de las cuales se 
asegure que los recursos feder.les que sean esign.dos • dichas entidades, con el objeto de cumplir 
este precepto, sean efectivamente complement.rios de los que los respectivos gobiernos locales estén 
en condiciones de dediccr • sus sístem.s educativos. En otras palabras, es necesario evitar que estos 
recursos sustituy.n ••quellos que, .ntes de le promulgcción de la ley, estaban siendo canalizados por 
las entidades feder.tivas a sus propios sistemas escolares. 

Programas de diversificación de la oferta educativa 

La fracción XIII del ¡artículo 33 de la ley exige a las autoridades "realizar las actividades que 
permit¡n ampliar 141 c¡lidad y la cobertura de tos servicios educativos"; en tanto que la fracción IV del 
mismo artículo ordena prestar" servicios educ¡tivos para atender a Quienes abandcnaron el sistema 
regulaí, que les faciliten la termin¡ción de la primaria y la secundaria". 

Esto significa que las autoridades deben instrumentar modelos y programas educativos que les 
permitan diverslficar I¡· oferta educativa, con el objeto de poder satisfacer las necesidades de las 
poblaCiones que no pueden ser atendidas por el sistema educativo convencional. o que han recibido 
una atención deficiente. Estas alternativas deben 'proponerse las siguientes finalidades: 

i) 	 Absorber a los niños y jóvenes que viven en locaiidades dispersas y de población 
reducida. Concretamente, las ¡utoridades deben aplicar modelos que les permiten 
universalizar er acceso e: la educación' preesci>lary' a la enseiíanza secundaria, así como 
la pérmanencia en estos niveles educativos. 

ii) 	 Ejecutar programas educativos dirigidos a los niños y jóvenes migrantes. 

iii) 	 Reabsorber en el sistema educativo a los adolescentes que han desertado de la 
educación básica, como lo exige la fracción IV del artículo 33. 

iv) 	 Satisfacer las necesidades educativas de los adultos que no han concluidc su educación 
básica, como se desprende de la fracción VII del artículo arriba citado; y 

v) 	 Satisfacer las necesidades educativas de láls minorías étnicas. 

PROGRAMAS DE EDUCACiÓN INICIAL Y PREESCOlAR 

La fracción 111 del artículo 33 exige instrumentar programas de educación inicial. La fracción IX 
del mismo artículo Qrdena, a su vez, apoyir a los padres de familia, para que puedan dar mejor 
atención a sus hijos. Como se sabe, estos programas están dirigidos hacia !a estimulación temprana y 
hacia la socialización de los infantes, lo que es necesario para desarrollar las habilidades que los niños 
necesitarán al incorporarse al sistema escolar. . 

Conviene tomar en cuenta, sin embargo, que IciI estabilidad (y durabilid.d) de los efectos 
programas están condicion¡d¡a~ por diversos factores. generalmente ¡asod.dos con la calid.d de I.s 
acciones desarrolladas (Pozner, 1983). En términos generales, los ¡r.'/~5tigac!cre5 han lIeg'3do a .la 
conclusión de que la educación ¡nici.1 y preescolar pueden ser efectivas si responden a determinadas 
características de sus destinatarios; y. más aun. si en lugar de dirigirse exclusivamente a los niños, la.:: 
acciones se I?xtienden --<::omo !o exige 1.. iey- a 100s familias y a Iéls comunid..des a las que éstas 

n. En este último caso, la educación inicial y preescolar pueden convertirse en intervenciones 
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de carácter integral, no sólo encamin.das a resolver los problemas educativos de los sectores sociales 
de bajos ingresos, sino, en general, a mejorar las condiciones de vida de los mismos, 

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

. C.omo se hizo notar aquí, los retrasos que sufren los estudiantes (especialmente los de estatus 

social baJO) en relación con los niveles de aprendizaje de los demás integrantes de los grupos escolares 

a los que aquéllos pertenecen, no sólo influyen en los índices de reprobación, sino también en la 

deserción escolar. Por eso es importante el ordenamiento de "otorgar apoyos pedagógicos a grupos 

con requerimientos educativos específicos, tales como programas encaminados a recuperar retrasos 

en el aprovechamiento escolar de los all:lmnos" (Art. 33, tracc. V). Con propósitos semejantes, la ley 

exige, también, "apoyar a los maestros que realicen su servicio en localidades aisladas o zonas urbanas 

marginad¡s" Ubíd., fracc. 11). 


Cabe señalar, por otra parte, que al prever 1<\ necesidad de otorgar apoyos pedagógicos a \'" 

grupos con requ~rimientos específicos la ley también exige, implícitamente, combatir la aparición de 


, 	 jos retrasos arrib~ mencionados, Por tanto, de ese ordenamiento s... despre~de la necesidad de 
instrumentar acciunes que permitan difundir modelos pedagógicos innovadores, como los que han 
sido diseñados para adaptar e! tiempo de instrucción a las condiciones específicas de cada estudiante. 
Entre ellos se encuentran los que se conocen con las denominaciones de "destreza en el aprendizaje" 
(o mastery learning) y de "adaptación del ambiente", En el primer .modelo, ,cada estudiante dispone 
dei tiempo necesario para alcanzar determinados objetivos. El disponE ael tiempo' necesario para 
alcanzar detefminados objetivos. El segundo, a su vez, está diseñado para proporcionar en aulas 
convencionales oportunidades de aprendizaje basadas en estrategias de individualización del mismo. 

Finalmente, a las prescripciunes anteriores agrega el legislador la de que las autoridades 

"promueven planteles que apoyen en forma continua y estable el aprendizaje y el aprovechamiento de 

los alumnos" (ibid., fface. 111). 


Program.s ene.minados a combatir los efectos de obstáculos extraeseolares al 

aprendizaje 


Como es sabido, diversos factores extraescolares (de carácter económico, socia! y cultural) 

obstaculizan el desempeño en la escuela de los estudiantes procedentes de los estíatos socialmente 

desprotegidos. Con el tín de combatir los efectos de algunos de estos factores, la ley ordena 

"desarrollar programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a 105 educandos" (Art. 33, 

frace. VIII), así como "realizar campañas educativas que tiendan a elevar los niveles culturales, sociales 

y de bienestar de la población" (ibid., trace. VIII). Además, la ley exige, al Estado, "llevar a cabo 

programas asistenciales, ayudas alimenticias, campañas de salubridad l...} tendientes a contrarrestar 

las condiciones sociales que inciden en la efectiva igualdad de oportunidades de acceso y permanencia 

en los servicios educativos" (ibid., frace. XIII). 


Comentarios fin.les 
El anáiisis realizando en este trabajo ha demostr.do que el capitulo de la lGF. qiJe aquí se ~ 

comenta representa un avance import.Hlte en la legislación relacionada con la equidad en la ~ 

1. 

.L " 
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educ.ción. El texto del Glpítulo refleJ", en su conjunto, que el legislador ha aprovechado en forma 
adecuada los conoCimientos disponible.:; acerca de 105 factores y procesos que, ancestralmente, han 
impedido distribuir en form.. equitativa los benefiCiOS del sistema educativo, por lo que propone una 
serie de medidas encamin.das a contrarrestar los efect05 de los mismos. 

Sin embargo, antes de terminar este estudio es necesario hacer dos observaciones, acerca de 
las condiciones que son necesari.s para que las disposiciones contenidas en este capítulo de la ley se 
traduzcan en acciones concret.s, 

Responsabilidad de los poderes legislativos 

En primer t~fmino se debe señalar que, en virtud de la forma en que está redactado este 
capítulo de la ~ey, no existen las g('líantfJs necesarias paíJ que se cumpla lo dispuesto en el mismo. El 
legisiador, en efecto, no impone r.inguna sanción a las autoridades que no traduzcan íos 
ordenamientos de este capítulo en acciones concretas; es decir, no ha tomado medidas que permitan 
convertir estas disposiciones (que por ahora tienen un carácter normativo) en derecho positivo. 

Esta observación conduce, necesariamente, i señaidf la responsabilidad que tienen, a la iuz de 
estas disposiciones, Ids poderes legislativos -~I de la Federación y los de los estados- al aprobar los 
presupuestos destinados .. \;¡ educ .. ción y al evaluar las :::uentas públicas correspondientes. En síntesis, 
a esos podf'res correspondcri la obligación de exigir q'..:e, tanto en la formulación de los presupuestos 
educativos como en el ejercicio de los mismos, se co:npruebe: 

i) que a las escuelas frecuentadas pOí estudiantes procedentes de los estratos 
socialmente desprotegidos, hayan sido asignados insumas educativos de mejor calidad 
(lo que incluye, entre otras (usas, maestros con suficiente experiencia y adecuada 
preparación); 

ii) que el gobierno federal haya apoyado con recursos específicos a los gobiernos de las 
entidades de menores niveles de desarrollo socioeconómico (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 !a formación necesaria para prevenir y combatir la 
aparición de retrasos en los aprendizajes, así como para conocer sus obligaciones 
respecto a la equidad educativa (especi.lmente en relación con la permanenci. en el 
sistema escolar y con los resultados del mismo); que los maestros asignados a las 
escuelas frecuentadas por alumnos de escasos recursos hayan recibido los incentivos 
necesarios para arraigarse en las comunidades respectivas; y que en las evaluaciones de 
los maestros -especialmente en aquellas que tienen repercusiones en la ubicación de 
los mismos en la escalafón- se hayan tomado en cuenta el desempeño de los mentores 
2n relación con la equidad en la distribución de oportunidades educativas. 

iv) que los programas que respaldan los presupuestos educativos que sean sometidos a la 
aprobación de estos Congresos, incluyan las acciones ¡'equeridJs p¡ua satisfacer las 
necesidades de los grupos que r~qu¡eren modelos de atención diferenciados; que esos 
programas incluyan, también, el ofrecimiento de educación ¡nicial y preescolar a las 
poblaciones de menores recursos, que se lleven a cabo icciones destinadas a reforzar 
los procesos educativos en I.s eSCuelas que ati~ndan a poblaciones rurales y urbanas 

.< 
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m.irgin.idas; y que el Estado desarrolle, efectivamente, programas encamínados a 
combatir los efectos de obsticulos extraescolares que impiden el eficaz desempeño 
educ;Hívo de los estudiantes sOCialmente desprotegídos, 

Tensión entre 141 equid4ld y 141 eficienci. 

E~ segundo lugar, es necesario subrayar que, de acuerdo con el marco referencial presentado 
en el ~nmer c¡pítulo de este estudio. el concepto de equidad que aparece en la ley no está 
necesanamente contr.ipuesto con el de la eficiencia en la asjgnación de recursos. Sin embargo, ambos 
con~e~tos .sólo son .comp¡tibles entre sí cuando las políticas públicas otorgan una mayor prioridad a la 
maxlmlzaClón del bienestar que a la acumulación de valores agregados. Como es sabido, las poUticas 
basad.is en el modelo de desarrollo .de orientación neoliberal que está siendo instrumentado en 
México, no cumplen este requisito; aunque, en el discurso, la llamada doctrina del liberalismo "social 
predique el compromiso d~ combatir la pobrezt'l, De esto se deduce que, al menos durante los 
próximos año~, n.;brá un. continua t~nsión ~ntre las disposiciones de este capftulo de la ley que~ en 
principio son compatibles con el llamado liberalismo social. y los requerimientos generales del modelo 
de desarrollo al que están sujetas las políticas del Estado mexicano. 

FILOSOFíA POÚllCA DEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 
En la escu~1a primaria e~ la profunda base de la grandeza 
de 105 pUeblos y puede decirse que las mejores 
institUCiones poco valen y están en peligro áe perde;se, si 
al lado de el/as no existen múltiples y bien atendidas 
escuelas en que se formen los dudadanos que en lo futuro 
deban velar por esas instituciones. Si queremos que 
nuestros hijos guarden inCÓlumes las ccnqúistas que hoy 
para ellos hagamos, procuraremos ilustrarlos en el civismo 
y en el amor ii todas las libertades. 

RiCARDO FLORES MAGÓN, 
Programa del Partido Liberal Mexicano 

LA ORIENTACiÓN de la educación mexicana, más allá de los mandatos constitucionales, 
siempre ha sido una cuestión en controversia que se manifiesta en proyectos de política educativa que 
responden _ diferentes intereses y grupos sociales. La transición actual se evidencia en la pugna entre 
tres proyectos: el corporativista que lucha por sobrevivir; el neoliberai, en aparente ascenso en todos 
los órdenes de la vida nacional yen el contorno internacional y un esquema intermedio que significa 
un Estado interventor. Este último es impulsado desde el Estado y se asegura que se inspira en el 
liberalismo social. Este proyecto no representa una ruptura definitivrl con el pasado pero tampoco se 
encamina al reino absoluto del mercJdo. De éste se puede partir para profundizar en el avance del 
ideal democrático y equitativo. De cada proyecto se derivan implicaciones distintas para la educación 
nacional. 

AqL:í se postula que el Estado es una arena que sintetiza el conflicto sl)cia! y q'Je aun las clases 
más desposeídas exigen concesiones que en determinadas circunstancias se satisfacen. Para mantener 
la hegemonía y el consenso social, en ocasiones no es suficientt: que el grupo dominante responda 
favorablemente a ciertas demandas de grupos populares, también puede hacer ofertas pnUticas a 
cambio de otras solicitudes. El Estado, por sus actividades teélricas propaga s~millas de su propia 
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superación. Por ejemplo, el gobierno federal ofrece, en la Constitución y en el dISCurso de sus 
gobernantes, una educación amplia y suficiente para todos los mexicanos, mas en sus actIvidades 
prácticas tal oferta no se puede hacer efectiva. Sin embargo, la promes¡ de mejoría genera 
expectativas que la sociedad espera se cumplan y sus voceros exigen más. La discusión sobre los 
postulados del artículo 30. de la Constitución puede ilustrar este punto. 

LA EDUCACiÓN EN LA CONSTITUCiÓN MEXICANA 

En los textos constitucionales, la misión de la escuela es educar al pueblo, no sólo 
proporcionarle habilidades y destrezas y reproducir el conocimiento, sino educarlo en el sentido 
profundo de formar a una persona culta, apta para vivir en la sociedad y ser productiva. La 
Constitución mexicana es rica en postulados fifosóficos, en principios educativos de orden general que 
son ejempiares y motivo de orgullo para ia nación. El artrcuio 3 •. de ia Constitución vigente establece 
que la ~ducación que imparta e! Estado tenderá a desarrollar arm6nicam;:nte tOdii'5 la:, facu!tad~s del 
ser humano, inculcar en él el amor a la patria y fomentar la solidaridad internacional; deberá asimismo 
basarse en el progreso científico, ser democrática, nacional y laica, por tanto, ajena a cualquier 
doctrina religiosa; igualmente, según la Constitución, la escuela mexicana acrecentará la cultura, 
contribuirá a la. mejor convivencia de la especie y la familia, reproducirá ideales de fraternidad e 
¡gua/dad de todos. También la educación nacional se encaminará a luchar contra la ignorancia, las 
servidumbres, los fanatismos, los prejuicios, 105 privilegios de razas, religiones, géneros o individuos. 

Paraliegar aestJ concepción, que significa una revisión ;:¡ fondo de ¡as reformas a ios 
postulados del artículo 3°. de 1917, han tenido que transcurrir tres cuartos de siglo y una 
transformación profunda de México. El país pasó de una eccnomía preponderantemente agrícola y 
para el autoconsumo, a una sociedad comercial con los Estados Unidos y el Canadá en un bloque 
económico de magnitudes impresionantes, dentro de relaciones económicas globales; de ser un 
territorio cuyo medio de comunicación más importante era poco más de 15 mil kilómetros de vía de 
ferrocarril, a una geografía que se puede comunicar instantáneamente por señales de satélites; de una 
población de poco más de 15 millones de habitdntes al concluir la Revolución, de la cual cerré) de 70% 
era rural, a casi 90 millones :::n la última década del siglo XX, cuya abrumadora mayoría es 
principalmente urbana; de tener cerca de 80% de analfabetismo en !a población adulta, a más o 
menos 11 % en 1993. En 1917 México era un país arrasado por la guerra civil y marcado por grandes 
diferencias sociales, ahora disfruta de seis décadas de estabilidad política, mas persistentes 
inequidades que son una afrenta a la convivencia civilizada. México ha enfrentado crisis económicas y 
periodos largos de crecimiento constante. En política se pasó de la época de los caudillos al liderazgo 
institucional, del maximato al presidencialismo; de la hegemonía casi absoluta del partido oficial a 
elecciones realmente comoetidas. 

En ese mismo lapso el planeta ha sufrido dos guerras mundiales; el centro del mundo cambió' 
de la vieja Europa a Norteamérica y a la Cuenca del Pacífico. Del éxtasis de la Revolución social, que 
dio nacimiento a la Unión Soviética y a la China Popular, al ocaso del socialismo y el predominio de! 
capitalismo. El mundo vivió una guerra fría de 40 años que lo tuvo siempre al borde de la catástrofe 
nuclear J' a~ llegar ésta a su fin, el planeta experimentaba la dilución de estados aparentemente 
consolidados, el surgimiento de nacionalismos radicales y fundamentalismos religiosos e ideológicos. 
De los grandes imperios coloniales, el dominio territorial y la extracción de materias primas para la 
industria de las metrópolis. se transitó .al predominio de las finanzas y la creaci6n de bloques 
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económicos. El progreso técnico es innegable y los nuevos avances de la ciencia asombróm cad.. día a 
la humanidad. Pero también el progreso material generó el deterioro del medIo ambiente global. 

En ese largo periodo, la educación nacional fue objeto de debates y pugnas ideológicas y 
políticas. Desde el mismo bosquejo del ..rtículo 3°., las contiendas entre liberales y radicales la 
pusieron en el centro del proyecto de nación. Después, durante el ascenso de las luchas populares, las 
reformas sociales desde la cúspide del Estado y la poUtica de masas del partido oficial, la educación 
estuvo en el núcleo de los enfrentamientos entre fuerzas conservadoras y otras que se autocalificaron 
de socialistas. Mas junto con el viraje que dio el Estado -de acicatear l. política de conflicto entre las 
clases soci.les • l. unidad n.cional y l. reconciliación social-, la concepción de la educación nacional 
enfrentó a los antiguos sod.listas con otras corrientes que ponfan el acento en la institudonalidad y 
en la consolid.ción d~ un sistem. nacional de educición. De hecho, la educación se ofreció a las 
clases desposeíd.s como un mecanismo legítimo de movilidad social en lugir de la lucha de clases del 
periodo anterior. 

Luego de tres décad.s de crecimiento y relativa estabilidad, la educación se vio de nuevo 
envuelta en disputis por su orientación y el SEM entró en un periodo de expansión y cambio; las 
pugnaserin entr~ los d~iensores del ordt!-f1 prevaleciente y r~fOimistas de nuevo cuño; que destacaran 
coñceptos como eficiencia, control, calidad y excelencia. Finalmente, en la época actual, cuando estos 
reformistas no habían consoiidado su proyecto ni afianzado su hegemonía, el impulso modernizador 
del grupo gobernante puso pe nu~vo a la educación en el foco del debate político e ideológico. 

Aun~ue sería posible hacer un análisis detallado y concluir que en esas disputas nunca hubo 
una fuerza que denominara por completo e impusiera su proyecto a teda la nación, si hubo alguna 
que mostró más c.paridad y finalmente generó mayor consenso, mas nunca dejó de tener oposición. 
Los radicales triunf¡ron en 1917 y dieron un tono antirreligioso y jacobin9 a la educación nacional. 

Los socialistas a la mexicana tuvieron la hegelnonía por cierto tiempo y después de laS 
reformas de 1934, el artículo 3°. sentó las bases para centralizar en el gobierno federal las decisiones 
sobre los contenidos (en gener.!, centralizar lo que ahora se entiende por normatividad). Pero una 
década m¡s tarde, la educación socialista estaba en plena retirada y el tránsito a la concepción 
democrática dentro de l. unidad nacional fue la lógica que dominó las reformas de 1946. En los años 
setenta y ochenta los reformistas quizá no encontraron el ambiente favorable para modificar la 
Constitución y ¡sí afirmar su proyecto (con excepción a la adición al artículo 3°. en 1980 para 
garantizar la autonomía universitaria). más elaboraron la Ley Federal de Educación que abrió el camino 
a los modernizadores del presf>r.te. 

Los momentos que circundiron los procesos de reforma son sumamente completos; aquí se 
tratan esquemáticamente para organizar las coordenadas que permitan comprender la situación 
actual y la posibilídad de desarrollo para el futuro. 

Más que rememorar las diatribas o elaborar una historia deta!lada, conviene de$tacar los 
aspectos ideológicos sobre el texto constitucional y sus resultados en el largo plazo. Por sus 
implicaciones para el futuro y por ser la médula de las controversias actuales, las reformas de 1992 y 
1993 ocupan más espacio. 
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La educación laica 

El Congreso Constituyente de 1916-1917, después de intensos y largos debate~, plasmó en la 
Carta Migna una concepción de la educación que en realidad tuvo poca vigencia. El litigio por la 
educación entre las fracciones constitucionales se centró en la cuestión del laicismo y la participación 
de la Iglesia católica en li educación, es decir, subrayó las cuestiones ideológicas, sin discutir a fondo 
el asunto de la construcción de un sistema, aunque el Constituyente ordenó que se desmantelara la 
Secretaría de Institución Pública y Bellas Artes y el presidente Carranza decretó que correspondía a los 
municipios la obligación de impartir la educación primaria. 

La facción carrancista, lídereada por Félix F. Palavicini, como en toda la discusión 
parlamentaría, puso el acento en las garantías individuales y las reformas políticas; por tanto, 
defendieron el proyecto de Carranza que rescataba el concepto de libertad de enseñanza de la 
Constitución de 1857. En tanto que 1_ facción r¡diGiil. ligada a Álv¡ro Obregón yel grupo scnorense, 
dirigida por Francisco J. Mújic¡, dest ..c¡ba 1 .. cuestión económica, :as reivindicaciones de clase y la 
redistribución de la riqueza. Mary Kay V¡ughan ¡naliza con detalle los debates y arguye que a pesar 
de que no había muchos diputados que fueran obreros o campesinos, sólo unos cuantos 
representantes de la CaSi del Obrero Mundial, la representación de esas clases la asumieron los 
radicales, entre los que se encontr41ban siete· maestros. Hay que recordar que los villistas y los 
zapatistas, al ser las faCCiones derrotadás en la lucha armada, fueron excluidas del Congreso 
Constituyente, al igual que quienes se habían identificado con la dictadura y la usurpación. El grupo 
hegemónico aceptab¡ debates internos, pero no desafíos de otras facciones. 

La comisión I revisora del proyecto del artículo 3 .. , formada en su mayoría por radicales, 
propuso un texto distinto al de Carranza donde establecía, de acuerdo con la tradición liberal del siglo 
XIX, la prohibición a :a Iglesia y a los sacerdotes de establecer o dirigir escuelas de instrucción 
primaria, además de insistir en que ei concepto de educación laica significaba mantener a la 
educación alejada de prejuicios y dogmas de todo tipo. Los radicales, que a la larga ganaíOn el 
debate, 

... repetidamente sostuvieron que el Estado tenía que proteger a los poco privilegiados de los 
abusos de la minoría privilegiada. También de esta manera la mente virgen del niño tenía que ser 
protegida de la influencia corruptora de la Iglesia. 

La educación, argüían los radicales. debía basarse en el progreso científico y la iniciativa 
individual, por eso debía entrar en el capítulo de las garantías individuales ya que señalaba la libertad 
del Estado de enseñar y la libertad del individuo de aprender. Finalmente. los radicales retrocedieron 
en algunas de sus d~mandas 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 niños mexicanos. El 
texto aprobado estableció con claridad el principio del Estado educador ya que las escuelas 
particulares tenían que sujetarse a la vigilancia oficial. La educación superior apenas se mencionó en 
las polémicas. Para los revolucionarios no era crucial su organización ya que las condiciones materiales 
del país inducían a concentrarse en la educación para las masas; además la mayoría de quienes habfan 
pasado por la universidad o por las escuelas profesiünait:s i, ,Je~e'nd,¿ntes, se identificaban con la 
dictadura, la oligarquía t~rrateniente o, en el extremo opuesto, con las facciones que habfan perdido 
en la contienda arm¡da. La obligatoriedad de Id educación elemental se plasmó en el articulo 31. 
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, El punto centr.1 en las polémlc.s IdeológICas fue ~l laiCISmo que ya los liberales del siglo XIX 
hablan plasmado ~n l. Constitución dp 1857. En sentido filosófico, el laICismo sostiene la 
emanci~ación de la política, liíI moral y la étICa de la religión positiva. Desde el Renacimiento, la 
expreslon de la "culturiíl liílic." reivmdica el primado de la razón sobre el ministerio, de la ciencia sobre 
la verdad reveliílda por medio de la fe. En México, a partir de las Leyes de Reforma, el laicismo caló 
hondo también como una postura política anticlerical y, para sectores jacobinos y liberales puros, 
como uni teoría antirreligiosa. 

. . Este anticlericiíllismo -señó1l. Vaughan- agregaba un tono populista al enfoque liberal 
~ra~lClc:nal del siglo XIX; identific.ba i li Iglesia no s610 con hostilidad hacia la ciencia y hacia las 
InstItUCiones políticas líber.les, sino t.mbi~n con l. dictadura polític. y l. opresión del pobre. 

En cierttl form., est.S corrientes ideniifiGlbc:l un Estado laim con ci~rtc ateísmo de Estado. 

Al qued.r .sent.do en ,. Constitución, el laicismo suplantó al confesionalismo como doctrina 
oficial. Este último tal vez nunCi tuvo la influencia que los liberales le conferían ya que la escuela para '. 
las masas se consolidó hasta ya bien entrado pi presente siglo; en el XIX, su intervención no pasó de 
ciertos drculos criollos nostálgicos por !3 Colonia. A p~sar de sus fuentes racionalistas y 
antidogmáticas, antes y después de ser instalado €n la Constitución, ei laicismo, paradójicamente, se 
convirtió en otro dogm •. El laicismo o la escuela laica dominaron los debates más allá de los planos de 
la política del aparato de Est.do. Fue un elemento que penetró en la conciencia de muchos 
educadores y maestros mexk:anos, Se convirtió en causa y motivo de militancia, en símbolo del 
progreso y ~n enemigo de la reaccíón. Defender ~! laicismo en la educación era ser patriota y persona 
de avanzada. Para muchcs era un fundamento por el cual valía la pena luchar política e 
intelectualmente . 

Por ejemplo, de 1912 en Veracrl1z, a finales de 1917 en México, D. F., en los congresos 
pedagógicos, que reuní~n a los rn2estros más destacados de la Rep(Jblica, los grupos se definían en 
relación con el laicismo, la mayoría para defenderlo. No importaba si en esos congresos el tema eía la 
escuela mixta, la conveniencia de un plan de estudios único para las ciudades y las zonas rurales o 
sobre las razas de México. Pero también teníiíl detractores que se aliaban para atacar a la escuela laica 
porque" ... no habl.ba i los jóvenes de !o que les interesaba: de dónde vienen, a dónde van, sino que, 
al omitir esta enseñanza lIa religiosa] consiguientemente, se fomentaba en ellos de modo negativo la 
incredulidad" o se acometía contra la escuela laica por ..... inmoral, corrupta, traidora [a la religión y a 
la patria] y .narquista". . 

El proyecto de la educación ¡aica impulsaba ei crecimiento de la escuela mexicana, la 
consolidación de la nacionalidad, el triunfo de l. razón sobre la barbarie, el instrumento para crear 
cultura y civilización y con asiento Institucional en los municipios, sostenida con fondos públicos que 
se recaudarían directamente. En aquellos tiempos no se hablaba de sistema educativo, tal vez porque 
la idea de un Estado central era todavía débil. La educación laica desapareció de la Constitución con 
las reformas de 1934; mas regresó al artículo 3•. con las modificaciones de 1992, las mismas que 
cimbiaron al artículo 130 para que el Estado otorgaía reconocimiento jurldico a las iglesias y 
permitiera la enseñanza religiosa en las escuelas particulares. Sin embargo, en la actualidad, tal vez 
s610 en sectores ilustrados del magisterio el laicismo tenga cierto peso ideológico; es difícil pensar que 
hoy en día pueda movilizcr conciencias y generar debates como lo hizo el sigio pasado yen los albores 
de lo que es hoy un sistema gigintesco. 
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El interregno socialista 

A pesar que ell¡icismo h¡bía sido declarado la doctrina oficial de la escuela públICa 11 1e:..icana y 
la interpretación dominante era su anticlericalismo, no tuvo el atractivo ideológico e intelectual 
suficiente que perdurara y creara y una corriente pedagógica que sirviera de vaso comunicante con las 
organizaciones popul .. res. Otra corriente radical, la de la escuela racionalista, sí había logrado influir 
en las aulas, los talleres de Ubricas, el campo y, en consecuencia, ganaba prestigio entre 
organizaciones de obreros y campesinos, p¡rticularmente en el sureste: el Yucatán de carrillo Puerto y 
el Tabasco de Garrido C¡nab¡1. Ademis, la Iglesia católica no había cejado en su opOSición a1laicismo, 
seguía organizando escuel¡s, criticando acremente cualquier impulso de reforma en la SEP (como los 
que hoy parecían trmidos intentos de educ¡ción sexu¡1 de Bassols) y aun enfrent¡ba abiertamente al 
régimen en el terreno político, espiritual y material, a grado tal que inspiró, si no es que dirigió, la 
revuelta religios¡ contra el Est¡do: li Revolución cristera o la cristiadi. 

El Est¡oo had¡ frente a ¡as presiones de la iglesia católica, más también era cercado por la ola 
de huelgas y movi!iz¡ciones de obreros y campesinos que exiglan se cumplierin las promesas de 
ref(j)rmas sociales ,de I~ Revolución. Compietaban el cuadro una crisis económica derivada de la gran 
depresión del capitalismo, que amenazaba la hegemonla del jefe máximo, el.general Plutarco Elfas 
Calles, y la estabilidad política que se había conseguido después de ia cristlada, ei apaciguamiento de 
las pugnas entre los grupos revolucionarios en el Partido Nacional Revolücionario (PNR) y la creación 
de instituciones gubernamentales. La fuerza política del jefe máximo era incuestionable, así que dio 
luz verde al proyecto de los grupos radicales que deseaban impulsar las reformas sociales para que 
incluyeran la educa~ión socialista y la modificación dei artículo 3.. entre sus cauSdS. 

I 

David Raby señala que el proyecto de la escuela socialista surgió de grupos de miestros, 
principalmente rurales, líderes de organiz.ciones populares, primordialmente de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros Mexicanos (CROM), no emanó de las alturas del poder. Ma:; el general 
Calles vio la oportunidad de mediatizar algunas demandas más radicales (por la tierra, verbigracia) 
ofreciendo más educaci6n para las masas pero insistiendo en los aspectos ideológicos. Además, según 
otros autores que documentan el punto. Calles de paso comprometía a Lázaro Cardenas. a quien ya 
percibía como demasiado independiente, a hacer ofertas políticas que tal vez no pudiera cumplir. Pero 
el impulso popular por la educición socialista era más fuerte que las intrigas palaciegas. Militaban por 
esa causa -tal vez baja la fascinación de la Revolución rusa y la glorificación de los bolcheviques
maestros y estudiantes, dirigentes obreros, campesinos y funcionarios públicos de diveí'jos niveles. 
Congresos de normalistis, de maestros, de estudiantes y de sindicatos de obreros se manifestaban 
abiertamente en favor de la educación socialista. No fue sólo una maniobra inteligente para desviar a 
las masas de demandar tierras y reivindic¡ciones obreras o una concesión gratuita de los caudillos 
revolucionarios de aquel tiempo. Fue también una demand. popular sentida y con irraigo entre 
grupos de maestros que habían experimentido con la educación racionalista. 

En la Convención de Querétaro del PRN, que preparabi la plataforma de lo que sería el Plan 
Sexenal, se presentó la iniciativa de reformas al artículo 3 •. para impulsar la educación socialista. Los 
debates ahí, al ~gual que después en la Cámara de Diputados, fueron entre los mismos radicales y más 
por cuestiones semánticas y la definición de lo que se debía entender por scdalisnlo. Muy pocas voces 
se manifestaron contra la propuesta de la educación socialista por considerarla ajena a las tradiciones 
o por alguna otra causa. 
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Los diputados que promovían 1.. reforma del artículo 3.. no pecaban de ingenuos ni 
aseguraban que por medio de la educación se fuera a realizar la Revolución social: 

Sentado aquí, con too. claridad que un régimen que no es socialista no puede 
implantar un. escuela .bsolutamente socialista, tenemos que pensar que nuestra 
escuela v •• ser una escuela transitoria, y que nuestra escuela transitoria no va a hacer la 
revolución de México. 

Pero sr a foment.r un espíritu .nticapitalista, gregario y colectivista como instrumentos para un 
cambio revolucionario en el futuro. En consecuencia: 

... vamos hablando del Capitalismo y la burguesfa organizrtda: vamos sintetizando, como 
lo hice en palabrds somcrJS, los principios del 5<Xialismo cientffico; vamos 
concretándolos y vamos enseñando a los niños en las escu~as que se van a organizar la 
Revolución, a combatir a la píOpiedad privada. Se les. hará que sepan lo que es la 
socialización de los miedos de producción, se les enseñará cuál es la resultante espiritual 
de las regiones en el cereb!"O y espíritu de los niños y se les enseñará a combatir todos 
los prejuicios sociales y, sobre todo, se les enseñará a combatir el egorsmo individualista 
para hacerles sentir que antes del interk del individuo, está el interés de la comunidad ... 

P~anteado de esa manera, el anticlericalismo pasaba a segundo plano para acentuar las 
reívindkacior)es de clase, movilizar a las masas y destacar la mejoría de la comunidad yel progreso de 
la sociedad por sobre el bienestar individual. Combinaba una tendencia colectivista y democrática, en 
el sentido de ampliar las posibilidades de movilidad social a las clases populares, con una filosofía ' ,·ff·····1 
hasta cierto punto simplista. 

El texto aprobado en la reforma de 1934, ai mismo tiempo que excluía la enSEñanza de 
cualquier doctrina reiigiosa (una lucha secular contra el dogmatismo), asentaba que" ... la escuela 
organizirá sus enseñanzas y actividades en forma que permita crear en la juventud un concepto 
racional y exacto del Universo y la vida social", Ese concepto "radonal y exacto", se puede pensar, era 
la semilla de otro dogma aparentemente basado en una concepción materialista del mundo, en la 
lucha de clases y en el predominio de la verdad científica y la razón sobre los prejuicios y los 
fanatismos. Sólo pari demostrar el punto, vale la pena reproducir el primer párrafo de un libro de 
influencia en aquella época, escrito por un diputado constituyente y reconocido luchador por la 
educación popular: 

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

la oposición. estas reformas fue discreta. la iglesia mostró cautela y sólo algunos clérigos se 
atrevieron a criticarla abiertamente. Entre las el¡ses metlias, principalmente entre maestros y 
estudiantes de la UNAM se le rechazabi más abiertamente. p¡:>ro no (:m forma or9"mizada ni militante. 

Algunos altos funcionarios y militantes del PNR, entre ellos Narciso Bassols, mostraban inconformidad 
con la iniciativa, mas lo hicieron en privado pari no molestar al jefe máximo. 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



El proyecto de la educación socialista planteaba incorporar a cientos de miles de niños y 

jóvenes a la escuel. pública y ponía importancia en que se beneficiara a las clases populares. 

ofreciendo becas alimenticias y apoyos económicos a hijos de obreros y campesinos que accedían a la 

educación' med ia y l. superior. Esa tendencia iguóllitaria no ha sido rebasada en la historia de la 

educación en México. El proyecto también marcó su línea divisoria con la educación liberal. que según 

los revolucionarios se enseñoreaba en la Universidad Autónoma, tenía un carácter de clase burgués y 

alejada de las necesid.des de la mayoría de los mexicanos. El mismo Cárdenas, en la exposición de 

motivos del proyecto de ley para crear el Consejo Nacional de la Educación Superior y la Investigación 

Científica, asentó que 


Los nuevos sistemas de educ¡ción técnica y profesional que deberán implantarse en la 
República conforme i los propósitos' del gobierno, desde el punto de vista de las 
relaciones con, ¡eS necesid~des sociales, habíán de diferir fundamentalmente de los 
line¡mientos que present~n hasta hoy los Cuadros de enseñanza profesional existente. 

[ 
Sin embargo, el '1>royecto de la educación socialista tuvo secuelas mucho mayores en la 


organización delsistemi'; Proporcionó el motivo ideal para centralizar ¡ún más ¡as decisiones sobre los 

contenidos de la educación en el gobierno federal. Con e! fin de garantizar ia unidad programática, 

seria facultad deja SEP el diseño de los materiales, aprobación de textos y plánes de estudio, en tanto 

que los gobiernos estatiles Si! encargarían del financiamiento de las escuelas públicas. El principio del 

Estado educador se r¡tíficó y quedó firme en la fracción 11 del artículo 3 •.: "la formación de planes. 

programas y métodos de enseñanza corresponderá en todo caso al Estado," Ninguna otra reforma a 

la Constitución ant~r¡or a la de 1934, logró tanto apoyo y consenso como aquella al artícuio 3 •., tanto 

en las cámaras como entr~ las organizaciones magistrales y populares. Pero fue un interregno 

ideológico que tuvo una vigencia limitada y es dudoso que haya sido hegemónico, es decir, 

conquistado la conciencia de las masas. 


Mücho ólntes de las reform4ls constitucionales de 1946, el texto del artículo 3.. era letra 

muerta. Tal vez desde 1938 la politica de ((lasas del partido oficial se había reducido. La satisfacción 

de ciertas demdlndas populares como la reforma agraria y reparto de tierras tal vez calmaron ciertos 

ánimos radicales; aunado i las exigencias de las clases poseedoras y los sectores medios de estabilidad 

política. Esos sucesos quizá fueron la señal del viraje que se inició formalmente en 1940. Al igual que 

el laicismo, es intrincado imiginar que la educación socialista. aun actualizando sus contenidos, 

pudiera ser una bandera para movilizar contingentes por la educación mexicana. Menos ahora que el 

socialismo real cayó en descrédito mundial. Mas la tendencia igualitaria de aquellos años, tal vez 

pudiera inspirar demandas de equidad social y mayores oportunidades para los sectores pobres de 

México. 

La unidad nacional 

Las consecuencias de la segunda Guerra Mundial obligaron a México a modificar su proyecto 

de desanollo. Se inició el periodo de sustitución de importaciones, el crecimiento económico 

sostenido. la generación de empleos, migración creciente hacia las ciudades y un alineamiento con los 

aliados en contra del eje Roma-Berlín-Tokio. En la política. la institución presidencial remplazaba a la 

figura del caudillo y de I~ exacerbación de la lucha de clases se pasdba a la reconciíiación n¡ciona!. La 

educación socialista. que destacaba e! reconocimiento de esa lucha y reivindicaba a los sectores 


.

1 
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popular~s, ~~sultó disfu~ci~n.1 • l. nu~v. situ.ción. Por la vía de los hechos, más que por reformas a 
la ConstltuClon, la prescripCión socialista dejó de tener vigencia. 

Sin emb;ugo, la reforma t~nía qu~ hacerse para consolidar el proyecto de la unidad nacional. 
que poma el acento en la concordia y la armonía sociales por encima de aquel que insistía en la lucha 
de clases. Se necesitab¡ Impulsar la idea de que lo fundamental ~ra identificarse con la nación ser 
mexicano debía ser un v¡Jor superior a ser obrero o campesino. la afiliación por clase social ~ etnia
pasaba a segundo lugar. l¡ unidad n.cion¡J recl¡maba d~1 concurso de todos bajo un mismo techo. El 
Ideólogo y promotor de este proyecto, Jaime Torres Bodet. no era un polftico prof~ional (aunque 
después sí lo fue) ni un teórico del Est¡do, er¡ un poeta qu~ llegó a ocupar ~I cargo de secretario de 
Educación Pública cu¡ndo los politicos prof~ionales h¡bían frácaS4ido en ~I intento por desmantelar la 
educación socialista u organizir las tiréas de I¡ SEP. 

. ". 

[n contraste con los intensos debates del COligiese Constituyente o"de ¡as polémicas de 1933 
y 1934, la reforma sjgui~nte al ¡rtkulo 3. fue 'más palaciega que parlamentaria. No obstante logró 
asentar un' consenso amplio y, se puede asegurar sin muchos riesgos,consolid6 . los cimientos cH~I' 
actual SEM. Ja¡me Torr~ Bodet inspiró ~I cambio constitucional por varios motivos. Primero, 1porque la 
educación sociali~ta era una expresión demagógica; segundo, por el dogmatismo que impiicaba la 
noción del conocimiento exacto y, tercero, por convicción personal de que la educación socialista, tal 
como rezaba el texto del artkulo 3 •. , no se impartía en ninguna parte de la República. Además, como 
uno de los más decididos patrocinadores de la creación de la Organización de las Naciones Unidas 
p<::ra la Educación' la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), Torres Bod~t en 
representación de México, había insistido en que la educación debía inculcar en los ninos valores tales 
con.o la libertad, la justicia y la rlemocracia. 

