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Introducción 

La presencia de la Unidad Morelos de la Universidad  Pedagógica  Nacional, a lo largo de 

sus casi cuarenta años, ha venido tomando fuerza en el ámbito estatal y regional, no sólo a 

partir de sus programas educativos, dirigidos en primera instancia al profesorado de 

educación básica y luego de los restantes niveles educativos, sino también, con su 

participación en actividades de asesoría psicopedagógica, en políticas y análisis educativos, 

en intervención e investigación educativas.  

Es el caso de la participación de varios de sus académicos que han colaborado en diversos 

diarios locales y nacionales, poniendo a disposición de amplios públicos, además de su 

alumnado,  información y argumentos para que el ciudadano común, participe 

informadamente en sus diversos ámbitos de acción, opinando y contribuyendo a la 

determinación de políticas públicas locales, regionales y nacionales. 

El presente libro reúne artículos periodísticos publicados entre los años de 1998 y 2006, 

que produjimos para La Jornada de Morelos y La Jornada (nacional), intentando 

problematizar tanto aspectos del desarrollo educativo estatal, como algunas de las políticas 

educativas destinadas a fomentarlo. El periodo cubierto da cuenta en parte de las 

expectativas ciudadanas ante el cambio de partido en el gobierno, como de algunos lastres 

que se habían acumulado en decenios pasados. Se trataba de poner en discusión pública, 

problemáticas en apariencia evidentes como otras que la prensa o los medios no tocaban, 

por ser temas tabúes, o por falta de experiencia o capacidad para proponer enfoques de 

análisis. Se trataba también, de ejercer la libertad de opinión sobre lo educativo, por años 

ausente o ligera en la prensa local, a falta de un uso riguroso de fuentes oficiales o 

extraoficiales que fundamentaran los análisis.   

Algunos de los artículos presentados fueron parte de los esfuerzos que diversos 

intelectuales o académicos han hecho por generar suplementos o columnas para la prensa 

con pertinencia y veracidad en sus escritos, como en novedad en los  enfoques para abordar 

problemas sociales.   

En su elaboración hemos hecho un serio intento por presentar tanto desde la óptica de los 

alumnos, como de los padres de familia y los profesores, la problemática educativa, 

reconociendo la importancia de su participación en la mejora, como sus derechos a expresar  
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sus iniciativas. Compartimos el convencimiento de que la educación no es asunto exclusivo 

de un sindicato o de la administración en turno, sino una actividad social de la cual todos 

somos corresponsables. Por lo mismo el énfasis está en el reconocimiento de los derechos y 

responsabilidades de los actores educativos, entre ellos los ciudadanos, copartícipes en el 

ejercicio de la democracia en el sistema educativo y social.  

Nos hemos esforzado por contextualizar la problemática educativa aquí analizada, tomando 

en cuenta la complejidad de lo social, de la trama histórica en la que se desarrollan los 

procesos políticos, sociales y personales, con una perspectiva crítica pero esperanzadora y 

propositiva. 

En las propuestas se destaca la necesidad del despliegue de las capacidades sociales y 

personales de todos actores, el fortalecimiento del sentido de pertenencia a la comunidad, la 

comprensión profunda de los procesos educativos y sociales, la posibilidad de alcanzar una 

mayor madurez social. 

Presentamos estos análisis de manera reunida, convencidos de que otros estudiosos de lo 

educativo en Morelos, entre ellos estudiantes de las escuelas, institutos, normales y 

facultades de educación, encontrarán en ellos tratamientos para el análisis de importantes 

procesos educativos de Morelos, y unos cuantos nacionales, así como para observar la 

evolución de indicadores de desarrollo educativo en un periodo de transición en la historia 

estatal, susceptibles de ser usados como apoyo para estudios longitudinales del desarrollo 

educativo estatal y para el conocimiento del debate producido localmente sobre lo 

educativo.   

