
3. REFLEXIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

Los datos anteriores reflejan el pensamiento político educativo del gobierno y se refieren al

deber  ser,  no  aluden a  la  situación  de  la  educación.  En los  hechos,  el  sistema educativo

mexicano,  es  un  conglomerado de  niveles  y  modalidades escolares  que  no  constituyen  un

sistema,  ni  mucho  menos  un  sistema  educativo  (Benavides,  2006).  La  situación,  refleja  el

permanente incumplimiento de las leyes educativas que el Estado promulga, por ejemplo, la ley

establece que los medios de comunicación masiva contribuirán al logro de los fines educativos

y,  de  manera  contrapuesta  se  aprueban  leyes,  como  la  ley  televisa,  la  cual  otorga  plena

autonomía a los medios de comunicación para que el Estado no intervenga para sancionarlos

por la miseria cultural de los programas que ofrecen.

Por  ley,  el  Estado  financiará  la  educación  con 8% del  PIB y  al  desarrollo  de  la  ciencia  y

tecnología con 1%, pero el gobierno federal nunca ha garantizado “los recursos suficientes y

con oportunidad”.

Por ley las instalaciones serán higiénicas, seguras y pedagógicas, lo real es que no más del 20%

tienen condiciones favorables para la enseñanza y el aprendizaje. Por ley los profesores tendrán

un sueldo digno, una vivienda decorosa, una autonomía real para ejercer la docencia , pero el

escaso salario que reciben refleja el desprecio del Estado a la profesión docente. Tampoco,

como  lo  exige  la  Ley  General  de  Educación,  se  ha  fomentado  que  los  profesores  se

caractericen  por  su  autonomía  profesional.  Es  imposible  que  así  suceda  por  la  actitud

antidemocrática del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). La SEP sigue

manteniendo un Sindicato  que actúa como camisa de fuerza para cualquier  transformación

educativa.  Tampoco  se  han  diseñado  modelos  para  atender  a  jóvenes  con  aptitudes

sobresalientes  ni  80  mil  planteles  escolares  están  equipados  con conexión  a  internet.  Las

razones son múltiples:  hay  profesores que no saben manejar  la  tecnología,  los  equipos no

funcionan o no hay luz eléctrica en los centros educativos. 

A la  equidad y la calidad que por ley  habrán de fomentarse,  el  Estado emprende acciones

contrarias, los pobres tienen escuelas pobres y profesores pobres, jóvenes con escasa o nula

formación  docente,  la  educación  para adultos  e indígenas ocupa una posición  marginal,  sin

recibir la importancia que merece. El Programa de Escuelas de Calidad, no logró las metas

propuestas para el año 2006. En relación con la gestión educativa desde los centros escolares

para tomar decisiones con base en prioridades y necesidades, no fue ni es posible, porque no se

tiene financiamiento ni poder de decisión ante la centralización obsesiva de la SEP. Lo real, es

la existencia de 32.5 millones de mexicanos que carecen de escolaridad básica, a pesar de que

por ley el Estado está obligado para que todos tengan

este nivel básico de escolaridad. Esta cifra es mayor a la cantidad que atiende la SEP y, lo peor

es  que  la  generalidad  de  los  que  acuden  a  la  escuela,  están  lejos  de  ser  personas  con

educación.

Hasta ahora la escuela no ha educado con excelencia a la población ni la sociedad ha asumido

su papel de educar y educarse. 

La  sociedad  se  encuentra  en  una  situación  de  violencia  institucional,  corrupción  política,



irresponsabilidad —comenzando con los propios servidores públicos—, e incluso de inseguridad,

en especial por la débil y deshonesta función de los cuerpos policíacos, pero también por la

desintegración  y  violencia  familiar  y  social:  el  alcoholismo,  la  drogadicción,  la  migración,  el

desempleo, la improductividad, la discriminación (en sus diferentes facetas, ya sea por motivos

de edad, raza, género o condición económica). Se trata de una sociedad que carece de vida

democrática, de convivencia armoniosa y cooperativa como de una vida digna para todos. 