De acuerdo con el mismo Torres Bodet, la reforma, sin embargo, no. fu~ impuesta 
arbitrariamente por el gobierno. Él personalmente y también el presidel1t~ ÁvHa Camacho, hicieron 
consultas con representantes de fuerzas políticas y sociales y coincidieron en algunas cuestiones 
importantes para asegurar un consenso básico a su proyecto. El propio Torres Bod~t consultó con el ex 
secretario de Educación Pública, Narciso Bassols, quien apaíentemente fue el redactor final del texto 
de 1934, quien se opuso a que se derogara la educación socialista, mas el acento lo puso en 
mantener a la Iglesia católica fu~ra de la educación. la iniciativa respetó ese punto y redundó en la 
libertad de creencias ya establecida en el artículo 24. De Lombardo Toledano se aceptó la idea de 
definir a la democracia como un régimen que persigue el mejorami~nto material y cultural del pueblo 
y que la educación se debía basar ~n ~I progreso científico. Puntos que se asentaron en la 
Constitución. De un grupo d~ dirigent~s d~1 P¡:¡rtido de la Revolución Mexicana (PRM), sucesor del PNR, 
el presidente aceptó la redacción de la fracción séptimo:: que estableció qu~ toda la educación que 
impartiera el Estado sería gratuita. El SNTE, manifestó su acuerdo con la reforma porque garantizaba 
la doctrina y el carácter revolucionario de la escu~la mexicana. U¡ 

La únicas fuerzas que d~mostriron oposición y por motivos completamente diferentes, fueron 
el ya para entonces debilitado Partido Comunista Mexicana (PCM) y la Unión Nacional de Padres de 
Familia (UNPF). Para los comunistas, la íeforma que proponía el gobierno era una claudicación y un 
retroceso politico; mientras QU~ para la derecha la propuesta era inaceptablg porqw;~ Sg atgntaba • 
contra la libertad de enseñanza y porqtJe consideraba que la parte final de la fíacci?n primera," 
...Iuchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, íos fanatismos y los prejuicios ... " •tI insinuaba una voluntad de persecución religiosa. la educación más extremista de l. derecha fue qu. el • 

~ 
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nuevo artículo 3 .. sostenía el totalitarismo de Estado, pues implicaba que los hijos le pertenedan. En 
sus Memorias, Torres Bodet señala con cautela su posición --quizá compartida por el presidente Ávila 
(amacho, quien era católico· respecto. la noción de la libertad de enseñanza que algunos sectores de 
derecha sostenían: 

la historia de México demuestra hast. qué punto la llamada "libertad de enseñanza" fue, en 
ocasiones, un instrumento al servicio de quienes trataban de combatir a la libertad ... la Constitución 
de 1917 garantiza la libertad de creencias. Por eso mismo la escuela no debe ser, entre nosotros, ni un 
anexo clandestino del templo, ni una arma apuntaba contra la autenticidad de la fe. Nuestras aulas 
han de enseñar a vivir, sin odio para la religión que las familias profesen, pero sin complicidad con los 
fanatismos que cualquier religión intente susci~ar en la nuevas generaciones. ! 

i 

Hubo !a opinión solitaria y voto en contra del senador Arauja, quien se opuso a la reforma por \ 
\

cuestiones intrínseCamente jurídicas. Desde su punto áe vista era mconstitudonal que :3 misma 
Constitución dispensara al Estado la facultadamnímoda de cancelar ,los permisos a las escuelas 
pa.rticulares sin que sus dueños tuvieran recurso jurídico alguno. A los alegatos del senador Araujo 
nadie les hizo caso en 1945, mas fueron reivindicados en diciembre de 1992, en un contexto politico y 
económico distinto a! de aquellos ¡ños. 

A pesar de que la ide. de reformas al articulo 3 •. se habfa ya mencionado desde 1944, nada se 
hizo hasta finales de noviembre de 1945, cuando Torres Bodet regresó de Lond~es de:la re~nión 
constitutiva de la yNESCO. La iniciativa del Ej~cutivo se discutiÓ por primera vez el 24 de diCiembre de . 
1945 Y para el 27 había sido aprobada por ambas cámaras. Curiosamente se publicó en ei Di.rio 
OfiCIal de la Federación hasta el 30 de diciembre de 1946, siendo presidente de la República Miguel 
Alemán. Tal vez la demora en las legislaturas estatales en aprobar la enmienda se debió a la campaña 
preSidencial, porque no hay informes de grandes debates. 

El proyecto de la educación para l. unidad nacional, como se le denominó informalmente, 
ratificaba algunos de los principios de la educación laica, sin adoptar el término en la Constituci6n, 
mantenía la. prohibición a las iglesias y a los sacerdotes de participar activamente en la educación 
primaria, secundaria y norm.1 y la destinada a trabajadores y campesinos, asimismo agregaba dos 
componentes doctrin.rios nuevos: apoyarse en el progreso científico y la solidaridad internacional. la 
íepí2sentación del progreso científico sustituyó a la frase que tanto molestaba a los intelectuales por 
su dogmatismo "el concepto exacto del universo", pero fue mucho más ailá: 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 otorgó irrefutable dinamismo a la educación mexicana, ya que 
quedaba implícito que el conocimiento científico avanza y que la educación debe seguir su ritmo. En 
consecuencia, es un principio que atenta contra l. inamovilidad característica de los sistemas 
educativos, pero que es difícil mantenerlo en la práctica. La concepción de la solidaridad internacional 
fue algo más que el resultado de la guerra y el haber participado con los aliados en la contienda, era 
la toma de conciencia de que el pars ya no se podía considera aislado de lo que se denominaba .el 
concierto de las naciones. 

Por sobre estos principios, el concepto de la democracia entendido como un régimen politico 
que busca el constante mejoramiento ·material y cultural de! pueblo, no fue sólo una concesión a la 
izquierda, representada por un intelectual notable, sino tal vez un convencimiento sincero de que 
corresponde al Estado velar por los Intereses superiores de la nación por encima de los de todas las 
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clases sociales, Sin embargo, el Estado también tiene que proteger a las clases más débiles, aunque 
para ello sea menester tutelar sus derechos. Independientemente de eso, el concepto es de avanzada, 
supera el pensamiento de la democraci. política par. progresar en el terreno de la democracia 
económica ~ social. .sí cómo en el terreno cultural. Es un concepto que no ha tenido vigencia plena 
pero que bien vale l. pena luchar por él. Es una puerta que permanece abierta para los sectores 
populares y una oferta polític. que bien se puede exigir se cumpla para todos. Aparte de seí legítimo y 
acrecenta: la cohesión soci¡1 de li nación, puede servir al grupo en el poder para fortalecer su 
hegemonla. 

. El. proyecto de la educ¡ción de la unidad nacional, que con variaciones ha tenido vigencia en la 
ConstitUCIón y en la realidad, significó un impulso importante al crecimiento de la matrícula. rescató 
algo de las tendencias igu¡!itarias de la educación socialista por medio de las grandes campañas de 
al!?beti~ación, dio un impulso cultural a las zonas rurales al restablecer. sinel (mpetuideológico de lós.. 
anos veinte. las misiones cuitufales y pür primera vez tomó en cuenta 'ala educación ,superior en su 
proyecto, ya que la idea de l. unidad nacional perrnitra conciliar tendencias aún opuestas como la 
educación liber éll p¡ra !¡s élites con corrientes utilitaristas en la educación técnica. " 

T'll vez e! logío de mayor alcance y persistpnéia fue la institución da los libr9s de textogr?ttuitos 
a prinClp:os de los años sesenta. Su implantación provocó de nuevo luchas importantes. 
particularmente de grupos conservadores de la clase media que impugnaron con acritud los libros y el 
programa general del gooierno, no porque los libros incorporan algún cambio ideológico que 
rompiera el cOílsens8 educéltivo prevalecientE, sine,c.omo lo demuestra Soledad loaeza, ello permitió 
que esos gr~pos que se sentían marginados de la política plantearan movilizaciones. Así. la querella 
escolar, como la denomin¡ Loaeza, sirv¡ó a esos sectores también para avanzar reivindicaciones 
democráticas e impugnar el principio del Estado educador. 

La reforma de 1946, también mantuvo vigente la idea del Estado educador y continuó con la 
tendenCia a consolidar la hegemonía del gobierno central. Esta vez también 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 o tendían a disminuir. Esto en correspondencia con el 
fortalecimiento de la hacienda del gobierno fedeíal en detrimento de la recaud¡ción de impuestos en 
los estados, Finalmente, el proyecto de la unidad nacional hizo una oferta política que no ha podido 
cumpitr y que es todavía fuente de muchas discrepancias y una demanda recurrente de muchas 
fuerzas: la gratuidaLÍ de toda la educación que imparta el Estado. 

Es posible afIrmar que este proyecto cuajó bien con el modelo del desarrollo estabilizador y la 
consolidación del Estado corporativo, que promovió con éxito la idea de que habfa movilidad social 
ascendente y que la educación era efectivamente una palanca para el progreso individual y colectivo. 
Sin embargo, a pesar de muchos referentes empiricos positivos y la expansión del sistema debido al 
plan de once años, la movilidad social fue para pocos segmentos y para finales de la década de los 
sesenta sus resultados se pusieron en duda. 

Además, a pe~r de que por el progreso científico debía ser dinámica, la educación mexicana 
mostroba sintom¡s inequívocos d ... pst~nc.::lmipnto El inicio de los años setenta año:.; :.;etento fue el ., 
tiempo de la primera ola de modernización y del cambio de prioridid: de la educación básica a la 
5'Jperior. 

I 
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Los albores de la modernizición de li educación 

El texto del .uticulo promulgado en 1946 tuvo una vida más larga que sus antecesores, 
perduró ¡ntocado hastdl 1980 y sólo para agregarle una fracción sin modificar el resto del contenido. 
El proyecto de la unidad nacion¡¡¡I, sin embargo. se Quebró desde antes. El movimiento es estudiantil 
de 1968 tal vez fue el detonador más visible, pero no fue el único. El malestar se manifestó también 
en los movimientos precursores de los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (lPN) y de 
maestros normalistas t'!!n 1956, de ferrocarrileros en 1958-1959 y la rebelión de las clases medias, 
representada por li oposición. los libros de texto gratuitos y el pronunciamiento de los médicos en 
1964. 

Asimismo por movimit'!!ntos t'!!studiantíles de divt'!!f'Sa índole: el de la Universidad Nicolaita en . 
Morelia en 1963, qUfI! sirvió al gobierno local p¡¡ra expulsar a un rector izquierdist¡¡;los conflictos que -", 
se sucedf~n desde 196i en la Universidad Autónoma de Puebli, en mntra de !a é!lte local y el 
autoritiíísmo. En 1966 hubo varios: t'!!1 de l¡¡ UniversidaLÍ Nacional Autónoma dt'!! M~xico, que 
desembocó en la rt'!!nunci¡¡ del rector; el del Cerro de Mercado en Durango, que demandaba la 
creación de empleos t'!!n e! est¡¡do; t'!!1 de li Universidad Autónom¡ de Gut'!!rrero, en contra de la 
reelección del rector y dt'!! nuevo t'!!n Microacán en contra de las autoridades locales. En 1967 se dio el 
movimiento de Sonora t'!!n contra dt'!! la imposición de' gobernador,! otros más a lo largo de la década 
de los sesenta en Tabasco, Yucatán, sinaloa y prácticamente toda la geografía dt'!!1 país. En todos estos 
conflictos hubo dos constantes: por un lado demandas democráticas y antiautoritarias y, por otro, la 
represión como respuesta gubernamental. 

Simultánea/nente, el modelo de desarroiio estabilizador mostraba sus limitaciones y el 
"milagro mexicano" exhibía su rostro oculto: la pobreza, la marginación y la ignorancia de millones de 
mexicanos. Aunque la hegemonía del sistema corporativo no estab. en entredicho, tanto las protestas 
de las clases medias como otros movimientos anteriores y posteriores al de 1968 (que dt'!!st'!!mbocaron 
en la guerrilla en la década de los setenta) eran muestras claras del malestar social y la falta de 
perspectivas de muchos mexicanos. El nuevo grupo dirigente, a la par qut'!! luchaba por conSt'!!n:ir firme 
la coalición de los diferentes grupos que participaban del poder, decidió marc¡¡r su rdya divisoria, no 
sólo con el gobierno antel ¡or, sino también con todo ~I modelo de desarrollo. Desde el gobierno se 
empezó, pues, el desmantelamiento del desarrollo estabilizador, que significó mayor intervención del 
Estado en la economía y el comienzo de la apertura democrática, para abrir cauces politicos a los 
grupos disidentes. 

Una de las explicaciones que dio el presidente Díaz Ordaz sobre el movimiento de 1968, es 
que la educación superior (y tal vez todo el SE M) no cumplía sus fines adecuadamente; por tanto, 
anunció una reforma educativa que, según él, ibd a poner las cosas en su lugar de nuevo. El gobierno 
del presidente Eche'Jerría, sin embargo, emprendió desde luego su propio proyecto de reforma 
educativa, pero subrayando el fortalecimiento del Estado (la economia mixta) y la apertura 
democrática. Uno de los primeros mensajes que envió el Presidente fue la creación de una Comisión 
Coordinadora d~ la Reforma Educéltlva, Que de inmediato organizó incontables foros p¡¡ra discutir la 
educación nacional. Los debates de estt'!! periodo no se dieron en las cámaras (salvo cuando se aprobó 
la ley Federal de Educación y la ley Orgánica de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en 
1973, pero fueron intrascendentes). La polémica fut'!!rte se ventiló en los periódiCOS con gran 
partICipación de la opinión pública. Y, según Latapí, aunque se esperaba que de las d¡5Cusiones 
surgiera un plan general para la forma educativa, se prefirió iniciar las acciont'!!s, aun sin contar con 
una estrategia definida. 
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. El artículo 3._ no se tocó, pero sí hubo transformaciones de fondo en el SEM que suscitaron 
confllcto~ y polémicas importantes. l. reform. de la eductlóón básictl, que modificaba los criterios 
pedagógIcos de ItI enseñanza en materitls aisltldtls, para poner el acento en el apr~ndizaje de lenguas 
y métodos por medio de áreas de aprendizaje, Una modificación de los contenidos de los libros de 
texto, que despertó los fantasmas de la tlntígua derecha por la inclusión de fotos de líderes 
tercermundistóls como MOlO y Ho ehí Minh o de pasajes que la Iglesia consideraba que faltaban a la 
moral por incluir temas de ~ucación sexual. Igualmente. el sector emprestlrióll mostró disgusto 
porque en los textos se hacían alusiones 01 su falta de patriotismo. Estas diatribas, no obstante, no 
alcanzaron la fuerza y encono de Ióls de principios de los años sesenta. 

Se impulsaron reform¡s en I¡ enseñanza media y superior, alJnque en esta última 
predominaron las concesiones a las universidides, tal vez para que el Estido ganara legitimidad de 
nuevo entre los sectores medios. El presid,.nte Echeverria ofreció evitar una iniciativa al Congreso'y 
modificar el artkulo 3.. p¡ra g¡r¡ntizif la ilutonomía un,ver$¡t~ri<:!, pero fue rechdzada por casi todos 
los sectores y el gobierno retiró disCíetam~nte id propüesta. P;:¡r,¡¡dójicamente, en '1979 el siguiente 
gobierno hizo lo propio y la nueva fricción octava entró sin problemas en el texto del articulo 3 •. las
condiciones del debate habían cambiido, de los movimientos estudiantiles se trinsitó a la 
impugnación sindical de los empleados y profesores universitarios. Por eso, la fracción hace refeiencia 
a íos derechos labcra!es de lo:; trilbájadores de liS universidades autónomas. 

'1-'.1 A principios de los años setenta, el grupo dirigente, si bien no buscaba reformar la 
Constitución o no encontró el ambiente adecuado para ello, sí plesentó un proyecto de Ley Federa! de 

. , 

-~ 
'"1'" Educación, p,:¡rJ suplantar a la expedida en 1941. Sin modificar los propósitos explícitos En el texto 

constitucional, la nueVi ley incorporó algunas novedades. En primer lugar, una definición de lo que se 
entiende por educación en el artículo 2 .. : 

La educarión es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso 
permanente que contribuye al desarrollo del indi'.'iduo y a la trciílsformación de la sociedad, y es factor 
determinante para la adquisición de conocimientos y para formar al hombre de manera que tenga 
sentido de solidaridad social. 

puede destacar uni cuestión fundamental que tendrá implicaciones posteriores en este 
libro: concebir la educación como un proceso cultural, por sobre sus propiedades instrumentales. En 
segundo lugar, designa atributos que son deseables en el aprendizaje de los educandos: su 
participación activa y responsable, la observición, el análisis, la reflexión crítica, el trabajo socialmente 
útil y la capacidad de autoaprendizaje. También, quizá en respuesta a una tendencia internacional en 
boga, la ley estableció la obligación 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 educación. 

Con la ley y otras medidas prácticas, el gobierno tomaba posiciones críticas respecto a la 
educación anterior. Aunque no se popularizó el término, tal modelo iniciaba una época de 
modernización de la educación mexicana, que tenía dos estrategias fundamentales. Primera, una 
reforma de la enseñdnza básica, sobre todo el cambio a las áreas educativas, modifka~iones 
importantes en la enseñanza media y, segunda, una respuesta positiva a tOdiS las demandas de la .. 
educación superior. Mas también se comenzó la restructuración de la SEP y se crearon varias 
deiegaciones regionales para resolver aigunns problemas burocráticos, pero no se dcscentr~llzó ta .. 
facultad de elaborir planes y programas de estudie. Igualmente, el financiam!ento a la educacIón por .. 
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parte del gobierno federal continuó creciendo, al tiempo en que la parte de los estados disminuía 
proporcionalmente. La desconcentración administrativa continuó en el gobierno del presidente López 
Portillo~ así como la política de satisfacción de la demanda de educación b.isica y la expansión de la 
educaCión para los adultos. Impulsos que s~ frenaron durante la crisis económica de los años ochenta 
y ~~e, al final. :quiparon a sectores gubernam~ntales y de la sociedad para que asestara las mismas 
cntlcas que se hiZO al modelo anterior. 

Filosóficamente, ese primer estímulo modernizador del SEM, según latapí, indula aspectos 
vanguardistas como la promoción de una conciencia crítica para estimular el cambio y el rechazo a la 
adaptación y la inamovilidad. Experimentación con métodos flexibles, el análisis y la inducción en lugar 
de la memorización. Se pretendía inculcar valores sociales de tolerancia con la disidencia y se 
proclamaba el valor del diálogo y el pluralismo, así como el respeto a la libertad y la búsqueda de la 
justicia. También destacaba la necesidad de la comunk:adón entre los educandos, los maestras y los' 
padres de famili~. Finalmente, concluye Ultzpi: 

Un estudio detenido de la filosofía educativa del actual sexenio [1970-19761 encontrarla (no 
sólo en la proclamación verbal sino en la intencionalidad de algunas acciones de la política educativa) 
que ella se centra en el propósito de modificar el modeio de desairollo del paSs haciéndolo más 
igualitario, abierto, distributivo, homogeneizador y panicipativo. 

Veinte año,s después de aquellas reformas, el gobierno del presidente Salinas de Gortari definió 
un proyeGto modernizador en contraposición al primero, tal vez porque el de los años setenta no 
logró las metas que se había propuesto, quizá porque resultaba anacrónico, probablemente porque 
las nuevas condiciones del piís así lo exigían o, acaso, por una combinación de esos motivos. El 
resultado final de aquellos afanes fue una reforma de superficie, que fracasó y que no perduró lo 
suficiente como para formar su propia tendencia pesada o ser hegemónica. El proyecto modernizador 
de las décadas de los setenta y los ochenta, buscaba y alcanzó un crecimiento impresionante en la 
matrícula, pero fue insuficiente para aliviar las desigualdades educativas; de hecho, como se analizará 
en capítulos posteriores, ésas se incrementaron. El ideal de la reforma curricular -quizá la más 
ambiciosa de las que se han intentado en este país- enfrentó resistencias de todo tipo; la actividad de 
grupos del sector privado y la Igles¡a (aunque esta última siempre moderó sus declaraciones), así como 
de grupos de izquierda, hasta la pasiva que corrió por cuenta el magisterio nacional. 

Tal vez la introducción de aquellos programas, textos y materiales fue autoritaria y no se 
trabajó a fondo para conquistar la buena voluntad de los maestros hacia la reforma. Pero también el 
conservadurismo gremial influyó para no aceptar algo que tal vez desafiaba sus habilidades 
profesionales más allá de lo que estaban dispuestos a tolerar. De hecho siempre se criticó a la reforma 
echeverrista de no haber tomado en cuenta la opinión de los normalistas y de haberse apoyado en 
universitarios e intelectuales destacados, El gremio le cobró la factura dos décadas después. Una de las 
preocupaciones más importantes que introdujo aquel proyecto, fue la crítíci a la baja calidad de la 
educación. Los esfuerzos de tres gobiernos consecutivos para mejorar esa calidad han sido, sin 
embargo, insuficientes o se malograron. 

Acaso para el futuro aigunas de las intenciones de aquella aspiración se puedan incorporar a 
un proyecto más amplio y profundo, como las de introducir métodos educativos que pongan e! 
acento en la experiencia, li innOVación, la participación del educando en el aprendizaje y otras más. 
Ese proyecto tendrá que contemplar también como una demanda central, que la educación 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



co~tribuya efectivamente a disminuir las desigualdades sociales y a promover lél democratización del 
pals. 

la transición de la década de los noventa 

A finales de 1992 el Ejecutivo federal envió al Congreso de la Unión una iniciativa para 
reformar el articulo 3.. constitucional. las r4izones que esgrimió el gobierno se enmarcan en la 
tradición mexicana de proponer ciertas reformas sociales para beneficiar a las mayorías, acelerar el 
des4irrollo, ampliar 14i base cultural de la n4ición y fortalecer la identidad nacional. En su cuarto informe 
de ~obie~no, el presidente Salinas de Gortari anunció que enviaría la iniciativa y que propondrfa que la 
obllgatonedad de la educ4ición 4ibarc4ira a la enseñanza secundaria y que se asentara con claridad el 
debe.r del Estado de ofrecerla 4i todos los mexicanos, ya que tal precepto sólo estaba ilTlplkito. En 

. térmmos genera!~s, la inici4itiva fue bienvenida por todas jas fuerzas oolíticas representadas en la 
Cámara baj4i, miilS sufrió modific.ciolle5 sust4itltivas y generó un debate 'importante, aunque de corta 
duración. 

El debate no sólo fue en la Cámara sino también en la prensa y los medios de difusi6n. Una 
opinión imp0rta!'ite, la del doctor Pablo Latapí, expresé muchas· dudas. respecto alo acertado de hacer 
la secundaria obligatoria ya que, 'como sucede a menudo en la historia de la educación en México, los 
efectos resultan contrarios a los esperados. En su opinión, hacer obligatoria la enseñanza secundaria, 
en lugar de promover mayor igualdaq sod?!. representa un retroceso. En el capítulo VI se retomará el 
asunto de la .igualdad social. . . . 

I 

En la iniciativa figurabcn cuatro palabras que sembraron muchas dudas y temores, aun de 
miembros dei partido dominante. El primer pilrrafo de la iniciativa asentaba: "Todo mexicano tienen 
deíecho a recibir educación. El Estado impartirá educación preescolar, primaria y secundaria a quien lo 
coficite. La educación primaria y secundaria son obligatorias". (Cursivas mías). Para grupos opositores, 
principalmente de centro-izquierda, esas palabras eran una trampa que permitiría al E:;tado 
desembar4izarse de su obligación ya que hay segmentos sociales pobres, en áreas rurales e indígenas 
que no están en condiciones de solicit4irla. También se acusó al gobierno federa! de chovinista ya que 
en la iniciativa dejaba fuera a los residentes en el país que no fueran mexicanos. En los debates en las 
comisiones, al principio reinaba ia impresión de que la intolerancia se impondría y que el Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) haría valer su mayoría sin escuchar las razones de la oposición. Mas 
algunos diputados que son miembros del SNTE sin dejar de pertenecer al partido gobernante 
mostraban también su desacuerdo con la iniciativa. Así, no tanto p4ira ganar la mayoría, que ya la 
tenía, pero sí para generar consenso, e! grupo gobernante aceptó esas modificaciones a su iniciativa. 

Más aún, el gobierno admitió, para algunos comentaristas t4i1 vez de no muy buen grado, 
otras dos modificaciones importantes a su propuesta. En la fracción tercera se ratifica el monopolio 
del gobierno federal en cuanto a la determinación de los planes de estudio de la primaria, la 
secundaria y la enseñanza nOímal. Pero, de nuevo a propuesta de la oposición se tuvo que agregar 
Que "ParOl tales efectos, el Ejecutivo Federal considHará la opinión de los gobiernos de las pntid4ides 
tederativas y de los diversos sectores sociales involucrados en la educación... " Este punto que, 
paradójíc;,¡mente, surgió de la oposición, sirvió .1 gobierno para reafirmar su credo federalista 
pregonado con amplitud desde que se descentr4ilizó el sistemd, en mayo de 1992. 
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. . La otra modificación fue un acuerdo de compromiso entre ~ gobierno y las facciones a la 
Izquierda del PRI, quienes exigí.,¡n que el Estado g4rantlzara la gratuidad de la educación superior 
pública. Eso p4ra el PRI era inaceptable, pero concedió parcialmente y la nueva fracción quinta del 
artículo 3., señala: "Adem~s ... el Estado promover~ y 4tenderá todos los tipos y modalidades 
educativos -incluyendo 14 educación superior- necesarios para el desarrollo de 14 nación, apoyará 14 
Investigación científica y tecnológiGi, y 41entari el fortalecimiento y difusión de nuestra cultura," No 
deja de llamar la atención que uno de los argumentos mis utilizados por la oposición -yen general 
por los defensores de 14 gratitud de la educación superior- es que así se promueve la movilidad e 
igualdad sociales, cuando~ en realidad, sucede lo contrario. Es una paradoja que tiene efectos 
perniciosos en la educación mexicana y que se sigue repitiendo, además de que pretende afianzar al 
Estado corporativo. 

La, reforma de 1992, como se señaló brevemente antes, termina con la inóéfensión jurfdica de 
los particui;:¡res a quienes se les negaba, en el'texto anterior, el derecho de acudir'i'lostiibunales o 
recurso contra la negativa o revocación de una autorización del poder público. También 'elimina; río 
sin reticencias de algunos legisladores, el estado de excepción para la educación de .labreros y 
campesinos. El debate en la Cámara, además, resucitó algunos fantasmas y se volvieron a escuchar 
veces en contra y a favor del laicismo y de la libert.d de enseñanza. Diatribas ,contra :Iaeducación 
privada y argumentos contra el Estado educador. Aunqoe no tllvieron el fervor ni la animosidad de la 
época posrevolucionaria, esos argumentos señalan que la controversia por la educación está,lejos de 
concluir, que aún es un asunto en contienda y que es de interés para amplios sectores de la población. 
F! debate incluyó propuestas que la mayoría no d!!jó prosperar, pero q~e even~uiJmente volverán a' 
surgir. Una de ella¡; es la función y la responsabilidad de los medios de comunicación social en la 
educación mexicana. 

Ademóls, se reformó el artíoJlo 31 para afirmar la obligación de los padres de enviar a sus hijos 
a la escuela primaria y secundaria y, en el trayecto, desapareció el concepto de primaria elemental que 
subsistía como un anacronismo en la Constitución. También se excluyó el límite de 15 años de edad 
para asistií a la escuela y, de esa manera, ratificar la igualdad jurídica de todos los mexicanos. El año 
anterior, junto con las reformas al artículo 130, que redefine la relación entre el Estado y ¡as ígíesias, a 
iniciativa del presidente, se derogó la que era la fracción cuarta del artículo 3 .. , que prohibía la 
intervención de las corporaciones religios<is en la educación primaria. secundaria y normal, así como 
en la destinada a obreros y campesinos. De la misma manera descartaba a los ministros de 105 cultos 
religiosos como maestros o directores de planteles. En México, después de más de un siglo de 
debates, se permite de nuevo la enseñanza religiosa en las escuelas privadas. Un gesto de 
consideración, pero también un riesgo para el futuro, dadas las peculiaridades del desenvolvimiento 
de la educación en México y 1.. larga tradición de intolerancia de la Iglesia católica. 

El 13 de julio de 1993 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la nueva Ley General de 
Educación, que sustituye a la Ley Federal de Educación de 1973 y otras disposiciones como la Ley 
Nacional para la Educación de los Adultos de 1975. Aquélla es consecuencia lógica de las reformas al 
artículo 3°, de la Constitución promovidis por el gobierno federal en 1992, aprobadas en definitiva 
por el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados v <1ue adquirió vigencia a partir dei 6 de 
marZQ de 1993. Esta ley acaso representa el corpus del proyecto educativo del grupo en.el poder pero, 
al igual que en el pasado, incorpora demandac:; de grupos opositores y de segmentos populares. Es un 
instrumento que también le servirá para acrecentar el consenso socia!, la legitimidad histórica del 
Estado mexicano y, en consecuencia, mantener la hegemonía, Pero abre espacios que pueden y deben 
ser llenados por la sociedad (o grupos organizadores de la misma) para hacer que IJS ofertas se 
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cumplan e intentar ir más allá de lo 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 y LA EDUCACiÓN 

En contraste con otros países. donde el análisis que se hace del sistema educativo, el Estado 
puede pasar !nad~ertido o tener una función marginal, en México éste es el elemento central para 
entender la dmámlca del SEM. Sin embargo, no se puede asentar que todo mundo entienda lo mismo 
sob~e lo que es el Estado mexicano, qué intereses representa y cuáles sus fines generales. No es 
posible en este texto participar con profundidad en ese debate, pero sí es conveniente fijar una 
postura para intentar explicar las transformaciones recientes en la educación mexicana. 

El punto de partida que se puede sustentar es que el Estado mexicano está en transición. En el 
ámbito de la política, el gobierno del presidente Salinas de Gortari ha señalado reíteradamente que 
está en marcha una reformi del Estado y parece que en efecto se transita del viejo corporativismo 
estatal mexicano hacia un nuevo modelo de Estado y participación política. ,Así lo indican los cambios 
a ciertos artícl!los fundamentales de la Constitución: el 27 que regula las relaciones de propiedad de la 
tierra, ¡as aguas y el subsuelo; 'cl130, que éstablece las reglas de comportamiento entíE e! estado y las 
iglesias, sobre todo la católica; el 28 para reprivatizar los bancos nacionalizados en 1982 y 
desincorporar empresas estatales como Teléfonos de México y muchas otras; y el tercero, que es la 
fuente iegar del SEM. 

i 
Además de haber otorgado autonomía al Bando de México, reformado tres veces la legislación

.;-...,

electoral, haber establecido un sistema semiparlamentario para el gobierno del Distrito Federal, 
reformado a fondo la Ley de Inversiones Extranjeras e intentar acabar con las rentas congeladas en la 
ciud~d de México, así como muchas otras disposiciones legales que afectan a la vida social de México. 

El gobierno y sus intelectuales aseguran que la reforma del Estado deriva sus principios 
ideológicos dei liberalismo social; en tanto que sus detractores, particularmente de centro-izquierda, 
señalan que la propuesta de reforma del Estado no es más que una imitación del neoliberaiismo 
comparte en los países industrializados. lo que está en el centro del debate, sin embargo, no es la 
reforma misma, sino su orientación y el grado de intervención estatal en la economía y el desarrollo 
social. 

Ambos bandos suponen que la intervención del Estado será menor. Quienes aplauden la 
reforma señalan que con menos intervencionismo estatal se promoverá mejor el bien común, que ia 
iniciativa de los particulares se fortalecerá yeso, a su vez, redundará en un fortalecimiento de li 
sociedad civil. Quienes la critican aseguran que el grupo gobernante abandonó los principios de la 
Revolución Mexicana, que se desmantelan las bases del Estado benefactor mediante los cambios en la 
legislaCión, más también por la venta de las empresas estatales; así, arguyen, se beneficia a los 
capitalistas -y a sus socios dentro del aparato del Estido- en perjuicio de li nación. Sin embargo, se 
rurop po!tular que la reforma del Estado no implica menos, al contrario, mayor intervención, aunque 
de diferente naturaleza. 

No obstante, con$truir una organización estatal nueva sin tomar en cuenta las condiciones ,~t~l: 
históricas y los antecedentes del mismo Estado, puede conducir al caos. Por eso, más que un modelo;{69'f~ 
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puro del nuevo Estado, se observa un trayecto aún Inseguro el viejo corporatIVismo no acaba de morir 
y el nuevo régimen todavía no cobra vida por completo Tal vez lo que se desed reformar desde el 
gobierno, no necesariamente transformólr a fondo, es el Estado corporativo que surgió de la 
Revolución Mexicana. Éste, según Arnaldo Córdova, se asentaba en ia !ncorporiluón de las masas al 
aparato del Estado vía sus sindicatos y otro tipO de organizaciones ploit:slonales al PR!, un partido 
hegemónico dominante o, si se quiere, casI único. Córdova sintetizó los rasgo" característicos del 
Estado corporativo mexiGilno y de su régimen político, el de la Revolución Mexicana, que él denomina 
populista, en tres párrafos que vale la pena reproducir íntegramente: 

En primer lugar [el régimen de la Revolución Mexicana]. siguió una línea de masas cuyo 
objetivo esencial era conjurar la revolüción social, manipulando a las clases populares 
mediante la satisfacción de demandas 1imitadas (tierra para los campesinos, mejores 
niveles de vida para los trabajadores urbanos); más tarde, entre 1929 y 1938, las masas 
fueron enclavidas en un sistema corporativo proporcionado por el partido oficial y las 
organizaciones sindicales semloficiaies y dentro del Cual siguieron planteándose y 
resolviénrlose las reformas sociales. 

En segundo lugar, el nuevo régimen se fundó el! un sistema de gob:erno ¡;i:lternalista y 
autoritario que se fue institucionalizando a través de los años; en éi se ha dotado al 
Ejecutivo de poderes extraordinarios permanentes que preven un dominio absoluto sobre 
las relaciones de propiedad (artículo 27 de la Constitución) y el aíbitraje de última 
instancia sobre los conflictcs que surgeil entre la:; clases fundamentales de lél sociedad 
(artículo 123)) Del autoritarismo derivado del carisma del caudillo revolucionario, se pasó 
con el tiempo al autoritari')mo del cargo inst¡tucional de la Presidencia de la República. 

En tercer lugar, el régimen emanado de la Revolución se propuso la realización de un 
modelo de desarrollo capitalista, fundado en la defensa del principio de la propiedad 
privada y del propietario emprendedor y en la política de conciÍlación de las clases 
sociales, obligando a todos los grupos a convivir bajo ¿Imismo régimen político, pero 
procurando en todo momento la promoción de la clase capitalista, de la cual se hizo 
depender el desarrollo del país bajo la vigiiancia y con el apoyo del nuevo Estado. 

Además, se puede agregar a la proposición de Córdova, el Estado mexicano organizó, financió 
y puso en marcha un sistema de educación que, al menos por varias décadas, promovió la movilidad 
social, apoyó la construcción del nacionalismo mexicano, fortaleció la identidad cultural y, de esa 
manera, la educación pública mexicana -junto con otras grandes instituciones, como el Instituto 
Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE)- se convirtió en un referente empírico sobre las bondades de dicho Estado. 
Contrariamente a como lo hacen otros autores o, como se acusa a varios gobiernos recientes, Córdova 
no utiliza el término populista de una manera peyorativa. A lo largo de este libro, cuando se use la 
palabra populista, también se hará referencia a ese régimen y sus derivaciones en liS instituciones 
sociales, sin que denote rasgos negativos. 

Sin embargo, tal modelo de Estado se _gotó una vez que las altas tasas de crecimiento 
tendieron al estancamiento y el corporativismo mostró sus límites claros. la movilidad social que 
permitió el desarrollo económico de! llamado "milagro mexicano", empezó él disminuir a mediados de 
a década de los sesenta. Es probable que el movimiento estudiantil de 1968, además de las 
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demandas netamente democráticas y antiautontarias. también mostraba la falta de perspectivas a los 
egresados de las universidades, dado que ya se observaba que disminuía el valor de cambio de los 
títulos universitarios en el mercado de trabajo. Sin embargo, el gobierno no vislumbró el agotamiento 
de un modelo del Estado, si acaso la culmmación de una etapa. Fue el fin del desarrollo estabilizador
se dijo- mas las reformas al modelo fueron en la superficie y aunque hubo avances en la 
democratización del país, apertura a nuevas ideas y mayor tolerancia con grupos políticos disidentes, 
el Estado mantenía el control corporativo de las masas hasta que la crisis económica de la década de 
los.ochent. y el voto de c¡stigo contra el PRI en 1988, obligaron al grupo dirigente a plantearse en 
seno ~na refor.ma del, Estado, aunque eso significara una revisión de su pasado y el abandono 
paulatino de la Ideologl. de la Revolución Mexicana. 

En el debate sobre la reforma del Estado, se distinguen tres tendencias que aunque no tienen 
fronteras definidas, se pueden enmarcar sus características principales y deducir las implicaciones'para 
!a 'educaciél¡J mexkema. la pdmera estaría formada por quienes critican ·Ia inclinación reformista,del 
gobierno de Salinas de Gortari, mas no ofrecp.n perspectivas nuevas. Parece, más bien, que sólo 
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 detalle. Sin emhargo, se debe c!arificar que ésta es una abstracción. Quienes se oponen a las 
reformas iniciadas por Sali:1as de Gcnar¡ no abogar. abiertame!lte por un régi~1ien corporativo y 
también rech¡zan que se les denomine populistas, mas por el tono de sus propllestasy la ausencia de 
alternativas, es relativamente fácil discernir que de eso se trata. Eri ocasiones hablan del Estado 
benefactor tal vez en busca de un asidero teórico. . 

En di extremo opuesto se er.contrarían los neoliberales puros, son quienes pregonan la 
supremacía del mercado por sobre el gobierno y la sociedad y desean que la intervención estatal se 
reduzca al mínimo, que sirva sólo para garantizar la paz social y crear las condiciones para que el 
sector privado se haga cargo del desaríOllc. La tercera, dirigida desde la cúspide del aparato de Estado 
y que el presidente Salinas de Gortrlri bautizó como el liberalismo social, al parecer es un puente entre 
el corporativismo de viejo cuño y el neolibera:¡smo. Aunque podrían rast~earse los antecedentes 
te6ricos de estas dos tendencias el. pensadores del calibre de Locke y Rousseau, id como en otros 
tratadistas de la teoría del Estado, no es el propósito de este libro. los calificativos de las tendencias 
obedecen a una consideración convencional, se derivan del debate político no de la teoría. Es más, tal 
vez la noción del liberalismo social, como doctrina oficial del proyecto del grupo gobernante, 
modifique su nombre con el cambio de gobierno. Esto por la tradición del sistema mexicano de que 
cada presidente se tiene que distinguir de sus predecesores y buscar un título origina! para su 
proyecto, no obstante la continuidad sea la regla en muchos aspectos y ritos políticos. 

las tres tendencias tienen algunos rasgos en común. En primer lugar, todos se plantean la 
sobrevivencia del capitalismo como sistema de producción y distribución. Si bien dentro del Partido de 
la Revolución Democrática (PRO), se escuchan algunas voces que insisten en desmantelar el sistema 
capitalista, éstas son minoritarias y no hay indicios de que tengan un peso político considerable. En 
segundo lugar, también hay coincidencias -<:on diferencias de grado, por supuesto- en cuanto a 
mantener el régimen presidencialista. Para los defensores del corporativismo éste es la piedra angular 
del sistema político. No obstante, algunos se oponen al presidencialismo coyunturalment€, mas no es 
una cuestión de principio. Para los neoliberales, el presidencialismo, acotado por el Congreso y con 
ciertos contrapesos, Jebe continuar, al menos por algún tiempo, para asegurar que las reformas 
económicas subsistan. En tanto que para los abogados del liberalismo social, el presidencialismo es 
garant!a de continuidad en la reforma del Estado y la apertura económica. Sin embLlrgo, habría 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx

http:refor.ma


,'''~'.,'~t. 

BAsES RLOSÓFICAS, LEGALES y ORGANIlATlVAS DEL SlSl1:MA ::OUCATlVO MEXICANO 

disposición a formar contrapesos institucionilles, siempre y cuando todas las fuerzas políticas 
acordaran una especie de nuevo contrato social (o pileta de ciVilidad) para mantener el sistema 
político, En tercer lugar, las tres tendencias pueden encontrar abogados en las diversas formaciones 
políticas, principales en el PRL 

Las diferencias entre las tres tendencias son mayores, aunque no deja de haber ciertos 
propósitos compartidos, al menos entre dos de ell¡s. Por ejemplo, en el terreno de la organización 
política de los ciud¡danos, los corpor.tivist¡s desearían que las masas siguieran encuadradas dentro 
de las organizaciones sindicales y ést¡s dentro del partido gobernante. En tanto que los neoliberales 
tal vez sean los más demócratas, en el sentido literal de la palabra, al abogar por la afiliación 
individual o no afiliación a organización política 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, políticas, los partidos y los candidatos. Parece ser que dentro del liberalismo social hay 
ambigüedad. No se desf'Chan por compieto lOS orgar.ismos corporativos, pero tampoco se les 
desprecia. 

Se busca, tal vez, un camino intermedio entre la militanc¡a individual y la afiliación a una 
organización. Tal vez, como se hace ero el Sir.dic~to Nacional de Trabajadores de la Educación a partir 
de 1991, la afiliación del sindic¡to -y por extensión de sus miembros~ al PRI, ya no es la regía. Se 
permite la militancia individual en cualquier partido político. Sin embargo, si bien ya no es simbiótica, 
es muy estrecha la reiación entre el Comité Ejecutivo Nacional dei SNTE y el PRI. Quizá por eso trate de 
fortalecer dentro del PRI a las nUe\l¡S organizaciones de profesionales y a la organización territorial. 
Mas los sectoresl tradicionales, representantes del corporativismo, resisten con eficacia esos intentos y 
han logrado sobrevivir y aun vencer, al menos temporalmente, a 10$ intentos de refo!1Tia. 