Por diversos motivos, este libro no fue publicado en su momento por la propia UPN 

Morelos, y dado que ese valioso ejercicio ciudadano que constituyó La Jornada Morelos ha 

desaparecido y ya no se pueden consultar sus artículos, hemos estimado útil poner a 

disposición de quien se interese, estas aportaciones que entregamos gratuitamente a ese 

diario y al público en general.  

 

Los autores. 
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Sobre las Bases para el Programa Educativo 2001-2006 

 

El pasado 27 de noviembre de 2000, se publicó el documento con ese título,  previo al 

Programa Educativo foxiano. Un grupo de destacados educadores participaron en su 

redacción, misma que deja entrever su origen diverso. Haremos aquí una revisión 

preliminar del texto, destacando algunas expresiones y conceptos que campean por él, y 

que prefiguran las líneas generales de la administración entrante en materia educativa.  

El concepto más frecuente en el texto es el de calidad, que aparece 22 veces. Se habla de 

asegurar la calidad, de educación de calidad, de calidad de formación, de mejorar la calidad 

de las instituciones educativas, de escuelas de calidad. El discurso hubiera quedado en 

retórica si no es porque afortunadamente se define brevemente la calidad, en términos de 

cuatro aspectos: desarrollo humano de los educandos con libertad responsable,  formación y 

actualización docente, educación ciudadana en valores, y entre ellos la solidaridad, y de 

colofón, se coló en cuarto lugar un componente típicamente foxiano: elevar la 

productividad, avanzar en la nueva cultura laboral y la autoexigencia para la competitividad 

condicionada por el entorno internacional. Sospecho que se coló este cuarto aspecto pues en 

el párrafo siguiente a su mención, se refieren sólo tres aspectos, de los cuales la novedad 

está en el énfasis en la educación valoral, que habrá que defender en los programas que se 

deriven de este marco de políticas y líneas estratégicas. 

Un acierto de estas Bases es no haberle huido a una definición así sea inicial de calidad,  lo 

que suelen por principio (no confesado), soslayar los ideólogos y gurús de la calidad en 

abstracto, metidos al terreno educativo. Ojo: no se habla en el texto de calidad total ni de 

las normas ISO en ninguna de sus variantes, como esperaba más de una disciplinada o 

disciplinado empresario, reconvertidos a educadores y  parcialmente desilusionados por la 

pérdida de esta gran oportunidad de consagrar el enésimo ISO.   

Un acierto más es haberle salido al paso a aquellos carísimos Consejeros de los ministerios 

de educación latinoamericanos provenientes del Banco Mundial, para quienes los maestros 

son el mayor problema educativo, no parte de la solución, como sí se contempla en la 

definición del documento, aunado a un programa nacional de formación, desarrollo y 

actualización del magisterio. Recuérdese que para evitar el pago de maestros formados 
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como tales, las políticas vigentes de contratación, por ejemplo en educación de adultos, 

aunque no privativas de ese sector, privilegian a los bachilleres sobre los profesores 

normalistas o profesionales.  

Como debemos saberlo, el discurso de la calidad, nunca va solo. En los tiempos que corren 

siempre se complementa junto con el de la evaluación, concepto que aparece en el texto 

nueve veces, el segundo en frecuencia junto con la participación social. La liga entre este 

concepto y el de calidad es clara, se trata de la tercera línea estratégica del objetivo número 

dos: Crear una cultura de la evaluación externa como medio para medir, asegurar y 

mejorar la calidad e informar acerca de la misma. Atención con lo que esto implica en 

términos de pérdida de la autonomía, de posibilidades de autorregulación deseable en los 

seres humanos  en los que se propugna en párrafos previos “un crecimiento contínuo con 

libertad responsable”. Tal privilegio a la evaluación externa descuida la interna, en sus 

diferentes modalidades, que es expresión de desarrollo y participación de los principales 

actores educativos.  La evaluación aparece además en expresiones como: sistema nacional 

de evaluación, evaluación de programas, evaluación de estándares, Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación. Una demanda social que cada vez se expresa con más 

fuerza, ha sido la rendición de cuentas de las instituciones públicas y particularmente de sus 