La situación actual de la escuela o del SEM, de manera generalizada, no educa ni colabora para

solucionar  los  problemas  sociales  y  económicos,  más  bien  los  mantiene  y  los  incrementa.

Dentro del SEM están presentes los mismos problemas de la vida social fuera de los centros

educativos.

Ejemplo de ello son la infraestructura y los recursos deficientes en los planteles educativos; la

corrupción  institucional  desde  los  encargados  de  la  gestión  y  administración  educativa;  la

corrupción sindical;  la exclusión escolar y discriminación por condiciones de pobreza,  etnia,

género, religión, afiliación política o de enfermedad (SIDA); las múltiples acciones de violencia

física,  sexual y psicológica que padecen los alumnos; existe también presencia de armas y

drogas tanto dentro de las escuelas como en los alrededores de las mismas (Monroy, 2004).

Benavides (2006) postula que para analizar la situación actual de la educación en México, habrá

que  partir  del  concepto  que  se  tiene  de  educación.  Supone  que  el  Estado  y  su  política

educativa nacional  (incluso directivos,  profesores,  o profesionales que pretenden apoyar  los

procesos educativos,  —como es el  caso de psicólogos educativos—)  no tienen claridad  del

concepto de educación.

Tampoco los organismos internacionales muestran claridad de lo que significa educación, más

bien confunden y malinterpretan el significado y sentido de lo que es educar y de los propósitos

que se intentan alcanzar en las prácticas educativas. Por ejemplo, siguiendo las reflexiones que

hace Benavides: el Banco Mundial (BM) identifica educación con creación de escuelas; mientras

que el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuya razón de ser son los temas monetarios, el

comercio y  la  productividad,  pretende hacer  de la  educación una “inversión redituable”.  El

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sostiene una postura similar. También se observa la

injerencia  en educación  de la  Organización  para la  Cooperación y el  Desarrollo  Económico

(OCDE), sobre todo, a partir del compromiso mundial de  Educación para Todos, surgido en la

Conferencia de Jomtien en 1990, organizada por la UNESCO (UNESCO Jomtien,  2008).  La

OCDE  se  adjudicó  como  tarea  cooperar  con  los  países  en  las  evaluaciones  educativas,

mediante el  Programe for International Student Assessment  (PISA, 2008), con la finalidad de

observar si los estudiantes están bien preparados para enfrentar los desafíos del futuro, si son

capaces  de  analizar,  razonar  y  comunicar  sus  ideas  con  eficacia,  así  como  si  tienen  la

capacidad de continuar aprendiendo a lo largo de la vida. Entre otras intervenciones educativas,

la OCDE hace comparaciones internacionales del número de computadoras en las escuelas, del

gasto que cada país dedica a investigación y desarrollo, del gasto por estudiante en educación

superior,  de la  generación  de doctorados y,  entre otras  comparaciones internacionales,  del

número de investigadores  de cada país.  Los  resultados favorecen a  los  países  más ricos,

México ocupa de manera permanente el último lugar en todos los rubros.



La OCDE identifica avance educativo, como lo hacen los organismos financieros, con resultados

de aprendizajes (competencias de matemáticas, ciencias y lectura), con uso de instrumentos de

apoyo al aprendizaje (computadoras, internet), con el monto de los gastos por estudiante o por

el  número de investigadores.  Los organismos financieros internacionales  ofrecen préstamos

para  la  construcción  de  escuelas,  para  el  otorgamiento  de  becas,  para  la  introducción  de

tecnología electrónica, para la aplicación de proyectos educativos realizados con la visión de

los países ricos.