Las diferencias mayores se dan en ei terreno de la concepción del papel dei Estado en la 
economía. Para los corporativistas, el Estado como productor y dueño de grandes empresas sería la 
garantía de un desarrollo Ecunómico independiente, nacionalista y para beneficio del pueblo. Poner en 
vigencia el texto derogado del artículo 27 de la ConstitUCIón y regul;:¡r la propi~ad privada conforme 
a los dictados del ir.terés público. El estado, en esta visión, sustituye a la naci6r; como la propietaria 
originaria de los suelos y las agu¡s del territorio nacional y debe mantener el tutelaje sobre los 
trabajadores y los campesinos. Por lo contrario, para 105 neoliberales, el Estado debe retirarse por 
completo de la actividad productiva, sólo garantizar el respeto a la iniciativa de los particulares y 
regular lo menos posible la economía, las ieyes del mercado (o la mano invisible del mismo) y la 
eficiencia económica se encargarán 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 economla y aun 
agente activo, pero sólo en algunas ramas estratégicas como el petróleo y la electricidad. Mas esa 
rectoría se debe ejercer por medio del imperio de la ley y la política económica (fiscal y monetaria). El 
estado en esta visión, sin embargo, t¡mbién debe velar por mantener ciertos equilibrios y, por medio 
de la acción gubernamental y programas de gasto, píOveer mecanismos de equidad y bienestar 
sociales. 

Las tres tendencias apuestan a que con sus programas e ideas México transitzrá efeéivamcnte 
a un régimen democrático y sólo uro Estado que dibuje las características que cada grupo defiende, 
será capaz d~ ofrecer democracia, ~stabiljdad, gobprnaoilidad y, en con..~uencia. adrninistrar la 
economía. En correspondencia con flstas visiones, se pueden bosquejar tres diferentes proyectos de 
educación que en cierto forma reproducen las aspiíaciones políticas de las corrientes que contienden 
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por la dirección de! país. Tal vez parezcan extenSiones simplistas de propuestas más amplias, no 
obstante, por razones de espacio, es irrealizable describir en detalle los componentes de cada uno de 
los modelos. La paradoja más grande que se pueda uno imaginar es que, contrariamente a como 
ocurrí~. en el pasado, la tendencia que pone más importancia en la reforma, en oposición al 
inmovilismo que caracteriza a los sistemas educativos estables, viene del mismo aparato de Estado, 
aunque allí mismo encuentra las resistenCias más fuertes. 

En términos de la cobertura, al menos en las declaraciones, los partidarios de las tres 
tendencias coinciden en que lo deseable es cumplir la Constitución, es decir, lograr que toda la 
población asista a la primaria y a la secundaria y hacer factible que sea universal y obligatoria. Para los 
defensores del modelo corporativista, el Estado debería echarse a cuestas esa tarea por encima de 
cualquiera otra; sólo así se cumpliría con los mandatos constitucionales. Para los neoliberaJes, el 
Estado debería garantizar que toda la población asistiera a la escuela para que se acumulara mayor 
capital h~mano en el país, mas debería dejar la oDeíación de! sistema a la iniciativa de los particulares. 
Para los partidarios del !iberalismo social ei Estado y :a sociedad cOlnparten la obligación de ofrecer y 
hacer cumplir la Constitución. El E::;tado tiene la exigencia de ofrecer la oportunidad a todos los niños 
en edC:HJ escolar y los padres la obligación de inscribirlos en las escuelas. Acepta la participación del' 
sector privado en la educación y ha<.;ta le otorga facilidades, sin embargo, mantiene la r&.."1oría y aun el 
control del sistema. 

La contienda ideológica por la educaóón mexicana se manifiesta con más claridad en el 
terreno de los contenidos y la oíÍentación general del sistema. Sin que se pueda genera!izar en exceso, 
la visión cOfporativista, con el fin de mantener la unidad e identidad nacionales, así como una visión 
nacionalista de la historia y las grandes luchas nacionales, plantea la homoiogación de todo el sistema, 
textos únicos, curriculum nacional y un control central sobre el diseño de los materiales educativos. La 
cuestión ideológica es relevante a esta tendencia, así que es de esperar que se hiciera hincapié en la 
enseñanza de la historia y en la revaloración, puesta al día y proyección al futuro de ia Revolución 
Mexicana. Tal vez no lo pregonen abiertamente, pero su guía principal aún es la consigna del general 
Plutarco Elías Calles de que IJ misión principal de la eduíación es conquistar la conciencia de los niños 
para ia Revolución Mexicana y debe ser un monopülio del gobierno. Es infrecuente, mas en algunos 
discursos de militantes o de mae~tros normalistas que insisten en la unidad pedagógica y doctrinaria 
de la educación nacional. se escucha como un eco aquel famoso "grito de Guadalajara" que fue la 
señal de arranque de la educación socialista: 

... La Revolución no ha terminado. Los eternos enemigos la acechan y tratan de hacer 
nugatorios sus triunfos. Es necesa¡ io que entremos al nuevo periodo de la Revolución, 
que yo llamo el periodo revolucionario psicológico; debemos apoderarnos qe las 
conciencias de la nínez, de las conciencias de la juventud fJorque son y deben pertenecer 
a la Revolución... No podemos entregar el porvenir de la Revolución a las manos 
enemigas. Con toda maña dicen que el niño pertenece al hogar y el joven a la familia; 
ésta es una doctrina egoísta, porque el niño y el joven pertenecen a :a comunidad, 
pertenecen a la colectividad, y es la Revolución 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 opuesto, los herdldos de! neoliberalismo atacan esa concepción, así como cualquier 
idea de que el Estado sea el conductor de la educación. Apoyándose en 'u concepción de la libertad 4 
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de enseñanza, aspiran a que dentro de las escuelas públicas -en las privadas ya se permite legalmente
se Imparta educación religiosa. Igualmente se aboga por un pluralismo ideológico, pero dentro de esa 
pluralidad solamente caben aquellas concepciones que estén de acuerdo con"." respetar y fomentar 
toda filosofía que conciba al hombre como espíritu encarnado, como ser libre, como persona", Más 
aún, esta concepción señala que la nación requiere de".. , estudiantes que lejos de estar prejuiciados o 
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 pedagógicas. 

Finalmente, debe haber competencia entre las escuelas y se deben definir con claridad los 
derechos de propiedad, muy caros a esta tendencia. "Por el iado de la oferta de servicios educativos" 
se critica al gobierno-" los problemas existentes ,[baja calidad, malos servicios, ausentismo, bajos, 
salarios.demaestíOs, 'etcétera] pueden resumirse€:n una aUSf:ndil casi total de competencia entre las 1, 

diversas escuelas públicas, derivada de la falta de definición de los derechos de propieclad".28 Las ' 
escuelas privadas, arguye Katz, que sr tienen definidos los derechos de propiedad, no padecen esos 
problemas. 

El proyecte del libeía!ismo socia! se define con cierta nitidez en la Lev General de Educación. 
Hay un currículum nacional, mas se permite la enseñanza religiosa en las éscuelas particulares, as! 
como cualquiera otra materia en generaL También está en proceso el diseño de los diferentes curricuia 
regionales, que incorporarán elementos de la cultura, la geografía y la historia de los estados. Sin 
embarqo, la ~autoridad educativ¡¡ federal; la SEP, mantiene la facultad o la rectoíÍ. sobre todo el 
sistema, vía hl Inormatividad, la definición del currículum, la decisión sobre les contenidos, la 
elaboración de los libros de texto gratuitos y 1<1 autorización de los otros textos. También, por medio 
de los nuevos consejos de participación social, abre la puerta para que la comunidad -aunque aún se 
restringe esa posibilidad para las asociaciones de padres de familia- participe en la orientación 
pedagóg ica de sus escuelas. 

Hay una demanda de partidarios del reglmen corporativo, que se escucha con cierta 
frecuencia, de que el gobierno debe destinar recursos a la educación pública y garantizar que se gaste 
8% dei producto interno bruto (PIS) por año en educación. Sin embargo, paradójicamente, son 
quienes muestran mayor oposición a que el sector privado contíibuya al desembolso en educación y 
defienden la gratuidad absoluta de la escuela pública, aun de la universitaria y técnica superior. Para 1,.~;'''''"li 
este sector, los recursos financieros para la educación deberían ser públicos para garantizar el control 
del Estado sobre el sistema. Las razones que arguyen no dejan de tener cierto peso en la sociedad, 
mas hay dos contradicciones en sus planteamientos. Primera, es posible demostrar empíricamente que :'I~ 
con el financiamiento público, se otorgan subsidios crecientes a las clases altas y medias a costa de los .• , 
segmentos sociales pobres. Segunda, por ese mecanismo, en lugar de promover una mayor movilidad ,.' 
y equidad, se incrementa la desigualdad social. '.< 

Se pOdría pensar que los partidarios del neoliberalismo abogarían por un financiamiento y 
controles privados sobre ia educación, mas no es así. La propue$ta más elaborada incluye la 
transferencia de recursos públicos al sector privado para que se haga cargo de la educación pública, 
pero sólo dónde sea rentable. Issac M. Katz lo plantea con claridad en la ponencia antes citada 
cuando señala Que: "En la solución rdel problema de la calidad de la educaciónl el gobierno tiene un 
papel importante que jugar, más éste no es el de ser el agente económico que provea el servicio 
educativo, sino el de dar los incentivos para incrementar la competencia entre ¡as diversas escuelas 

" 
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públicas y con las del sector r>rivado" Se refiele a Incentivos de tipo fiscal como la deduCCIón del pago 
del Impuesto sobre la Renta de los gastos en la educación propia y la de los dependientes, así como 
permitir que las empresas deduzcan del mismo Impuesto los donativos que hagan a las escuelas 
privadas, Un poco más adelante insiste en el asunto y plantea dos tipos de incentivos más: 

La propuesta que se adelanta es concesionar la administración de las escuelas públicas 

urbanas en los niveles Idel preescolar, primaria y secundaria al sector privado mediante 

un proceso de subastas, dándole entera libertad a los administradores privados para la 

contratación de profesores y la determinación de los sueldos. Este esquema de 

administración privada de las escuelas, el cual tiende a resolver los problemas antes 

mencionados de falta de definición de los "derechos de propiedad" imperantes en la 

educación pública, tiene que complementarse con otros dos elementos. El primero es la 

creación de un esqu~rna de "bonos de educación", válidos en cualquier escuela (pública 
~'I o privada), el cu¡:l1 sería utilizado por los padres de familia para elegir a cuál I':'scuela 

enviar a sus hijos. El segundo elemento lo constituye "amarrar" el presupuesto'i; 

" gubernamental educativo y por lo mismo las transfeíencias a las escuelas a indicadores .. 
i , de rendimiento de la escuela y de los profesores. 
" "\ 

·"'1·.·'·.····· 

De acuerdo con esta interpretación, leS escuelas privadas ofrecen un servicio de calidad en 
tanto que las públicas no. Por tanto, si todas las escuelas urbanas se privatizan, aunque sea con 
financiamiento público, las diferencias cualitativas desaparecerán. Sin embargo, 

... aun¿ue este esquema es viable y recomendable en las zonas urbanas, lo mismo no 
sucede 'eh ias' áreas rurales, en donde el problema se deriva primordialmente de tres 
fuenteS. La primera es el alto costo de oportunidad que representa paía los padres el 
que los hijos aststan a la escuela. La seg~nda es la alta dispersión geográfica de la 
pobfadón, lo que representaría problemas de escala, ti tercero(sic) es la notoria escasez 
de profesoreS que ante menores ingrf::sos y "amenidades", prefieren desempeñar ,)iJ 

actividad en las áreas urbanas, Por lo mismo, para resolver el problema educativo en las 
zonas rurales, ell donde marginalmente las ganancias derivadas de un<.l olayol 
educación son aún más qrandes que en las áreas urbanas, se considera necesario actuar 
tanto por el lado de la oferta como por el de la r,,iemanda. en un esquema donde la 
participación gubernamental sí sería directl 

La proposición de los "bonos educativos" de Katz difiere de la del ClDAC analizada en la 
introducción) en que en la de Treja et al ~10 arYLJe en fdvor de la privatización ni pone los derechos 
de propiedad privada por encima de los del tstado. Sin embargo, las consecuencias de su propuesta 
para la asignación de subsidios, tal, ez tUVI('1 d efectos Similares a los sugeridos. Parece claro que la 
política educativa del Estado que pregona ti neoliberalismo es el fortalecimiento del sector privado, 
mas no con recurso~ propios, sino con dineros públicos. l\Jo se puede dejar de mirar con sospecha que 
se pida que la educación urbana, que de acuerdo con la misma interpretación sí es rentable LOmo 
negocio, sea una prerrogativa de los pdi ticulares, í>n tanto que la rural, que no lo es, se deje a la 
acción directa del lJobierno. Se puede obServar que en est..:: in!erpretación, la propiedad pública no 
existe o sus derechos deben pasar a las manos dAI sector privado, 

Para los partidarios del liberalismo social la educación que imparta el Estado será gratuita y el". 
financiamiento prov21ldrá de los erarios púhlicos. Por primera I/ez una ley de educación en México, la" i:!i~75!J 

• .~ ~ r 
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Ley General. de Educación de 1993, señala la obligación del Estado de canalizar recursos crecientes al 
sistema educativo mexicano, lo que SI bien no es una garantía absoluta, proporciona una defensa del 
sector en caso de criSIS económicas. También obliga al gobierno federol a canalizar recursos 
extraordinarios -o compensatorios, los llama la ley- a regiones y zonas deprimidas, así como a grupos 
sociales pobres. La participación de los particulares no se desprecia, al contrario se estimula, pero no 
se le pone por encima de la educación pública. Ya se derogó el principIO de discrecionaltdad por 
medio del cual las autoridades educativas podían retirar en cualquier momento el permiso o 
desconocer los estudios que impartieran los particulares. Esa circunstancia de indefensión ante los 
actos de las autoridades desapareció de la Constitución y la ley. Quizá en el futuro se les otorgue a los 
particulares ciertos estímulos fiscales, como lo demandan los neoliberales, mas por el momento no es 
posible pensar que los fanáticos de la privatización verán colmados sus anhelos. El Estado del 
liberalismo social pretende mantener la rectoría en la educación y la ley recién aprobada en 1993 es 
un fuerte instrumento para ello. 

Respecto a la organización del sistema, quienes propugnan ei retorno al populismo desearlan 
que la SEP se convirtiera de nuevo en el aparato grande y centralizado que era hasta 1992. De ser 
posible, les gustaría crear un auténtico monopolio estatal sobre la educación o regular fuertemente la 
participación del $ector privado. Paía los neoliberales. esa propuesta es Ilna aberración, ya que aspiran 
a un sistema de educación donde el Estado tenga-ulla' participación mínima -talvez SÓlO para legislar
y que se deje a las leyes del mercado, excepto en áreas rurales y zonas pobres, la regulación del 
sistema. Para el liberalismo socia! la educación pública sigue siendo una prerrogativa del Estado, pero 
desea un sistema descentralizado, eficiente y 'en ~ontacto estredlo con sus .comunidades.. Mas. e! 
gobierno .central r¡eserva para sí la normatividad, es decir, las decisiones sobre lo que hay que ens~ñar 
y cómo enseñar; la evaluación general del sistema y la asignación de recursos federales a la educaCIón. 
En otras palabras, el gobierno federal es el rector del sistema y, como se tratará de fund¡mentar en el 
capítulo VIII, de hecho interviene más en la educación que antes de las reformas legales de 1992 y 
1993. 

POR UN PROYECTO DEMOCRÁTICO Y EQUITATIVO 

En resumen, tal vez ninguna de las tres perspectivas brevemente definidas pueda resultar 
satisfactoria paré! las necesidades y demandas del México contemporáneo y del futuro. No hay razones 
de peso para defender un régimen que si bien ofreció ciertas reformas sociales y benefiCiOS tangentes 
a amplios sectores populares, también representó la quintaesencia del autoritarismo, la 
antidemocracia y, como lo demuestra Córdova en su estudio, la manipulación de las clases 
subordinadas. Resulta paradójico que algunos políticos insistan en que aquel régimE:'r, era un Estado 
benefactor sin preguntarse a quién' benefició realmente. Este modelo de Estado y sus derivaciones 
están en decadencia mas persisten sus rasgos principales, es el realmente existente y sobre el que se 
levantan laS tendencias alternativas. Como el modelo corporativista no presenta opciones nuevas para 
la educación, a partir del siguiente capítulo únicamente se encontrarán especulaciones sobre las 
posibilidades de desarrollo de los dos proyectos alternativos, el neoliberal y el democrático y 
equitativo. 

La perspectiva neol!beral, a pesar de tener muchos abogados y que las corrientes 
internacionales la favorezcan. a! subrayar la pura racionalidtid económic;) y su afán privatizador por 
delante, 52 desentiende de la historia y de las condiciones políticas que hicieron de la educación 
pública una demanda de las masas y una reforma :iocial que el Estádo pudo ofrecer a cambio de la76, .. 
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conciliaCIón de clases, es decir, para generar el consenso que permite el desarrollo del país, sin tener 
grandes conflictos sociales. Además, por prinCipIO. es un enfoque que discrimina a los pobres y a 
qUienes por condiciones sociales (de raza o de clase) que no escogieron por su voluntad no pudieron 
~scender previamente en la escuela social. Por último, su apuesta privatista no significa invertir con 
nesgo ya que abogan porque el Estado transfiera los derechos de la propiedad pública al sector 
privado. 

El liberalismo social tampoco es una receta satisfactoria pero parte de sus propuestas coinciden 
con las viejas demandas populares de cierta mejoría y equidad sociales; abre algunas puertas a la 
participación popular y establece compromisos explícitos respecto a la educación pública. También se 
aleja del jacobinismo que caracterizó a la educación mexicana hasta épocas recientes y tal vez algunas 
de sus propuestas de cambio en los contenidos y de una revisión de la historia de México, sean los 
primeros pasos de una reforma profunda que permita en el mediano plazo transfonnaciones de fondo 
de ciertos rasgas negi'ltivos de la educaci6n mexicana: su pasividad, su pasividad, su importancia en la 
memoria, la repetición y la falta de creatividad, pero más que nada su autoritarismo. Son políticas 
deseables que el gobierno quizá no impulse por sí mismo, pero que por medio de la acción social tal 
vez se pueden alcanzar algunos propósitos que se harán explícitos en los capítulos subsiguientes. 

No hay un modelo puro de Estado, el liberalismo social es en mucho todavía una apuest~ 
insegura. Tan es así que tal vez el concepto cambie de nombre con el relevo en el gobierno, pera es el 
fundamento sobre el que se puede erguir el proyecto, democrático y equitativo. Sus rasgos 
progre!>istas¡ son innegables y correspOnde ;:¡ la sociedád civilplántear demandas más aHá de las que ei . 
grupo dirigente está dispuesto a conceder. Una mejor educación, más relevante para los n¡f,os y los 
jóvenes de México, acorde con los requerimientos del futuro, como lo querían Flores Magón y otros 
intelectuales revolucionarios, puede !>er una de esac; demandas. Con la nueva ley de educación 
también se inaügura la posibilidad, por medio de los consejos de participación social de que la 
sociedad exija congruencia en la politica educativa. más allá de los vaivenes sexenales y los cambios de 
personal en el aparato de Estado, aun dentro de un mismo gobierno. 

Tal vez, en estos momentos rle transición cobre mayor sentido la proposición de Guevara 
Niebla y sus colegas de constituir una comisión independiente ya no sólo para diagnosticar, sino 
también para dar seguimiento a las reformas iniciales en el gobierno de Salinas de Gortari. 

El futuro demanda de éstas y más acciones de la sociedad para procurar que la transición del 
SEM se oriente a la búsqueda de la equidad social, a incrementar la calidad de la educación y a una 
organización más democrática del sistema para poder hacer frente a los retos del porvenir. 

La disputa por la educación mexicana no se restringe a los textos constitucionales y sus 
orientaciones filosóficas, también en su orientación acerca de la misión práctica del SEM, de su 
ambivalencia, aparentemente contradictoria, entre valores e instrumentos, entre ::1 deber de formar 
ciudadanos y la obligación de instruir productores. 

Además, en un ambiente internacional que plantea nuevos desafíos al sistema educativo 
mexi:::ano. • 
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BASES ORGANIZATlVAS 

EL PROCESO EDUCATIVO EN LA lEY GENERAL DE EDUCACIÓN 

En esta parte comentaremos algunos de los aspectos, "Del Proceso Educativo", de la Ley 
General de Educación, que comprende 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 EDUCACIÓN 

LA EDUCACiÓN DE TIPO BÁSICO 

La modificación más importante en la primera sección es, sin duda, la definición de la 
educación del tipo básico que, en concordancia con la ref..)rma al primer p;ufafo del articulo.3° 
constitucional, vigente a partir del 6 de mayo de 1993, está compuesta por ei nivel preescolar, el de 
primaria y el de secundaria. De esta forma, la noción de "educación elemental", equivalente en la ".' 
anterior ley a la educación primaria, es sustituida por el concepto de "educación básica", e incluye los 
tíes niveles mencionados, 

Ya han sido comentadas en otros capítulos de este libro las ventajas, desventajas, e 
implicaciones de la elevación de la educación obligatoria en el nivel de la educación secundaria, Basta 
al respecto sólo hacer algunos comentarios. 

I 

a) La educación preescolar-obligatoria para el Estado 

'Es sin duda loable, por le que implica de expresión de voluntad política, la extensión de la 
educación obligatoria para el Estado de forma que se incluya el nivel preescolar. De la misma manera, 
parece muy sensato el hecho de que la educación preeswlar no se considere obligatoria para la 
población y por lo mismo no constituya un requisito mdispensable para el ingreso a pnmaria. No 
obstante, el Estado se obliga desde ahora a extender la oferta de educación preescolar de manera que 
pueda cursar este nivel educativo todo aquel que lo solicite. En ia exposición de motivos de la iniciativa 
de modificación del artículo 3° constitucional se fundamenta ia decisión de incluir el nivel preescolar 
en la educación de tipo básico, y de obligarse el Estado a proporcionar la orerte a o todo aquel que lo 
solicite, ~n la investigación reciente a nivel internacional que ha demostrado la importancia formativa 
de los primeros años de vida. En particular, se dice, la "motivación intelectual" CiI la edad preescolar 
puede aumentar las capacidades del niño para su desarrollo educativo posterior, reduce 
significativamente la reprobación y la deserción en los primeros grados de primaric, y permite ingresar 
al siguiente ciclo con mejores bases. 

La educación preescolar cubre en la actualidad el 68 por Ciento de la población de 5 años. No 
obstante, este nivel se ha expandido siguiendo el modelo del derrame paulatino: de las grandes 
cillrjades a las áreas más dispersas, de las zonas más desarroll;¡das a las menos desarrolladas, de forma 
tal que, en el momento actual, son precisamente los niños que más la requieren, y que más podrían 
beneficiarse de la educación preesmlar, quienes no cuentan con ia posibilidad de hacerlo. Estos niños 
son, también, los que corren un mayor riesgo de reprobación en el primer grado de primaria y de 
deserción temprana de este niVel educativo. Llevar a efecto esta disposición de obligatoriedad para el 
Estado significa, en estos momentos. un enorm.-: esfuerzo de ampliación de coo!?rtura, precisdmente 
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P?r el hecho de que el rezago en la misma se encuentra fundamentalmente en zonas rurales y ,f 
dls~ersas. De la misma manera, y de acuerdo con el espíritu de la ley, fundamentalmente de su 
capitulo IJI relativo a la equidad, se esperaría que el crecimiento de la oferta de educación preescolar, 
de ahora en adelante revirtiera las tendencias anteriores y privilegiara. en cambio. las zonas más 
remotas y más desfavorecidas, Es muy probable que esto implique el recurso a modalidades no 
convencionales de ofrecimiento del servicio. La política educativa, si es congruente con esta nueva ley, 
debería mostrar en el futuro muy próximo tendencias que apunten claramente en este sentido. 

b) Nueve años de escolaridad obligatoria para la población 

En relación con la obligatoriedad de la educación secundaria, la exposición de motivos de la 
iniciativa de reforma del artículo 3° constitucional deposita en ella enormes expectativas. Con· 
fundamento en la "experiencia internacional", se dice que la escolariddd adicional (de secundaria) 
impulsa la capacidad productiva de la sociedad; fortalece sus instituciones; contribuye a consolidar la. 
unidad nacional y la cohesión social, promueve una distribución del ingreso más equitativa porque 
genera niveles más· altos de empleo bien remunerado y eleva los niveles de bienestar; mejora las, 
condiciones de alimentáción y salud; fomenta la conciencia y el respeto de los derechos humanos y.la 
protección del ambiente;. facilita la adaptación al cambio tecnológico; difunde actitudes cívicas de 
tolerancia, diálogo y solidaridad. 

Es evidente que no pueden esperarse solamente del sistema educativo -en este caso del nivel 
secundario, y desde' luego 'no de cualquie(tipode educación secundaria -impactos sociales como los 
anteriores, gran pahe de los cuales dependen de transformaciones profundas en otros ámbitos del 
quehacer social. No obstante, detrás de estos desideíata subyace la intención de elevar la escolaridad 
promedio de la población nacional, así como la esperanza de que con ello se contribuya al menos a 
aumentar los niveles de productividad y de desarrollo cívico y democrático del pueblo mexicano. Por 
desgracia, la ley no precisa el tipo de características, de naturaleza fundamentalmente cualitativa, que 
requiere la educación de este nivel para pretender resultados como los anteriores. En efecto, la 
educación secundaria, tal y como opera actualmente en el país, 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 éstos son muy inferiores a los esperados. A nivel nacional, la 
eficiencia terminal del nivel secundario en el ciclo escolar 1991-1992 fue apenas de 61 por ciento, y la 
reprobación se elevó, en este mismo ciclo, al 26.26 por ciento. Por otra parte, este nivel educativo es 
uno de los menos estudiados en el país y, a diferencia del nivel preescolar, existen pocas experiencias 
innovadoras debidamente evaluadas y probadas. Por tanto, si en efecto se espera de la 
universalización de la educación secundaria una relevante contribución a la transformación social, 
económica y política en el proceso de desarrollo dei país, habríamos de esperar, en el futuro próximo, 
una profunda revisión de la calidad que este nivel escolar está ofreciendo a sus alumnos. 

Ahora bien, existen bases para plantear que el verdadero salto del nivel educativo de la 
población nacional no parece depender tanto de la universalización de ia educación secundaria cuanto 
del logro de mayores niveles de eficiencia en la educación primaria. Decimos esto porque si bien el 83 
por ciento de los egresados de sexto grado ingresan a primer año de educación secundaria, sólo el 58 
por ciento de los alumnos de primaria logran terminarla en el tiempo dispuesto para ello (6 años). De 
esta forma, la elevación del nivel t!duc¡tivo de la población implica centrar los esfuerzos no sólo en la 
ampliación de la oferta de educación seLundaria que por ciento d~berá concentrarse, nuevamente, en 

comunidad~s rurales más pequeñas y alejadas, sino fund~rnQntalmente en el mejoramiento de la 
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calidad de los procesos educativos en la primaria que permitan mejorar su eficiencia terminal. De no 

ser así, se corre el riesgo de continuar propiciando un desarrollo ¡nequitativo del sistema educativo, de 

manera que la educación primaria siga operando como el principal filtro en la movilidad social. De 

esta forma, la ampliación de la educación obligatoria a los primeros tres años de la educación media 

nos conduce a esperar, por parte de la política educativa, esfuerzos redoblados por mejorar la calidad, 

y consecuentemente la eficiencia terminal, de la educación primaria. 


c) Un problema no resuelto: el concepto de la educación de "tipo básico" 

Pero quizás lo que más preocupa de esta nueva concepción de la educación de "tipo básico" 
. sea, precisamente, su falta de conceptuaHzación. Tal parece que la educación de tipo básico que esta 

ley i~troduce representara la suma de !os tres niveles que la compcnen: el preescolar, la primaria y la 
secundaria. Sin embargo,· estos· tres niveles, por razones de su des2rroUo histórico, poseen estructuras 
y dinámicas propias y diferenciadas, referentes institucionales distinto~, procesos for!ila~~osA.e. sÍJ", 
personal diversificados, metodologras y formas organizativas poco coincidentes; constituyen, entre: se', 
estructuras poco comunicadas, casi herméticas. '.'.,,' " , 

'Las enormes diferencias entre los tres niveles han sido objeto de serias críticas que emanan de ¡' 


las dificultades que muchos alumnos experimentan en el tránsito de un nivel a otro. El alumno de 

preescolar que transita a la primaria experimenta un cambio de un ambiente escolar que, al menos 

teóricamente, privilegia. el desc.rro!!o- afectivo, la interrelación con los pares, el ejercicio creativo, el 

manejo flexibl~ del espacio, etc:, a un ambiente escolar mucho más rígido, con pocas oportunidades 

de interacción entre pares, en el que su actividad es prescrita. El alumno de primaria, al pasar a 
secundaria, transita de un sistema en el que tiene un solo maestro, con el cual, al menos en teoría, 
mantiene una relación estrecha, a una estructura en la cual se enfrenta, en grupos mayores, a muchos 
maestros distintos, donde el conocimiento se fracciona en periodos de 50 mtnutos, y en la que existen 
pocas posibilidades de seguimiento cercano de su proceso formativo. 

Parece difícil que podamos definir un nuevo "tipo básico" de educación a partir del simple 
encadenamiento de tres niveles tan disímbolos. Hace falta claramente un esfuerzo conceptual mayor 
que permita descubrir formas adecuadas de articulación del nivel básico de educación que permitan 
superar las dificultades mencionadas. Es muy probable por ejemplo que resultara mucho más 
conveniente articular un ciclo inicial de educación básica, que abarcara hasta los 7 años de edad, que . 
fuera mucho más parecido al actual preescolar y que facilitara, mediante estructuras más flexibles y 
creativas, la adquisición de la lectoescritura. De igual manera, parecería conveniente ir' 
conceptualizando un tránsito más gradual y dosificado a la actual estructura de ia educación 
secundaria, que pudiera comenzar quizás desde el quinto y sextos grados, pero que no culminara con 
el grado de despersonalización del proceso de enseñanza-aprendizaje que actualmente caracteriza 
este nivel, justamente en las edades en las que la relación cercana con los adultos y los pares resulta 
especialmente crítica, sino hasta quizás el último año de la misma. 

De la misma manera, parecerla necesario conceptualizar estructuras organizativas que 

.f.'_ 

permitieran ir rompiendo las barreras que actualmente separan los niveles educativos, introducir 
innovaciones en los procesos de formación de los maestros de forma tal que se facilite el tránsito de 
los mismos entre niveles, o al menos un conocimiento mucho más profundo de los mismos y, en el 
futuro, ir configurando una estructura de crecimiento del sistema educativo que ya visualice la 
integración del nivel básico. De está forma, sería muy conveniente que los nuevos planteles de 
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educación preescolar, y de educación secundaria, se construyeran, de ser posible, en los predios 
rionJe actualmente se encuentran ya operando las escuelas primarias. 

LA EDUCACIÓN INICIAL 

Otra de las innovaciones introducidas en la nueva ley General de Educación es la educación 
Inicial, como uno de los tipos de educación que se incluye en el sistema educativo. Aunque en la 
exposición de motivos no se mencionan las razones que llevaron a incluir este nivel educativo en el 
listado de tipos de educación, el texto de la ley señala que su propósito es favorecer el desarrollo 
cognoscitivo, afectivo y social de los menores de 4 años de edad. Asimismo, este tipo incluye la . 
orientación a padres de familia o tutores para la educación de sus hijos o pupilos. ;, .' 

Cabe resalt~r la importancia de esta inclusión en este instrumento leg·i.~iativo.ta impor"..anci~.;""c 
del trabajo educativo con niños de esta edad aparece claramente como reslJltadc. de·la. investigación t: . 
educativa reciente a nivel mundial. Esta muestra con mucha fuerza que'los~primerosaños devida'son,~ 
críticos en el desarrollo de la inteligencia, la personalidad y el· comportamiento social, ,asfcomola '> 
existencia de efectos de largo plazo dsociados con una variedad de prQgramas de ¡ntervenci6n . 
temprana. La inversión en programas de esta naturaieza permite que ia sociedad iogre anOíros 
sustantivos en programas de nutrición, salud y, notablemente, en el sistema educativo formal. 

Ahora bien, ia educación inicial destinada a niños menores de 4 años ha enfatizado'la'atención 
institucionalizada, fundamentalmente destinada a los hijos de madres trabajadoras en instituciones del 
sector público y privado. Sin embargo, es evidente que durante los primeros años de la vida, la familia 
es la institución formativa más importante, por lo 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 ahí que celebremos el hecho de que la ley explícitamente incluya la orientación a padres de 
familia para !a educación de sus hijos o pupilos. 

LA EDUCACiÓN ESPECIAL 

También la inclusión de la educación especial dentro del capítulo de tipos y modalidades de 
educación en la nueva ley representa una innovación respecto de la ley anterior, que en este aspecto 
no contenía definición ni disposición alguna. En la ley General de Educación, la educación especial se 
define como la "destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como a 
aquéllos con aptitudes sobresalientes" (Art. 41). Se establece que este tipo de educación procur;uá 
atender a los educandos de manera adecuada a sus condiciones y con equidad social. 

Quizás el aspecto que merece especial comentario sea el que se refiere a la forma como este 
artículo concibe la atención educativa a menores de edad con discapacidades. El artículo señala que 
esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular en el caso de 
aquellos alumnos que puedan hacerlo. En el caso de quienes no puedan lograrlo, la educación 
especial procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma convivencia 
social y productiva. l~ 

.. .Esta disposición es especialmente relevante. Tradicionalmente, la educación especial ha 
~ funcionado en forma paralela a la educ¡j(Íón regular: han existido para ello diversas instituciones 
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especializadas, con su propio personal y sus propios procesos educativos. En México, desde los años 
s~te~ta. la Dirección General de Educación Especial, bajo la dirección de Margarita Gómez Palacio, 
dlsenó, puso a prueba e implantó en varias escuelas del país el proyecto de "Grupos Integrados", que 
operaban al interior de cada una de las escuelas y, aunque proporcionaban atención especial a niños 
con discapacidades o con problemas especiales de aprendizaje, su objetivo consistía en reintegrarlos 
totalmente a sus grupos correspondientes. 

Es sin duda esta experiencia, cuyo diseño es de alta calidad y cuya operación resultó exitosa, la 
que estableció las bases para que la ley General de Educación, en este aspecto, asuma una postura 
que es aún objeto de fuertes debates, pero que desde nuestro punto de vista representa la orientación 
acertada. los defensores de esta postura señalan tres razones por las cuales la integración de la 
educación especial a la educación básicá ordinaria es recomendable. Estas son las siguientes. 

a) 	 las necesidades de enseñanza de los alumnos de edúcación especial nO justifican la operaCión 
de un sistema doble. Su argumento se basa en 'la convicción de que no;hay dos tipos de 
alumno diferentes, sino qÍJe;cporel tontrario,todoslos alumnos son diferentes: 'cada'uno eS, 
un individuo únice con su propio ~conjunto" de características ffsicas," intelectuales y 
psicológicas. La denominación de estudian!€S Hnormales-H y uanormaies" es arbitraria. 
Categorias que pueden tener significados relevantes para fines médicos, carecen de utilidad' 
para finalidades educativas. 

b) 	 Es ipeficiente mántener un sistema doble. Genera duplicaciones inneCesarias y, a la postre, 
dañinas ya que limitan la posibilidad de interacción y apoyo mutuo entre profesionales en la 
formación de personal, en los programas de servicio directo, e incluso en los procesos de 
investigación. Por otra parte, el porcentaje de ia población "especiar que las instituciones 
especializadas logran atender respecto al total de personas que, desde esta visión, requiere de 
sus servidos es, en países como el nuestro, mínima. No sería nunca posible por esta vía 
alcanzar una cobertura significativa de lo que, tradicionaimente, se considera como "población 
.típica". 

c) 	 El 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 educación de acuerdo con las necesidades y capacidades de cada uno. Además, 
la integración es un proceso que resulta altamente formativo también para los alumnos 
considerados tradicionalmente como "normales". 

Ahora bien, la opción por la integración de los alumnos de educación especial tiene, entre 
otras, dos implicaciones de gran envergadura: los maestros deben ser reentrenados para desarrollar su 
capacidad en el manejo de grupos heterogéneos y en la elaboración de programas y materiales 
educativos individualizados; debe existir una estructura de supervisión y apoyo que ofrezca orientación 
continua a los docentes. la complejidad implícita en ambas nos lleva a suponer que no será 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 
hecho de que esta ley permita ya la posibilidad de que quienes están convencidos de que ésta es la 
.Iternativ.rl más adecuada para atender a la población con discapacidades transitorias o permanentes, l1li. 
puedan ir dando pasos en ~te sentido. ~ 
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LA EDUCACIÓN 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 educación de adultos, sí bien esta última no se encontraba definida como 
tipo de educación independiente. 

. En esta nueva ley, la educación de adultos queda así tipificada. Con ello, se deroga la ley 
NaCional de Educación para Adultos, promulgada en 1975. la ley General de Educación define la 
educación de adultos como la destinada a individuos de 15 años y más que no hayan cursado o 
concluido la educación básica; comprende, entre otras, la alfabetización, la primaria, la secundaria yl~ . 
formación para el trabajo. . .-:. 

la ley Nacional de Educac¡ón de Adultos, vigente hasta la promulgación de esta ley, definfa de .< 

la misma manera a los beneficiarios. A diferen.cia de la ley actual, sin embargo,· en aquélla 'la 
educación de adultos se basaba en dos principios: el autodidactismo y la solidaridad spci~1. Elprimero,' 
afórtunadamente, desaparece. El segundo, desafortunadamente, permanece.. .' . . . .. 

En efecto, el desarrollo de la educación de adultos en el país, en los últimos años, ha mostrado 
con mucha claridad que ésta no puede sustentarse en el autodidactismo, pues precisamente va 
dirigida a personas que no tuvieron ¡a oportunidad, a su debido tiempo, de adquirir los 
conocimientos, hábitos y destrezas culturaies básicas que les permitan emprender estudios de carácter 
formal o no forrrlal sin el apoyo sistemótico de una estructura con recursos organizacionales y 
humanos que lo hagan posible. De ahí que resulte un acieito la eliminaciór: del autodidactismo como 
uno de los principios centrales en los que se sustenta la educación de adultos en el país. 

Pero el segundo principio, el de la solidaridad social, permanece. Significa, de alguna manera, 
que el Estado sigue renunciando a profesionalizar el servicio de educación de adultos, cuando los 
estudios que se han hecho sobre la efectividad e impacto de! sistema educativo para adultos permiten 
ver con toda claridad que el maestro o e! agente educativo es el punto más débil del mismo. Educar a 
adultos es un proceso que involucra una enorme complejidad y que requiere de conocimientos y 
habilidades específicas. Recurrir a la solidaridad sodal, y de manera muy importante a los prestadores 
de servicio social, recién egresados de diversas carreras universitarias, significa seguir concibiendo la 
educación de adultos como una educación de segunda categoría. 

Ahora bien, al incorporar la educación de adultos como tipo de educación en esta ley, y al 
derogar la ley Nacional de Educación para Adultos sin que por el momento exista otra ~ue la 
sustituya, se pierde mucha de la riqueza, especialmente relativa a la concepción del proceso educativo, 
que esta ley incorporaba. De esta forma, los fines de la educación para adultos ya no se precisan. En la 
ley anterior, entre éstos se encontraban: favorecer la educación continua de todos los tipos y 
especialidades de actualización, capacitación en y para el trabajo y formación profesional permanente; 
fomentar el autodidactismo; desarrollar aptitudes físicas e intelectuales y la capacidad crítica y de 
reflexión; elevar los niveles culturaies de los sectore5 marginados; propiciar una conciencia de 
solidaridad social; promover el mejoramiento de la vida familiar, laboral y social. 

La ley Nacional de Educación para Adultos concebía al asesor como auxiliar voluntario del 
proceso de educación de adultos que tiene a su c.drgo promovéí el interés porei estudio. organizar~ y 
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oncntar círculos de estudio, y cnnduor personas analfabetas y educandos en general. Esta ley no 
define al asesor, ni enurner a sus funCiones 

. La Ley Nacional de Educación para Adultos también consideraba que el educando podía 
organizar su aprendizaje en forma individual o en círculos de estudio y avanzar según 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 estipula más 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 último, la actual ley ne hace referencia aiguna a los auxiliares de! proceso de enseñanza
aprendizaje en el caso de ia educación para adultos, cuando la anterior especificaba que el proceso .de 
aprendizaje se apoyaría en los libros, guías y materiales didácticos que ·autorice-la:.SEP. Cone!!o;': . 
pareciera eliminarse la obligación de ¡as autoridades (en este caso centrales) de proporCionar apoyos'" 
de esia natura!eza. 

En síntesis, mientras no exista una ley reglamentaria especial para la educación de adultos, nos 
encontramos ante una definición del procese educativo de este tipo de educación empobrecida, en 
lugar de enriquecida. Esto no significa, ni con mucho, üni:! añoranza de la Ley Nacional de Educación 
para Adultos. Ella contiene, como ya hemos venido mencionando, un gran número de problemas, que 
se han venido confirmando a lo largo de sus 18 añus de vigencia. Preocupa, en todo ca$O, que 
después de este lapso, los problemas más graves de la educación para adultos no sólo no logran 
superarse, sino que los aspectos centrales relacionados con la concepción del proceso educativo no se 
abordan, como antes sí se hacía, en el capítulo de la ley que a ellos se destinan. 