funcionarios, a la que el texto atiende mediante instancias de participación social a las que 

informen las instituciones del sector educativo evaluadas. Para producir esos informes se 

contempla la evaluación, inclusive la externa, ante las graves dudas que han surgido de la 

autocomplacencia de quienes desde dentro del sistema educativo, lo diagnostican.  Habrá 

que estar pendientes de que esos evaluadores externos del sistema educativo no sean sus 

sepultureros disfrazados, esos privatizadores en potencia quienes ven en el campo 

educativo un fértil y virgen recurso para magnificar sus ganancias a costa del servicio 

público.  Sus avanzadas en otros países, que no éxitos, los envalentonan para tomar la 

iniciativa en nuestro país.    

Un recuento final da por resultado que el concepto de equidad aparece cinco veces, el de 

desigualdad cuatro, el de ciudadanía cuatro, el de rendición de cuentas tres y el de rezago 

un sola vez. La Agenda de la UNESCO para la educación logró incluirse con fuerza en este 

texto.  Se habla de equidad de género y se usa un lenguaje políticamente “correcto”, dando 

su lugar a las niñas y a los niños, a las mujeres y a los hombres. Se habla de equidad social, 
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de respeto y celebración de la diversidad étnica y cultural, de atender a los grupos 

vulnerables como los indígenas, los marginados y los dispersos geográficamente. La 

participación ciudadana tiene importantes causes en estas Bases, por lo menos hasta el nivel 

básico. Veremos cómo los grupos corporativos, acostumbrados a manejar el sistema,  

intentan menguar esta línea estratégica.  

De estas Bases a las Políticas definitivas seguramente habrá una transformación, cuidemos 

que no sea hacia la derecha. De las políticas definitivas a su implantación pasará no sólo un 

tiempo, sino que operará una traducción, por cada uno de los actores educativos, según los 

grupos de intereses vividores y coleantes del sistema educativo. Las políticas educativas, 

como todas las políticas, no sólo se negocian en la mesa, sino cotidianamente en las 

prácticas diarias de los estudiantes y sus maestros, de sus directivos y sindicaleros. Se 

gastan y desgastan. Se modifican y mediatizan. Encuentran sus abanderados y sus 

defectores, sus apóstoles y sus detractores. En tanto políticas públicas, aportemos para que 

los principales actores educativos las discutan junto con otras de origen local. Aportemos 

para que consensen las de su interés, y sólo después de ello, las hagan suyas y las 

defiendan. Por el bien común, público, conviene  apoyarnos en los profesionales de la 

educación que han elaborado este documento. Pero apoyarnos no significa seguirlo al pié 

de la letra, sino tomarlo como instrumento para ilustrar nuestra práctica y modelos de lo 

que deseamos sea nuestro sistema educativo a nivel comunidad, local, regional, nacional.   

Esa es nuestra responsabilidad, no la dejemos en los funcionarios. No dejemos la definición 

de calidad educativa en ellos. Menos aún en los que están apenas descubriendo el servicio 

público, pretendidos expertos del servicio privado.  
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Inversión en educación y PIB estatal (1998). 

 

Una sociedad y sus gobiernos muestran sus verdaderos intereses al asignarles un importante 

monto económico en sus presupuestos y al ejercer éstos efectivamente en esos intereses. El 

discurso estatal de atención al sector educativo debemos confrontarlo con varios 

indicadores del desempeño gubernamental en este sector, así como de cada una de sus 

instituciones. Los ciudadanos y sus representantes en los órganos legislativos, necesitamos 

criterios para evaluar ese desempeño gubernamental en cada una de sus tareas. En estos 

artículos, nos hemos propuesto aportar algunos de esos criterios para el sector educativo, en 

primera instancia, criterios de gasto, relativos al financiamiento de la educación en el 

estado de Morelos.   