Según Benavides (2006), el razonamiento de los organismos internacionales hacia los países en

desarrollo parece ser el siguiente: 

sin educación no hay desarrollo. Educa (que tu población esté en la escuela) y mediré con

exámenes la  calidad de tu escuela  (resultados de aprendizajes).  Encontraré que están mal

formados los maestros (te presto dinero para que los capacites) y que tus escuelas cuentan

con infraestructura que no sirve, (necesitas instalaciones), que son demasiados alumnos por

maestro y por salón (necesitas más espacios). Como necesitas más espacios educativos, más

material didáctico, libros, tecnología moderna en cada escuela, yo (BM, FMI, BID) apoyo tus

esfuerzos  ¡educativos!… Porque  después  de  estos  préstamos,  como tu  gente  estará  más

preparada, podrás pagar el endeudamiento y los intereses que ello causa. También, si muchos

niños no van a la escuela porque tienen que trabajar, ¡dales becas! (aunque los montos sean

ridículos). De esta manera: apaciguas la posible toma de conciencia y la organización de las

masas depauperadas, “compras” a los niños y jóvenes para que estudien (nuevo esclavismo) y

te haces acreedor (papá gobierno) al agradecimiento y sumisión de los “favorecidos”. Si no

tienes suficientes recursos… yo (BM, FMI, BID) te presto.

Educar, se convierte en mercancía, es cuestión de dinero.

Cuando la educación se considera como mercancía, se convierte en un producto que se vende

y se compra. La escuela pública gratuita ya no tiene razón de ser. El derecho a la educación

para  todos  pierde  su  vigencia.  La  educación,  o  más  bien  la  escolarización,  tendrá  que

comprarse.

La visión de organismos nacionales como el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE,

2008), también identifica educación con escuela. Todos los esfuerzos por describir los avances

o rezagos educativos  se  centran  en la  escuela  y  llegan hasta  identificarse  con lo  que las

escuelas  “tienen”  o  en  los  “recursos  físicos  y  materiales  que  dan  sustento  al  hecho

educativo”. Cuando el INEE examinó a alumnos de primaria en 2003, de manera similar a como

lo hizo PISA, los resultados en promedio fueron reprobatorios a nivel nacional.  Los mejores

resultados de conocimientos (no de educación),  fueron en escuelas particulares y escuelas

públicas urbanas,  las escuelas rurales y las que atienden a indígenas fueron las peores en

conocimientos  (no  en  educación).  La  procedencia  socioeconómica  de  los  alumnos  fue

determinante. El INEE se ufanó en decir que estábamos mejor que en África.

En la Ley General de Educación tampoco hay claridad sobre el concepto de educación. Por

ejemplo, en el Art. 3º la Ley indica que El Estado está obligado a prestar servicios educativos.

No hay nitidez sobre el significado de educación, más bien se identifica a la educación con los



servicios escolares. Sin embargo, el Art. 25º postula lo contrario, puesto que establece una

distinción entre educación y servicios. Este Artículo dice que El Ejecutivo Federal y el gobierno

de  cada entidad  federativa  concurrirán  al  financiamiento  de la  educación  pública  y  de  los

servicios educativos. 

Otro Artículo que pudo clarificar lo que es educación es el 52º. En éste se distingue entre la

labor escolar y las prácticas educativas, sin determinar sus significados.

Clarificar el concepto de educación es referirse a la concepción del papel del individuo en el

seno  de  la  sociedad;  de  cómo  la  gente  se  humaniza;  de  la  tendencia  a  desarrollar

armónicamente  todas las  facultades del  ser  humano para  contribuir  a  la  mejor  convivencia

humana; del aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia; del fomento a la

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, para evitar los privilegios de razas, de

religión, de grupos, de sexos o de individuos; de la capacidad de protesta; de la denuncia a los

atropellos a la dignidad humana que destruyen el tejido social, lo debilitan o lo ignoran; de la

reflexión permanente de lo que significa “humano”;  de la  promoción para construir  valores

morales y sociales; de la capacidad de juicio, de decisiones y acciones inteligentes, a través de

una educación permanente. Para Delors (1996), educar es avanzar

Hacia el aprender a aprender, al saber hacer, al aprender a ser y al aprender a convivir a lo

largo de la vida.