Se esperaría de un capítulo de esta naturaleza, o bien de la ley correspondiente que habrá de 
elaborarse en el futuro, elementos que logren caracteriz;Jr al educando, al educador y al proceso de 
enseñanza-aprendizaje con adultos. 

Por lo que hasta la fecha sabemos acerca del proceso educativo con adultos carente de 
educación báSica, parece necesario caracterizar al educando como un sujeto que carece también de 
una calidad de vida integral. Es esto segundo lo que explica su falta de escolaridad y no al contrario. 
No será la mera adquisición del alfabeto o de una escolaridad básica lo que le permitirá resolver sus 
otras carencias. 

Por tanto, es necesario pi3rtir del supuesto de que, en la medida en '1ue la educación de 
adultos sea concebida como un servicio orientado a la acreditación y certificación de la educación 
básica, sin más, seguirá siendo tan poco útil y tan ineficaz en su propósito de recuperar el rezago 
como lo ha sido hasta la fechd. 

Por el contrario, debe conceptualizarse la educación básica de adultos corno aqu~!la que se 
vincula en for:na íntima y articuladJ con la satisfacción de las necesidades básicas de los adultos o con 
1;:1 solución de sus problemas. 
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BASES fiLOSÓfIcAs! LEGAl.fS y ORGANIZATlVAS OEL SISTEMA EDUCATIVO MEXICANO 

LA FORMACiÓN PARA El TRABAJO 

La nueva ley, en el artículo 45, introduce un subtipo de educación dentro de la educ..:~c!ón de 
adultos: . la formación para el trabajo. Se dice que esta educación procurará la adquisición de 
conoCImientos, habilidades o destrezas que permitan a quien la recibe desarrollar una actividad 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación o algún oficio calificados. 

La Secretaría de Educación Pública se compromete, en este artículo, a establecer un régimen 
de certificación para toda la República, referido a la formación para el trabajo, conforme el cual sea 
posible ir acreditando conocimientos, habilidades o destrezas -intermedias o terminales- de manera 
parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido adquiridas. Esto implica que 
la SEP definirá los conocimientos, las habilidad~ y las destrezas susceptibles de certificación, así como 
los procedimientos para evaluar si éstos se poseen. 

los responsables de impartir este tipo de educación, según la ley, son instituoone5 públicas y 
particulares: autoridades locales, ayuntamientos, instituciones privadas, organizaciones sindicales, 
patrones y demás particulares. . . 

No parece fácil semejante tarea. Implica en primer lugar reaiizar un inventafiü de ocupaciones 
y oficios caiiíicados, lo suficientemente' abierto y flexible como para ir incorporando, periódica y 
ágilmente, las modificaciones, en algunos casos sumamente veloces debido al cambio tecnológico que 
estas ocupaciones y oficios van sufriendo en el mercado de trabajo. Implica además la capacidad de 
desmenuzar cada úna de estas ocupaciones y oficios en los diferentes niveles de conocimientos, 
habilidades y destrezas ya habían sido previamente acreditadas. Ello requiere, necesariamente, de una 
infraestructura institucional sumamente compleja, que muestre además la capacidad de acercar los 
procedimientos de evaluación y certificación a toda la República. El país 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 intentó algo de menor dimensión, pero parecido, como es el caso de la Unidad 
Coordinadora de Emp!eo, Capacitación y Adiestramiento (UCECA) que funCIonó en la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social entre 1976 y 1982. Habría que analizar ¡as razones por las cuales este tipo 
de esfuerzos no rindieron 105 resultados esperados. 

Preocupan los posibles efectos perversos de una legislación de esta naturaleza, Su eventual 
aplicación -si bien dudosa por inviable- llevada al extremo podría implicar una mayor selectividad en el 
mercado de trabajo, de forma que éste respondiera más a los certificados (Dn que cuenta el individuo 
que a su verdadero saber y saber hacer, que pudo haber adquirido con la experiencia pero que no 
necesariamente ha contado con el tiempo, las posibilidades de acceso, e incluso las habilidades 
necesarias para enfrentar los propios instrumentos evualitivos implícitos en lo que aqü¡ se propone, 
Puesto que el principal beneficiario de este tipo de servicios de capacitación es el sector privado, 
hubiera sido quizás más conducente responsabilizar al mismo de brindar su propia oferta de 
capacitación, dejando al Estado solamente la atención de las áreas y regiones más abandonadas. 

DEL PROCESO EDUCATIVO 

La segunda sección de este capítulo de la Ley Ger.eral de Educación se refiere a los Planes y 
Programas de Estudio. Estos, sin embargo, son uno de los elementos que constituyen, dinámicamente. 
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el proceso educativo, por lo cual hemos considerado conveniente. comentar este apartado de la ley 
desde la perspectiva más general de lo que Implica legislar sobre ei proceso ccucativo. 

. Lo primero que llama la atención a partir de la cuidadosa lectura de este capítulo de la ley, 
titulado "Del Proceso Educativo", es el hecho de que éste nunca se conceptualiza ni se define. 
Mínimamente, se esperaría que se definiera el proceso educativo como la interacción con 
intencionalidad educativa entre educandos, educadores, directivos y comunidad, mediada por planes y 
programas de estudio, así como por metodologías de enseñanza y medios educativos, que ocurre en 
un contexto institucional que posee normas organizativas. 

lo más parecido a una definición de esta naturaleza no se encuentra en este capítulo, sino en 
el artkulo 10, correspondiente al capítulo de Disposiciones Generales, en el que se señala que . 
con5t ituyen el sistema educativo nacional: (1) ios educandos y los educadores; (lí) las autorida'des. ~ 
educativas; (111) íos planes, métodos y materiales educativos; (!V) las ¡,lstitudones educatr'.'3s dei Estaco 
y de sus organismos descentralizados; M las instituciones de los particulares con autorización o con 
reconocimiento de validez oficial de estudios, y (VI) las instituciones de educación superior a las que lá 
ley otorgue autonomfa, Y, en el texto del capítulo sobre el proceso educativo, en el artículo 49, se ' ' 
señala que "el proceso educ(ltivo se basará en 10s principios dE libertad y íesponsabiiidad que 
aseguren la armonía de relaciones entre educando y educadores y promoverá el trahajo en grupo para 
asegurar la comunicación y el diálogo entre educandos, educadores, padres de familia e instituciones 
públicas y privadas." En esto la Ley General de Educación no introduce innovación alguna; sólo 
elimina, inexplicablemente, del tpxto idéntico de la lev anterior, que el pmceso "desarrollará la 
capacidad y I~s aptitudes de los educandos para aprende~ por sí mismos". 

Se esperaría que la ley explicitara su forma de concebir cada uno de los elementos de este 
proceso o, como mínimo, definiera al educando, al educador, los planes y programas de estudio, los 
métodos y materiales educativos, los recursos y la administración del sistema. Puesto que la ley no lo 
hace en E:;te capítulo, se hao:! necesario reconstruir, a partir de la Ipctura del texto completo, algunas 
de estas nociones. 

EL EDUCANDO 

La Ley Federal de Educación de 1973 concibe al educando como un sujeto cun derecho a las 
mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional Lo sitúa en el centro del proceso 
educativo,al estipular, en su artículo 20, que el fin primordial del proceso educativo es la formación 
del educando. Para que éste logre el desarrollo armónico de su personalidad, debe ascgurársele la 
participación activa en dicho proceso, estimulando su iniciativa, su sentido de responsabilidad social y 
su espíritu creador. 

En la nueva Ley General de Educación, se concibe al educando como un sujeto con derecho a 
la educación, con iguales oportunidades de acceso y permanencia en el sistema educativo. Asimismo, 
se le considera partícipe activo del proceso educativo. Se le cor.cib", como sujeto en proceso de 
desarrollo integral. capaz de desarrollar plenamente sus cap-1cidades humanas: conocimientos, 
actitudes, observación, análisis y reflexión crítica. 
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Como puede observase, los cambios no son muchos, pero son importantes. Lo primero que 
puede observarse es que, en cierta medida, la centralidad del educando en el proceso educativo pasa 
a segundo término en la nueva ley, si bien mantiene su calidad de partícipe activo en el proceso 
educativo. 

Lo segundo que llama la atención es la incorporación de la concepción del sujeto como alguien 
con derecho a la educación: ya no sólo a la igualdad de oportunidades de acceso al sistema educativo 
sino a la igualdad de oportunidades de permanencia dentro del mismo. Esto representa un important~ 
avance que debe ser resaltado. En efecto, la desigualdad educativo en el nivel de la educación 
primaria, gracias a la expansión que durante las últimas décadas ha experimentando este nivel 
educativo, ya no se explica por la desigualdad en las oportunidades de acceso (el 98 por ciento de los 
alumnos de 6 años que solicitan ingreso a la primaria lo obtienen). En cambio, dicha desigualdad se 
produce, fundamentalmente, en las oportunidades de permanencia dentro del mismo (se observa una 
fuerte correspondencia entre los índices de deserción y el niveí socioeconómico de la región en la que' 
se encuentra ubicada la escuela). la definiciÓn del educando como sujeto con deíecho a iguaies' 
oportunidades dp permanencia significa necesariamente el desarrollo de procesos y mecanismos en el" 
inrerior del siste~a educativo, y en cada uno de los planteles que lo constituyen, orientados aevita(, 
que se produzca la deserción. ' 

Sin embargo, la deserción ha de entenderse como el desenlace de una serie de procesos que " 
tienen mucho más que ver con el aprovechamiento escolar. Por desgracia, esta ley no logró dar el 
paso necesario para atacar Iqs verdaderas·causas de la deserción, que hubiera implicado concebir al 
educando como un sujeto con derecho a iguales oportunidades de acceso, de permanencia y de 
aprovechamiento dentro del sistema educativo. En efecto, la deserción es, en la gran mayoría de los 
casos, una decisión que toman los alumnos o sus padres cuando, por una serie de razones, el 
educando no está logrando los objetivos de aprendizaje coríespondientes al grado o al nivel que está 
cursando. De esta manera, el alumno que no aprende al mismo nivei que su~ compañeros en el 
proceso cotidiano de enseñanza aprendizaje va sufriendo un rezago íelativo, que a la postre se 
convierte en reprobación. Cuando un alumno reprueba, se desfasa en edad f:::specto del resto de sus 
compañeros¡ lo cual le provoca un sentimiento de frustación y contribuye a que su rendimiento, en el 
transcurso de su segundo tránsito por el grado escolar que repite, no sea el óptimo. En muchas 

. ocasiones, estos alumnos sufren dobles o incluso múltiples reprobaciones del mismo grado escolar, 
con lo cual el desfase 'respecto al grupo de edad de sus compañeros se agudiza. El costo de 
oportunidad para los padres de tener al hijo en la escuela va aumentando conforme aumenta su edad. 
Por eso, la decisión de desertar de la escuela, muy a menudo, es consecuencia de la reprobación que, 
a su vez, es resultado del rezago escolar relativo que el alumno experimenta día con día en el aula. 
Concebir al educando como sujeto con derecho a iguales oportunidades de aprovechamiento, si bien 
implica modificaciones sustanciales en los procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del aula, de 
manera tal que el docente pueda brindar atención especial a los alumnos que así lo requieren, sería 10 
que verdaderamente permitiera abatir la deserción y lograr con ello eliminar las desigualdades en la 
permanencia dentro del sistema educativo. Sería de esperarse que se propiciaran en el futuro próximo 
medidas de política 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 
sólo así se podría mejorar Id pb'ffiJne;-¡cia en el sistema. 

No qUisiéramos terminar este apartado sin hacer una referencia a una importantísima 
innovación que la iniciativa de la ley recién afJrobada incluía con relación ti la lay anterior. Nos 
referimos específicamente al artículo que, a la letra. decía en la iniciativa: 
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En la impartición de la educación para menores de edad se tomarán medidas que aseguren al 
~d,ucando la protección y cuidado adecuados para su bienestar; que eviten cualquier perjuicio, abuso 
flslCoo mental, así 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 significa tipificar, como 
mdeseable al menos, el maltrato físico y mental, y lamentábamos el hecho de que estos 
comportamientos no alcanzaran a identificarse como abiertamente prohibidos, y que no existiera en la 
entonces iniciativa de ley una sanción correspondiente. Sin embargo, para nuestra sorpresa, en la ley 
General de Educación, este artículo fue modificado: "En la impartición de educación para menores de 
edad se tomarán medidas que aseguren, al educando la protección y el cuidado necesarios para 
preservar su integridad ffsica, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, y que 'la 
aplicación de la disciplina escolar sea compatible con ,suedad~' (Art.. 42). ,~í bien en ambos casos 
(iniciativa y ley aprobada) esteartfculo !!eva implfcita úna conc~pc¡6n ,del ecJuc:ando como un sujeto 
con' derecho a la integridad ,y al respeto de su dignidad, "esta mOdificáción',(de tono negativo a tono ": 

, positivo)ímplica,'r~rle~la·fuerza de la definición negativa (inCluso, como meramente indeseable) a . .J' 

conductas que~.desde'nuestro~punto de vista, debieran ser tipificadas como delitos graves. 

EL EDUCADOR 

la ley Fed~ral de Educación de 1973 concebía al educador como píOmotor, coordinador y 

agente del proceso educativo. Se entiende que el educador debe contar con los medios pala realizar 

eficazmente su !abor y que contribuyan a su constante perfeccionamiento. 


En la ley que ahora comentamos, ílO varía esta concepción general. Sin embargo, se añade la 
obligación del Estado de otorgar un salario profesiona! para que los educadores alcancen un nivel de 
vida decoroso para su familia, puedan arraigarse en las comunidades en las que trabajan y disfrutar de 
vivienda digan; así como para que dispongar. del tiempo necesario para la preparación de las clases 
que imparten y para su perfeccionamiento profeslonal. 

Asimismo, la nueva ley señala que se establecerán mecanismos que propicien la permanencia 
de los maesttos frente al grupo, con la posibilidad para éstos de ir obteniendo mejores condiciones y 
mayor reconocimiento social. 

De esta forma, el concepto dei educador en la nueva leyes más completo y más rico que en la 
anterior. El reconocimiento del maestro corno profesional, y como merecedor de un salario que le 
permita una vida digna, es un avance que merece la pena tomarse en cuenta. De la misma manera, la 
búsqueda 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 los maestros 
con puestos no docentes y con plazas en comunidades cada vez más urbanas, representa igualmente 
un avance importante. 

No obstante, hubiera sido deseable, en esta ley, un énfasis mucho mayor en la centralidad del 
maestro como re'iponsable del proceso de enseñanza que, en última instancia, !'.) define como 
profesional. De la manera en que queda establecida la noción del educador no se logra claridad en la 
forma en que se conciben los grados de libertad y de responsabilidad de los docentes en la 
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organización de los procesos tendientes al logro de los objetivos de aprendizaje. Así, los aspectos 
píoplamente pedagógicos de la función protagónica del docente, aquellos que se vinculan más con 
las posibilidades de lograr mayores niveles de calidad educativa, quedan sin definición. 

lOS PlANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 

Este es el único elemento del proceso educativo que merece una sección completa dentro del 
capítulo correspondiente. Este evidente desequilibrio es quizás lo más elocuente respecto a la forma 
en que la ley concibe el proceso educativo, como veremos en seguida. En la ley anterior, en el centro 
del proceso educativo se encontraban el educando y el educador. En la ley actual, al parecer, son los' 
planes y programas los que adquieren este papel preponderante. 

Ahora hien, ios planes y programas se presentan, en la nueva le'i,~de, manera,.mucho i 
escueta que en la ley anterior. Se dic~ que en los planes deberán establecerse los¡propósitcs; 
formación genera!, habilidades y destrezas; los contenidos de estudio, organizadosen,;a<:,nn;ltllr.OI'OV""'" 
otrás unidades de aprendizaje que, como m(nimo el educando debe,'acreditac;para:tumplir:."los 
propósitos de c~danjvel educativo; !assecueneias indispensables que deben ',respetarse: 
asignaturas o unidades de aprendizaje que constituyen un nivel 'educativo, y los criterios y 
procedimientos de evaluación y acreditación para verificar que el educando cumple con lospropósito~ , 
de cada nivel. Por su parte, en los programas de estudio deberán establecerse los.eroP.ósitos¡'3 
específicos de aprendizaje dentro de un plan de estudios, así como los criterios y procedimientos para 
evaluar y acreditar ¡su cumplimiento. Podrán incluir sugerencias sobre' métodos y' actividades para 
alcanzar dichos propósitos. . 

De ios contenidos de los planes y programas de estudio no :;e dice nada. La ley Federal de 
Educación de 1973 señalaba que los planes y programas se formularlan con miras a que el educando: 
(i) desarmlle su capacidad de observación, análisis, interrelación y deducción; Oi) reciba 
armónicamente los conocimientos teóricos y prácticos de la educación; (iii) adquiera visión de lo 
general y lo particular; (iV) ejercite la refiexi6n crítica; (v) acreciente su aptitud de actualizar y mejorar 
los conocimientos. y (vi) se capacite en el trabajo socialmente útil. Estos objetivos del currlculo para la 
educación básica no pueden ser considerados, ni con mucho, obsoletos. Existen evidencias muy claras 
de que una educación básica de mayor calidad es aquella que enfatiza las habilidades para la solución 
de problemas y para el uso de la información (y por tanto de las habilidades de lectoescritura) para la 
adquisición de nuevos conocimientos y para la comprensión del medio y de los acontecimientos. No 
parecería pertinente eliminar de la ley este tipo de propósitos a perseguir mediante el desarrollo de los 
planes y programas de estudio. 

Es conveniente también comentar el hecho de que, en este capItulo sobre planes y programas 
de estudio, no se mencionan los objetivos de carácter valoral que aparecen con toda claridad en el 
listado de finalidades de la educación del artltulo 7°. La ausencia de la operacionalización de dichos 
objetivos valorables en este capitulo, que establece el medio fundamental a través del cual la 
Federación ejerce su función normativa en mater~a curricular, conduce a dudar de la seguridad de su 
presencia. 

Nes enfrentamos, pues, a una reglamentación, en este caso sobre planes y programas de 
estudio. Que desarrolla la forma y se olvida del contenido. Olvida también la necesaria apropiación del 
plan y de ¡os programas por parte de los maestros como parte de su actualización. los planes y 
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programas son concebidos como documentos, no como instrumentos. Nuevamente, los aspectos 
propiamente pedagógicos, relacionados con los contenidos y la metodología del proceso de 
enseñanza y aprendizije, se dejan a un lado. Al comparar con la ley anterior, puede observarse un 
proceso de "despedagogizición" de la Ley de Educación. Con ello, la ley parece cristalizar una noción 
del currículo como producto, pira ser consumido por los docentes y por los alumnos, por encima de 
una noció~ d~J currículo como proceso, que enfatiza mucho má~ las formas de llegada a los objetivos 
de aprendlziJe y, al hicerlo, el rol central que en el proceso juegan los docentes y los alumnos. El 
currículo, de hecho, es a li vez proceso y producto. La parte de producto se refiere a lo que aprenden 
los alumnos; la pirte de proceso, a la forma en que aprenden. No obstante, los énfasis que se les 
otorga~ a uno y otro de estos aspectos tienen que ver con la forma como se concibe el proceso 
educ~tlvo. De esta maner., una concepción más centrada en los sujetos ~ucando y educador. 
Enfatizará más el iSpectO de proceso. Una concepción más tecnologicista del currículo enfatizará .más 
el aspecto de producto. Entre más centralizado se encuentre un sistema educativo, mayor será el 
énfasis en este último asp&.'"to de la dualidad implícita en ei concepto de curnculo. '. '-. 

Parece Ser que tenemos en la ley una noción de planes y programas correspondiente a un \ . 
sistema centralizado, pero que además muestra una preocupación mucho mayor por la forma, que 
por !as contenidos de dichos plines y programas. 

LOS OTROS ELEMENTOS DEL PROCESO EDUCATIVO 

Por Ip que corresponde a la mayoría de los otros elementos de! proceso educativo que 

mencionamos 31 inicio de este acápite, en concreto en respecto a los libros de texto, a los materiales 

didácticos y demás recursos, !a ley General de Educación no hace mención alguna en el capítulo que 

se comento. Por otra parte, por lo que respecta a los directivos, los padres de familia ya la comunidad 


I más amplia, la ley se refiere a ellos en el capítulo VII, relativo a la participación sociai en educación, 

cuyo contenido es comentado ampliamente en el capítulo de Pablo Latapí en este libro. Baste por


1 
tanto señalar que, respecto al personal directivo de la escuela, sólo se indica que éste debera recibir la 

colaooración de jos padres de familia para la superación de los educandos y para el mejoramiento de 


-1
'1 

los establecimientos educativos, así como de la represent~ción de las asociaciones de padres de familia 

en lo relativo a sus intereses comunes y la información sobre cualquier irregularidad de que sean 


i objeto los educandos. Por otra parte, se considera responsabilidad de la autoridad de cada escuela 

I 
I 	

pública de educación básica vincular a ésta activa y constantemente con la comunidad. Hará lo 

conducente para que en cada escuela pública de educación básica opere un consejo escolar de 

participación social. 


No se pone en duda que una de las funciones importantes de los directores de las escl!E'ias es 
la relativa a la relación con los padres de familia y con la comunidad. No obstante, estaremos de 
acuerdo en que ello no agota, ni con mucho, sus funciones. El liderazgo académico del director de la 
escuela; su papel a la vez de vigilante y estimulante del mejoramiento de los procesos de enseñanza
aprendizaje y del logro de sus objetivos; su responsabilidad sobre el equipo de docentes: su 
cumplimiento, su formación, la colaboración en el manejo colectivo de la escuela; su importal1te papel 
de vínculo con el sistema educativo más amplio y de correa de transrr.isi6n iscendente y d2scendente 
con el mismo, son funciones sin las cu.les una escuela difícilmente puede operar con niveles ...
adecuados de calidad. Estas funciones se dan por supuestas en la Ley General de Educación, s610 se 
legisla sobfe aque!las 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 necesariOS, de parte del Sistema, para poderlas llevar a cabo correctamente. 
Por eso echamos de menos su menCIón 

Algo similar podríamos decir acerca de la función del supervisor escolar, autoridad educativa 
clave en. el desarrollo del proceso educativo, yi') que, teóncamente, de ella depende el apoyo 
pedag~glCo fundamental para le logro de los objetivos de aprendizaje, así como las facilidades para la 
form~~lón perm~nente de los docentes y la comunicación con el sistema educativo más amplío. 
Tamblen parecen_ que la ley da por supuesto su cumplimiento que, como todos sabemos, es a todas 
luces deficiente. Por eso, el que se legisle al respecto parecería no sólo conveniente, sino necesario. 

LA APERTURA A LOS CONTENIDOS REGJÓNALES 

No podemos dej.::.r sin coment_r, como (,Itimo aspecto dentro de ~ste apart.do, el hecho de . 
que se abre la posibilidad de que !as entidades federativo:; y íos municipios elaboren contenidós 
regionales para la educación bisica. la ley estipula que las autoridades educativas propondrán para 
coosideración y, en SU'CiSO, autorización de la Secretaría, contenidos regionales que -sin mengua del 
carácter nacional de los planes y programas citados- permitan que los educandos adquieran.un n'lOI:lU",'>,..,. 

conocimiento de la historia, la geografí€l, ¡as co,>tiJrnbres, las tradiciones y demás aspectos propios d€r;,¡ .. 
la entidad y municipio respectivos. Este sin duda es un avance importante, pues de alguna manera 
implica reconocer, por un lado, la riqueza de nuestra diversidad geográfica, natural. histórica y 
cultural. Por otro, implica iceptar la conveniencia de generar procesos de identidad regional. en el 
claro entendido q~e eiio debilita -de hechc, en todo caso, fortalece- ei logro de la identidad nacionaL 
tn tercer lugar, y esto es lo que la ley apen_s hace, significa reconocer, en las entidades federativas, a 
quienes con esta ley est~ h.ciendc entreg.. de sus sistemas de educación básica y normal, la capacidad 
de generar contenidos curriculares relev..ntes y de alta calidad, en este caso respecto a las propias 
realidades regionales. 

En efecto, p ..rece exagerado qUe los contenidos de esta naturaleza, generados por entidades 
federativas libres y soberanas, tengan que ser considerados, revisados y, finalmente, aprobados por la 
autoridad educ_tiva central. En todo CiSO, dicha autoridad educativa podría habeíse limitado a señalar 
los criterios fundamentalmente pedagógicos conforme a los cuales las propias autorid ..des educativas 
locales debieran revis;;¡r y, en su caso, aprobar los contenidos de esta naturaleza. La ley podría haber 
aceptado que nadie conoce mejor la realidad local que sus propios habitantes. 

EL CALENDARIO ESCOLAR 

Esta sección del capítulo sobre el proceso educativo es enteramente novedosa. la exposición 
de motivos que antecede a la iniciativa de ley únicamente señala el criterio fundamental de ir 
aumentando los días efectivos de clase. El articulado de esta sección otorga a la autoridad educativa 
federal la atribución de determinar el calendario escolar aplicable en toda la República, necesario para 
cubrir los planes y programas aplicables. Se señala, de antemano, que el calendario deberá contener 
200 dí2S de clase p..ra los educandos. La determinación, sin embargo, es flexible. Se establece que la 
autoridad educativa local podrá ajustar el cilendario escolar, respecto al establecido por la Secretaría, 
cuando ~1I0 resulte necesario en atención a requerimientos específicos de la propia entidad federativa. 
los maestros serin debidamente remunerados sí la modificación al calendario escolar implica más de 
200 días de clase p.ra los educandos. 

--'---' 
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Esta sección contmÚ .. salvaguardando el tiempo real destinado a la enseñanza. De esta forma, 
señ.a~a que en días escolares las hor;¡s de labor escolar se dedicarán a la práctica docente y a las 
actividades educativas con los educandos. Las actividades no previstas en los planes y programas, o 
b.ien la suspensión de clases, sólo podrán ser autorizadas por la autoridad que haya establecido; o bien 
ajustado, el calendario escolar correspondiente Estas autorizaciones únicamente podrán concederse 
en casos extraordinarios. Se señala que, de presentarse interrupciones por casos extraordinarios o de 
fuerza mayor, la autoridad eduGltiva tom¡rá las medidas para que los días y las horas perdidas sean 
recuperadas. 

El solo hecho de haber determinado que el año escolar será de 200 días signifiCA y. añadir al 
menos 15 días al calendario ordinario teórico de trabajo escolar, que oscilaba, según los años, entre 
182 y 185 días. Sin embargo, este calendario estaba lejos de cumplirse. las interrupciones de clase se 
daban por múltiples motivos, y tanto lOS días como las horas de clase reales en un año distaban 
mucho de !;¡s tpóricamente destin3das a l. ef:senanza efectiva. Las disposiciones que ahora ::,e 
incorporan en la ley permiten que esta pr;ctica se vea frenada en forma considerable. No obstante, lo 

I que verdaderamente importa en este aspecto es el tiempo efectivo de enseñanza, que no se resuelve 
c;óio con el calendario, sino también con el horario escolaL Hubiera sido muy conveniente que se 
aprovechara el momento para legisiar sobíe ei mínimo de horas diarias de clase por nivel escolar. Por 
ejemplo, para el caso de la primaria, ei horario diario efectivo en aula no debiera ser menor de cu~tro 
horas y media, sin contar el recreo. 

Esta innovación de la ley encuentra fuertes bases en la investigación educativa reciente. La 
investigación procedente de diversos países muestra que la cantidad de tiempo disponible para la 
enseñanza y el aprendizaje de las asignaturas académicas, así como lo adecuado del uso de ese 
tiempo por parte de docentes y alumnos, se cOííelaciona en forma consistente con los resultados de 
aprendizaje de los niños en la escueia. La productividad del tiempo varía, al parecer, de acuerdo con el 
nivel de aprendizaje inicial de los niños. De estJ forma, el tiempo instruccional adicional es más 
importante para íos alumnos que muestran ciertas dificultades de aprendizaje que para los que se 
encuentran en O por encima del promedio. De la misma manera, el tiempo suficiente de instrucción 
resulta más importante para los primeros grados que para los grados más avanzados. También, los 
niños que proceden de familias de niveles socioeconómicos inferiores se benefician más de los tiempos 
adicionales escolares destinados íiI Ii! enseñanza, ya que estos niños suelen trabajar y por lo mismo 
destinan poco o nadade su tiempo fuera de la escuela a actividades de aprendizaje escolar. 

El promedio mundial de horas anuales en If)S grados de la educación primaria (primero a sexto 
grados) es de 880. En el caso de los p.íses industrializados, este promedio alcanza 914 horas. Con la 
determinación de los 200 días efectivos de clase, y suponiendo que cada día tiene, a nivel pr~mario, 
cuatro horas y media efectivas dedicadas a la ensenanza, en México nos estaríamos acercando a los 
promedios mundiales. Así, esta legislación representa un avance respecto a la situación anterior, 
siempre y cuando el tiempo estipulado se dedique efectivamente a la enseñanza. D e este modo, se 
establecen condiciones para que puede darse un CIerto proceso de mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes. Quedan, desde Juego, por definir los criterios básicos para determinar la calidad del uso 
de dicho tiempo instruccional. 
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DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN EN EL REINO DE ARABIA SAUDITA* 

Políticas y reformas educativas 

Principios y objetivos generales de la educación 

• 	 El propósito de la educación en el Islam es que los estudiantes lo conozcan de manera 
correcta y amplia; sembrar y extender el credo islámico; proporcionar al estudiante los 
v~lores, enseñanzas e ideales de Islam.. También se pretende equipar al alumno con 
dIversos conocimientos y habilidades; desarrollar su conducta 

. 
~n direcciones constructivas' . 	 , 

desarrollar a la sociedad en lo económico y cultural, así como preparar al individuo para ser 
un miembro útil en la formación de su comunidad. . .. 

• 	 la promoción del espíritu de lealtad a la iey islámica por medio de la denuncia de cualquier 
teoría o sistema en conflicto con dicha ley, así como por la conformidad honesta con las 
disposiciones generales de la misma. . 

• 	 Predicar ei Libro de Dios {Corc;n) y la súnna de su profeta (que la paz sea con éi), 
protegiéndolos, respetando sus enseñanzas y cumpliendo con sus mandamientos. 

• 	 Imponer j} 105 musulmanes la moralidad del Corán, enfatizando restíkdones morales al uso 
dEtI conocimiento (Yo fui enviado para realzar y desarrollar los valores morales: dijo el 

.~. profeta) . 

~í.1 • 	 Proporcionar al estudiante la información necé~aria y. destrezas diversas que lo capaciten 
para ser un miembro activo de la sociedad. 

i' I 
• 	 Reforzar la sensihilidad deJos ~estudiante~ sobre los probJemas culturales, económicos y~;J' 

, ;i;.:~', sodales de su sociedad, y prepararlos para combatirlos. 

• 	 Respetar la dignidad del individuo y ofrecerle las mismas oportunidades pard desarrollar 
sus destrezas, a fin de que pueda co~tribuir al desarrollo de su nación. 

• 	 Demostrar la armonía completa entre la ciencia y la religión, dentro de la Ley Islámica, 
puesto que el Islam es una combinación de religión y secularidad, y el pensamiento. 
islámico satisface todas las necesidades humanas en su forma más elevada y a través de 
todas las épocas. 

• 	 Estimular y promover el espíritu del pensamiento y la investigación científicos reforzando el 
espíritu de observación y meditación, iluminar al estudiante acerca de los milagros de Dios 
en el mundo, así como sobre la sabiduría que derrama sobre sus criaturas, para el 
individuo pueda representar un papel activo en la dirección correcta. 

• 	 Mantenerse al tanto de los logros mundiales en el campo de ia cien(:ia, la literatura y las 
(lItes, demostrando que el progreso cientifico e5 la combinación de lo::; e::;fucrz:o:; de toda lü • 

humanidad, publicando la contribución de los cientificos musulmanes a este respecto. y 
familiarizando a la nueva generación con los guía') del pensamiento islámico y con la 
proyección de sus logros en los campos científico y práctico. 
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• 	 Estudiando los principios científicos 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 educación 

Objetivos de guarderías y jardines de niños 

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

• 	 Formar las inclinaciones religiosas de los niños, con base en la creencia de !aunidadde 
Dios y de conformidad con los instintos de los niños. 

• 	 Enseñar al niño las normas de bu.enaconducta y ayudarlo a adquirir las virtudes del Islam, . 
as! como las tendencias correctas ~or medio del buen ejemplo enia escuela. 

• 	 Familiarizar al niño con el ambiente escoiar, a fin de prepararlo para la vida esco!Jr y 
efectuar una transferencia cuidadosa de la etapa autocéntrka a la vida de conjunto social 
con los compañe~o:;. 
i 

• 	 PíOporcionar al alumnos al alumno abundantes expresiones correctas, conocimientos 
básicos e información adecuada a su edad y relacionada con su entorno. 

• 	 Entrenar al niño físicamente, impartirle hábitos sanitarios y cultivar sus sentidos, a la ves 
que se le enseña a utilizarlos adecuadamente. 

• 	 Estimular la imaginación del niño, refinando su gasto, y abrirle las puertas para que sus 
energías florezcan bien dirigidas. 

• 	 Satisfacer las necesidades del niño para hacerlo feliz y educarlo, todo ello sin viciarlo o 
agobiarlo. 

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

Objetivos de la educación primaria 

e 	 Alimentar el credo islámico correcto en el espíritu del niño y proporcionarle una amplia 
educación islámica en cuanto a su moral, cuerpo, mente, lenguaje y sentimientos de 
pertenecer a la nación islámica. 

• 	 Desarrollar en el niño las destrezas básica$, especialmente el lenguaje, cuentas y ejercicios .. 
físi(os. 

J 
l 
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• Desarrollar el pensamiento matemático y entrenar al alumno en el uso del lenguaje de las 
cifras y su uso en los campos científicos y prácticos. 

• 	 Desarro"ar la pericia y el hábito de la lectura para el incremento del conocimiento 

• 	 E.nse~ar, hi~toria de manera sistemática para que se aprenda de ella, señalando el punto de 
vista IslamlCo donde se encuentre algún conflicto, y proyectando las posturas eternas en la 
historia del Islam y en la civilización de la nación islámica, 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, 
familiarizándolos con las diferefltes partes del mundo, así como con los productos " 
naturales y recursos que caracterizan .a .cada país. Se hará énfasis en la riqueza y las 
materias primas de nuestro país, su situadóngeográfica, posición, económica y dirigencia 
política, asi como su papel en la defensa del Islam, promover su aceptación, 'manifestar . 
posición del mundo islámico y su trabajo para ia solidaridad de la nación isiámica. 

• 	 Proporcionar a los estudiantes por lo menos una lengua viva, además de su lengua 
matema, a fin de capacitarlo<; para adquirir conocimientos, artes.e inventos útiles, así como 
para transmitir nuestros conocimientos y ciencias á otras comunidades; participar técnicas 
del Islam y servir a la humanidad. 

Proporcionaí a los estudiantes técnicas de acondicionamiento física basadas en. principios 
san09 y atléticos, para formar cuerpos sanos que capaciten al ind'ividuo para cumplir sus 
obligacior.~s hacia su religión ysu sociedad con fortaleza y perseverancia. 

• 	 Mantenerse al día sobre las características de cada fase del crecimiento psicológico de los 
jóvenes, ayudando al individuo a crecer espiritual, emocional y socialmente de forma 
correcta, destacando los aspectos espirituales del Islam, a fin de que éste sea el guía 
principal del campol tamiento público y privado del individuo y la sociedad. 

• 	 Estudiar jas diferencias individuales entre los estudiantes a fin de orientarlos 
adecuadamente y ayudarles a que crezcan conjuntamente sus habilidades, capacidades e 
inclinaciones. 

• 	 Proporcionar educación y cuidado especiales a los alumnos con algún retraso mental o 
físico, de acuerdo con las enseñanzas del Islam que establece la educación como un 
derecho común a todos los miembros de la nación. 

• 	 Identificar a los individuos sobresalientes, dándoles la atención que les proporcione diversas 
o~ortunidades de desarrollar sus talentos en el marco de programas generales, además de 
programas especiales establecidos para ellos. 

• 	 Sembrar el gusto por el trabajo en el corazón efe los alumnos, enidzar el trabajo en todas 
sus formas, instar a los individuos a buscar la excelencia en su trabajo, resalt¿:ndo el papel 
del trabajo en la construcción de la nación. Esto se consigue: formando destrelas 
científicas. concentrando en las escuelas la atención en las ciencias aplicadas, para dar al 
alumnos la oportunidad de practicar actividades manuales, participar en la producción y 
adquirir experiencia en laboratorios, talleres y granjas. 
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• 	 Abnr u¡:ur:unlclades para que 105 alumnos competentes puedan continuar sus estudio a 
todos n efl 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. 

• 	 Edu~ar a los jóvenes a la manera islámica, tratando sus problemas mentales y 
sentimentales, y ayudarles a atravesar con éxito esta etapa crucial de su vida. 

• 	 Comunicar al estudiante los hábitos de lectura mejores y más provechosos, asr como el 
deseo de ampliar su radio de conocimientos y trabajo fructífero, y de aprovechar su tiempo 
libre en actividades que beneficiE'n su personalidad y las condiciones de su comunidad. 

la educación p:-ivac!a 

La educación privada en el Reino de Arabia Saudita debe considerarse com.o ·uno de los 
elementos que apoyan la educación gubernamental a todos los niveles. La educación privada incluye la 
educaCión E'Jemental o r>rimari;¡, intermedia, secundaria y para adultos. Esto, adcnlás de los institutos 
que enseñan el idioma inglés. lo educación privada contribuye positIvamente aí desarrollo del 
potencial humano de la sociedad y al mismo tiempo representa un papel activo al consolidar la 
estructura económica del país por medio de la preparación y el entrenamiento de personal técnico. 

El Reino de Arab!~ Saudita ha prestado gran atención a la educación privada. A este respecto 
el "Documento de Política Educativa" en el Reino, parte VI capítulo V afirma lo siguiente: 

• 	 El Estado estimula la educación privada en todos sus niveles bajo la supervisión de 
ilutoridades competentes técnicas y administrativamente, para lo cual se ha establecido 
una ley orgánica especial. 

• 	 Las autoridades competentes conceden lice~das para abrir escuelas privadas sólo a 
ciudadanos saudíes. 

• 	 Las re~l-lu¡ I~di.)i¡¡dades y condiciones necesarias para solicitar una licencia se encuentran 
definidas en ia ley orgáníc;:¡ para la educación privada. 

• 	 Las escuelas privadas no están autorizadas a conceder títulos para ninguna etapa de la 
educación. 

• 	 La supervisión del Estado sobre las escuelas pr:vadas tiene los objetivos siguientes: 

a) 	 Asegurar Que el nivel educativo y sanitario iguale al de las e<;cuelas gubernamentales. 

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

c) 	 Estimar la ayuda financiera que pudiera otorgar lel Estado] a las escuelas particulares, 
con el fín que no exis¡an grandes diferencias entre las instituciones priv;:)das. 

d} 	 Asistir a las escuelas privadas con el fin de que alc-3ncen los objetivos genera lec:; 
educativos, contemplando la supervisión y el apoyo técnico. 
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• 	 Hacerle saber al alumno los beneficIos que DIOS le ha concebido tanto a él como a su 
medio geográfiCO y social, para que pueda hacer buen uso de esta riqueza para beneficio 
de sí mismo y de su comunidad. 

• 	 Alimentar el buen gusto del niño, cuidando luego sus actividades imaginativas. y reforzar 
su admiración por el trabajo manual. 

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

obligaciones. dentro de los límites de su edad y las características de la etapa en que se 

encuentra, así como desarrollar en él el amor a su patria y la lealtad a sus gobernantes. 


• 	 Crear en el alumno el deseo de ac;umular más conocimientos, trabajo y entrenamiento 
, útiles para hacer buen uso de su tiempo libre. 

Objetivos de la educación media 

• 	 Proporcionar al estudiante las destrezas y los conocimientos adecuados a su edad, 
capacitándolo para aprender los principios generales y las reglas fundamentales de la' 
educación y las cienci;:¡s, 

• 	 Estimular al estudiante a buscar conocimientos y acostumbrarlo a la meditación y al 
pensamiento científico, 

• 	 Desarrollar. orientar y refinar las diversas facuitades mentales y las destrezas del alumno. 

• 	 Alimentarlo dentro de las normas sociales islámicas, que están marcadas por ffaternidad, 
cooperación y sentido de obligación. y de asumir responsabilidades. 

• 	 Estimular la amb¡ción de restauíar la gloria de la nación islámica a la que pertenece y de 
renovar la marcha por ei camino de la dignidad y la gloria. 

• 	 Entrenar al alümno para aprovechar su tiempo en lecturas útiles, y en actividades de 
fidelidad, así como dirigir sus esfuerzos a fortalecer y mejorar su carácter islámico. 

Objetivos de la etapa secundaria 

• 	 Reforzar la doctrina islámica que da al alumno una comprensión correcta del universo. el . 
hombre y la vida en la tierra y en el cielo, así como reforzar en el alumnos los conceptos 
básicos y la educación islámica que le permiten sentirse orgulloso del Islam y capaz de 
predicarlo y defer¡derlo. 

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

• 	 Desarrollar el pensamiento científico de los alumnos e imbuirles el esplritu de investigación 
y análisis sistemático. así como el uso de fuentes de referencia y la práLtica de métodos 
académicos serios. 