Los datos agregados de gastos nacionales en educación no son el único elemento para 

acercarnos apropiadamente a lo invertido en Morelos en educación, importante servicio 

para la ciudadanía. Hagamos algunos desgloses para enfocar en su particularidad, lo 

invertido en Morelos en 1996, pues son los datos más recientes que la SEP e INEGI han 

publicado para un mismo año. 

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado de Morelos para el año de 1996, según los datos  

del INEGI, fue de $ 39,286 millones de pesos corrientes. Ocupa el 21º lugar nacional, con 

una importante componente de $ 18,661.4 millones de pesos en el sector terciario.  Si 

dividimos lo invertido en educación entre el PIB estatal obtenemos un índice que nos 

permite comparar con otros estados y países. Se gastó en ese año el 3.33% en relación al 

PIB, contra un 4.5% invertido nacionalmente en 1996 y contra un                                                                                                                                                                                                                     

mínimo de 8% que recomiendan varios organismos internacionales y demandan múltiples 

organizaciones de ciudadanos y del magisterio. 

Un  comparativo con estados de similar población nos permitirá un juicio más adecuado en 

materia de inversión educativa. Comparemos con lo gastado en Durango, Zacatecas y 

Yucatán, que tenían poblaciones de 1,449,036; 1,210,236 y 1,201,000 habitantes 

respectivamente en 1996, mientras que Morelos contaba con 1,496,030 habitantes.   Los  

índices respectivos en gasto educativo son de 6.6% para Durango; 8.5% para Zacatecas y 

6.7% para Yucatán, contra un 3.33% en Morelos. Este estado, en comparación con la media 

nacional, y en comparación con los estados de similar población, invierte un porcentaje 
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sensiblemente inferior del PIB que ellos en educación. En nuestra colaboración anterior 

habíamos mostrado que Morelos invierte menos en educación que esos mismos estados a 

partir del comparativo basado en un índice que se obtiene al dividir el gasto educativo entre 

el total de habitantes. Esta vez hemos mostrado esa misma relación a partir del Producto 

Interno Bruto de esos estados, pues aquí se gasta sensiblemente menos en educación a pesar 

de que el PIB de Durango es apenas un 0.2% mayor que el de Morelos, y los PIBs de 

Yucatán y Zacatecas son inferiores al PIB de Morelos: el de Yucatán representa un 95%, y 

el de Zacatecas sólo un 62%.    

El monto de gasto estatal en educación debe elevarse, acercándolo a la media nacional y 

luego rebasándolo. Pero además de elevarlo, debe realizarse una cercana vigilancia de su 

uso eficaz,  como lo han estado haciendo la Comisión de Hacienda de la Cámara de 

Diputados y varios organismos no gubernamentales, ante el uso inapropiado de los recursos 

públicos que debieran destinarse a la educación y no a salarios de difuntos, seres 

imaginarios o comisionados políticos en campaña. El análisis del gasto educativo y de su 

flujo, para su constante evaluación,  supone la capacitación de diputados y analistas 

ciudadanos, que informen a la ciudadanía y le den elementos para demandar la rendición de 

cuentas por las autoridades responsables del sector. Los ciudadanos aportan impuestos y es 

su derecho demandar más gasto eficaz en educación y demás servicios.  
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Por una perspectiva de género en el sistema educativo. 

 

El objetivo que se propone por varios caminos, tanto legales como administrativos y 

organizacionales, es que se establezcan las condiciones para el empoderamiento de los 

actores educativos, en especial alumnas y alumnos, maestras y maestros, tan necesario para 

que haya en el sistema justicia social y equidad. 

 

Las desigualdades sociales cada vez más evidentes que se viven en nuestro país, se 

expresan también en el sistema educativo. La apabullante pobreza de más de la mitad de la 

población, la marginación de más de 10 millones de indígenas y de más de 2 millones de 

seres humanos con necesidades especiales, el desempleo, los bajos salarios, multiplican sus 

lacerantes efectos si consideramos el género de las y los sujetos de la educación.   