Este espíritu de educar es un compromiso asentado en la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos. Avanzar hacia el cumplimiento de este compromiso abre la posibilidad de dar

dirección y significado a nuestro vivir como seres humanos, porque fundamenta la búsqueda

permanente por generar y mantener relaciones armoniosas consigo mismo, con los otros y con

la naturaleza. 

Éste  era  el  compromiso  del  Programa Nacional  de  Educación  2000-2006 (SEP,  2000).  Las

acciones se alejaron de la responsabilidad de la formación humana e intentaron promover la

escolarización en acuerdo a los dictámenes de los organismos internaciones de corte financiero.

La preeminencia de los procesos educativos se orientó hacia la formación en competencias,

como respuesta a la exigencia empresarial y mercantil. Etimológicamente, competencia, alude a

una exigencia impuesta por alguien ajeno al sujeto, para poder competir, es decir, para entrar en

rivalidad, contienda o disputa para vencer a otros y lograr una mejor posición socioeconómica.

Esto es posible si se tiene la competencia, es decir, la habilidad, pericia, aptitud y recursos para

obtener  tales posiciones superiores en relación  con otros.  Así,  la  escuela  se convierte en

empleador del mundo del mercado, porque en este mundo global todo parece enfocarse a la

competencia, a vencer al contrincante. El lema oficial es que  si no se está preparado para

competir, la nación no avanzará. Resultados de evaluaciones de las  competencias  adquiridas

realizadas por el INEE (2008) muestran que no se está preparado para competir en el mundo

globalizado. 

Como no se observan avances o logros en el área de las competencias, entonces el progreso

educativo se mide con base en el incremento de la cantidad de personas que cursan un nivel

educativo; o con base en el aumento del promedio de escolarización nacional.



El resultado del avance educativo habrá de verse reflejado cuando la educación promueva la

realización humana; impulse la convivencia humana; estimule procesos que humanicen la vida

cotidiana;  genere movimientos de solidaridad y compromisos colectivos,  esto es,  cuando se

propicie la construcción de una cultura educativa (Benavides, 2006). Además, pero no como

único motor de la evolución de las relaciones humanas, en el momento en que la educación

estimule y favorezca el  aprendizaje de los mejores conocimientos y de las más excelentes

habilidades y destrezas para capacitar al profesional en el desarrollo laboral (Tourraine, 1997).

El Programa Nacional de Educación 2000-2006 menciona que no sólo compete al Estado la

promoción de la educación, sino a toda la sociedad. El reto de educarse y educar a otros es de

todos (Benavides, 2006), esto es, cada uno es responsable:

• de su educación, dado que nadie se puede educar por otro, ni se puede humanizar o apropiarse

del futuro de otro

• pero también de la educación de los otros.

El desafío educativo compromete al Estado, a los directivos, a los profesores, a los estudiantes

y a la sociedad en general para que eduquen y se eduquen. Del Estado se espera no sólo que

promueva políticas que eduquen sino que apoye para hacerlas posibles;  de los directivos y

administrativos se anhela que gestionen una cultura de la educación y colaboren para que así

suceda; de los profesores se pretende que guíen la formación humana hacia la autonomía y al

equilibrio  emocional  y  que  progresen  en  el  desarrollo  profesional  para  que  se  eduquen  y

eduquen de mejor manera; de los estudiantes la intención es que se adueñen y responsabilicen

de  su  propia  educación;  y  de  las  diferentes  profesiones,  como  el  caso  de  los  psicólogos

educativos, se espera que apoyen la promoción del desarrollo personal desde el punto de vista

humano y del conocimiento científico tanto de ellos como de los actores educativos, es

decir, del desarrollo de la conciencia y la ciencia (Tourraine, 1997).
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