" 

-~~~~._----- --..~.- -- -~ 
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DESARROllO DE LA EDUCACIÓN EN LA INDIA 

la educación en la Constitución india 

El principio rector contenido en el artículo 45 de la Constitución indica que "el Estado se 
esforzará para proporcionar educación obligatoria y gratuita a todos los niños hasta la edad de 
catorce años, dentro de su periodo de diez años a partir de la instauración de esta Constitución". La 
exp~esión "el Estado" que aparece en este artículo se encuentra definida en el artículo 12 e incluye al 
gobierno y al Parlamento de la India, al gobierno y la legislatura de cada uno de los estados y a todas 
las autoridades, ya sean locales o de otra legislatura de cada uno de los estados y a todas las 
autoridadp,\, ya sea locales o de otra índole, que rijan dentro del territorio de la India o bajo el control 
del gobierno de la India. 

El artículo 29 (1) de la Constitución específica que "cualqüief sección de la ciüGudania que 
resida en e: territorio de la India o cUdlqUlerél de süs partes que tengds un idioma o escritura diferentes 
o una cultura propia, tendrá el derecho a conservar los mismos". El artículo 29 (2) adara que "ningún 
ciudadano será rechazado en ninguna institución educativa oficial o que reciba ayuda del Estado por 
motivos de religión, raza; casta, lengua o cualquiera de éstos". 

El artículo 30 (1) especifica que "todas las minorías, ya sea por religión o su lengua", tend rá 
derecho a establecer y administrar instituciones educativas de su elección", mientras que el artículo 30 
(2) establece que "para conceder ayt!da a instituciones educativas el Estarlo no discriminar¿ a ninguna 
de éstas a caJjsa de estar manejada por una minoría ya sea religiosa o de lenguaje". El artículo 350-A 
especifica que "será obligación de cada estado y autoridad lo~al dentro del estado proporcionar 
instalaciones adecuadas para la instrucción en la lengua rnaterna al nivel primario de educación, a los 
niños que pertenezcan a grupos de minoría lingüística". 

El artículo 46 dispone como obligación del Estado que se ponga especial cuidado en los 
intereses económicos y educacionales de los sectores menos privilegiados dE: la sociedad. Dicho 
aítículo establece que "el Estado promoverá con especial cuidado los intereses educativos y 
económicos de los sectores más débiles del pueblo, f en particular, de aquellos catalogados como 
castas y como tribus, y los protegerá de la injusticia social y de toda fOíma de explotación. 

Educación para Todos, EFA 

El intento de colocar al ser humano en el centro del desarrollo ha puesto de relieve la 
necesidad urgente de convertir en realidad para todo ciudadanu de la India la alfabetización y el 
aprendizaje a lo largo de la vida. Por lo tanto, al mismo tiempo que la Constitución del país se 
compromete a proporcionar educación obligatoria y gratuita para todos los niños hasta la edad de 14 
años, las políticas educativas se revisan constantemente a fin de otorgan oportunidades de 
aprendizaje a todos aquellos tanto niños como adultos que se encuentran entre los 320.41 millones 
analfabetos del paí5 (de siete años en adelante). De éstos, más de 60% son mujeres. Los funcionarios 
encargado de la política educativa están conscientes de que tales estadísticas representan únicamente 
un aspecto general, dentro del cual existen problemas complejos de tipo lingüístico, cultural, 
socioeconómico y geográfico que íequieren manejarse con sensibilidad. No puede asegurarse 
soslayando el ángulo hllmano de los problemas re"~cionado5 con la educación, € íi un mundo Que en 
la actualidad exige que cada ciudadano disfrute Dar igual de lo~ frutos del desarrollo. Sin emhargo, 
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El Departamento General. para la Educación Privada InstanCia perteneciente al Ministerio de 
Educación tiene la responsabilidad de supervisar las escuelas privadas para jóvenes varones; también 
cumple la misma función para las escuelas privadas de niñas y señoritas. Los aspectos que este 
departamento supervisa son: financieros, técnicos, higiénicos, de mantemmiento. ete., así como otros 
más de interés educativo. 

Créditos y apoyos financieros estatales para las instituciones educativas privadas 

El Estado saudí brinda los siguientes créditos y apoyos financieros: 

• 	 Libros de texto gratuitos a las escuelas privadas. 

• 	 Apoyo financiero anual a cada escuela privada, de acuerda con las regias que orqanizan 
este píOcedimiento. 

• 	 Garantizar .que ~áya u~ director calificado en cada 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 exámenes médicos, así como para que reciban tratamientos médicos 
gratuitamente. 

; 

Procesos que se han llevado a cabo en años recientes para desarrollar y mejorar ei 
proceso educativo en las escuelas privadas 

• 	 Incremento de la sl,Jpervisión a las escuelas privadas. 

• 	 "Saudización" de los empleados administrativos de las escuelas privadas. para que cada 
nivel de educación tenga un director saudí. 

• 	 Envío de comités externos para entrevistar a nuevos candidatos que estén nominados para 
impartir clases en escuelas privadas. 

• 	 Organización de exámenes en escuelas privadas en colaboración con las escueias 
gubernamentales adyacentes. 

• 	 Obligar a las escuelas privadas a aumentar el porcentaje de contratación de personal 
nacional en un mínimo de 10% anual. 

• 	 Separación de las etapas educativas en las escuelas privadas. 

• 	 Estimular a los maestros de escuelas privadas a incrementar sus conocimientos en todos los 
aspectos relacionados con si especialización, mediante su participación en reuniones y 
cursos que se efectúan en regiones diversas, similares a sus contrapartes de las escuela:. 
guberna mentales. 

." 
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La Enmienda Constitucional núm. 42 otorgó poderes al Parlamento indio para legislar sobre la 
educación en colaboración con los estados. Este concepto de "concurrencia" se encuentra visualizado 
por la Policía Nacional de Educación de 1986 como una "colaboración significativa entre el centro y 
los estados", donde el centro conserva la responsabilidad de las características nucleares del sistema, 
mientras que los estados pueden tomar decisiones con respecto a la organización y la es~ructura de la 
educación. 

Mientras la India puede sostener que ha desarrollado uno de los sistemas de educación 
-.j: ; , 	 elemental mayores del mundo, el verdadero resto actual es crear programas de educación y 

alfabetización que sean flexibles e innovadores, para asegurar que sea factible el objetivo global de 
proporcionar Educación para Todos. 

Logros de la India en educaclc?n 

• 	 El porcentaje de alfabetización en 1991 alcanzó 52.19%. Casi tres veces mayor que en 
1951 cuando era inferior a 19,por ciento. ' 

"" 	 Aumento en la cantidad de escuelas primarias de 209 67 í en 1951 a más de !)65 786 en 
1992. 

• 	 De la población de la India, 95% tiene acceso a una escueia primaria ubicada a una 
d~stanóa no mayor de un kiiómetro. 


i 

• 	 La matrícula de niños en educación elemental se incrementó de 22.3 millones en 1951 a 

136 millones en 1991. 

• 	 La matrícula de niñas en escuela primaria se incrementó de 28% en 1951 a 42% en 1991. 

Los objetivos actuales de EFA en la India apuntan a una cantidad entre í 9 Y 24 millones de 
niños entre seis y 14 sin escuela (60% de los cuales son niñas) y aproximadamente a 122 miliones de 
adultos analfabetos, entre los 15 y 35 años (de los que 62% son mujeres). 

Por vez primera desde la independencia, el país también puede afirmar que tiene mayor 
número de ciudadanos alfabetizados que analfabetos (349.76 millones de personas alfabetizadas por 
320.41 millones de analfabetos, según el censo de 1991). 

Educación básica: encarando el reto 

Dados los antecedentes históricos de la educación en la India y su actual resolución de 
1 enfrentar el reto de proporcionar Educación para Todos, las prioridades de la Política Nacional de ¡ Educación tiene tres varientes que incluyen: Universalización de la Educación Elemental
I (Universalisation of Elementary Education, UEE), Alfabetización de Adultos y Educación para la 
I Igualdad de las M~jeres. Dentro de esta directiva general, el e... foque ~r¡'v::¡pal que se centra en las 
j niñas y las personas menos privilegiadas es el componente crucial de la política educativa. 

j 

.! 
) 
~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



.,,+; 
~.~, .BAsEs FILOSÓfICAs,•LEGAlES YORGÁNIlA11VAS _:siSTEMA EDUCAnvo MEXICANO '. 

.'.'.;"J . '~', \; 

ante la asombrosa diversidad y disparidad de la India, la inventiva y la flexibilidad de los encargados de 
la planeación con frecuencia se encuentran severamente desafiadas. 

La Ind¡~ reaccionó con decisión a los compromisos adquiridos en la cumbre de Educación para 
Todos (Educatlon for AII, HA). Y como seguimiento organizó una reunión de los ministros en jefe, en 
febrero de 1994; éstos acordaron por unanimidad conceder alta prioridad nacional a la Educación 
para Todos (EFA) y colocarla en la parte central de la agenda para el desarrollo de la India. 

lA India: los hecJws 

Poblacwn estimada en 1993: 896 567 000 
Tasa anual de crecimiento de poblacwn, 1980-1993: 2 por ciento. . 

PIB (Producto Interno Bruto) por persona f!n ! 990: 350 d6lares de EVA. \ 

Duraci6n de la edu.cacwn de la educacwn primpriu: cinco años. 

tendencias actuales en polftica educati\la 

Cuando la India obtuvo su independencia en 1917, solamente 14% de la población sabra y 
escribir. Para compiicar las cosas, el sistema educativo que h€íedó el pafs demasiado pequeño para 
atender las necesidades cuantitativas del pueblo y sus niños. Además de esto existían disparidades de 
tipo regional, económico y. de género. que la India libre debía tomar en cuenta al reformar y 
reestructurar él ~istema educativo. No obstante. guiado por la visión de dirigentes como Mahatma 
Gandhi, el país luchó para convertir el objetivo de la educación básica en una área importante de la 
intervención estatal. 

Históric:amente, los años 1968, 1986 Y 1992 han sido memorables para Id formulación de la 
política educativa de la India. la de 1968 se basó en las recomendaciones de la Comisión de 
Educación (1964-1966). ;Más adeiante. el primer ministro Shri Rajiv G;mdhi ordenó una revisión a 
fondo del sistema educativo existente entonces y en 1986 entró en vigor la Política Nacional de 
Educación (National Policy of Education, NPE). la NPE (1986) se basó en una revisión profunda de 
toda la gama de la situación educativa y se formuló 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 implantación. se han hecho necesarias algunas 
modificaciones. Estos cambios se introdujeron en la NPE (1992) Y se ha aceptado también un 
Programa de Acción revisada (Programme of Action, POA, 1992). 

la NPE proporciona tanto un marco amplio para el desarrollo de la educación hasta el final del 
siglo como un plan de acción que asigna responsabilidades específicas para organizar, implantar y 
financiar sus propuestas. Este plan concede prioridad incondicional a la educación primaria y a los 
programas de alfabetización de adultos. 

la NPE atempera el ideé)lismo con realismo, concedido por vez primera que la escolaridad no 
puede. alcanzar a todos los niños en el futuro cercano. Millones de niñas y niños que trabajan 
Quedarán excluidos, por lo que se planea un programa amplio y sistemático de educación no formal 
que combine flexibilidad con calidad. a fin de llegar a todos. Se están remozando los edificios 
escolares e implantando amplios planes de incentivos tales como almuerzos escolares. 
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c) 	 Logros 

6. 	Asegur.íIr que la mayoría de los niños que asisten a la escuela primaria alcancen los niveles 
mínimos de aprendizaje establecidos, así como introducir el concepto Nivel Mínimo de 
Aprendizaje (Minimum Levels of le~rning, Mll) en la etapa primaria superior. 

d) 	Seguimiento 

7. 	Establecer comités loc.les para supervisar y ayudar el funcionamiento de las escuelas 
primarias con una representación adecuad. de mujeres y maestros. 

8. 	 Mejorar y sistem.tiz.r ~I seguimiento de l. educación elemental e intensificar su eficiencia. 

ESTRUCfURA EDUCATIVA COMÚN . 

Desde que se formuló ,. Politic. N.cional de Educación en 1986, el acontecimiento más 
importante ha sido la .cept.ción, en todo el pais, de una estructura educativa común y la 
introducción del sistema de 10 + 2+ 3 en ,. mayorfa de Ios~tados. SegÚn esto,.un niño que entra a 
!a clase I a los seis .ños cUrsiri cinco años de escuela primaria y tres .fíos' de primariá media, para 
completar ocho sños de ·educación elemental. La escuela finaliza con dos años de educación 
secundaria y dos años de secundari¡ superior, a lo que si..Quen tres año~ de estudios superiores que le 
permiten obtener el primer grado. 

Planeaciór. ymanejo descentralizados de 1411 educación 

La descentraliz3dón de l. planeación y del manejo de la educación está considerada como un 
adelanto importante y necesario, particularmente en función de alcanzar la UEE. Se espera que una 
estructura descentralizada responda mejor a los restos que presenta la educación. 

El soporte de una base profesional y técnica adecuada a nivel fundamental, así como la 
formación 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 educación. 

Éstas son actualmente las áreas en que se concentra la política revisada, y se llevan a cabo 
esfuerzos en el ámbito 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 l. Alfabetización 
Universal, se requiere también de infraestructura para recolección de datos, así como para su 
compilación y análisis. 

El Consejo Central de Educación (Central Advisory Board on Education, CABE) ha establecido 
un Comité sobre Manejo Descentralizado de la Educación, para que proporcione recomendaciones 
detalladas sobre la creación de estructuras educativas de distrito, taluk/mandal/ y aldea. la nueva ley 
Panchyati Raj proporciona un marco que posibilita la intervención en la situación educativa local. 

las organizaciones distritales serán investidas con amplias responsabilidades, más allá ele la 
planeación, incluyendo desarrollo de área, planeación especial, planeación institucional, control 
administrativo y financiero, asi como el manejo de personal para programas de educación primaria, 
media, secundaria y superior. 
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Un sentido nacional de urgencia 

. Desde que se formuló la Política Nacional de Educación (1986), las iniciativas de política han 
servido. para crear un sentido de urgencia, concentrando la atención en las metas gemelas de lograr la 
Ed~~aClón Elemental Universal y la Alfabetización Universal. las estrategias clave contenidas en esta 
pohtlca representan una brecha significativa con las perspectivas pasadas, e incluyen: 

1 ) Mayor descentralización, con una desviación del Estado al distrito como la unidad 
esencial para planear e implantar la educación elemental y los programas de 
alfabetización de adultos; 

2} Mas dependencia en la movilidad 
promoción de la educación 'básica; 

social y la participación de la gente en 

3) integración y creación de enlaces entre estrategias de desarrollo vital como 
nutrición y ambiente, con educación no forrnal y de adultos. ' 

la NPE enfatiza que la inscripción por sr sola es insuficiente y debe prestarse igual ,atención a 
retención Que a los logros. Se estima que actualmente 95 % de la población rural de la India 
acceso, caminando, a escuelas primarias dentro de un radio de un kilómetro; 84% de la .. 
tiene acceso a la escuela primaria media y superior dentro de una' distancia no mayor de treS 
kilómetros, y el total de la matrícula para el grupo de seis a 11 años ha superado ia barrera de 85% 
(mientras en el grupo de 11 a 14 años de edad la cifra es 48.9%). No obstante, la NPE, por encima de 
estas cifras, adv:erte que el porcentaje de deserción indica que solamente 50% de todo~ los al':.lmn~_ 
inscritos en la claie I llegan a la clase V. Es urgente adoptar una discriminación positiva-para estimular; 
la retención de las niñas y pequeños, que constituyen la mayoría de los desertores de las escuelas en 
las áreas rurales y tribales. Por lo tanto, se requiere que estrategias sensibles, basadas en 
microplaneación bajo el programa de Educación no Formal (Non-Formal Education, NFE) formen un 
aspecto integral de las políticas de Universalización de la Educación Elemental. 

Metas nacionales para UEE 

las metas nacionales de UEE se concentran en acceso, matrícula y retención. Los objetivos son: 

a) 	Acceso 

1. 	Matrícula universal de todos los niños, con enfoque especial en las niñas y pequeños de 
grupos catalogados como castas y tribus. 

2. 	Establecimientos de escuelas primarias para todos los niños a una distancia máxima de un 
kilómetro y de instalaciones de educación no formal para niños que trabajan y niñas 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 participación, en particular de las niñas, al nivel de primaria superior. 

b) 	Retención 

4. 	Luchar por una reducción importante en ~i I)ivel de déSercién para las clases de I a V y la 
clase VIII, para que las cifras actuales de 45 y 60% de reduzcan a 25 y 20%,a 
respectivamente. 

5. 	 Apoyar la retención mediante mejoras en las instalaciones, bajo el renovado plan "Operación 
piz.:m6n", haciendo esfuerzos para extender este proyecto a las escuelas de primaria superior . 

.' 
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tareas educacionales al servicio de sus propias conceptos y objetivos educativos. La autonomía se 
refiere a una selección autónoma de alumnos y currícula, y a la autogestión administrativa. La 
responsabilidad pública signifiGJ que las escuelas privadas deben ser consideradas instituciones 
p~bli~as y tener funciones públicas. Especificidad, tiutonomía y responsabilidad pública son las tres 
pnnclpales características de la educación privOlda en Corea, desde una perspectiva legal. 

Sin embargo, el estado de la escuela secundaria privada en Corea es m~s bien el de una 
escuela "casi pública", puesto que las escuelas privadas de nivel medio y superior no tienen permitido 
seleccionar a sus alumnos según sus propias políticas de admisión, y los egresados de esas escuelas no 
pueden elegir las escuelas de enseñanza media y superior donde deseen matricularse. las escuelas 
secundarias privadas están supervisadas, como escuelas públicas, por la oficina provi~ial de 
educación y la oficina de educación del condado. UlS colegiaturas también están reguladas \por el 
gobierno. Se aplica la misma tasa de colegiaturas a las secundarias públicas que ¡ las privadas.' \' ' . 

.. ~ \ 
las polrticas de admisión aduales para las escuelas de enseñanza media y superior' se 

organizaron a fin de eliminar la competencia excesiva entie estudiantes que intentaban entrar a· . 
instituciones de nivel superior, especialmente tratándose de e-.>Cueias prestigiadas. Sin 'embargo. estas 
políticas ¡imitan severamente de admisión actüai, en ia mGyoríi! de las ciudades grandes se asigna ál 
alumno a una escuela, que puede ser pública o privada, mediante una rifa. los resultados impiden la 
selección autónoma de los alumnos y se han convertido es un obstáculo critico para la realización de 
los conceptos y objetivos individuales de las escuelas, garantizados en los articulos 22 y 31 de la 
Constitución. Así, ha habido una serie de debates sobre ia convivencia de continuar con esta polftica, 
aun cuandb parezca haber sido efectiva para normalizar la educación elemental y media, 011 eliminar la 
competencia excesiva y proporcionar a todos los ciudadanos las mismas oportunidades educativas, 
independientemente de diferencias soc!oeconómicas. De cualquier manera, se requieren mayores 
ajustes para revitalizar la educación secundaria privada. 

Además, en los niveles de edt!caóón elementa! y secundaria no existe un arreglo curricular 
especial para la::. escuelas privadas. El currículum nacional que ha sido diseñado por el Ministerio de 
Educación y que opera en todo el p¡ís se aplica tanto a la educación pública como a la privada. Bajo 
estas circunstancias, la flexibilidad necesaria para ofrecer cursos electivos es muy limitada y la 
educación privada ha recibido críticas por haber adopt.do en forma continua los currícula de la 
educación pública. 

En relación con la responsabilidad, debe hacerse notar que la educación privada ha sido en 
gran parte moldeada por políticas gubernamentales. Básicamente, la educación pública y la privada se 
consideran igualmente capaces de impartir instrucciones al público. Por tanto, las escuelas privadas 
reciben el mismo tratamiento que las públicas, y el gobierno las apoya y las guia tanto en lo 
administrativo como en lo financiero. Por otra parte, la educación privada se concentra en alimentar la 
diversidad soci.1 especializándose en educación para alumnos superdotados, educación religiosa, 
compensatoria y vocacional, ninguna de las cuales proporciona la educación públic¡ en forma 
completa. Por otro lado, la educación pública representa un papel importante en las áreas de 
educación obligatoria y educación para alumnos de escasos recursos financieros. 

las instituciones privadas de educOIción superior también se encuentran bajo el control del 
Ministerio d~ Educación, especialmente con respecto a decisiones sobre cupo y procedimientos para I11III. 
examen y proceso de admisión. El control gubernamental hJ debilitado la autonomfa de las~ 
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La descentralización que se propone pretende Inculcar un espíritu partíClpatlvo a los Comités 
Aldeanos de Educación (Village Educatíon Committes, VEQ. asoClacíones de padres y maestros, 
organizaciones no gubernamentales y miembros de la comunidad, de quienes se espera un 
compromiso activo en la supervisión educacional. 

Comités Aldeanos de Educación 

El gobierno central ha decretado medidas que requieren que todos los gobiernos estatales y 
territorios de la Unión actúen de inmediato para la introducción de estructuras de manejo 
desc~ntralizado de la educación, en cumplimiento de las enmiendas constitucionales 73 y 74, 
relaCionadas con las instituciones Panchayatu Raj y Nagar Palika. 

La Ley Panchayati Raj ::>revé la formación de panc,'¡ayats para una aldeJ o un grupo de aldeas, 
en que cada panchayat constityua un Comité Aldeano de Edu(:ación. Los VEC estarían encargados de .. 
administrar.programas educativos en las aldeas y podrían en funcionamiento microplanes y trazarlan! 

'mapas de escuelas. para asegurar que todos los niños puedan usar las instalaciones para educación,,¡' 
primaria. Esta ¡nnovación ayudarra d enfocar sitUaciones en áreas específicas y promover ma 
participaciÓn de la comunidad, que con el tiempo mejofarí.Jn la eficiencia del sistema educativo. Lc.~ 
anterior estimulará la eficiencia del sistema educativo. Lo anterior estimulará principalmente la.; , 
responsabilidad individual y colectiva, así como la acción para dar vida a la imagen de una India libre 
de analfabetismo. 

Complejo escolar 

El Programa de Acción para NPE de 1992 revivió el concepto de desarrollar el complejo escolar 

como "la menor unidad viable de planeación de área". El agrupamiento de ocho a 1 O instituciones 

que estimule el esfueíZo de grupo para mejorar las normas en las escuelas, compartiendo recursos, 

persona, materiales e instalaciones para entrenamiento; se calcula que también pro, llovería un mejor 

manejo de las escuelas. 


El DESARROLLO DE LA EDUCACiÓN DE COREA 

Educación privada 

La base legal de la educación privada 

La educación privada en Corea está apoyada y regulada por la Ley de Escue!as Privadas que fue 
promulgada en 1963 con el fín de facilitar el desarrollo de este tipo de escuelas mediante la garantía 
de su autonomía y responsabilidad social. 

De acuerdo con este decreto, dichas escuelas se establecen para tratar de alcanzar sus propios 
conceptos y objetivos educativos. El artículo I de la Ley de Escuelas Privadas afirma que "e~ 
mejoramiento de las escuelas privadas, con su propia especificidad, debe llevarse él cabo aseguranJo 

. su autonomia y responsabilidad pública". En este contexto, tal especificidad implica las características 
de las escuelas privadas que las diferencian de las escuelas públicas, E.xpresadas en una diversidad de 
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Un41 de las caréicterísticas clave de la educación coreana es una gran dependencia de la 
educación priv~d~. A partir de 1966,23.8% de alumnos de educación media y 59.0% de alumnos de 
pr~paratoria asisten a escuelas particulares. las proporciones de estudiantes que asisten a instituciones 
pfl~ada.s ~e educación superior es aún mayor. De los alumnos de educación preuniversitaria y 
UnlVersltanál y college, 96.5 y 75.7%, respectivamente, están matriculados en instituciones privadas. 
Después del jardín de niños, cuanto más alto es el nivel educativo, mayor es la dependencia de la 
educación privada. Este nivel tan alto de dependencia ha sido el resultado del estímulo del gobierno 
para establecer escuelas privadas en etapas anteriores de nuestro desarrollo nacional cuando la 
limitación del presupuesto gubernament.1 era el dinero y la exigencia social de educación ~ra enorme. 

Consider.ndo estos niveles tan .¡Itos de dependencia sobre la educación privada, la 
responsabilid¡d pública frente a la educ.dón privada deberla reconsiderarse • fin de proporcionar la 
misma educación con !a más alta calidad··a todos los estudiantes. En otras palabras, los gobiernos 
centra! y local deberlan modificar sus poiíticas a fin de aumentar su apoyo financiero, legal y 
administrativo, asr como minimizar su intervención y control sobre las escuelas privadas. 

~ ¡ 
l 

SISTEMAS DE NORMATIVIOAD EN LA EDUCACiÓN 

Corresponde en esta sección comentar los conceptos que se indican en el encabezado; 
materias que se incluyen en la nueva Ley General de Educación y que provienen de otros 

. ordenamientos anteriores. 

La validez oficial de estudios y la certificación de conocimientos se tratar. en el capitulo V! del 
nuevo texto. Las becas son tratadas en diversas partes del mismo, como: 

a) 	 Una de las obligaciones deberán cumplir los particulares que imparten educación 
con autorización o con r~onocimientc de validez oficial de estudios (Art. 57, frace. 
1Il);y 

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

Validez oficia! de estudios 

Antes de desarrollar el tema que corresponde a este primer apartado, haré referencia a una 
cuestión de carácter eminentemente semántico: tanto en el texto de la Ley Federal de Educación de 
1973 como en la ley General de Educación de 1993, el legislador ha venido utilizando una 
nomenclatura que ha requerido precisiones para orientar a los usuarios del servicio educativo. Me 
refiero a la similitud terminológica con que se designa, por un lado, al acto de otorgar "validez oficial 
de estudios" que se utiliza para reseñar los procedimientos de reconocer estudios por medio de la 
revalidación o la equivalencia, para aquellos realizados fuera o dentro del Sistema Educativo Nacional, 
respectivamente; por lo tanto, cuando se presenta iél figura d~¡ "reconocimiento de validez oficial de 
estudios" el cual no es, como se podría suponer desde el punto de vista gramatical, una forma de dar 

•"reconocimiento" al contenido de una revalidación o una equivalencia, sino que se configura como el 
otorgamiento, por parte de diversas autoridades educativas, de un permiso para que los particular~s 
que cumplan con ciNtos requisitos establecidos en el cuerpo de la propia ley, queden facultados para 
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instituciones individuales y ha dado lugar al aumento de una poco eficaz competencia en lugar de 
promover la cooperaciÓn constructiva entre las instituciones de educaciÓn superior. Consciente del 
problema, el gobierno anunciÓ para 1997 una nueva política de admisión a la educaciÓn superior 
(collegeY: se concederá a las universidades y colleges privados autonomía completa respecto a la 
admisiÓn de estudiantes. 

Formas de operación 

Desde un punto de vista legal, una escuela privada está considerada como una fundaciÓn 
escolar individual. Una fundaciÓn escolar es una entidad juridlca especial establecida por la ley sobre la 
base de los activos proporcionados por individ uos u organizaciones que desean establecer libremente 
una nueva escuela. La existencia dE: una flJndJción escolar marca la diferencia operacional más 
reveladora entre las escuelas públicas y privadas. ! II 3 entidades jurldicas operan sus propias escuelas 
en diversos niveles. 

Los métodos para .operar escuelas privad~s·sori similares a los de otros paIses: Una fundación 
escolar jurídica debe estar gobernada por un consejo de patrones. Este cons~jo es la mayor autoridad 
en la toma de decisiones de.ia fundación y debe tener de siete a 1S patrones. Las funciones principales 
del consejo son las s¡g~ientes: 1) deliberaciÓn sobíe presupuesto y pago de cuentas, asl como el 
manejo del activo y el pasivo; 2) fusiÓn y liquidación de una fundación escolar; 3} nombramiento y 
destitución ~e funcionarios; 4) nombramiento y destitución de director (presidente) y maestros 
(académicos); 5) ¡manejo de proyectos para generación de ganancias; 6) tom3 de decisiones sobre 
otros asuntos importantes relacionados con el manejo de la escuela (artículo 16 del Decreto de 
Escuelas Privadas). 

En la práctica, el director (presidente) y los miembros del cuerpo é!cadémico, nombrados pro el 
consejo, manejan la escuela. Además, existen varios comités con funciones diversas, la mayoría 
formados por miembros dei cuerpo académico, y que funcionan como entidades operativas 
encargadas de manejar instituciones privadas. Los comités del personal y de presupuesto son ejemplos 
típicos. 

Debido a la reglamentaciÓn gubernamental sobre las colegiaturas y ala insuficiente 
transferencia de gastos de operaciÓn de las personas jurídicas, la mayoría de las secundarias privadas 
sufre dificultades financieras severas. Por tanto, el gobierno ha proporcionado subsidios para cubrir la 
escasez de recursos paía renumerar a los maestros de secundaria y cubrir· de operaciÓn. A partir de 
1996, todas las escuelas p¡;vadas de enseñanza media y más de 95% de las propietarias privadas 
reciben subsidios gubernamentales. 

Sin embargo, el apoyo del gobierno a las instituciones privadas de educaciÓn superior ha sido 
limitado. Hasta 1993, e! apoyo del gobierno se recibía únicamente para la compra de equipo o I!bros, 
así como para expansiÓn d~ las instalaciones escolares. Se ha incrementado el subsidio de 20 billones 
de Vvon 2 en 1990 a 50 billones en 1993 (20% del ingreso total de univetsidades privadas y otras 
instituciones de educaciÓn superior, colleges, tambiÉ'n privadas). El gobierno planea aumentar su 
apoyo hasta alcanzar 10% del ingreso total de las instituciones privadas. 
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· La figura de la revalidación, pro su propia naturaleza, rebasa nuestras fronteras y abarca 
estudios hechos fuera del Sistema Nacional, incluyendo por tanto los realizados en otros países. Esta 
Clfcunstancia es también recogida por el legislador en la parte final del artículo 60 al indie.u que" ... la 
Secretaría promoverá que los estudios con validez oficial en la República sean reconocidos en el 
extranjero". Esta intención se cumple a través de la intervención de nuestras autoridades en la firma de 
convenios con autoridades educativas de otros países, apoyándose en el propio texto de la ley que no 
ocupa, cuando se expresa en el artículo 12, que una de las atribuciones que corresponden de manera 
exclusiva a la autoridad educativa federal es" ... Fomentar en coordinación con las demás iutoridades 
competentes del Ejecutivo Federal, las relaciones de orden cultural con otros países, e intervenir en la 
formulación de programas de cooperación internacional en miteria educativa ... ", 

la mecánica de la revalidación de estudios constituye, aun tratándose de una cuestión 
meramente formal, un apoyo de gran importancía para la consecución de objetivos .come la 
cooperación y la integración educ~tivas a nivel internacional. los estudies que tienen vaiidez en el 
sistema educativo de un país pueden tenerla en otro, si se someten al trámite q:mespondiente y a 

, condiciones legislativas que establecen situaciones de reciprocidad. 

Los término:> "reval¡dació"f' y ..equivalencia .... aparentemente bien diferenciados por la iey, 
tienen en la práctica una serie de aplicaciones que conviene, brevemente, reseñar. 

En efecto, revalidación, dice la Ley General de Educación,. signifi.ca d~r validez oficial a los 
estudios realizados fuera del Sistema Educativo NacionaL siempre y cuando sean equiparables con 
estudios realizados dentro de dicho sistema (Art. 61). 

Por otra parte, la ley precisa que podrán declararse equivalentes entre sí, los estudios 
realizados dentro del sistema educativo nacional y se hará por niveles educativos, grados escolares, 
asignaturas u otras unidides de aprendizaje (Art. 62). 

El tt:!mino "revalidación", en la prictica. tiene una connotación amplia que comprende acto de 
autoridad educativ41 que permita el tránsito de ilumnos que, habiendo cursado estudios en un sistema 
educativo, pretenden hacerlos valer para continuar en otro; y una connotación restringida que es la de 
dar validez a estudios reilizados en el extranjero. 

, En el ámbito internacional se utiliza el t~rmino "convalidación de estudios" para significar el 
reconocimiento que da la autoridad educacional de un país a los estudios rea!il<1dos en otro. 
Coloquialmente se ha venido utilizando el término "revalidación" tanto para !a validez otorgada a los 
estudios realizados fuera del Sistema Educativo Nacional, como para la declaración de estudios 
E:quivilentes que sí forman parte del sistema. Esto acontece específicamente en el nivel de educación 
media superior y superior, en donde hubiera sido oportuno unificar criterios en cuanto a terminología 
que la ley que no ocupa no contempla todavía. 

En efecto, aun cuando debiera reservarse el vocablo ''feváiidaóón'' pJra referir:;e 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 éstos 
cuenten con el acuerdo de reconocimiento de validez oficial de estudios. 
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Impartir tipos educativos distintos de la primaria, secundaría. normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica. 

.Sólo en sectores en que se manejan, de manera cotidiana. estos términos de la legislación 
educativa, no se requiere explícar detalladamente sus ámbitos y sus alcances, ya que de manera 
coloquial se les designa, a uno como "revalidación" y al otro, en términos genéricos, como 
"incorporación" . 

Sin embargo, es de observarse que nuestro lenguaje es muy rico como para vernos preciados a 
designar, en un mismo ordenamiento casi con los mismos términos, dos conceptos que resultan muy 
distantes entre sí. 

En efecto, sun tan diferentes estos conceptos que ~correspondió desarrollar eI ..tema d~ 
reconocimiento de validez oficial de estudios, dentro del caprtulo V relativo aMia educadón que ' 
imparten los particulares". En este apartado trataremos la validez oficial de estudios, como figura 
vinculada a la revalidación, convalidación, equivalencia o certificación, que son los términos que. 
usualmente se manejan para apiítarla. 

En la exposición de motivos de ia ley que nos ocupa, se indica que <.el capitulo VI ratifica 
que los estudios impartidos conforme a la ley tendrán validez oficial en toda la república y establece 
las condiciones para obtenerla revalidación y equivalencia de estudios, así como Iqs principios para 
certificar los conocirrientos". En lo relativo a la distribución de funciones entre las diversas autoridades " 
educativas, el artíwlo 12 establece que corresponde de manera exclusiva a la autoridad educativa 
federal" ... Regular un sistema nacional de créditos, de revalidación y de equivalencias, que faciliten el 
tránsito de educandos de un tipo o modalidad educativa a otro". El artku!o 13 señala, como 
atribuciones exclusivas que corresponden a las cutoridades educativas locales".,. Revalidar y otorg¿¡r 
equivalencias de estudios de la educaCión primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica". Más adelante, el artículo 14 enumera las atribuciones que 
corresponden, de manera concurrente, a las autoridades educativas federal y locales, entre ellas " ... 
Revalidar y otorgar equivalencias de estudios, distintos de los mencionados en la fracción V del artículo 
13, de acuerdo con los lineamientos generales que la Secretaría expida". Por otra parte, el legislador 
agrega esta facultad a la propia Secretaría, cuando indica en el segundo párrafo del artículo 63 
que"... la Secretaria podrá revalidar y otorgar equivalencias de estudios distintos a los mencionados en 
la fracción V del artículo 13". 

Resulta de interés observar que el legislador reserva a la propia Secretaría al aspecto normativo 
en esta materia y faculta a las autoridades .federal y locales para compartir la parte operativa. tos 
antecedentes de haber contado en alguna época con diversidad de criterios aplicables para revalidar, 
alertaron seguramente al legislador sobre la importancia de establecer normas y procedimientos que 
habrán de permitir ut¡lizar un criterio uniforme en la elaboración de los dictámenes de revalidación y 
equivalencias que emitan las autoridades en sus respectivas competencias, al establecer que " ... Ia 
Secretaría determinará las normas y criterios generales, aplicables en toda la República, a que se 
ajustarán la revalidación así como la deClaración de estudios equivalentes" (Art. 63, primer párrafo); y 
determina al mismo tiempo una limitante, cuando señala que" ... las autoridades educativas locales 
otorgarán revalidaciones y equivalencias únicamente cuando estén referidas a planes y programas de 

~. estudio que se imparten en sus respectivas competencia.>" (Art. 63, tercer párrafo). 
;.;:;.¡ 4'':::;'.'

"'¡,-.-lriJ . 
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cumplimiento a compromisos de carácter internacional, asumidos a través de la firma de conveniOS 
sobre la materia. 

En efecto, el artículo 66 del mencionado ordenamiento señalaba: 

La Secretaría de Educación Pública creará un Sistema Federal de Certificación de 
Conocimientos, por medio del cual se expedirá certificado de estudios y se otorgará diploma, título o 
gra?o académico que acredite el saber demostrado, de acuerdo con el reglamento que al efecto se 
expIda y conforme a las siguientes bases: 

lo Que los conocimientos se"acrediten por el tipo educativo, grado escolar o materia; 

11. Que para acreditar un tipo o grado esco!ar deberá comprobarse !a acreditación del 
tipo o grado inmediato anterior: 

111. Que los conocimientos se acrediten de acuerdo con los pianes y programas de 
estudios en vigor; 

IV. Que se cumplan, en su caso, las practica~ y el servicio social correspondientes; 

V. Que los conocimientos sean evaluados conforme a procedimientos que se 
establezcan tomando en cuenta las experiencias del sistema educativo nacional. y de 
acuerdo, en lo conducente, a lo dispuesto por el artículo 47 de esta ley (que se refiere 
a 13 evaluación educativa); y 

VI. Que el interesado Se ajuste a las demás disposiciones iegales relaitvas. 

Como se observa, se expresó con mucho detalle el mecanismo y los procedimientos para 
expedir certificación de conocimientos, pero jamás, durante !a vigencia dE la ley, se expidió el 
reglamento anunciado, por lo que no fue posible en la práctica las bases propuestas. 

Los interesados en ingresar al Si5tema Educativo Nacional, con el propósito de continuar o 
terminar sus estudios, lo lograron a través de los dispositivos de la revalidación, con documentos que 
fehacientemente mostraran la terminación de un grado de estudios, pero no con base en acreditar el 
saber demostrado. El legislador incluyó este mecanismo, tal COiTiO se ha dicho, para cumplir un 
propósito de reciprocidad con otros países que sí lo tienen establecido y que permite la continuación 
de estudios y aun el ejercicio profesional a quienes, sin documentos oficiales de apoyo, acrediten el 
saber demostrado a través de la experiencia personal. 

La actual Ley General de Educación, en esta materia, dispone, en el texto de su artículo 64, que 

[... ] la Secretaría, por acuerdo de su titular, podrá establecer procedimientos por medio 
de los cuales se expidan certificados, constancias, diplomas o títulos a quines acrediten 
conocimientos tErminales que correspondan a cierto nivel educativo o grado escolar, 
adquiridos en forma autodidacta o a través de la experiencia labcíal. El acuerdo 
secretarial respectivo s~ñalará los requisitos específicos que deben cumplirse para la 
acreditClción de los conOCimientos adquiridos. 
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En efecto, aun cuando debiera reservarse el vocablo "revalidación" 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 éstos 

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 trámites 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 si?o realizados "fuera del Sistema Educativo Nacional" y por ello se les otorga validez por medio 
de la figura de la revalidación. 

Sólo así se salva la interpretación qué se ha dado al término ~revalidaciónH y que incluye 
estudios que nada tienen que ver con el extrarúero.., ' 

" ,;::'11 

., 

En cuanto a los acuerdos internacionales, puesto que ella ley se contempla 'que "se promoveíá',; 
un, sistema redproco de validez de estudios", nuestro país participa ya en el· programa emprendido:; 
por la Organización de las Nacione" Unidas para la Educación. la Ciencia y la Cultura (UNESCO) para 
eiaboraí normas y disposiciones de aplicación práctica, íe!ativas a la mo,,~lidad de las, pe'rsonas entre 
un país y otro, en lo que toca al recoroocimiento de sus estudios. Este programa se,hizo realidad,.a . 
nivel regional, con la firma del Convenio Regional de Estudios, TItulos y Diplomas de Educaci6n 
Superior en América Latina y el Caribe (COREDIAL). 

j 

Este convenio ha tenido una enorme importancia para la promoción, definición y regulación de . 
estudios (sobrE todo de nivel superior) en Amér¡ca Latina y el Caribe, debido a la necesidad de los 
países del área de incrementar la cooperación en materia de formación y utilización de los recursos 
humanos, de propiciar regionalmente una mayor movilidad de profesores y estudiantes y, sobre todo, 
de lograr una uniformidad de políticas educativas acordes con los planes de desarrollo económico de 
105 países signatarios. 

Por lo que toca al concepto de equivalencia, es ciertamente una figura poco usual en los 
niveles de educación básica. ya que, tanto en primaria como es secundaria, se ha buscado trabajar con 
un plan de estudios uniforme en todo el sistema educativo nacional. Este concepto encuentra su 
utilidad en los niveles superiores. por la d:'Jersidad de planes de estudio o de la distinta nomenclatura 
de las asignaturas que los integran. lo que determina el frecuente uso de las equivalencias. 

Sin embargo. en la práctica. se maneja el concepto de "tabla de equivalencias" para equipar 
los estudios en sistemas educativos del exterior <:on los del sistema nacional, para dar validez por años 
de estudio y niveles, Esto acontece desde la primaria (Sistema Nacional frente al de les Estados Unidos 
de Norteamérica o al de España) y en el nivel de educación media superior (Sistema Nacional frente al 
de Francia). 