Contra esos efectos se han pronunciado varios organismos internacionales como la 

UNICEF, la UNESCO y destacados Foros, proponiendo mecanismos gubernamentales y de 

la sociedad civil, con miras a reconocer patrones culturales que los legitiman, además de 

proponer políticas y programas destinados a disminuir el impacto social de esos 

condicionantes de desigualdades educativas, sociales, políticas y económicas. 

 

Un mínimo análisis de los datos estatales referentes a la presencia de las maestras en las 

plazas del sector, arroja con contundente fuerza, la certeza de su mayor presencia en plazas 

de docencia y menor o mínima presencia en puestos directivos, con las consecuencias 

salariales y de prestigio que se implican. Esto es más evidente en la enseñanza básica.  

Conforme avanzamos la observación hacia los niveles medios o superior, disminuye 

constantemente la presencia del género femenino en la planta docente y en los puestos 

directivos aún más.  Esta es apenas una de las constantes que muestran una desigualdad que 

alimenta a otras en este sector.  

 

Entre las recomendaciones de políticas públicas para enfrentar esas desigualdades, se 

encuentran las siguientes, mismas que proponemos se adopten dentro del Programa 

Educativo Estatal. 
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Propuestas:  

 Adecuar los actuales sistemas de información del sistema educativo, para que incluyan 

más detalles (índices) de la condición por género de los actores educativos. A manera 

de ejemplo, no se dispone información de la trayectoria formativa y de actualización 

individual del profesorado ni por género. 

 Considerar la perspectiva de género, como uno de los temas transversales del currículo 

a todo lo largo de los niveles formativos. La comprensión por los alumnas y alumnos 

del mundo en que viven, escapa a las aproximaciones meramente disciplinarias.  Un 

acercamiento transversal, holístico, a los problemas diarios contribuye más 

significativamente a su dominio y a su desarrollo.  

 Revisar el currículo vigente, cuidando que tanto en el formal como en el real, se eviten 

estereotipos que cierren con el tiempo el desarrollo pleno, con equidad, de alumnas y 

alumnas.  Poner especial atención a textos, manuales y documentos de apoyo, para que 

sean publicados hasta que hayan sido revisados con esta perspectiva 

 Crear una coordinación dentro de la estructura de la SEP  

o IEBEM que impulse, desarrolle, evalúe,  y haga el seguimiento de programas 

orientados a fomentar la equidad y solidaridad entre géneros. En esta coordinación 

podrá crearse un centro de documentación. 

 Complementar las políticas planteadas incorporando la perspectiva de género a los 

programas dirigidos a los padres de familia, con la intención de que brinden el apoyo 

necesario a la educación de sus hijos e hijas por igual, particularmente en las zonas en 

las que se privilegia el trabajo infantil sobre la educación escolar. 

 Incluir en los programas de formación de profesores, contenidos con esta Perspectiva  

 Establecer un diplomado y/o  especialización en las instancias de superación de 

docentes sobre Perspectiva de Género, para capacitar al profesorado en activo y a 

multiplicadores, y que estén en condiciones de desarrollar el currículo propuesto. (La 

Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Ajusco, cuenta con una especialización al 

respecto).  
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 Establecer políticas de equidad en la ocupación de puestos directivos, de supervisión, 

jefatura y dirección, actualmente dominados por los varones, especialmente en los 

subsistemas a partir de primarias. 

 Tomar medidas para que en la contratación como en el escalafón del magisterio, no 

operen mecanismos discriminatorios para ningún género, ni que en la práctica denigren 

a los postulantes. 