Certificación de conocimientos 

Con relación a este segundo rubro, la anterior Ley Federal de Educación de 1973 recogia el 
propósito de propiCiar mecanismos para op~rar un sistema de certificación de conocimientos, y dar así 

1 
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;~,~~~. ' BloQuE OtoÁcnco IV 
. '. 'Et.Eu!Nros DE COMPARACIÓN amte SImMAS NAOONALES, 

Becas 

Ha sido tradición. en el ámbito educativo, operar un sistema de ayudas de carácter económico 
a los alumnos que reúnen ciertos requisitos para hacerse acreedores a estos estímulos. Los renglones 
que se han venido manejando respecto del concepto de beca, abarcan: a} las oficiales o en efectivo; b) 
las que deben otorgar los planteles particulares; y c} las dedicadas a la realización de estudios en el 
extranjero. 

·, 
, . Las becas o ayudas económicas, para el tercer renglón, se han ubicado en reglamentos 

espeCifiCaS que son operados por organismos públicos y empresas privadas, de acuerdo con un 
proyecto general de formación y especialización de recursos humanos de nivel profesional en 
instituciones educativas del extranjero, según las necesidades en campos concretos del conocimiento. 
Es fácil identificar estos propósitos dentro de los programas del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologra (CONACy1); instituto Politécnico Nacionai (lPN); Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM), Banco de México, Nacional Financieía (NAF:NSA): instituto Mexicano del Petróleo (1M?), 
entre otros, así como en los planes de becas que opera el Banco Nacional de México (BANAMEX). 
Compañfa Nestlé, IBM de México, Teléfonos de México, Kodak Mexicana y muchas otras empresas y 
grupos privados. 

La legislación educativa, pro tanto, reseña lo relativo a los dos primeros renglones a los que se 
hará referencia. 

A. Becas ofi9ales o en efectivo 

la Ley Federa! de Educación de 1973 no hacía referencia expresa aCerca de becas en efectivo, 
sino en forma indirecta, al establecer en su artículo 1 Gque "(..] los servicios de la educación deberán 
extenderse a quines carecen de ellos, para contribuir a eliminar los desequilibrios económicos y 
sociales". El fundamento legal del programa de becas en efectivo lo encontramos en el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Educación Pública (Art. 26, traccs. XVI y XVII) yen el Acuerdo Número 43 
del secretario de! ramo {31 de marzo de 198G}. 

La actual Ley General de Educación recoge esta preocupación en el capítulo dedicado a la 
equidad en la educación, cuando establece que las autoridades educativas, para permitir el ejercicio 
pleno del derecho a la educación de cada individuo, una mayor equidad educativa, así como el logro 
de la efectiva igualdad en oportunidades de acceso y permanecía en los servicios educativos, 
"desarrollarán programas para otorgar becas y demás apoyos económicos a educandos" (Art. 33, 
frace. VIII). 

La beca, en escuelas oficiales, es una asignación en efectivo destinada a apoyar a alumnos 
sobresalientes de escasos recursos económicos, que realizan estudios a planteles federales. Los 
objetivos que se persiguen con s otorgamiento son: reconocer yestimular el rendimiento académico 
de los alumnos; contribuir a disminuir los índices de reprobación y deserción escolares y apoyar la 
formación de recursos humanos par el sector educativo y ele la economía nacional. 

Los niveles educativos que se atienden en estos programas abarcan la educación básica, !'nedia 
superior, tecnología, normal, física y artística. Funciona a través del cumplimiento de requisitos 
específicos para otorgar becas nuevas o paía renovación. Actualmente su operación se lleva a cabo de 
manera desco:1centrada, atendiendo los acuerdos de coordinación entre el gobierne federal, a través 
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En la anterior transcripción se observa nuevamente la presencia de una condicionante para 
poner en operación el sistema de certificación de conocimientos adquiridos en forma autodidacta o a 
través de la experiencia laboral. que consiste en producir, ahora por parte del titular del ramo, un 
acuerdo que establezca los procedimientos para expedir certificados. 

Retomando el tema de los compromisos regionales asumidos por nuestro país en los 
documentos suscritos en el COREOIAl, se identifican de manera clara los propósitos de reciprocidad 
para operar un sistema de reconocimiento de grados académicos y de certificación de conocimientos. 

En su origen, dicho convenio tuvo una enorme importancia para la promoción, definición y 
regulación de estudios, especialmente de niveJ del área de incrementar la cooper¡ción en materia de 
formación y utilización de los recursos humanos y propiciar regionalmente una mayor movilidad de 
estudiantes y profesionistas, conveniente para los propósitos de integración y cooperación. 

El reconocimiento recrproco de estudios y Jos mecanismos para implantar un sistema de 
certificación de conocimientos, implica aceptar la capacidad técnica para la continuación de estudios 
de un país a otro o bien para el ejercicio de una profesión equivalente a ios diplomas o títulos 
adqui¡idos por los nacionales de íos paises signatorios, sin limitar en absoluto el derecho de 10$ 

gobiernos él dictar reglamentos administíativos respecto al ejercicio de las profesiones o de las 
condiciones de admisión de las instituciones nacionales de educación superior; al mismo tiempo, 
también implica adoptar un mecanismo dinámico que tome en cuenta los conocimientos acreditados 
por los títulos obipnidos o bien por las experiencias o reaiizaciones personales de tipo empírico. Esto 
significa que la certificación de conocimientos, en el ámbito de los compromisos internacionales, 
podría proceder en aquellos casos en que, faltando diploma, título o grado, se considere que se 
poseen conocimientos suficientes para acceder a estudios del siguiente nivel. 

En otra parte, el legislador utiiiza ei concepto de certificación de conocimientos, con un 
enfoque diverso. En el texto del artículo 45 de la Ley General que nos ocupa, cuyo contenido se estima 
pertinente transcribir en aquellas partes que están vinculadas al tema en cuestión se dice que 

[... l la formación para el trabajo procurará las adquisiciones de conocimientos. 
habilidades y destrezas que permiten, a quien la recibe, desarroll¡r una actitud 
productiva demandada en el mercado, mediante alguna ocupación y algún oficio 
calificados. {Y agrega que la Secretaría!. .. conjuntamente con las demás autoridades 
federales competentes, establecerá un régimen de certificación, aplicable en la 
República, referido a la formación para el trabajo, conforme al cual sea posible ir 
acreditando conocimientos, habilidades o destrezas intermedios o terminales, de 
manera parcial y acumulativa, independientemente de la forma en que hayan sido 
adquiridos. 

Este aspecto de la ley, en su primera vertiente, permite observar la importancia que habrá de 
tener la elaboraci6r. Gel Jcuerdc sec-etarial relativo a la certifiC3ción de conocimientos y determinar su 
ámbito de aplicación así como definir los mecanismos para extender certificados de estudios parciales 
o totales y dar paso a la interpretación adecuada de lo que se entenderá por experiencias personales o 
autodidactas. 
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de becas; esto es, h.sta el ciclo escolar 1991·1992, correspondió a la propia Secretaría, por conducto 

de la Dirección de Becas y del comité respectivo, 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 mensu.les de un periodo escolar. La secretaría. igualmente, determinaba 

los casos de renovación de este privilegio, cuando se mantuvieran los requisitos de la asignación de la 

beca origin41. 

. Por estimar de interés esta modificación en el mecanismo de otorgamiento de becas 
partlCul.res, se transcribe el contenido de la circular emitida por la Subsecretaría de Coordinación 
Educativa con f~h. 29 de m.yo de 1992, dirigida a las escuelas particulares con autorización o 
reconocimiento de v.lidez ofici.1 de estudios, otorg.dos por l. Secretarfa de Educición Pública, que a 
la letra dice:' 	 , 

Para dir cumplimiento .Oí la fracción VI dé! 3ítícu!o 35 d~ la ley Federa! de Edücación, y con e! 
propósito de simplificar los procedimientos idministrativos en el otorgimiento de becas, e involucrar a 
las escuelas ya los padres de familia en las decisiones que les afectan, a partir del dcloescolar 1992- . 
1993 las escuelas particulares, con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios 
otorgados por la S~retaría de Educación Pública, quedarán sujp.tas a las disposiciones siguientes: 

-	 . 

1. 	 Cada escuela, en consulta con la respectiva asociación de padres de familia, o con 
representantes de la comunidad estudiantil, determinará el número de nuevaS becas 
y los procedimientos para su asignación y renovación. 

2. 	 los procedimientos de asignación y renúvación citadas tomarán en cuenta el 
rendimiento académico y la capacidad económica de los beneficiaros. 

3. 	 los alumnos actualmente becados tendrán derecho a la renovación de su ceca, 
siempre que conserven un promedio mínimo d? 8, Y permanezcan en el mismo nivel 
educativo y en la misma escuela. las autoridades de los planteles serán las 
encargadas de renovarlas directamente. 

4. 	 Prevalece la obligación de otorgar, como mínimo, un número de becas equivalente 
al 5 por ciento de los alumnos inscritos, pero éstas serán asignadas directamente 
por l. escuela en los términos de esta circular. 

5. 	 Deberá acreditarse ante esta Secretaría, cuando ésta así lo 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 lo dispuesto en la fracción 111 del artículo 57 de la Ley General de Educación. 
hoy vigente, se prolongará lo dispuesto en el contenido de la circular transcrita, dejando a los propios 
planteles particulares el otorgamiento de becas. 

Como una consideración final, no sólo la materia tratada en este i!partado sino sobre la lIIJj 
vigencia misma de la loy General de EducaCIÓn, hacemos eco de las consideraciones expresadas en la ~ 

Digitalizado por: I.S.C. Hèctor Alberto Turrubiartes Cerino 
hturrubiartes@beceneslp.edu.mx



de la Secretaría de Educación Pública, y los de los estados, en función del programa de simplifICación 
administrativa del sector educativo, 

La Comisión General de Becas, a través del Comité Sectorial de Becas en Efectivo, es la 
encargada de proporcionar información relativa al programa regular de becas en efectivo para los 
alumnos que realizan estudios en las escuelas dependientes del sistema federal. Señala, al mismo 
tiempo, el procedimiento que habrá de seguirse para la obtención de estas becas, tanto en el Distrito) 
Federal como en los estados, así como la vigencia de este servicio asistencial, que se otorga en función' 
de un ciclo escolar cursado, es decir, por diez meses. 

En la actualidad, el otorgamiento de becas en efectivo depende de un concurso de selección ',' 
de conformidad con las siguientes bases:"eL~I.uníno solicitante deberá acreditar un promedio mfnimo,.;, 
de 8 o su équivalente; se otorga una sola"beca por fa~ilia;'la beca *Otorgá a los alumnos con alto a:: 
rendimiento académico y' necesidad, económica; no se transmitan soiicitudes con' documentación 'e"'" 
información incompletas; la renovación de la beca no es auténtica, debe solicitarse anualmente, toda.J; 
vez ~ue prevalezcan las condiciones que originaíOn su qtorgamiento inkial; en el caso de educaci6rí~L 
básica, el otorgamiento se decide en el seno del Consejo Técnico Consultivo de cada plantesb:, 
Finalment¡::l, e! número y monto de becas que anualmente se concedan en los estados de, la '!I! ' 
Federación, estará determinado por la pQrtída global respectiva dei correspondiente presupuesto de 
egresos. 

B. Becas en escuelas particulares 

En la Ley Fedkral de Educación de 1973, se estableció en el artículo 35 que 

[...1la autorización a particulares p~ra impartir educación primaria, secundaria y normal 
y la de cualquier tipo e grado destinada a obreros o a campesinos, así como el 
reconocimiento de validez oficial de estudios distintos de los anteriores, podrán ser 
otorgados por la Secretaría de Educación Pública o el gobierno del estado 
correspondiente, cuando los solicitantes satisfagan los siguientes requisitos: [. .. ] VI. 
Proporcionar becas en los términos de las disposiciones relativas. 

Las mencionadas "disposiciones relativas" no fueron precisas ni uniformes y se manejó como 
obligación de los particulares el otorgamiento de becas en una cantidad equivalente a un' porcentaje 
que iba deiS al 10 por ciento de la inscripción total o matrícula de alumnos. 

El actual ordenamiento reitera este compromiso en su capítuio V, relativo a la educación que 
imparten los particulares, y señala en suartículo 57 que 

l..,] los particulares que imparten educación con autorización o con reconocimiento de 
validez oficial de estudios deberán [ ... ] 111. Proporcionar un mínimo de becas en 105 

términos de los lineamientos generales que la autoridad que otorgue la$ autorizaciones 
o reconocimientos haya determinado. 

Aun cuando el espíritu del legislador, en materia de otorgamiento de becas en planetas 
particulares, parece permanecer inalterable en comparación a la anterior legisl2ció~ se ha producido 
una modificación reglamentaria consistente en cambiar al ámbito de decisión sobre el otorgamiento 
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ltGQuI 0I0A.cnc.0 IV 
.'. "~ .' Eí..NBiToso(COMiaAIW:I6NIN1'MSIS1IMÁS~"S 

El contexto histórico-legal 

En vano se busca en la Icglsl.ción constitucional sobre la educación del último siglo y medio 
referencias e~plícitas d Id fdmilia o a la comunidad como a agentes que intervengan y colaboren en la 
tarea educatIva, La Constitución de 1857 se limitaba a establecer la libertad de enseñ.mza estipulando 
que I~ ley determinaría las prof~sion~s que requiriesen título p.ua su ejercicio y los requisitos para 
expedIrlo. La Constitución de 1917 r~.firm.ba es.. libertad añ..diendo el carácter laico de la educación 
ofi~i~1 y de la. enseñanza privada prim..ria; se prohibía t..mbién la particip..ción de las corporaciones 
religIosas y ministros de culto en las escu~las priv..das primarias. 

El artículo 3° de 1934 establece el carácter socialista de la educación y extrema las 
disposiciones limitativas a la enseñifiza pFivada, especialmente a los ministros de culto y corporaciones 
relig!osas, para intervenir e ciertos tipos de educación. Por primera vez se refiere el texto C9nstituciona( 
a "los particulares" a quines menciona :;ó!c como posibics organizadores de planteles, nO.,cofOO;1" 
padíes de familia o miembros de ia c.omunidad. Es patente en e! texto la oposición o aun actitud hostiL~ 
del Esta~o hacia "los particulares" cu.;mdo afirma; ','sólo el Estado impartirá educad6np:ri!'ll.~ri~"i':' 

, 	 secundana y normal. Podr.á conc~ders~ ..utoriz..ción .. los particulares que deseen ...". Se leS percibe 
como eventuales del Estado. 

La reforma de este artículo en 1964 modifica las orientaciones ideológicas de la educaci6~.' ' 
pero mantiene las restricciones a la iglesia y a la enseñanza privada. El texto actualmente vigente, 
después de las dos reformas que exp~rimentó en el spxenio . salinista (la primera p ..ra hacerlo 
congruente c(j)n la reforma del artículo 130, la segunda para introducir otras disposiciones, entre ellas 
la supresión de la situación de "indefensión jurídica" dp los particulares) no modifica en lo esencial la 
implícita oposición entre Estado y "particulares", propia de las formulaciones constitucionales 
anteriores (fracción VI). 

Nuestras constituciones han tenido la preocupación predominante de 'salvaguardar la 
competencia del Estado en la educación y definir sus orientaciones ideOlógicas; padres de familia y 
comunidad han estado siempre ausentes de los textos constitucionales que regiamentan la educación, 
como t.:!mbién lo han estado los maestros. La Constitución actual toma en cuenta a la familia para 
efectos escolares, sólo en su artículo 31, el cual establece que los padres o tutores tienen la obligación 
de ver que sus hiJOS o pllpilos "concurran a las escuelas públicas o privadas para obtener la educación 
primaria o secundaria y reciben !o militar. .. ". 

El propósito del Estado mexicano de dominar el ámbito educativo excluyendo de él a la iglesia 
llevó no sólo a prohibir toda injerencia eclesiástica en este ámbito sino a coartar la educación 
organizada por los particulares, detrás de los cuales pudieron ocultarse influencias eclesiásticas. La 
suspicacia hacia la enseñanza privada se extendió de hecho a los padres de familia en general, 
también a aquellos cuyos hijos asistían a las escuelas públicas. El resultado, probablemente no 
deseado, fue una separación drástica entre escuela y familia que impidió ja necesaria colaboración. El 
afán por asegurar la hegemonía educativa del Estado tuvo la desmesurada consecuencia de privar a la . 
escuela de la colaboración familiar, de modo semejante a como, el afán de preservar la laicidad privó 
también a la enseñanz.. pública de su c..paddad de formación moral. 

La 1'::9 íslación secundaria, concretamente la Ley Orgánica de Educación Pública de 1941 y 
pC:3teriormente la LFE de 1973, cont~ní.. disposiciones sobre la organización y funcionamiento de las 
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BAsEs fiLOSÓfiCAS, LEGAU!S y ORGANlZAnvAS ilEL SlmMA EDtKÁnvo MEXICANO 

expOSICIón de motivos de la entonces IniciatIVa presentada al Congreso de l. Unión, en el sentido de 
que 

[... ] contribuirá a consolidar la estrategia de modernización de los servicios educativos 

que requiere nuestro desarroiío y que con esta ley dispondremos de un instrumento 

!urí~ico. que asegurará una educación de alta calidad, con carácter y capacidad 

InstituCIonal para ofrecer niveles educativos suficientes y adecuados a toda la población. 


La participación social en la educación 

Introducción 

Un~ de las principale::; innovaciones d~ la Ley Genera! de Educación (LGE) es el amplio espado 
que dedica todo el capítulo VII él la participiClón de la sociedad en la vida escolar. la exposición de 
m?tivos de !a iniciativa reconoce que "hasta hoy la celaboración e incluso la comunicación entre 
maestro y padres de familia habían sido muy débiles, pues se interponran en el centralismo yda 
burocracia", Las dispo$lCiones del nueve ordenamiento lf'9al en esta materia no s6io definen las ' 
derechos y obligaciones de los padres de famiÍla y de sus asociaciones, sino que pretenden vivificar el 
sistema educativo comunicándolo con su entorno. Integrados por representantes de la sociedad los 
padres de familia, sus asociaciones, los sectores de ia comunidad, los maestros, su organización 
sindica! y las autoíidades esto<; consejos debeíán propicial, se afirma en ~a exposición de motivos, "una . 
comunicación diretta y fluida entre alumno, maestro, escuela y comunidad que redundará en la 
deteCCIón y solución conjunta de problemas sociales que suelen afectar el desempeño escolar". Se 
tenderá se añade una red social de interés y participación propositiva en torno a la educación de los 
hijus", lo que "habrá de i:raducirse en un mejor aprovechamiento escolar de los alumnos, 
fortaleciendo el carácter integral de la educación", 

Ya el Acuerdo l'Jacional para la Modernización de la Educación Básica del 18 de mayo de 1992 
había dej;::do constancia de la importancia de la participación de !a sociedad para renovar la vida 
escolar y especialmente para elevar la calidad de la educación; inclusive mencionaba como deseable 
una "contraloría social" del sistema educativo La LGE intentó concentrar legalmente este propósito. 

El tema de la participación interesa especialmente, por su naturaleza, a todos los agentes de la 
educación, principalmente a los maestros y padres de familia; su ordenamiento legal precisa las 
formas de interacción de la escuela y la comunid.Jd y concreta las modalidades que asume el carácter 
público de las instituciones de enseñanza; podría decirse que expresa en la vida cotidiana la relación 
entre Estado, sociedad y educación. Por eso, la participación es tema fundamental en toda legislación 
educativa. -

Estos comentarios procederán por seis pasos. Una primera sección tendrá por objeto ubicar el 
tema en nuestro contexto histórico; la segunda se ocupará de algunos principios de filosofía del 
derecho que deberán tomarse en cuenta previamente en la aiscusión del tema de la participación; en 
la terc,=ra se presentarás globalmente el contenido de la LGE en esta materia. comparándolo con ei de 
la Ley Federal de Educación (LFE) anterior; en cuarto lugar se destacarán y comentarán los aspectos 
sobresalientes de la nueva legislación: en la quinta sección se expondrán algunos comentarios criticos 
y en la sexta, ur:a reflexión de carácter prospect:'Jo. 
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BlOQUE DmÁCTICo IV 
ElEMENTOS DE COMPAAAOÓN ENTRE SISTEMAS NACIONAlES 

. . Cuando se reflexiona escribió sobre este ~nlace entre el padre y el profesor, se advierte 
inmediatamente que la fe que éste brinda a la capelcidad pedagógica del segundo, señala a éste un 
compromiso tácito de lealt.ild para con los derechos que aquel le cede por todo el tiempo que dura la 
educación. De ahí que la ley no escrita pero inmutable de la relación que entr~ ambos se desarrolla, 
sea ~r.imordialmente la de que el maestro no lleve a cabo en ninguno de sus a!umnos una acción que, 
por Injusta o por disolvente, le ofendería si otros trataran de practicarla en sus propios hijos. 

Tampoco es posible hablar de una "contraloría social" sobre el sistema educativo, sin antes 
dilucidar est.s cuestiones de filosofía! del derecho; son cuestiones que condicionan la definición misma 
del "servicio público" educ.tivo, el ámbito de las competencias de quienes en él intervienen y de las 
obligaciones correspondientes, l. deleg.ción de esos derechos, la obligación de rendir cuentas sobre 
su ejercicio y el grado de la legítima participación de los diversos actores. Sobre estas cuestiones 
remitimos a los capítülos 1 y iil de este libro. 

El tema, por lo dem¡s, es de pspecial oportünidad en estos años en que se ha puesto en 
, marcha una "reforrna de la Revolución" que implici una profunda modificación del papel del Estado 
en la economía, la desregulación de ¡as actividades productivas y comerciales, el incremento de 
responsabilidades y derechos de los partic:Jlaíes en :a Vida económica y !a di5fninución de subsidios y 
medidas de compensación social; todo eno en nombre de las exigencias de reubicar al país en la 
economía intern.cional y ajustarlo a los postulados neoliberales. 

Ahora qien, no se puede ser libera! en lo económico y estatista en lo educativo; el concepto de 
E:;tado debe ser congruente en ambas esferas. El debate filosófico-político deberá, por una parte, 
limitar las exageraciones de un liberalismo económico que, en un país de profundas desigualdades 
como el nuestro, llevará a crecientes injusticias y, por otra, limitar en lo educativo el absolutismo del 
Estado que excluye e1rbitrariamente a los demás agentes de la educación. 

El debate filosófico sobre "el derecho a educar" rebasa, por tanto, la opción Estado-Iglesia e 
Estado o Estado-padres de familia; se orienta a esclarecer la legitimidad de titularidades de todos los 
actores educativos en correspondencia con sus diversas cOfY'petencias; por ello es un debate sobre la 
ubicación sociopolítica de la escuela como punto de encuentro de fuerzas sociales plurales e instancias 
de construcción de consensos en la sociedad. 

Respecto a la participación social, la LGE parece adoptar la siguiente perspectiva filosófica: el 
Estado es representativo de la sociedad; en virtud de esa representación y de su obligación de velar 
por los intereses de la colectividad, tiene el derecho de organizar la educación 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 él mismo determina; la 
participación es, por tanto, una concesión. Desde una perspectiva diferente, que aceptara que los 
titulares primigenios del derecho a educar son los padres dE' familia, se entendería que éstos, si bien 
delegan en el Estado aspectos de la educación para los cuales las familias no disponen de capacidades 
suficientes, mantienen un derecho de vigilancia y aun de decisión sobre ios aspectos más 
fundamentales de la educación de sus hijos; su participación, por tanto es un derecho y en algunos 
aspectos debe tener cilpilcidild deci50ria, 

Entre ambas concepciones hay dos diferencias: una, r'C'specto al fundamento jurídico de la 
participación; otra, íeSpe(tc al car~cter consultivo o decisorio que ésta asuma. En realidad, el uso del 
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asociaciones de padres de fOlmili.. (Arts. 112 a 117); estas disposICIones. Sin embargo, no lograron 
promover un .. rel ..ción S'in" y org~nica entre la escuelél y la familia. SinO en casos excepCional",'). 

Fueron, pues, r¡zones políticas fundamentales las que determinaron la separación de la escuela 
respecto a la comunid¡d y 141 f¡milia; pero a ellas se añadió el carácter centralista de la política 
educativa del país en los últimos 70 años. Si en algún momento (1922) Vascocelos concibió un 
sistema educativo fundado en la p¡rticipación de la sociedad y cuyo gobierno dependería de consejos 
participativos (al grado que lIegar¡ 41 ser casi innecesaria, en poco tiempo, la Secretaría de Educación 
Pública), esa concepción no tuvo oportunid¡d ¡Igun¡ de demostrar su viabilidad o su eficiencia; el 
centralismo norm¡tivo, ¡dministrativo y financiero limitó las responsabilidades locales y privó a las 
escuelas' de su vinculación con su entrono inmediato. Nuestro sistema escolar siguió pautas muy 
distintas de I¡s de otros países, inclusive I¡tinoámericanos, en los que I¡s escuel.s son reguladas yaun 
parcialmente fin¡ncidd4lS por instancias locales o municipales. En li perspectiva de este desarrollo 
histórico se apreciél. por un. p.rte, el carácter innovador qL:e tiene" las disposiciones de ia LGE sobre 
la partkip¡ción soci.1 en la escuela y, por otr., 14 relación que hay entre estas disposiciones y la ffederafización del poder educ4ltivo qüe l. mism. ley introduce. 

I . . 

la participiidón y la filosofía del derecho 

Determinar cuál debe ser el grado y las modalidades de la participación de los padres de 
familia y de la comunidad en el sistema educativo supone obviamente una visión filosófica respecto a 
los sujetos del dererho a educar. Est.s cuestiones han sido muy debatidas desde.el surgimiento de los 
modeínos sistemas escolares organizados por los estados nacionalistas, espeCIalmente en aquellos 
países en que la lucha entre la Iglesia y el Estado se ha manifestado con particular relevancia en el 
campo de la educación. 

Si compete el Estado educ~r, los padres y la comunidad podrán ser ignorados o, a lo más, 
graciosamente invitados a participar expresJndo sus opiniones sobre la vid. escclar. Si, en cambio, el 
"derecho a educ.r" compete a los padres de familia, quineslo tienen "anteriormente" al Estado y lo 
delegan en él (para iquellos aspectos en que la familia no tiene la capacidad de ejercerlo), eiios siguen 
teniendo competencias fundamentales en el ámbito escolar. En este caso, las competencias se 
invierten: sería m~s lógico habiar de la participación del Estado, concedíd¡ por los padres de familia, 
que al revés. 

Del mismo modo habría que revisar cómo se definen, y en virtud de qué títulos, las 
competencias jurídicas de li "sociedad" y "comunidad" respecto al sistema escolar y su armonización 
con los otros titulares de este derecho. 

Estas reflexiones sobre la titularidad del derecho a educar son indispensables para situar el 
tema de la pirticip¡ción, sobre todo si como es el caso de la tradición juridica mexicana ha 
predominado una fiiosofí. estatista que disminuye o práctiGilmente ignora los derechos de los padres 
ce farr-ilia sobre la educcción escolar. Es interesante notar que el mismo J. Torres Bodet, responsable 
de la redacción del artículo tercero de 1964, reconocía que competencia jurídica de los maestros de la 
enseñanza pública dependía de una delegación de la compeiencia educativa de los padres, aunque nc 

if·.~",. extrajo las consecuenciiS últimas de este principio: 

124.~;, 
·;,..",:iA:. 
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• 	 apoyar el proceso educativo de sus hijos o pupilos (en vez de "participar, de acuerdo con 
los educadores, en el tritamiento de los problemas de conducta o de aprendizaje" que era 
sustancialmente lo mismo); 

• 	 y colaborar con las instituciones educativas en las actividades que realicen (que se afirmaba 
con las mismas p¡libras). 

. En otro artículo (Art. 67). que corresponde a los artículos 54, 55 Y 56 de la LFE, se prescribe el 
obJe~o .de las asociaciones de padres de familia y se fijan sus atribuciones. El objeto de estas 
~SOCl?CIOnes se expone en 5 breves fracciones, de las cuales las tres primeras son prácticamente 
IdéntICas a las de li ley anterior: 

• 	 representir inte las autoridades escolares los intereses de los isociados; 

• 	 colaborar p.n un m(!!jor integración de la comunidad escolar y el mejoramiento de los 
planteles (antes se decía "propon(!!r a las autoridJdes las medidas que estimen 
conducentes", lo cu.l quizás sonaba limitado); 

• 	 y pirticipar en li aplicación de cooperaciones en numerario, bienes y servicios . 

Las dos nuevas fracciones añaden: "proponer las medidas que estimen conducentes para 
alcanzar IQs objetivos señalidos en las fraccion~s anteriores" e "informar a las autoridades educativas y 
escolares cobre cualquier irreguiaridáld de que sean objeto los educandos". 

; 

En el cuerpo del mismo artículo 67 se reasumen dos disposiciones muy importantes que en la 
LFE eran objeto de los artículos 55 y 56. L. primera establece que la asociaciones de padres de familia 
"se abstendrán de intervenir en los aspectos pedagógkos y laborales de los establecimientos 
educativos". La ley aílterior decía "aspectos técnicos y administrativos"; puede especularse sobre las 
razones que llevaron a modificar estos términos. Quizás los aspECtos "técnicos" equivalgan para 
efectos prácticos a los "pedagógicos"; ciertamente los "administrativos" comprendían un ámbito más 
amplio que el de los "Iaborales" que ahora se mencionan; en todo caso, la nueva ley mantiene el 
propósito de la anterior de excluir toda intervención de los padres de familia organizados en el orden 
interior de la escuela. 

La otra disposición se refiere a la reglamentación de las aSOCiaCIones de padres, en su 
organización y funcionamiento y en sus relaciones con las autoridades escolares. La ley anterior sólo 
remitía "al reglamento relativo"; !4il actual dispone que "se sujetarán a las disposiciones que la 
autoridad educativa feder.1 señale" (cursivas nuestr4ils). Es interesante observar que la iniciativa de ley 
proponía "las disposiciones que las autoridades educativas 10CiJles señalen"; sin duda que en el camb;o 
influyó la consideración de que los gobiernos municipales y estatales que van siendo en algunos 
lugares de partidos de oposición pudieran legislar en esta materia de manera diferente, quizás 
otorgando miilyor fuerza a las asociaciones de paterfamilias. 

A la comparación entre LGE y la LFE podría añadirse la Ley Orgánica de Educación Pública de 
1941, la cual también dedicaba todo un capítulo, el XVII, a las obligaciones y "facultades" de los 
padres y tutores, y a las "facultades" de sus asociaciones. Este texto legal reconocía a los padres de 
familia atribuciones. Este texto legal reconocía a los padres de familia atribUCiones más amplias que 
los textos posteriores: establecía entre las obligaciones "cooperar con las autoridades escolares y con 
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mismo término para "ser consultado" o para "decidir" resulta muy poco afortunado. la participación 
consultiva puede indudablemente ser muy positiva para acercar a autoridades y gobernados, 
comunicarlos recíprocamente y lograr que las decisiones consideren los puntos de vista de quienes se 
verán afectados por ellas; pero la separa un abismo de la participación decisoria, la cual está en un 
pl~no diferente al incorporar a quien participa en la responsabilidad del gobierno y constituirlo en 
sUjeto de la decisión. Si los padres de familia a los representantes de la comunidad compartiesen la 
c~paci?ad de decidir sobre aquellos aspectos de la escuela en los que tienen competencia, y 
dispUSiesen sobre el empleo de los recursos económicos correspondientes, su presencia y función 
serían bien diferentes. 

De la LFE a la LGE 

ESIJtil comparar, en una visión global, el contenido de ambas leyes reglaméntarias sobre la,;. 
participación para apreciar las difeíencias. El capftulo Vii de la lGE comprende tres secciones: un,,' 
primera sobre los derechos y obligaciones de íos padres de familia y de quines ejercen la patria 
potestad o tuteia de los educandos; en ella se trata también de las asociaciones de. padres de familia; 
la segunda se refiere a los consejos de participación ,social, tanto escolares como municipales, estatales:: ' 

.y nacional; ia tercera, muy breve. trata .de la contribución que deben hacer los medios de', 
comunicación social a los propósitos de la educáción. Como la lFE de 1973 no trataba nade los-" 
consejos de participación sociai ni de los medios de comunicación, la comparación procede sólo ., 
respecto a la primera sección. 

i 
Los derechos y obligaciones de los padres de familia, considerados éstos individualmente, se 

tratan en la LGE (Am. 65 a 67) de manera sustanciaimente igual a como los trataba la lFE (Am. 52 a 
54). En cuanto a los derechos, se reconocen los siguientes a los padres o tutores: 

. 
e a obtener la inscripción de sus hijos o pupilos en las escuelas públicas para recibir 

educación preescolar y primaria; se añade ahora la secundaria; 

• 	 a participar (es decir. informar) a las autoridades cualquier problema relacionado con la 
educación de sus hijos con el fin de que aquellas se aboquen a su solución; 

• 	 a formar parte de las asociaciones de padres de familia; ahora se añade "y de los consejos 
de participación socia'''; y 

• 	 a colaborar con las autoridades escolares para la superación de los educandos y el 
mejoramiento de los establecimientos. Esta fracción es nueva, como lo es también la 
última de este artículo que reconoce el derecho a "opinar", en los casos de la educación 
que impartan los particulares, en relación 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 (Art. 53), sin que haya cambios sustanciales: 

• 	 hacer que los hijos o pupilos menores de edad (en vez de "menores de 15 años") reciben la 
educación primaria y la seculldaria (en vez de sólo la primaria); 
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evaluaciones se dan a conocer "a maestros, alumno,>. padres de familia y a la sociedad en 
general"), y la de "opmar C'n asuntos ¡jf'dagóglcos", lo cual quedaba prohibido a las asociaciones de 
padres de familia. Estas dos atnbucíone<, cOITC'sponden tarnblí::n a los consejos de mayor jerarquía. 

La ley añade que también en las (-seuelas pal [¡(ulares "podrán operar consejos análogos". 

. ~? cada municipio operará un Consejo Municipal de participación social (Art 70) cuya 
mtegraClon es semejante al escolar. Sus atribuciones, también consultivas, son de mayor nivel como 
corresponde a sui jerarquía; entre ellas sobresalen: su capacidad para gestionar ante la autoridad 
municipal la construcción, ampliación o mejoramiento de las escuelas políticas, de coordinar a éstas 
con programas de bienestar comul)itario, de proponer contenidos curriculares locales (cuya 
aprobación corresponde a la autoridad federal conforme al artículo 3°, 111, de la Constitución), opinar 
en asuntos pedagógicos y promover actividades de íos padres de familia. 

En el Distrito Federal se establecerá un consejo de este nivel en cada delegación política. 

De manera análoga, en cada entidad federativa (también en el Distrito Federal), funcionará un 
Consejo Estatal (Art. 71) que, en este laso, se denomina "órganc de consulta, orielltación y apoyo", 
En su integración participarán, junto a representantes de los padres, maestros. ~utoridades y sindicato, 
las instituciones formadoras de maestros y los sectores sociales de la entidad que se interesen 
especialmente en la educación. Entre sus atrjbuciones figuran, dp acuerdo con su jerarquía: contribuií 
a la formul"ción de contenidos CUíTi\::ulares estatales, conocerlas demandas y necesidades educativas 
que plantean los consejos escolares y munícipaies y gestionar ante las autoridades su resolución. 

A nivel nacional <¡e establecerí~ el Consejo Nacional de participación social (Art. 72), "instancia 
nacional de consulta, colaboración, apoyo e información" ,'de amplía representación y con capacidad 
de opinar y proponer políticas para elevar la calidad y la cobertlJra de la educación. 

Un úitimo artículo de esta sección (Art. 73) prescribe dos limitaciones a la participación social a 
través de estos órganos: ninguno de estos consejos podrá intervenir eo asuntos laborales de las 
escuelas ni participar en cuestiones políticas ni religiosas. 

La tercera sección de este capítulo se refiere a una materia no tratada en la Ley Federal de 
Educación: la relación entre medios de comunicación social y educación, 

Consta de un solo artítulo (Art. 74), el cual dispone que !os medios de comunicación, en el 
desarrolio de sus actividades, contribuirán al logro de las finalidades de la educación nacional (que fija 
el Art. 7 de la ley), conforme a los criterios que definen su orientación (que figuran en el Art. 8). 

Se prescribe, por tanto, de modo gelleral, que los programas y emisiones de estos medios sean 
congruentes con los valores, contenidos, orientacion€3 ideológÍcds y características de la educación 
nacional. 

En suma, desdp el punto de vista de la part!clpaciór so:ial, la LGE reasume con ligeras 
modificaciones las disposiciones sobre los derechos y obligacic;i":) de los padres de familia y de sus 

. ~ 
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los educadores p¡ra coordinar la educaCIón que el menor reciba en el hogar con la que le sea 
Impartida en los establecimientos educativos" (Art. 112, 111), Entre las "facultades" también se 
estipulaba (con mayor precisión que en las leyes posteriores) la de "valer por la estricta observancia, en 
los planteles, de las disposiciones legales y reglamentarias, y de las más absoluta moralidad" (Art, 113, 
11); y la de "recurrir en queja a las altas autoridades en materia educativa denunciando las 
írr~gularídades que se observan.. ,así como cualquier maltrato, corrupción o delito de que se haga 
objeto a los menores bajo su cuidado, sin perjuicio, en sus casos, del procedimiento penar (Art. 114, 
111; cursivas nuestras). 

Por otra parte, las asociaciones de padres de familia también podran "recurrir en queja [ ... ] 
denunciando las irregul.ridades, L.] así como .cualquier m.ltrato, corrupción o delito ... ., (Art. 116, 111) 
Y "proponer ante las autoridades correspondientes cuanto estimen necesario para el mejoramiento 
cultur<'l, moral y material de los planteleS y de los educandos ... " (Art. 116,IV; cursivas muestras). . 

En este texto legal de 1941 ya aparece la prohibición de intervenir "en la dirección, 
adr;ninistración y I¡bores docentes de los pianteles educativos" (Art. 117). Vale imaginar que, si en el 
debate de la LGE se hubiesen propuesto .alg'Jnas de las formulaciones de la le-J de 1941, como !as que 
hemos c;ubriJyado, hubiesen s!do rechazadas po'f una legislatura cómplice de'desmedidas protecciones 
e impunidades al gremio docente. Cada quién podrá juzgar si en este punto de la legislación p.scolar 
ha avanzado o retrocedido en los últimos 50 años. 

La segundq sección del capítulo VII de la ley (Arts. 68 a 73) trata de los consejos de 
participación social. En la LFE sólo tenían correspondencia con esta sección su artículo 22 (que 
prescribía en general que l.as escuelas deberían vincularse activ.a y constantemente con la comunidad) 
y su artículo 26 que establecía el Consejo Nacional Técnico de la Educación como órgano de consulta 
de la Secretaría de Educación Pública y de las entidades federativas, y cuya principal atribución "~i' 
consistía en proponer planes y programas de estudio y políticas educativas; este Consejo, por cierto no 
se menciona en ia nueva ley. 

Después de establecer (Art. 68) como principio genelal que las autoridades educativas 
promoverán la participación (en conformidad con los lineamientos de la Federación y en aquellas 
actividades orientadas e elevar la calidad de la educación pública y a ampiíar su cobertura), se 
reglamenta en cuatro artículos la composición y las atribuciones de los consejos escolares, 
municipales, estatales y nacional. 

En cada escuela pública de nivel básico será responsabilidad de la autorid.ad vincular la 
educación "activa y constintemente" con la comunidad (Art. 69). Para esto operará un Consejo 
Escolar que estará integrado por: padres de familia y representantes de su organización sindical, '" 
directivos de la escuela, exalumnos y otros miembros de la comunidad interesados en el desarrollo de 
la escuela. 

No repetiremos aquí las atribuciones de estos consejos, que pueden consultarse en el texto de 
la ley; del conjunto de estas atribuciones se desprende que la intención es crear un órgano 

" representativo de ia comunidad que siga de cerca la actividad de la escueli, le proporcione apoyos y 
promueva la colabortici6n de maestros y padres de familia. Particularmente importantes son dos 
iltnbuciones: la de "tomar nota de los resultados de las evaluaciones que realic~n las autoridades 
educativas (en conformidCld con e! artícu!o 31 de esta ley que ordena que los resultados de IdS 
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LINEAS DE PARTICIPACIÓN DE LA FAM 

7. Familia 

1.1 	 Ambiente familiar estan1e, sano, 
de los hijos. 

BLOQUE DloAcnco IV 
ELEMENTOS DE COMPAAA.."1ÓN ENTRE SISTEMAS NAOONALES 

_ ~. y 	LL .~ JMUNID¡\[) EN ALA ESCUElA 

que íavorczca las condICiones de desarrollo 

1,2 	 Compromiso de los padres de f2"1ilia con las necesidades de desarrollo de los hijos: 

nutrición, vivienda, vestido, Se ud, atención de sus problemas, comunicación 

(especialmente partiCipación del pcdre). 


1.3 	 Seguimiento del proceso en la escuela: asistencia, conocimiento y apoyo a los programas 
escolares, tareas en casa. interés y vigilancia del avance en el aprendizaje. interacción con 
los maestros y el director. participación en la asociación de padíes de familia, asistencia a 
juntas. etc. (en particular educación para la t'?levisión) 

1.4 	 Apoyos financieíOs y organíZ3tivJs de los padres de fami¡ia en eventos escoiares: 
conferencistas, animadores, oíganízadores, eventos depo:livos y culturales. 

1.5 	 Apoyos de la escuela a padres de familia: información, orientaCión, comentarios a las 
evaluociones ue sus hijos, etc 

1.6 	 (Contraloría) Vigilancia de los padl~s de familia sobre la escuela (principalmente a través 
de sus asociaCIones): detección de problemas, representación a las autoridades, 
colaboración en su soiuClón (eventualmente, demandas formales contra maestros o 
dutoridades). 

1 . 7 ~articipación decisori~ 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 ~nrnunjdad en beneficio de !as' tareas de la escuela: 
locales, transpo:le, parques y lugares públicos, espectáculos, museos, etc. 
(funcionamiento de los órganos d::: autoridad de la localidad y municipio: regidores de 
educación, etc.) 

2.2 	 Apoyos específicos para algunos programas eduCdtivos: ciencias naturales, humanidades, 
etc. (viajes de estudio, pago de cor;:erenCíSic,s, etcJ 

2.3 	 Colaboración de empresas privad:;) de la localidad con la escuela: visitas a fábricas, 
pláticas de orientación, dotación de equipos, etc. 

2.4 	 Bibliotecas de la localidad: servicios especiales a las escuelas y alumnos, apoyos técnicos a 
las bibliotecas escolares, dotación de libros. 

2.5 	 Certámenes y concursos. 

2.6 	 Programas de educación de adultos, relación con las escuelas. 

2.7 	 (Contraloría Social). Vigilancia sobre las escuelas de la localidad, según los ordenamientos 
legales. 

3. Entamo cultural más amplio 

3.1 	 Conductas ciudadanas de la coml,; ;¡-dad participación en la vida cívica y política. 
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aSOCiaCiones; Introduce la creaClon, el (IM'rSOs niveles, de los consejos de participación SOCIal como 
órganos que habrán de Impulsar dlc Ilel pcll tlclpaClón en benefiCiO de la calidad educativa; e incorpora 
por primera vez una dl"posiclón general, tendiente a garantizar la congruencia de los medios de 
comunicaCión SOCIal con IdS autonda,jes la educaCión naCionaL 

Aspectos sobresalientes 

Conviene recoger, de la exposición 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 participación social, el cual ocupa un capítulo de los ocho que la integran; 
importancia tanto más notable en una ley reglamentaria cuanto que el texto constitucional ignora 
totalmente este tema. . 

No se advíerteíl :::!:ovac;l)iles su<;tanc!ales e~ la formulación de los derechos y obligaciones de 
!o<; padres de familia o tutores, fuera de hacerlos congruentes con ia obligatoriedad de la secundaria y 
con el derecho a acceder a la preescolar., 

Tampoco se modificd sustancialmente el funcionamiento de las asociaciones de padres el 
ámbito de sus atribuciones y su relación con la autoridad escoiar; se prohíbe su interv'ención en 
asuntos se extiende también a los consejos de participación social de todos los niveles. 

Nueva es, EJn cambio, toda la reglamentación de los consejos. Si bien su carácter es siempre 
consultivo y promociona!. son órganos que tienen la clara intención de estimular una vinculación más 
estrecha entre escup.la y comunidad. 

Como pueden opinar sobre asuntos pedagógicos y conocer los resultados de las evaluaciones 
escolares, la intervención del legislador es que pueden seguir de cerca 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 colaboración. 

Novedosa también es la d;Spos!(ión sobre Id congruencia que debe haber entre los contenidos 
y programas de los mediOS de comunicación socia! y las orientaciones normativas de la educación. Es 
una disposición sumamente general que requemá reglamentarse pero es, por lo menos, una primera 
referencia en la legislaCión escolar a la gran potenCIalidad educativa de dichos medios. 

Comentarios críticos ....Con el fin de fijar un punto de referencia a estos comentarios, presentamos primero un 
esquema global de los rubros que puede cubrir la participación social en ia escuela. Este esquema está 
inspirado en la legislación mternacional; señala diversas posibilidades de participación con el fin de 
discutirlas a la luz de las nuevas disposiciones legales. 

E! esquema dístinque tres grandes apartados: familia, comunidad local v entorno cultural más 
amplio. 
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Es~o se confirma al examinar el capítulo VIII de la ley sobre las Infracciones y sanciones; 
SOlO una de las IflfracClones tipificadas en el artículo 75 ("X. Ocultar a los padres o 
tutores las conductas de los alumnos que notoriamente deben ser de su conocimiento") 
tiene relación con los derechos de los padres. 

De todas las infracCiones, por lo demás, quedan dispensados los directores y maestros, 
p~es las últimas líneas de este artículo 75 declaran absurdamente que estas 
disposiciones no les son aplicables. 

b) 	 la actitud de los maestros ante estos derechos de los padres puede variar mucho: habrá 
quienes manifiesten una actitud positiva ante las comunicaciones, informes o 
señalamientos de los padr~s; habrá también quienes reaccionen de manera negativa, ya 
sea rehusándose a escuchar o descalificando a los padres ("porque son ignorantes") al 
sentir 3mena7.ada su autoridad o en casos extremos ejerciendo represalias contra los 
hijos. 

c) 	 Tampoco prevé la ley disposiciones que promueven positivamente, de parte de la 
escuela, los apoyos de los padres al proceso educativo de sus hijos (fuera de la obligación 
de enviarlos a !3 escuela); no se especifica, por ejemplo, la obligación de los maestros de 
entlegJr a íos padrl?s las calif¡cacione<; de sushijos o de informarles reg~larmer.te ::.óbíe 
los programas escolares; el legislador o!lJidó que a los derechos de los padres 
corresponden obligaciones de la escw::!la. 

d) En particular la I~y no señala la obligación de la E'scue!;) de informar7 orientar (y si se 
¡quiere formular así, de "educarlf a los padres de familia para que cumplan mejor sus) 

obligaciones erlucativas y dpoyen el proceso escolar; esto sería especialmente important~ 
;-especto a las familias de menos recursos e(Gnómicos y educativos. 

e) 	 Los derechos que la lGE reconoce a los padres de familia agrupados en sus asociaciones 
(que corresponderían principalmente a las líneas 1.4 a 1.7 del esquema) adolecen 
también de una gran limitación. las asociaciones pueden: representar de una limitación. 
las asociaciones pueden: representar a las autoridades sus intereses, colaborar para la 
"integración de la comunidad escolar" y el mejoramiento de los planteles (también 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 prohíbe 
terminantemente intervenir "en los aspectos pedagógicos y laborales" de la escuela. 
Independientemente de la vaguedad del término "aspectos pedagógicos" uno se 
píegunta en qué queda el derecho general reconocido a los padres de "colaborar con las 
autoridades escolares para ia superación de los educandos" y "el mejoramiento de los 
establecimientos educativos" (Art. 65 111) Y el derecho de las asociaciones a "colaborar en 
el mejoramiento de los planteles", si se excluyen explícitamente de su colaboración todos 
los aspectos re!acionados con la pedagogía. o sea con la educación. Tampoco es una 
expresión muy definida "asuntos laborales" que puede extenderse a todo asunto 
relacionado con el cumplimiento de las obligaciones de los maestros y funcionarios. 

En suma, esta limitación afecta de raíz ala capacidad de colaboración constructiva de las 
asociaciones de ¡::Jdres de familia en las tareas escolares. En la práctica parece que se 
espera de estas asociaciones sólo que cooperan con dinero o colaboren en algunos 
eventos extracurriculare-; que no tengan que ver dIrectamente con la labor pedagógica. 
No parece que la participación así reglament,:lda puede realizar el desideriJtum ,,4.1i
expresado, en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica yen la ~ ·l33~t 

4,".~?:~>,;~~~~-.. 
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3 2 	 Comportamientos de los adultos respecto a los hábitos y prácticas de lectura. Aprecio 
por las actividades intelectuales y culturales que compiten con otras atracciones de niños 
y jóvenes. Fomento y orientación de industrias culturales. 

3.3 	 Participación comunitaria en la regulación de los medios de comunicación, sobre todo la 
televisión. Contraloría social de estos medios, según los ordenamientos legales y las 
trad iciones civicopolíticas. 

3.4 	 (Contraloría Social). Vigilancia sobre el sistema educativo, según ordenamientos legales y 
organización social y política. 

A la luz de este amplio abanico de posibilidades sobre la participación de la familia y la 
comunidad en la vida escolar no todas ellas aplicables en nuestro contexto cabe formular algunos 
comentarios críticos a las disposiciones de ia lGE. 

Dos observaciones previas se imponen: primero. en esta materia es difícil establecer normas 
legales de aplicación universal, habida cuenta de las circunstanCIas tan desiguales en que se 
encuentran las familias, las comunidades y las escuelas del país; habrá que distinguir cuáles normas 
son generaiizables y en cuáies su ;¡plicación estará mediad.a por circunstancias !imitantes. 

La segunda observación se refiere a la distinción, que ya se comentó {supra, segunda sección} 
entre una participación meramente consultiva y otra que conlleve capacidad decisoria. Es importante 
mantener en la mente esta distinción, a lo largo de los comen·tarios díticosque siguen. 

empecemos, pues, por la participación de la familia, las obligaciones de los padres en el hogar 
(a las que se refieren las líneas 1.1 y 1.2 de esquema) no son necesariamente objeto de la LGE; 
idealmente podría esperarse que una ley educativa las mencionara, pero pueden bastar las 
disposiciones generales sobre la familia del artículo 4° de la Constitución yde los respectivos códigos 
civiles. 

Respecto a las líneas 1.3 a 1.7, que se refieren a la participación de los padres de familia en la 
escuela y a la interacción entre ambos, caben los siguientes comentarios críticos a la ley: 

a) 	 A los padres de familia, individualmente considerados, la LGE les reconoce varios 
derechos importantes: informar a las autoridades sobre los problemas, colaborar con 
ellas "para la superación de los educandos" y para mejorar los establecimientos (yen el 
caso de la enseñanza particular opinar cobre las colegiaturas); además, 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 actividades 
escolares. El texto legal, sir. embargo ni prevé procedimientos o instancias de apelacíón si 
ellos son violados, por lo que la efectividad de estas disposiciones queda librada a la 
buena voluntad del director y de los maestres con quienes interactúan los padres de 
tamilia. Si las autoridades escolares no atienden las inforl1"aciones o ;cclamaciones de los 
padres, éstos no cuentan con recurso lega! alguno para hacer valer sus derechos. Ni 
siquiera está previsto el caso de inconformidad de los padres o del propio alumno con la 
colificación otorgddd por ei Illde::,tru, Cd::'O que pueúe :)er muy flecueme y que e5 ubjeto 
de procedirnientos muy precisos en las legislaciones de otros países. 

"'e:
{~t~ 
<~ . 
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los consejOS con las InSlan(ldS del sistema de gobIerno (Comisiones de Educación de las 
Cámaras a nivel estatal y k:deral, por eJemplo), capaces de dar respuestas efectiva a esa 
contraloría 

Respecto, finalmente, a las líneas de participación del entorno cultural en la vida de la escuela 
0.1 a ,3.4 del esquema. ámbitos que guardan correspondencia con los de los consejos de mayor 
¡erarqUla. caben estas consideraciones: 

a) 	 Desde luego, habrá que senalar (3.1) las deficiencias tradicionales en las conductas 
cí~icas de nuestra sociedad, que no contribuyen a formar en las nuevas generaciones que 
aSIsten a las escuelas una cultura política basada en responsabilidades compartidas y en 
la obligación de rendir cuentas. 

b) Tampoco existe en la sociedad mexicana, hablando en general, un aprecio por las 
actividades intelectu<'!!es y culturaies. y particularmente por la práctica de la lectura (3'.2); 
así lo evidencian los bajo,> índices por habitante de libros en bibliotecas y libros 
producidos y vendidos. Los niños y jóvenes no se sienten estimulados por un entorno 
apropiado a leer y a aprender. 

e) 	 No hay tampoco tradición de una intervención regulatoria de los medios de 
comuni.:acién soc!al, a través de órganos auténticaménte representativos. Las empresas
de radio y televisión se .:onsideren negocios productivos concesionados por el Estado y 
generalmente operan sobre la base de implícitas son aún 16s canales por !a opinión 
pública puede dar cauce a sus inconformidades o propuestas. 

d) ¡Siendo obvio que las circunstancias comentadas bajo a), b) y c) no pueden modificarse 
mediante ordenamientos legaies, sí parece pertir.ente señalar dos limitaciones de la LGE 
en este ámbito: por una parte, la disposición del artículo 74 sobre la congruencia que 
debe haber entíe las actiVIdades de los medios de comunicación masiva y los fines y 
cnterios de la educación naóonal es sumamente vaga y, al no estar reglamentada. no 
pasa de ser un buer. deseo; por otra parte, los Consejos de Participación Social aun en el 
caso de funcionar adecuadamente tampoco llegarán a constituir verdaderas instancias 
de "contraloría social" respecto a íos medios de comunicación, en virtud de las 
atribuciones que se les asignan. Como se ha dicho, su creación representa un avance en 
el plano de lti comunicación, quizás también en el de la representación, pero su 
funcionamiento no llegará a afectar las estructuras de poderes o intereses sindicales, 
políticos o administrativos que han obstaculizado hasta ahora la elevación de la calidad 
de la educaCIón. 

Poder social real y legis!ación escolar 

Los comentaríos anteriores hacen ver que las innovaciones de la LGE respecto a la participación 
social. si bien representan un pequeño 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 
educación; la reflexión pfOspectiva no puede ser optimista. 

Es difícil innovar "desde arriba" confiando en que la creación de determinados órganos logrará 
estimular el interés de la sociedad por sus escuelas y encauzar constructiv<:lmente sus contribuciones. 
La gente percibe entre sus prácticds cotidianas las realidades del poder; percibe entre sus prácticas 
cotidianas las realidades del poder; percibe las actitudes defensivas de los maestros y directores que. 
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exposIción de motivos de esta ley, de contribUir deCISivamente a renovar la educaCión, 
devolverle su carácter mtegral y elevar su calidad. 

f) 	 Los padres de familia también participan, mediante algún representante, en el Consejo 
Escolar de Participación Social, y este órgano sí puede "opinar en asuntos pedagóglCos" 
y tratar de algunas materias relacionadas con las actividades educativas de la escuela. Sm 
embargo, no es esperable que tenga mucha fuerza la voz de los padres al referirse a 
estos asuntos en un órgano en que están presentes autoridades educativas, 
representantes de los maestros y de su sindicato. 

La participación de la comunidad local (punto de:; del esquema) corresponde, en la ley, il los 
Consejos Escolares. Por su composición y atribjJciones estos organismos podrían cubrir, si llegaran a 
funcionaí adecuadamente; casi todas I~s Hncas enumeradas en 2.1 a 2.7. Pero hay varias 
obseNaciones críticas que tomar en ::uenta: 

a) 	 Estos Consejos Escolares, como los demás, no pueden inteNenir en aspectos labores (la 
exclusión de lo político y lo religioso no es objetab!e); cabe suponer que esta expíesión se 
interpretará laxamente para cubrir todos los asuntos del personal de las escuelas y aun 
aigunos más generales.de la administración que puedan t~ner re:ación con lo laboral. 

b) 	 No se entiende por qué, si las cuestiones laborales quedan excluida$ de la competencia 
de los Consejos, deba haber un representante sindical en ellos. Esto tiene visas de una 
concesión política al sindicato magisterial, a (asta de los intereses de los demás 
participantes en estos cuerpos colegiados. 

i 
e) El carácter de los Consejos Escolares, cemo de los demás Consejos, es meramente 

consultivo; en ningún aspecto tienen competencia decisoria y mucho menos pueden 
deódií acerca del destino de ¡os íecursos económicos; alm ciJando ¡legaran a funcionar 
como la ley prescribe. en nada afectdll la estructura de autoridad vertical del conjunto 
del sistema educativo. Hubiese sido deseable qUe se les reconocie<;é capacidad decisnria 
al menos en algún aspecto (aunque fuese de orden mdterial del establecimiento); sólo 
con capaCidad decisoria real se podría esperar de estos órganos una influencia efectiva. 
Esta observación vale por igual para los Consejos Municipales. Estatales y el Nacional. 

Conviene recordar que en otros países latinoamericanos se han introducido 
recientemente formas de participación mucho más efectivas; por ejemplo. en el estado 
brasileño de Minas Gerais los directivos de las escuelas son elegidos, entre los maestros 
que Si'> postulan a eSe puesto y cumplen los requisitos, por un órgano representativo de 
la escüela y la comunidad, mediante votación secreta. Esta medida ha terminado con el 
clientelismo político y las extralimitaciones elel poder sindical; asimismo ha reavivado el 
interés de los padres de familia por la escuela de sus hijos. 

Recuérdese también la experiencia mexicana de hacer intervenir a las comunidades en la 
aprobación del pago de las remuneraciones a 10<; Instructores Comunitarios; esa medida 
redundó en un mejor cumplimiento de las obligaciones de dichos instructores. 

d) 	 Los consejos representan un tímido inicio de la des0ada "cortraloría social"; en ellos, si 
llegan a fUilcíonar, la sociedad podrá comunicarse con sus autoridades, expresar 
insatisfacciones y proponer soluciones. Pero por sus características estos órganos no 
ejercerán un controi p{lblico que, al menos por la vía de la presión de la opinión, obligue 
a las autondades a rectificar sus :::omportamíentos; tampoco se cenecta la operación de 
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Acuerdo se complementó con los convenios SUSCritos el mismo con los conven::L SUScritoS el mismo 
día por los gobiernos de los estados, el gobierno federal y el Sindicato f'JaClof)cll jE' Trabajadores de la 
Educación). Esta reforma educativa encontró un verdadelO cauce núrrnallvo a tr,wés dL: la publlcdclon 
en el Diario Oficial de la Federación de la reforma correspondlr:nte al Clrticulo 3° d(: la Constitución. 

Presenciamos así un procedimiento de carácter peculiar: en lugar de inICiarse el proceso 
reformador, como ha sido costumbre, por la presentación de la correspondiente iniciativa ante el 
?rga.no legislativo, se produce una situación de hecho (a la que se le da reforma, aunque en realidad 
Implica en sí misma, por la vía de los hechos. la reforma misma. ¿Un cambio de realidad que impulsa 
el cambio de la normatividad? Más bien una nueva política educativa a la que se da ex post la 
formalidad jurídica. 

. En el análisis de normas jwidiGl::i es ineludible el contrasté entre la legislación y I~ Constitución 
dadas las reldcionps jerárquicas que guardan ~ntre sí. 

En una materia come ésta, ia perspectiva histórica tiene un particular interés, pues pone de 
• manifiesto 	el tránsito de la educación concebida como una forma de libertad, como un derecho 

individual. a la educación concebida como un monQPolio del Estado, para !uogo barrüntar en un 
esquema de fuerte control gubernamental sobre un derecho individual que no alcanza ya el rango de 
garantía individual. 

El artículo 3v de la Constitución de 1917 se inspiró originalmente en ei mismo numeral de la 
Constitución d~ 1857. aunque estableció, en compar¿lt::ión con la anterior dispo<;ición. ciertos limites al 
derecho a impartir educación. 

La fórmula emf)leada por el Constituyente de Querétaro tiene el mismo carácter liberal de la de 
1857: "La enserianza es libre... ", pero a diferencia de la disposiriÓf¡ del siglo XIX, se estahlecen 
algunas cortapisa~; laicismo (que se impone vinculatoriamente para toda las educación particular), 
sujeción a la vigilancia oficial y exclusión de corporaciones religiosas y ministros de culto (sólo 
obligatorios para la educación primaria impartida por particulares). 

En conclusión, la impartición de educación por los parliculares, si bien CO~i cíeítas limitaciones, 
fue una de las garantías mdividuales otorgadas por la Constitución de 1917 es su texto originaL 

En el Diario Oficial de la Federación del 31 de diciembre de 1934 se publica la primera reforma 
integral al artículo 3° de la Constitución. 

Se determina en el nuevo texto una línea ideológica para la educación (el socialismo); se da 
una profunda modificación a principios constitucionales: se elimina la garantía individual de impartir 
educación; se establece un auténtico monopolio d'el Estado sobre la función educativa; se crean 
excepciones a las garantías individuales de legalidad y de no retroactividad, con lo que el particular 
queda desprotegido frente a la arbitíariedad de la autoridad. 

El nuevo artículo 3° en su fracción II otorqaba al Estado facultades monopólicas: "1/. La JtiIII. 
formación de planes, programas y méiodos de cnsen;,nza corresponderá en todo case al Estado". .. 
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con. frecuenCia, consideran a la escuela su feudo "xclusl'/o, ':OrlOU' las illdíllpulaCloncs del poder 
sindICal que ha invadido ilegítimamente los ámbito') de la QC"Jtlón educativa del btado; conoce y a 
veces experimenta las innumerables prácticas COITUptélS que rQ(1L:an di :'I:,tema escolar; sabe 
perfectamente, en cada caso concreto, aunque no lo diga, él qUien y hasta dóndp le interesa 
verdaderamente la educación y qué puede esperar d(' sus escuelas. Que se creen consejos y se intente 
que funcionen, quizás modifique estas percepciones en algunos caso:" pero no logrará en la gran 
mayoría de las situaciones. 

los padres de familia y otras instancias de la comunidad, a quienes sí interesa la educación por 
su propia naturaleza, son fuerzas potenciales de renovación educativa; pero no pueden actuar si los 
poderes constituidos que se han apoderado del ámbito escolar les cierran todas las puertas. 
Técnicamente no es difícil deslindar en qué asuntos tienen competencia los padres de ramilia (u otras 
instancias) y en cuáles :;0 Id tienen y dd)~n respetar la autoridad profesional de los maestros y el 
e:;pacio de decisiones de la institución; el prnblema no está en ese des!;'ld€ técnico, sino en J;fim¡i, en 
bien de la eduLación, la disputa de los poueres en confiicto. 

:,,~~ 

Más beneficiosa hubiese sido esta ley si hubiese introducido dos o tres mecanismos concretos 
en que la participaCIón de la famiií.::l y la comunidad resultasp efect.lva. Por t>Jemplo: !.:: elecóón de los 
directorps de las escuelas por la comunidad, la posíbiiídad de remoción de supervisoles ineficaces por 
decisión participativa, o a la intervención de los padres de familia en dlgunos aspectos de la evaluación 
del maestro individual; otro ejemplo sería la creación de un mecanismo de rendimiento de cuentas 
anual de la escuela a su comunidad. Sin necesidad de gr3r.des organiz3t:iones formales (que en 
rnuchos casos no¡ pasaran de ser meramente formales). unas cuantas prácticas de intervención 
democrática en el cerrado ámbito escolar lograrían en poco tiempo la deseada participación. El poder 
real sólo se contrarresta oponiéndole otros poderes iguallnente reales, ,,; 

Que -esto sea posib:e en el ámbito escolar mexicano, aunque el resto de la vida cívica y política 
continúe en su inveterado rezago democrático, puede ":'2í discutible. En 10 personal si lo creo posible 
porque estoy convencido de que los asuntos edl,lcativos interesan a la sociedad tanto o más que íos 
directamente políticos. La democracia no tiene que empezar necesariamente por el ámbito electoral; 
es deseabie que allí avance, desde luego, pero puede impulsarse en otros sectores, entre ellos el 
educativo, y constru:rse de abajo hacia arriba, en las pequeñas batallas cotidianas que se libran al 
derredor de cada escuela pn el país. 

DE LA EDUCACIÓN IMPARTIDA POR lOS PARTICULARES 

Evolución de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917 

Es imprescindible compnzar con una visión, así sea somera, de la evolución constitucional de 
esta materia, puesto que la sucesión de reformas constitucionales al artículo 3° hace patentes algunas 
de las modalidades rec¡uli'ldoras que ha ido adquiriendo la legislación federal en materia educativa en 
México y que no est<5n ausentC's de la Ley General de Educacióll, en cuanto a su regulación de la 
educación particular se refiere. 

Ley General de 
iniciada con el 

Educación, por otra parte, se e'lCllentra en el contex!:C) de la reforma_ 
Acuerdo Nacíon¿¡1 para ~a Modcrnizacién de la Educar:16n Básica (este 
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,~as fracciones 11, 111 Y IV regulan la educación privada, respectivamente: derecho a impartír 
educaClon, pero con sujeción en el caso de la educación restringida; sujeción a los principios 
m~t,enales, que rigen la educación pública establecidos por la Constitución y los planes y programas 
ofl~lales sm establecerse tipo, grado o modalidad de educación; y exclusión de las corporaciones 
rehglo~as, los ministros de culto, las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda religiosa y 
las SOCiedades por acciones de la educación restringida. 

El 28 de enero de 1992 se publica una serie de reformas constitucionales comprendidas en la 
denominación "reforma religiosa". 

Del artículo 30 sólo se derogó la fracción IV, para eliminar la prohibición en ella contenida. 
Pe~o: junto con el levantamiento de ésa prohibición relacionada con personas vinculadas a credos 
rehglosos, se levantó también la prohibición a sociedades por acciones. 

El resto de la regulación constitucional de la educación privada quedó intacto. 

La más reciente reforma al artícuio 30 de la Constitución es la nub!icada en ei Diario Oficia; de 
la Federa'c..i6n del 5- dé marzo de 1993', No tiene relevancia ia reforma ~obre la autonomfa universitaria 
pues no está relacionada con la educación impartida por los particulares, 

En esta reforma ,se opta- de nuevo por la reexpresión integral del texto, aunque se recogen 
muchas de lfs disposiciones provenientes de la reforma de 1946. 

Los nuevos contenidos del artículo 30 tienen que ver con la explicitación del derecho individual 
a recibir educación básica como garantía individual, lo cual no era en realid~d necesario; la inclusión 
de la obligatoriedad de la secundaria; una pretendida diferenciaciór. entre "impartír" y "atender" 
educación con la finalidad de referir el carác..ter gratuito de la educación pública sólo a la educación 
preescolar, primaria y secundaria y no a la superior; la eliminación del r~imen especial de la 
educación destinada a obreros y campesinos; !a denominada "federallzación" de la educación, que en 
realidad lo que hace es eliminar la concurrencia de facultades en materia educativa que existía; el 
facultamiento al Ejecutivo Federal (Secretaría de Educación Pública) para determinar planes y 
programas de estudio de educación primaria, secundaria y normal para toda la República; la 
promoción y atención del Estado a cualquier otro tipo o modalidad educativos, a la investigación y a la 
cultura nacional; la introducción del principio de seguridad jurídica en favor de los particulares. 

Para los particulares los cambios reievantes son: el facultamíento constitucional a las 
autoridades de determinar planes y programas de estudio queda referido sólo ¡ji la educiilción primaria, 
secundaria y normal, aunque la propia Ley General de Educación trasgrede esta limitación 
constitucional. Se reitera el derecho de los particulares a impartir educación en todos sus tipos y 
modalidades; el reconocimiento de validez oficial de estudios se concibe como un piilrámetro general 
de validez oficial de estudios se concibe como un parámetro generiill piilriil toda la educiilc:ón particular, 
no sólo para la educación distinta a la restringida. La facultad de otorgar o re~irar el reconocimiento 
de validez oficial se sujeta al principio de legalidiíld, también el otorgamiento o rechazo de 
autorización para impartir educación restringida; como consecuencia, el íeconocimiento de validez 
ofici€11 de estudios y la autorización se sompten también al control de constitucionalidiíld y respecto de 
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ellos . ~rocede recurso y Juícío. La restricción de orden material, relativa al segundo párrafo y a la 
fracClon 11 del artículo 3°, sólo opera respecto de la educación primaria, secundaria y normal. 

. Se mantiene la estructura intervencionista del Estado y, en consecuencia, la restricción a los 
partICulares en el campo educativo. 

Los prolegómenos de la reforma educativa 

El Acuerdo Nacional para ia Modernización de la Educación Básica y los 31 convenios suscritos 
entre la Federación y los gobiernos de los estados son las dos primeras acciones del gobierno federal 
en lo que se ha dado en llamar la reforma educativa; ninguno de los do tipos de instrumento jurídico 
está en relación inmediata con la edl!cación particultir. Sin embargo, son el antecedente 'déi\ : 
"federalismo educativo" que se recoge en la Ley de Educación e incide de manera sustandal e!{~1 '. 
subsector educativo privado. 

Sólo se hará mención de las características más relevantes de estos instrumentos jurídicos, el 
Acuerdo y los convenios. 

Muchos meses antes de que s~ presentara ante el Congreso de la Unión la iniciativa de reforma 
constitucional al artículo 3°, se dio inicio, a través del Acuerdo y los convenios, a la reforma educativa 
que tiene ceno finalidades principales: 

• 	 Dar origen a una nueva forma de concebií el federalismo educativo y la participación 
social en la educación. A partir de ahora, estos términos van a tener una significación que 
no tuvieron antes. Valga de ejemplo el hecho de que, conforme que, conforme ai texto 
constitucional anterior, los legisladores federal y locales así como la doctrina' 
constitucionalista, atendieron que el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados 
debían emitir sus propias legislaciones en materia educativa y otorgar facultades, propias y 
excluyentes, a Federación y estados. Con la nueva concepción (que se arroga el "auténtico 
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 función magisterial. 

Resulta poco clara la naturaleza jurídica y la procedencia legal y constitucional del Acuerdo 
Nacional para la Modernización de la Educación Básica; está suscrito por el secretario de Educación 
Pública, por parte del Ejecutivo Federal, por la Secretaría del Comité Ejecutivo Nacional, por parte del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, y por los 31 gobernadoles, pro parte de los 
gobiernos de los estados. El Presidente de la República suscribe el Acuerdo como testigo de honor. 

Es cierto que los artículos 26 y 116, fracción VI, de la Constitución permiten los convenios 
entre federación y estados, pero el Acuerdo no explicita su fundamentación jurídica y además implica 
modificaciones a la educaci6n básica que podrían exceder los límites marcados por la propia 
Constitución. 

" tri 

.. 
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BLOQUe OIoAcnco IV 
ELEMENTOS OE COMPMA06N ENTRE SISTEMAS NAQONALES 

En el Dlano Oficial de la Federación del 19 de mayo se publica el Acuerdo antecedido por un 
"Decreto para la CelebraCIón de Convenios en el Marco del Acuerdo Nacional para la Modernización 
de la EducaCión Básica" que tiene marcada como fecha de entrada en vigor la de su publicación, es 
deCIr, el 19 de mayor de 1992, aunque esté dado el día 18. De nuevo surge la duda de cuál es la 
naturaleza de este decreto. 

El proceso resulta poco cuidadoso, pues los convenios, que supuestamente están 
fundamentados en este decreto que antecede al Acuerdo, se suscriben antes de que el Decreto se 
publique y entre en vigor (el día 18 de mayo). Su artículo único dispone: "El Ejecutivo Federal, por 
conducto de la Secretaría de Educación Pública y con la participación que corresponda a otras 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. propondrá • los gobiernos de las 
entidades federativas, en el marco dé! Acuerdo Nacional para la Modernización de la EducaCIón 
Básica, la celebración de los convenios que sean necesarios para el oportuno y cabal cumplimiento de! 
ffi¿ndonado ¡;cuerdo". La finalidad riel Decrf1to se ve de origen p irremis:b!em::>nte incumplida. lEn 
qué puede afectar esto a 105 convenios que se suponen sustentados en este Decreto? 

Es claro, por lo pronto, que todo esto parecE: más un intento vano de dar formalidad jurídica a 
la voluntad política, que un auténtico proceso cnmarca?o en la legalidad. 

Además, hay razones para cuestionar la constitucionalidad de los convenios y del Acuerdo, 
dada la muy original y distinta fórmula de "federalismo" que adopta. NQ es vana la cuestión, pues la 
mterpretac¡ón legal y doctrinaria anterior, que· ahora se abándona, dio origpn a los sistemas 
educativos 16cales, a distintas relaciones laborales a estatus jurídicos y legislaciones edUc.iltivas propios 
de cada estado que ahora entran en conflicto con la nueva política educativa. 

El subsector educativo privado está a:Jsente, tanto del Acuerdo como de los convenios (salvo 
parlas t(es cláusulas en las que se menciona a los particulares), lo que podría servir de base a la 
hipótesis de que la edUCación privada está fuera de la reforma educativa. Quizás no sea válida una 
conclusión de carácter absoluto en ese sentido, pero sí resulta evidente (como se verá más adelante) 
que el subdirector educativo privado ni se le fomenta, ni se le reconoce ~I papel que cumple en la 
educación nacional. 

Hay una marcada irracionalidad e ineficiencia en la regulación de la educación privada. que 
consiste en dar tratamiento jurídico homogéneo a situaciones que son heterogéne.s aunque tengan 
similitudes; son evidentes las diferencias entre el subsistema educativo público y el subsistema 
educativo privado; sin embargo, al segundo se le somete virtualmente a la misma regulación que al 
primero y se le agregan normatividades que lo constriñen, burocr.tizan y limitan injustificadamente. El 
argumento de Ir¡ autoridad es la supuesta protección del público como consumidor de 105 servicios 
educativos, finalidad que se cumpl•. 

En los convenios se contiene un. sola cI~lJsula referid • los p.rticulares que imparten 
educación básica, norm.1 y l. relativa a la formaci6n de m.estros, así como la espeCl.I, y dos más que 
indir~ctamente afectQn al subdirector educativo privado. 

El segundo párr.fo de la cláusula decimoséptima del Convenio 5uscrito por el gobiemo federal 
y el del estado de Aguasca!ientes (que puede tomarse como modelo, pues los 30 convenios ~e5tdntes 
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BASES FILOSÓFICAS, LEGAl!: S y ORGANIZATTVAS uEl SISTEMA EDUCATTVO MEXICANO 

son prácticamente Iguales a éste) dispone "De esta manera, las escuelas y establecimientos 
particulares que prestan en la EntIdad servicios educativos de los mencionados en la cláusula tercera 
anterior, con autorizaCión o reconocimiento de validez oficial, quedan incorporados en los términos y 
condiciones vigentes, al sistema educativo estatal". Esta cláusula, como se puede apreciar, se refiere a 
las au torizaciones y los reconocimientos de validez oficial de estudios, a las escuelas y establecimientos 
educativos privados y a su incorporación. 

Lo significativo es que se transfiere de la Federación a los estados 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 hipótesis de tr'abajo la posible afectación de los derechos adquiridos 

por los establecimientos particulares incorporados anteriormente a la Secretaría de Educación Pública, \ 

lo ql..!e implicJrá Inconstitucio~3¡ No puede h;:;cerc;e ese análisis sin estudios de campo en el que se 
\ 

comprueben los extremos de la hipótesis en varios casos. 

Hay dos referenci-3s indirectas a los particulares en las cláusulas decimoprimera y decimoctava. 
Se refieren ~espec~¡vamente a la supervisión y 3 ia certifir¿!ción de conocimientos, la reva!id.ación de 
estudios y las equivalencias que se dejan en la competencia de los poderes estatales, bajo la 
normatividad y criterios del Gobierno Federal. 

El capítulo V de la ley General de Educación 

La regulación explícita de la educación privada está contenida en los seis artículos del capítulo 
V de la ley; pero además de estas disposiciones hayal menos otras 43 partes de la ley que contienen 
regulaciones relacionadas con la educación con la educación particular. 

Puesto que el régimen legal de la erlucación privada está integrado por todas las disposiciones 
contenidas en la Ley General de Educación que le resultan aplicables, es imprescindible atender a 
todas ellas a pesar de que invadan algunos temas tratados en otros capítulos de este libro, 

El nombre de la ley <;LJoiere que se abarca toda la educación, pero en realidad no se trata de 
una ley "general" pues la educación superior pública queda fuera de su ámbito material de aplicación. 
No ocurre lo mismo con la educación superior privada, pues sus instituciones nq gozan de autonomía; 
de esto resulta que se le da legalmente el mismo tratamiento a la educación superior privada que, por 
ejemplo, el prescrito para la educación básica privada, Esta identificación produce situaciones de 
dudosa validez constitucional y desde luego hace que la regulación sea ineficiente. 

Por otra parte, la ley responde de manera excesiva a una problemática laboral que debería 
resolverse por el conducto administrativo adecuado, en lugar de provocar disposiciones que resultan 
impropias para estos menesteres, como son el último párrafo del artículo 74 y los transitorios cuarto y 
sexto. 
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BLOQUE DloÁcnco IV 
WMENTOS DE COMPARACIÓ~I ENTRE SlST!MAS NAaONAlES 

El artículo 74 excluye de la regulación punitiva de la ley de loe, trabajadores de la educación, 
con lo que se viola la garantía constitucional de la Igualdad, en perJuICIo de las ¡nst!tunones educativas 
privadas. 

El cuarto transitorio hace depender del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 
(SNTE) la transferencia del sistema educativo federal en el Distrito Federal a las autoridades locales. 

, El sexto transitorio, por último, dispone: "las autoridades competentes se obligan a respetar 
Integramente los derechos de Jos trabajadores de la educación y reconocer la titularidad de las 
relaciones laborales colectivas de su organización sindical en Jos términos de su registro vigente y de 
acuerdo con las disposiciones legales cO,rrespondientes al expedir esta ley". Texto que nada tiene que 
ver con lo que es propiamente una disposición legislativa. 

Seguramente hay razonps para justificar estas disjJosidones, como la previsible opOSición en la 
Cámara de Diputados de los diputados pertenecientes al SNTE, pero ninguna de esas íazones puedp 
poner el pragmatismo que contienen pro encima del principio de igualdad (que se viola por virtud de 
la exención contenida en el artículo 74), o de! de autoridad, e del carácter formal propio de la ley. 

En ia Ley se encuentran remisiones a cuerpos normativos expedidos por las autoridades 
educativas, usando fúrmulas como "disposiciones generales", "lineamientos generales", "fijar 
r~quisitos", "tomar medidas", "regulación respectiva", "establecer procedin,ientos", "seña:ar 
disposiciones;', que plantean una cuestión de inconstitucionalídad pJes no es válido 
constitucionalmente dar a disposiciones de carácter .::dministrativo que no emanan del Presidente de la 
República el papel juddico de reglamentos o, incluso, de leyes. 

El principio de legalidad dí<;puesto por la Constitución constriñe a la ley, como se sabe, la 
posibilidad de determinar derechos y obligaciones a favor y a carIJO de los particulares y restringe a la 
Constitución el otorgamiento de facultades a la autoridad, especialmente ia federal. 

En tanto esos cuerpos normativos contienen obligaciones nuevas a cargo de los particulares y 
otorgan facultades a las autoridades, se está rebasando el principio constituciollal de legalidad. EL 
principio constitucional de competencia también rebasa, pues hay dispOSiciones de la Ley Gel1eral de 
Educación que "facultan" a las autoridades educativas para emitií ese tipo de ordenamientos, cuando 
la facultad reglamentaria es exclusiva del Presidente de la República en el ámbito federal (Art. 81, 
frace. I de la Constitución), y la legislativa del legislador. 

Con relación a este asunto, por encima de las razones de orden pragmático que pudieran 
esgrimirse, están de nuevo los insalvables límites que la Constitución establece y que se rebasan vician 
de inconstitucionalidad al acto que los rebasó. 

En este apartado se hará el análisi~ específico de cada uno de los artículos del capítulo V (Arts. 
54 al 59) de la ley que, como ya se dijo, se refiere a la educació~ particular, dejando para el siguiente 
apartado el análisis de los que indirectamente le afectan. 

El ar:iculo 54 de la Ley General de EduLación contiene varias disposiciones: 
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• 	 El derecho de los partICulares a impartir educación en los distintos tipos y modalidades. Se 
trata de la reiteración de la disposición constitucional en el mismo sentido. 

• 	 La diferenciación entre "autorización" y "reconocimiento de validez oficial de estudios", La 
autorización se refiere a la educación restringida, mientras que el reconocimiento de 
validez oficial está referido a cualquier otro tipo o modalidad de educación. 

• 	 La "validez oficial", a diferencia de como había operado hasta la entrada en vigor de la 
nueva ley, abarca tanto un tipo de educación como otro; tienen validez oficial los estudios 
amparados por autorización (correspondientes a la educación restringida) y los estudios 
amparados por reconocimiento (cor~espondientes a cualquier otro tipo y modalidad). 

• 	 La "incorporación" al Sistema Educativo Nacional es el puente entre !a educación partkular 
y la validez oficial (páírafo cuarto del artículo 54 de ia ley General de Educación) '1 se logra 
precisamente por contar con la autorización o el. reconocimiento. La incorporación 
dispuesta es al Sistema Educativo Nacional (que comprende al estatal) y no a una 
dependencia pública, como antes se entendía. La incorporación es sólo respecto de los 
estudios a que se .efiEíim ia autorizadÓn o el reconocimiento. 

El párrafo tercero de este artículo dispone que la autorización y el reconocimiento sean 
específicos pé.lra.cada .plan de estudios. 

¡ 

La parte final de! artículo reitera la disposición constitucional en el sentido de que hay dos 
regímenes para la educación privada, uno restringido, en el que se requiere la autorización previa; otro 
en el que la obtención dEl reconocimiento de validez oficial se deja a criterio de los partiCülares. 

El artículo establece los requisitos que dpben cumplir los particulareS que soliciten 
autorización o reconocimiento de validez oficial. Se piden los mismos requisitos a los particulares que 
se van a dedicar a la enseñanza básica, que a los que optan por la prestación del servicio educativo a 
nivel superior. 

Si bien la fracción Vi del artículo 3° constitucional remite a ia iey la determinación de los 
parámetros dentro de las cuales el Estado otorgará o reiterará el reconocimiento de validez oficial de 
estudios, no puede considerarse que esa remisión carezca de límites. 

Por ejemplo, resulta incompatible con las disposiciones constitucionales la facultad derivada de 
a fracción I del artículo 55 de la Ley General de Educación, pues al facultar a la autoridad para 
establecer los rpquisitos que deben cumplir los docentes de las instituciones educativas públicas y 
particulares, se viola la libertad de ocupación garantizada por el artículo 5° constitucional. 

El segunda párrafo del artículo constitucional dispone que ésta ~s una memoria de 
competencia local, que sólo puede limitar la ocupación por medio de la exigencia de título profesional 
y que las condiciones de obtención y las autoridades que expiden el títull) deben fijarse también por .. 
medio de la ley local. Es improcpdente, el) consecuencia, qUe se atribuya a la autoridad administrativa 
la determinación de requisit0S a satisfacer para peder ejercer la docencia. Respecto de la docencia en 
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los 	tipos y modalidades educativos distintos de preescolar, primaria y secundaria, por lo menos en lo 
que toca al Distrito Federal, no es legalmente válida la imposición de ninguna condición o requisito. 

la fracción IJ del artículo 55 exige a los solicitantes de autorización o reconocimiento de validez 
oficial contar con instalaciones higiénicas, seguras y pedagógicas; los requisitos para que se cumplan 
esas ~aracterísticas son fijados por la autoridad otorgante. Hay una absoluta discrecionalidad de la 
auto:l?ad otorgante. Hay una absoluta discrecionalidad de la autoridad en la fijación de esos 
requIsitos. lo cual plantea problemas de seguridad jurídica. ¿Cuál es el criterio objetivo para establecer 
condiciones higiénicas, de seguridad y pedagógicas? 

la fracción 111 de este artículo 55 atribuye a la autoridad otorgante la facultad de considerar o 
no "procedentes" los planes y programas de estudio que son requeridos para obtener el 
reconocimiento de validez oficial. io que podría también ser cuestionado desde el punto de vista de la 
constitucionalidad. 

los requisitos exigidos por este capítulo 55 de la ley General de Educación son básicamente 
los mismo que establecía la abrogada Ley Federal de Educación. . 

El artículo 56 contiene dos disposiciones: 

• 	 Lo primera obliga a !asautoridades a ¡nfO/mar a tos ciudaddnossobre el otorgamiento. la 
rellovación Y el retiro de autorizaciones y reconocimientos de validez oficial. 

• 	 la segunda obliga a íos partkuláres a utilizar y publicitar los datos relativos a su condición 
de incorporados cuando lo son. Esta es una obligación que ya imponía la Ley Federal de 
Educación en su artículo 41. 

El artículo 57 de la ley General de Educación establece las obligaciones que deben cumplir los 
particulares que impartan educación con autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios. 
No hay trato diferenciado según los tipos o modalidades educativos, lo que genera imprecisiones. 

Por ejemplo, la fracción I obliga al cumplimiento del artículo 3° constitucional y de la propia 
ley. Es una disposición inútil y redundante: pero, además, la referencia indiscriminada al artículo 3° 
constitucional lejos de aclarar confunde, pues el artículo 3° Constitucional da un tratamiento distinto a 
la educación particular restringida y a las demás; ese diferente no se recoge en este artículo de la ley. 

Con relación a la fracción JI de este artículo 57 hay que entender que al particular que opera 
con reconocimiento e validez oficial de estudios le obligan los planes y programas con base en los 
cuales se le otorgó ese reconocimiento. . 

la ;racción III del artículo 57 produce :a misma polémica ocasionada por la fracción VI del 
artículo 35 de la ley Federal dé Educación ahora abrogada. Se refieren las dos disposiciones al 
otorgamiento de becas a cargo de los particulares. La nupva disposición es quizás aún más polémica, 
ya que remite a la autoridad otorgante la determinación de los lineamientos generales relativos a las 
becas. 
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Hay dudas, desde la naturaleza misma de la beca, de su validez constitucional; no hay 
parámetros que limiten la discrecionalídad normativa de las autoridades. Si las becas fueran impuestos 
o contribuciones, tendría que ser la ley la que las determinara y al detalle. SI no lo son, ¿entonces qué 
son? l\Ji la equidad social, ni l.íl redistribución de la riqueza son fórmul,¡¡s que puedan anteponerse a las 
garantías individuales. 

La fracción IV hace referencia a los requisitos del articulo 55, lo que significa que éstos deben 
cumplirse permanentemente. 

La fr?lcción V impone ¡ los particulares la obligación de facilitar y colaborar en las actividades 
de evaluación, inspección y vigilancia que lleven a cabo las autoridades. Se incurre en la misma 
problemática que propiciaba la anterior ley, pues tampoco ahora están fijados los parámetros dentro 
de los cuales se lIev¡n a cabo estas funciones y no. es suficiente con la delimitación procedim~ntal.ql!e 
se hace en el ¡rtículo 58 de ii ley. Por una parte, no se determinan explícitamente e!1 la ley psos 
parámetros y, por la oir¡, dependen de disposiciones de orden administrativo (lo que de pie a ia 
discusión de constitucionalidad antes apuntada); pero, además, hasta ahora la práctica de las 
autpridades ha sido errática y cambiante y hay que añadir la dificultad de que pueden existir 
disposiciones administrativ¡s federales y locales traslapada·s. 

. . 

Las obligaciones áispuestas en este artículo 57 son, en esencia, las mismas que se establecían 
en la Ley Federal de Educación. 

El artículo sS introduce algunas novedades en la regulación del subsector educativo particular: 
explicita la responsabilidad de inspección y vigilancia cargo de la autoridad que otorgó la autorización 
o el reconocimiento; y determina las formalidades a cumplir durante las visitas de inspección y el 
derecho que asiste a los particulares áe presentar a la autoridad dor:umentación relacionada con la 
visita. 

El artículo 59 se refiere a los particulares que prestan servicios educativos sin reconocimiento 
de validez oficial. Se trata de un tipo de educación que no tiene, conforme a los dispuesto por el 
artículo 3° de la Constitución, ninguna restricción. El segundo párrafo de este artículo resulta entonces 
improcedente, pues establece una serie de requisitos y limitaciones a la educación inicial y a la 
preescolar. 

En conclusión: 

• 	 Se restringió la absoluta discrecionalidad tanto en el otorgamiento, como en la renovación 
y el retiro de autorizaciones y reconocimientos de validez oficial de estudios y se dio 
procedencia a recurso y juicio posteriores. 

• 	 Los requisitos ylas obligaciones impuestas a los particulares siguen siendo los mismos. 

• 	 Hay ineficiencia en la regulación de los particulares por no distinguir situaciones que son 
sustancialmente diversas (como la educación básica y la superior). 

.. 
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• 	 Pueden plantearse dudas razonables de constituCionalidad . 

• 	 Se ~a a las normatividades administrativas el carácter de fuente de obligaciones para los 
particulares, 10 que resulta inconstitucional. 

Otras disposiciones aplicables a los particulares 

~omo ya se anticipó, el pesar de que una primera aproximación parecen ser sólo los artículos 
del capitulo V de la ley los que regulan a los particulares, en realidad son muchas· más las 
disposiciones que inciden en ese subsector educativo. 

. No resulta sencilla un¡ clasificación de esta) disposiciones aunque sí hay un primera dist.inción 
Irnportdnte, pues el capítulo VIII de la ley ("De las Infraccione, !as S~ndones y e! Recurso 
Administrativo") forma un conjunto homogéneo y puede tratarse por separado. .,,' 

El resto de las disposiciones han quedado agrupadas siguiendo como criterio la similitud en la 
materia regulada. . 

Las autoridades educativas y sus facultades 

Cuaf\do se aborda el tema de las autoridades en un análisis de caíácter jurídico, como éste, 
resulta indispensable hacerlo desde una doble perspectiva; la constitucional y la legal. Esta dualidad 
analítica es importante respecto de cualquiér materia, pero en la educativa !o es aún más, porque el 
artículo 3° de la Constitución determina de manera explícita las facuitades de las autoridades, siendo 
esa determinación restrictiva respecto de las autoridades federales. 

Los niveles de gobierno que intervienen en la prestación pública directa del servicio educativo 
se encuentran enunciauos en el primer párrafo del artículo 3° de la Constitución; esa intervención 
directa (el Estado como prestador del servicio educativo) es en preescolar, primaria y secundaria, y en 
la normal (a lo que en adelante llamaré educación restringida). La atiende el Estado de manera directa 
y "centralizada" (la "imparte"). 

Respecto del resto de la educación, la fracción V del propio artículo 3° cOrlstitucional dispone 
que el Estado la "promueva y atienda". 

No es suficientemente clara la distinción entre impartir, atender y promover, por lo menos no 
para los propósitos con los que se introducen estos conceptos en el texto constitucional y que son 
eliminar la gratuidad de toda la educación que no sea la básica y la normal. El artículo 9° de la ley 
repite casi textualmente la disposición constitucional; sin embargo, en su artículo 14, fracción 1, sólo 
recoge el primero de los conceptos (promover), mientías que el segundo (atender) no aparece 
explícitamente, sino que t;;:fI su lugar se habla de "prestar seNicios educativos", con los que la supuesta 
diferenciación constitucional entre la participación de! Estado conforme al párrafo primero y la 
participación conforme a la fracción V, lejos de aclararse, queda sumida en mayor confusión. 
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La determinación de planes y programas de estudio de educación primaria, secundaria y 
normal se otorga al Ejecutivo Federal en la fracción 111 del artículo 3° constitucional; la fracción VI, 
cuando hace referencia a la educación 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, así como la facultad para otorgar o negar autorización a éstos para impartir educación 
primaria, secundarla y normal, con las limitaciones que señala la ley. 

Podría discutirse si el principio de legalidad significa una absoluta restricción facultativa del 
otorgamiento explícito de facultades desde el texto constitucional, o si es factible dentro de la 
constitucionalidad alguna forma de ampliación de las facultades explícitas. 

En esta disputa me parece preferihle la tesis de las facultades implícitas, pero con las 
limitaciones que enUmera don Felipe Tena Ramírez: "el otorgamiento de esta facultad sólo puede 
justificarse CU3ndo se reúnen los sigU!entes requisitos: 1u, la existencia de una fi'lcultad explicita, que 
por sí sola no podría ejercitarse; 2°, la reiación de mecho necesario respecto a fin, entre la facultad 
implícita y el ejercicio de la facultad explícita, de suerte que sin la primera no podrfa alcanzarse el uso ' 
de la segunda; 3°, el reconocimiento por el Congreso de la Unión de la necesidad de la facultad 
implícita y su otorgtimiento por el mi")mo Congíeso al poder que de ella necesita". Adoptar esta 
opción no significa, sin cmbc::rgo, que el legislador pueda ampliar indisCíiminadamente el área de 
actuación lega! de la autoridad administrativa. 

Las facultades que corresponden a las distintas autoridades están determinadas' por los 
artículos 12 a 17 ;de la ley. Tienen especial importancia los artículos 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 celebran reuniones. 

Las facultades de la autoridad federal podrían resumirse en lo que se ha venido denominando 
"facultades normativas" dentro del concepto de "federalización". Esas facultades, dispuestas por ei 
artículo 12, se integran as: 

• 	 Establecer el calendario escolar en la educación primaria y secundaria. 

• 	 ElabOíaí y mantener actualizados los libros de textos gratuitos. 

• 	 AutOrizar el uso de libros de texto para primaria y secundaria. 

• 	 Fijar lineamientos generales para el uso de materiales educativos en primaria y secundaria. 

• 	 Regular todo lo relativo a los maestros de educación básica. 

• 	 Determinar en toda la República planes y programJs d~ estudio para la educación primaria, 
secundaria, normar y ¡a demás destinada a la formación de maestros de educación básica. 

• 	 Planear y programar globalmente el Sistema Educativo Nacional (SEN), evaluar!o y fijar los 
lineamientos de la E!lIaiuación a cargo de las autoridades locales. 
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1 
• 	 Llevar el registro de las InstituCiones que forman parte den SEN. 

• 	 Fijar requisitos pedagógicos para la educJClón inICial y preescolar que imparten los 
particulares para Impartir educación primaria, secu~daria. normal y la demás destinada a 
maestras de educación básica 

• 	 Planear y programar globalmente el Sistema Educativo Nacional (SEN), evaluarlo y fijar los 
lineimientos de Itl evaluación tl cargo de las autoridades locales. 

• 	 Llevar el registro de las instituciones que forman parte del SEN. 

• 	 Fijaí requisitos pedagógicos para la educación inicial y preescol;¡r que importan los 
partkulares 

• 	 Fijar los lineamientos generales 21 que se sujete la participación social. 

• 	 Regular el sistema nacional de :::réditus, dé revalidación y de equivaiencias. 

• 	 Fomentar la coordinación en materia educativa. 

La IJlti~a fricción de este artículo 12 dispone que la autoridad federal tenga como' 
atribuciones: "XIII. Las necesarras para garantizar el carácter nacional de la educación básica, la normal 
y demás para la formación d~ maestros de educación básica, la normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica .... ". No puede entenderse esta disposición como una "carta blanca" en 
favor de la autoridad, pues el principio de legalidad que establece la Constitución se opone a este tipo 
de disposiciones. 

El artículo 13 determina las atribuciones de las autoridades de los estados: 

• 	 Prestar íos servicios de edücdción inicial, básica incluyendo la indígena especial, normal y la 
demás destinada a los maestros de educación básica. 

• 	 Ajustar el calendario escolar. 

• 	 Prestar serviCIOS de form_ción, actualización, capacitación y superación profesional al 
magisterio de educación básica. 

• 	 Proponer a la SEP contenidos regionales para la educación básica y normal. 

• 	 Otorgar, negar y revocar ('!utorización a los particulares para impartir educación primaria. 
secundario, normal y la demás destinada a maestros de educación básica. 

• 	 Reva!idar yotorgar equivalencias de estudlo'5. en la educdción restringiúa 
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Es importante detectar que estas son facultades exclusivas de las autoridades localí's. salvo una 
o dos excepciones en cuanto a la impartición de enseñanza básica por la Feder·KiÓn en casos 
extraordinarios y en función de requerimientos de equidad educativa y sólo tempor alrn:-nte. 

La atribución relativa al otorgamiento a particulares de autorización para participar €f' el 
subsector educativo restringido es especialmente significativa para los partICulares que imparten 
educación básica y normal, pues implica que todos estarán sujetos, a partir de la vigencia de ~a ley, a 
las autoridades locales, y los que lo estaban a la SEP dejarán de estarlo. 

El artículo 14 amplía las atribuciones otorgadas en exclusiva a cada uno de los niveles 
gubernamentales .por los articulos 12 y 13. El primer párrafo de este artículo 14 habla de 
"concurrencia" entre la autoridad .federal y las autoridades locales en el ejercicio de las atribuciones 
que las frao:iones de ia disposición les atribuyell. 

Se crea así 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 específico (por ejemplo la 
prestación de servicios bibliotecarios señalada en la fracción VI), mientras que otras sí lo requieren. 

Entre las que si requieren marco normativo, hay algunas que la reciben de la propia 
disposición que otorga las facultades (el caso de la revalidación y las equivalencias, que tienen que 
someterse a normatividad creada por la SEP, según la fracción 111) y hay otras que no tienen referencia 
a una normatividad. determinada, con lo que se crea lél duda de cuál pueda ser esa normatividad, si 
una ley local o una I~y federal que aún no se expide. 

La concurrencia de las autoridades educativas ~n estas cuestiones se da de distintas maneras: 
en ocasiones de manera totalmente independiente una de otra (fracción 1, promover y prestar servicios 
educativos distintos a la educación restringida; fracción 11, determinar y formular sus pl¡:lnes y 
programas de estudio); h¡:¡y otras en las que opera normat:vidad administrativa federal subre las 
autoridades locales (revalidación y equivalencia, fracción 111); y, por último, otras en las que por su 
naturaleza tendrá que haber coordinación (la facultad de vigílancia del cumplimiento de la iey 
dispuesta por la fracción X). 

Es evidente un problema de descuido en el uso del término "de manera concurrente", pues la 
concurrencia no puede significar lo mismo en cada uno de estos enunciados. 

El último párrafo de este artículo 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 le corresponden a cada nivel de autoridad en exclusiva, conforme a los artículos 12 y 13 de la 
propia ley. 

Este artículo 14 plantea, además, otro problema, ahora de constitucionalidad. La fracción 11 
otorga a las autoridades educativas, télnto redeíal como loca;es, la facultad de determinar y formular 
planes de estudio distintos de los de la educación restringida, es decir, se les faculta para det.:;rminar y 
formular planes de estudio para los demác; tipos y nivek~" eduotivo\;. No h;¡¡y <1uo porder de lIista las 

disposiciones constitucionalmente que, por una rarte, establecen un principio de legalidad estricta 
pard las autoridades federales y, por otra, explicitan las facultades de la autoridad federal en materia 

.' 
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educativa. Entre esas facultades que se otorgan explícitamente a la autoridad federal en el artículo 3° 
de 	la Constitución no está la determinación de los planes de estudio distintos de los de la educación 
restringida. 

En conclusión, de este artículo 14 de la ley inciden sobre los particulares la fracción 11 
(determinar y formular planes de estudio distintos de la educación básica y de la normal), la 111 
(revalidar y otorgar equivalencias de estos estudios), la IV (otorgar, negar y retirar reconocimiento de 
validez oficial de esos estudios), la VIII (por lo que pudiera alcanzarse del impulso para desarrollar la 
enseñanza tecnológica y la investigación científica) y la X (referida a la vigilancia del cumplimiento del 
ley). 

A propósito d~ la evaiuación del SE, el articulo 31 autoriza a las autoridades educativas dar a 
cónocer al público el resultado de las e'.:aluaciones hechos al mismo, dentro del cual SP encuentran las 
instituciones privadas. 

Hay una serie de disposiciones que, al referirse a las autoridades y sus facultades, inciden 
indirectamente en ~I subdiíector privado de ia educaci6n: 

• 	 El artículo 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 educación restringida y que atienden los particulares. En síntesis, los pianes y programas 
die estudio debAn hacerse con base en objetivos, con los contenidos fundamentales, con las 
secuencias de las asignaturas y con los criterios y procedimientos de evaluación y 
acreditación. 

• 	 El artículo 48 interesa porque reitera la facultad de la SEP de determinar los planes y 
programas de estudia aplicables y obligatorios en toda la República, que sun los que 
obligan a los particulares que se encuentran en el subdirector de la educaCIón restringida. 

• 	 El 49 se refiere a la libertad y la responsabilidad como principios rectores del proceso 
educat:vo~ 

• 	 El 50 sienta las bases de la evaluación. 

La regulación del calendario escolar, la competencia de la SEP al respecto, la posibilidad de 
ajustes a cargo de la autoridad local, la dedicación que debe darse a los días y horas de clase y la 
publicación en el Diario Oficial de la Federación del calendario escolar, se encuentran en los artículos 
51 a 53. Hay que recordar que el calendario escolar sólo es obligatorio para la educación restringida. 

El capítulo VI de la Ley General de Educación se refiere a la Validez Oficial de Estudios y a la 
Certificación de Conocimientos. 

Todos los estudios realizados dentro del SEN tienen validez en toda la República, conformf> 10 •.11 
dispone el párrafo micial del artículo 60. Por tanto, las instituciones educativas privadas que cuentan 	á;.i:~ 

~~tj51 
"'~. ,', ,\ •... " 

.i o"f~ 
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con autorización o 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 1.. validez oficial no deja de causar algunos problemas de 
comprensión; par .. adar~ulos hay que tenf'r presente lo dispuesto por los párrafos tercero y cuarto del 
artículo S4 de la propia ley que disponen que la autorización yel reconocimiento no se refieren a las 
instituciones como tales, sino a los planes de estudio en lo particular, pero que incorporan, por lo que 
a ellos se refiere, la institución ..1SEN. 

El segundo pirrafo de este ..rtículo dispone que las instituciones del SEN tienen la facultad de 
expedir certificados y de otorgar diplomas, títulos o grados académicos con validez en toda la 
Repúbl,ica.' , 

La equivalencia está referida a estüdios realizados dentro del SEN y puede hacerse por niveles 
educativos, grados ~scolares, asignaturas u otras unidades de aprendizaje. , ' 

La fevalid..dón es un procedimiento para que estudios realizados fuera del SEN adquieren 
validez oficial; el artículo 61 establece su base operativa. 

El artículo 63 otorga a la SEP una serie de facultades. Lq primera de ellas es la de emitir normas 
y criterios generales, aplicábles en toda la República, que rijan la equivalencia y la revalidación de 
estudios. Ya se comentó 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 éste el único caso en que la ley incurre en esta píáctica 

Los demás párrafos del artículo 63 otorgan facultades de revalidación o las constriñen, según 
el caso. 

los tipos educ¡¡tivos y sus modalid¡¡des 

Es relevante la cuestión de los tipos educativos para los particulares, pues determina la 
regulación que les rige según los campos de la educación en que participan. La enumeración de tipos 
educativos que contiene la leyes muy amplia y a todos ellos los integra en el Sistema Educativo 
Nacional (SEN), con lo que las facultades otorgadas a las autoridades con relación al SEN se extienden 
a todos los tipos educativos que lo integran. 

Además de la extensión 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 
República (primer párrafo del Art. 60). 

Las modalidades, por su parte, se refieren a la forma en que se lleva a cabo el proC€)o 
educativo. Son: escolar, no escolarizada, y mixta (Art. 46). 

~t~; 

~~:.' 
(:,;t~:-..:~": 
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Los tipos educativos y las modalidades que no se encuentren comprendidos en los regulados 
por la ley, no tienen más limitación que el respeto a las leyes y la obligación de mencionar en su 
documentación y publicidad el hecho de que imparten estudios sin reconocimiento de validez oficial. 

Los tipos educativos se integran por niveles: el básico con los niveles preescolar, primaria y 
secundaria; el medio superior incluye el nivel de bachillerato y equivalentes y la educación profesional 
que no requiere bachillerato; y el superior se compone por licenciatura, especialidad, maestría, 
doctorado, opciones terminales previas a la licenciatura y toda la educación normal. 

Al SEN se integran también la educación inicial (para menores de 4 años); la especial (dirigida a 
discapacitados temporales o permanentes y a individuos con capacidades sobresalientes}; y la 
educación para adultos (para mayores de 15 años y comprende alfabetización, primaria, secundaria y 
formación para e! tíabajo), por disposición del artículo 39 de la propia ley.. 

Las garantías y los incentivos a particulares 

La simple lectura de las disposiciones que contiene ·Ia Ley General de Educación es suficiente 
para llegar a la conclusión de que este cuerpo nOímativo no tiene como üno de sus objetivos el 
fomento del subsector educativo privado. Las garantías que se ofrecen son escasas y los incentivos 
virtualmente inexistentes. 

La úrlica garantía clara es la contenida en el artículo 28 que dispone que todas las inversiones 
que se realicen en materia educativa son de interés social. La ca!:dad de ser "de interés social" 
~dquiere pleno significado con relación a un posible acto de expropiación, pues si procedencia 
respecto de inversiones educativas sólo existiría si el interés público que persigue la expropiación fuera 
superior a la educación como interés público. 

Uno de los pocos incentivos que encontramos en la ley a los particulares está en la fracción X 
del artículo 33. Esia disposición determina una serie de actividades educativas y que tienen por objeto 
lograr la equidad en la educación. 

La fracción X dispone: "Otorgará estímulos a las asociaciones civiles y las corporativas de 
maestros que se dediquen a la enseñanza". No se especifican esos estímulos no puede realizar 
ilícitamente ninguna acción que implique un desestímulo a estos sujetos. No se aclara en el texto legal 
qué requisito tienen que cumplir las asociaciones civiles para poder acceder a esos estímulos. 

Restricciones y limitaciones a la actividad educativa de los particulares 

En este rubro se agrupan distintas disposiciones. Por una parte, las que atañen a los 
prestadores del servicio educativo en función de terceros; por otra, las que se dirigen específi<..amente 
a los prestadores del servicio educativo en virtud del ejercicio que llevan a cabo. 

Cuando hablamos de restricciones a los particulares con relación a terceros, nos referimos a 
restricciones que surgen en función de sujetos distintos al propio prestador del servicio, relacionados 
direr:ta o indirectamente cun él. 
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Lo primero que hay que destacar en esta categoría son los supuestos en torno a los que giran 
el derecho a la educdlión y la equidad Si bien estos conceptos están en relación directa con el Estado 
como prestador de servicios educativos, la forma en que se redactaron las disposiciones no hace un 
deslinde claro entre el subsector público y el subsector privado de la educación, lo que podría incluir a 
que las autoridades E:ducativas pretendieran la aplicación incondicional de los artículos 2° y 32 de la 
ley a los p¡Hticulares, Aplicar así esas disposiciones significaría para los particulares afectaciones 
patrimoniales que podrían ser equivalentes a una forma de expropiación. 

El primer párrafo del artículo 2° de la Ley General de Educación reitera textualmente la 
disposición constitucion..1 que otorga el derecho individual a la educación. Al ser una garantía 
individual el sujeto pasivo, el obligado correl~tivo al derecho a recibir educación, es el Estado. 

'No se hure d!!erenCla ni en e: t~xto constitucional ni en ei legal, entre los distintos ,tipos 
eduLativos; podrí" pensarse entonces que el derecho a recibir educación está referido el toda la,; 
educación comprendida en el Sistema Educativo Nacional. 

;> , "{ ~....' - ~ 

, ...! ~: -' ...' - , 

Sin embargo. el párrafo primero del artículo 3° wnstituciondl, inmediatamente después de 
otorgar a los individuos el deí€cho a recibir educación basica que es la que el Estado "imparte", 

L.. otra posible interpretación sería considerar el derecho a recibir educación como universal. 
Apoyarían esta versión la fracción V dei propio artículo 3° constitucionai. as! como el articulo' 9° de la 
Ley General de Edlucacién, 

El problemd sustanci¡¡1 no estriba, sin embargo, en determinar si se tiene o no €'se derecho 
respecto de todos lOS tipos 'j modalidades educativas, silla más bien en si la gratitud de la educación 
pública abarca toda la educación atendida por el Estado o sólo la básica. 

El primer párrafo del artículo 2° de la ley zanja, quizás de maneía involuntaria, la dificultad 
intprpretativa, pues según esta disposición se desprende del derecho a recibir educación otro derecho: 
" ... todos los habitantes del país tienen las mismas oportunidades de acceso al sistema educativo 
nacionaL". 

A pesar de dejar resuelta esa primera cuestión, la regla crea una segunda: la igualdad de 
oportunidades de acceso al SEN no hace distingos entre el subsector educativo privado. Pero íesulta 
que la situación de los diversos prestadores del servicio educativo frente a quienes lo demandan es 
distinta: uníii está determinada como un derecho o garantía individual, el derecho a la educación; la 
otr2 como una oferta al público en la que no debe haber discriminación. 

La parte final de este párrafo primero del artículo 2° de la ley complica la situación, ya que 
remite a disposiciones generales el establecimiento de los requisitos que condicionan e! ejercicio del 
derecho a recibir educación, Cuáles sea!1 estas disposicionN ']enerales y de qué autoridad emanen no 
puede saberse con certidumbre, 

.. 
Si se trata de disposiciones administrativas y no legislativas, podrían plantearse al menos dos 

causas de inconstitucionalídad: por una parte, el que una garantía constitucional viera sujeta su 
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efíCle~cia a disposiciones emanadas del Poder Ejecutivo; por otra, que disposiciones administrativas 
estuvIeron creando obllgaoones a cargo de los particulares, lo que vulnera el principio de legalidad. 

. Las demandas del servicio educativo tienen el derecho a no ser discriminados y a poder acceder 
SI cumplen los requerimientos que se imponen a cualquier solicitante, cuando se trata del subsector 
educativo privado. 

Frente al Estado, los demandantes del servicio educativo tienen el derecho a recibirlo sin más 
corta~isas que el cumplimiento de los requisitos que se exijan en términos generales. La cuestión de la 
gratUidad de toda la educación pública queda fuera del ámbito de este análisis. . 

Es evidente que el cumplimiento de las obligaciones impuestas por al artículo 32 de la ley~a:\tasl 
autoridades (en el sentido de tomaí medidas tendenie~ a crear las condiciones que permitan el pleno" 
ejeícicio del deíecho a recibir eaücación¡ as! como una mayor equidad educativa,dgualdad ·de, 
oportunidad en el acceso y la permanencia en los servicios educativos) no debe ser tal que vulnere los' 
derechos de íos particulares. 

Pasando d otra cuestión, resulta reievante ei párrafo segundo del artículo 21 de la ley; pues de 
las condiciones que la autoridad imponga para ejercer la docencia pueden derivarse restricciones y 
¡imitaciones para los prestadores particulares del servicio educativo. 

La disposición legal resulta ínaplicabíe por lo que se refiere a la impartición de educación en los 
tipos y modalidades distintos de la educación básica (píeescolar, primaria y secundaria), como ya se 
señaló antes, pues el derecho a la libre ocupación no puede restringirse más.que con tl..lndamente en 
mandato legal (y del fuero local); no obstante ello, la disposición se refiere de manera genérica 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 autoridades. 

El artículo 24 de la ley se refierE directamente a los beneficiarios del servicio educativo, pero al 
imponerles la obligación de prestar servicio educativo, pero al importarles la obligación de prestar 
servicio social se afecta también a las particulares, pues en el mismo articulo se dispone que el 
cumpiimiento del servicio sociai debe ser un requisito previo para la obtención de título o grado 
académico. 

El artículo 42 de la leyes también 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. 

El artículo 65 de la ley, en su fracción V, establer::e el derecho de los padres o tutores a opinar 
respecto de las contraprestaciones que fijen las escuelas. Evidentemente se está refiriendo a las 
escuelas privadas y a aquellas que tienen alumnos menores de edad, pues los mayores de edad no 
están ya sujetos a tutela o patria potestad (salvo en casos de incapacidad). lejos de satisfacer una 
necesidad de los padres o tutoles se crea una dificultad, porque tenderán a no conformarSe con 
simplemente opinar. 
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El artículo 66 es una disposICión poco preCIsa, pues en su fraCCló,) 111 establece la obligación 
genérica de los padres o tutores de colaborar con las instituciones cduca'lvas e:' las actividades que 
realicen. 

Las asociaciones de padres de familia están reguladas en el articulo 67 las fracciones 11, 111, IV Y 
V tienen relevancia pues determinan la relación entre las asociaciones y las escuelas. El penúltimo 
párrafo del artículo dispone que las asociaciones no pueden intervenir en los aspectos pedagógicas o 
laborales. 

El último párrafo del artículo 69 establece que pueden operar en las escuelas privadas de 
educación básica consejos escolares de participación social que se prescriben para las escuelas 
públic~s. 

Este listado de restricCiones y limitaciones no puede ser exhaustivo, pues de las faclJítades que 
se otorgan a las ~utorid~dcs también deriv.ul, aunque indirectamente, restricciones y ¡imitaciones. 

Además de esttils restricciones y limit<lcíones Cjue se le imponen ;;¡ lOS particulares que 
participan en el ámbito educativo, hay otras que derivan de su carácter de prestJdore~ de ese servicio. 

El artículo 1° de la ley incfuye de manera explícita toda ia educación que imparten los 
particulares, por lo tanto tod;¡s !as reglJlaClones contenidas en la ley, y q:..;:> se refieren en general a la 

Imateria educativa, resulta también aplicables a los particulares. 

Los artículos 7°, 8° Y 10 cieterminan los fines y criterios que deben orientar a toda educación. 

El artículo 8° lo que hace en realidad es reiterar los criterios asentados por el artículo 3°, 
fracción Ii de la Constitución y que jerárqUicamente son los superiores. 

El artículo 10, en su primer párrafo, contiene una disposición que resulta inconstitucional y que 
afecta de manera importante a los particulares: "La educación que impartan ei Estado, sus organismos 
descentralizados y los particulares cOPo autorización o reconocimiento devJlidcz oficial de estudios, es 
un servicio público". 

Esta. es una disposición que se encontraba ya en la abrogada Ley Federal de Educación (Art. 3°) 
y que es necesario comentar. 

Lo primero que hay que señalar es que de las disposiciones constitucionales relativas a la 
materia educativa no puede derivarse que la educación sed un servicio público, sino que establece dos 
posibilidades: 

• Que sea un servicio público, lo que ocurre cuando la educdción es impartida por el estado 
o suc:; organismos descentralizados. 
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• 	 Que se trate del ejercicio de un derecho individual. cuando la educación es impartida por 
los particulares. 

¿Qué hay de común entre estas dos formas de impartir educación? Solo que en ambas se da 
un servicio al público. 

Considerar que toda educación es un servicio público trae como corolario que los particulares 
que imparten educación lo hacen como concesionarios del Estado y no en ejercicio de un derecho 
individual. Mientras que si lo que hacen es ejercer un derecho subjetivo propio la situación es por 
completo distinta. De ahí la importancia de la distinción. 

, Por otra parte, esa misma disposición entra en contradicción con el artículo 54 de la propia ley, 
que reitera el derecho otorgado a los partict,Jlares de impartir educación. Una contradicción similar se 
planteaba en la anterior Ley Federal de Educación, entre el artículo 32 (derecho de los particu!~res a 
impartir educación) y el articulo 3° (toda impartición de educación como servicio público). 

Del artículo 30 de la ley derivan también rEstricciones y limitaciones, en tantú le impone a íos 
particulares la obligación de proporcionar a la autoridad toda la información que está req!J lera, 
otorgarle facilidades y colaboraciÓn para la evaluación y para que realice exámenes. 

El capítulo penal de !a Ley General de Educación y el recurso administrativo 

El capítulo VIii de la ley, en principio, debería ser aplicable a todos los sujetos a los que ésta se 
dirige, pues versa sobre las infracciones, las sanciones y el recurso administrativo; pero no es así, pues 
elimina de su ámbito personal de aplicación a los trabajadores de la educación. 

Estas disposiciones vioian el principio de igualdad, pues a pesar de enunciaí que ngen a 
quienes prestan servicios educativos, el párrafo final del artículo 74, como se anticipaba ya, exenta de 
su aplicación a los trabajadores de la educación, que virtualmente quedan impunes. 

Es indispensable hacer diferencia entre sanciones de tipo administrativo por virtud de la 
relación laboral y sanciones por infracciones a la ley; no hay razón para considerar que son 
incompatibles entre sí. Resulta, entonces, que los únicos sujetos a los que se aplican estas 
disposiciones penales son las instituciones educativas privadas. 

También es muy discutible y de dudosa procedencia el que no se haga diferenciación entre los 
particulares prestadores de los servicios de educación restringida y el resto de los particulares que 
prestan servicios educativos; particularmente los de educación superior, pues esa indiferenciación '··~·c. 
parece hacer aplicables a las instituciones privadas de enseñanza superior disposiciones inconsistentes 
con su naturaleza y sus fines. 

Hay gran diversidad entre los supuestos comprendidos dentro de las infracciol1es (dispuestas 
por lo~ artículos 74 y 77), pues van desde el incumplimIento dE: i05 mandatos constitucionales. hasta 
el de los lineamientos generales pdra el uso de material educativo. 
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A través de la notificación que la autoridad competente hace al presunto infractor, para que 
ésta en un plazo perentorio de quince días naturales manifiesta lo que a su derecho convenga y 
proporcione los datos y documentos que le sean requeridos, se formaliza el procedimiento de sanción. 
En esa notificación deben expresarse las consideraciones con base en las cuales se estima que existen 
causas justificadéls que ameriten la imposición de la sanción. 

La autorid.d debe dictar su resolución con base, según manda el artículo 78, en los datos 
aportados y las constancias que obren en el expediente. El órgano sancionar debe entonces motivar su 
resolución. Por otra parte, la fundamentación debe referirse, por lo que respecta a la sanción, al 76; y 
por lo que se refiere al procedimiento, al propio 78. 

El último párrafo de este artículo 78 especifica las consideraciones audiciones que debe tomar 
en cuenta la autoridad para determinar la sanción; son, por ejempio, las circunstancias en las que se 
cometió el ilícito, el carácter intern<Jcional o no de lti inffacciór., la gravedJd de ia infracción, los o!:iños 
y perjuicios causados o que pudiera causarse a los educandos, las condiciones socioeconómicas del 
infractor y si hayo 'no reincidencia. .', 

I ' 

Algunos de estos ccnsíderandos pertenecen al ámbito de subjetividad personal que debeíÍa 
quedar fuera del marco referencial para imponer la sandón, pues de lo contrario se vioia el principio 
de proporcionalidad que está enmarcado en el de la igualdad, ¿Qué importanci¡, trfltándose de un 
ámbito como el de la educación, puede tener las condicionessocio~conómicas del infractor? Lo que 
estos parámetros provocan es mayor díscrecionalidad de la autoridad, sembrando con ello ia semilla 
del abuso y la corrupción. . ! 

Los efectos de la negativa o la íevocación de la autorización consisten, según el artículo 79, en 
efectos de clausura del establecimiento. 

El retiro del reconocimiento de validez oficial de estudios no afecta a los estudios realizados 
con anterioridad. 

necesario hacer una breve reflexión en torno a las disIJosiciones punitivas de carácter 
administrativo (como las que acabo de analizar), a las que suele agruparse bajo la denominación de 
"infracciones" porque en la legislación mexicana de los últimos años han proliferado, y porque suelen 
ignorarse en ellas las limitaciones que imponen las garantías individuales de carácter penal, 
pretendiendo una diferencia entre infracciones y delitos. 

No es ocioso citar aquí al penalista Luis Jiménez de Asúa: " ... entre el delito y la falta no hay 
diferencia de calidad, sino a lo sumo de cantidad únicamente ... ", y y para que no queda duda: 
"Hemos negado que las contravenciones, a pesar de la insistente pesquisa de muchos penalistas, se 
diferencian ontológicamente de los delitos, así como tampoco es posible hablar de reparaciones en 
orden a la gravedad, puesto que si bien es cierto que la mayor parte de aquéllas son menos graves 
que ios delitos, hay algunas Que lo sen :nás". 

La contravención agrupa a todos los comportamientos contrarios a ia normatividad, en virtud 
de cuya comisiÓn se imputa al SUjeto responsable una sanción punitiva. La infracción PS, entonces, una 

e las formas de la contravención. La conclusión es ímport.nte; a pesar de los intentos por distinguir 

.. 
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in~ra~ci.ones y delitos, no hay diferencia ontológica, son lo mismo y deben estas sujetos a los mismos 
pnnClplOs. 

A esa conclusión llega también el administrativista Eduardo García de Enterría cuando analiza 
las sentencias del Tribunal Constitucional Español. 

El efecto inmediato de esta identidad, como ya se señalaba, es que a las faltas e infracciones 
administrativas se les aplican los mismos principios que operan para los delitos, es decir; el de 
legalidad, nullum crimen sine lege y ley previa; el de tipicidad, exigencia material absoluta de 
predeterminación normativa de conductas y sanciones y la necesidad de predeterminación normativa; 
y, por ultimo, el de proporcionalidad, penas estricta y evidentemente necesarias, de limitadas en sus 
parámetros mínimo y máximo y adecuadas al tipo de conducta ilícita de que se trate, 

Estos principios no sólo funcionan en el plano teórico o en la jurisdicción extranjera, también 
resuitan aplicables en el ámbito de nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo que se dispone los 
artículos 14 y 15de la (onstitucióft 

El apartado de infracciones y sanciolles de la Ley General de Educación contráviene todos estos 
principios. 

El artículo 74 de lá ley hace reinisiones .:: disposiciones de carácter administrativo en las que se 
determinan ~Igunos supuestos de las infracciones (por ~jemplo las fraccs. V y XII), violando el principio 
de legalidad. 

Se establecen conductas como infracciones sin la suficiente determiQación de sus elementos 
(fraccs. I y XI), violando el principio de tipicidad. 

Los márgenes dentro de los que se establecen las sanciones son demasiado amplios: las 
multas pU2den ser de hasta cinco mil veces el salario mínimo general diario vigente en el área 
geográfica, o se puede imponer la revocación de la autorización o el retiro del reconocimiento de 
validez oficial de estudios, o ambos tipos de sanción acumulativamente a discreción de la autoridad 
(Art. 76); se viola el principio de proporcionalidad. 

Por el que se refiere al recurso administrativo, lo primero que puede decirse es que es una de 
las novedades de esta ley. 

Procede en contra de las resoluciones de las autoridades educatívas y debe interponerse dentro 
de los quince días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la resolución (Art. 80). 

Puede interponerse también su la a·)toridad es omisa en dar respuesta a solicitud de 
autorización o de reconocimiento de validez oficial de estudios der¡llu de St:ser.~2; t!ía:; ¡-.¿~:l:;:s. 

El requisito establecido por el artículo 81 consiste en la presentación por e~críto ante la 
autoridad inmediata superior a la que emitió la r~solución recurrida L! omitió respuesta. Ó?t 

-_155 
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El contenIdo mínImo indispensable del eSCrIto de presentación y los documentos que deben 
acompañarlo se señalan en el artículo 82 y son: nombre y domicilio del recurrente, los agravios que 
alegue, los elementos de prueba que considere necesarios y las constancias que acrediten la 
personalidOld del promovente. Puede declararse improcedente el recurso si falta alguno de los 
requisitos Así, se abre la puerta a que la autoridad opte por la improcedencia alegando cualquier 
falta. ¿Por qué no se dispuso un mecanismo de apercibimiento? 

El artículo 83 se refiere a las pruebas, de las que sólo excluye la confesional. 

El plazo dentro del cual la autOíidad debe emitir su resolución es sesenta días hábiles, pero 
pueden contarse a partir de eventos distintos: del acuerdo de admisión del recurso, si no se ofrecieron 
pruebas o si no requieren plazo para su desahogo, o de la conclusión del desahogo de las pruebas. la 
notifiGlCión de ia resolución se hace personalmente o por correo certificado (Art. 84). 

El último artículo de la ley, el 85, se refiere a la suspensión de ía ejecución de la resolución 
impugnada y establece dos supuestos: que se trate de una sanción pecuniaria. entonces procede de 
inmediato la suspen~ión. Que se trate de otra sanción, entonces sólo procede la suspensión si se 
cumplen ciertaS condicíones: que io solic!te ei recurreGte, que se admite el recurso, que su 
otorgamiento no implique ía continuación o consumar:ión de ilícitos y que no se ocasionen daños y 
perjuicios a los educandos o a terceros. 
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