 Considerar la posibilidad de adoptar políticas afirmativas, con el fin de balancear las 

posibilidades de acceso a oportunidades del sector 
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Propuestas de cambios en la formación de profesores 

 

El desgaste del gobierno priísta no sólo se ha expresado en la debacle electoral, sino en 

cada una de las instituciones a su cargo, en las que nadie da un peso por sus propuestas, 

cuando las tienen, por sus planes o programas,  por sus representantes actuales. La 

credibilidad perdida viene de atrás, por la incapacidad priísta de movilizar las fuerzas 

sociales existentes, de acompañar la iniciativa ciudadana hacia metas de desarrollo 

colectivo. Hay efectivamente decenas de miles de ciudadanos dispuestos a dar un 

importante esfuerzo, mucho más allá del voto, en aras de dar y consolidar el cambio 

comprometido en campaña. Ese esfuerzo no consiste sólo en seguir las iniciativas del 

gobierno entrante, sino que incluye las propias iniciativas ciudadanas, amparadas en la 

experiencia del servicio público, en el conocimiento del propio centro de trabajo, en la 

capacidad profesional, en el espíritu de servicio colectivo.  

A manera de ejemplo de esas iniciativas ciudadanas, presento varias de las propuestas 

hechas entre 1992 y 2000 por académicos de la Universidad Pedagógica,  las cuales han 

sido despreciadas por los tres últimos directores priístas de esa universidad y los 

respectivos directivos del IEBEM, de quienes depende la UPN. Cada una de ellas está 

fundamentada en documentos entregados oportunamente a las autoridades respectivas, y en 

necesidades sentidas por el magisterio, sin respuesta de  parte de las autoridades hasta 

ahora. Cada una de ellas redundaría en mejoras a la formación de los profesores de Morelos 

y con ello, a la de los niños que atienden.   

Es indispensable la organización del subsistema estatal de formación de docentes.  Es 

sorprendente el desperdicio de recursos, el traslape de funciones, el desaprovechamiento de 

las fortalezas de las instituciones encargadas de la formación de docentes. La política 

vigente las ha mantenido aisladas, en competencia, no las ha articulado para colaborar entre 

ellas. Debe revertirse esa política y proceder a articular sus funciones, coordinar sus tareas, 

deslindar sus campos de trabajo, compartir sus recursos, combinar sus posibilidades y en 

sinergia beneficiar a los maestros de la región. 

Hay condiciones para establecer un centro de investigaciones educativas, de carácter 

interinstitucional, que se ocupe de investigar los procesos educativos estatales, e informe de 
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manera profesional, la toma de decisiones en materia de política educativa a todos niveles. 

A la conformación y operación de ese centro debiera convocarse a las varias instituciones 

desconcentradas, autónomas y descentralizadas, con sede en Morelos, y experiencia en 

investigación educativa. Para consolidar este Centro de Investigaciones Educativas, y los 

posgrado en educación existentes, es vital el apoyo mediante becas a los actuales 

estudiantes de los posgrados en educación, comprometiéndolos a realizar sus tesis o 

trabajos recepcionales, sobre temáticas aprobadas por su pertinencia social y educativa, por 

investigadores calificados de ese Centro o de los posgrados en marcha.  

La prevención, el diagnóstico y la intervención psicopedagógica contra el abuso a menores, 

la violencia intrafamiliar y los trastornos emocionales, requiere de un programa específico 

de capacitación de los profesores de educación básica.  Cada vez se descubren más delitos 

contra los niños, que con anterioridad permanecían ocultos a sus familias y a la sociedad, 

inhabilitada para enfrentar esos hechos. El conocimiento actual da para enfrentar 

sistemáticamente este problema social, desde varios sectores.  El papel de las instituciones 

educativas en esta tarea es clave para coadyuvar con los padres, en la seguridad, la salud 

física y mental de los niños en desarrollo. Hay condiciones para operar tal programa con el 

apoyo de la UPN.  

En conjunción con el programa anterior, la sociedad reclama operar otro dirigido a la 

promoción de los valores y los derechos humanos y de los niños. Este es un sentir mundial, 

avalado por UNICEF y otros organismos internacionales interesados en los derechos 

humanos. Se trata de fortalecer los contenidos de los programas educativos en materia de 

valores y derechos humanos, desde el nivel preescolar y hasta el superior.  En esta materia 

se debe predicar con el ejemplo, pues la administración educativa saliente con dificultad 

podría asumir tal rol de modelo, en medio de prácticas viciadas con el sindicato, con el uso 

del presupuesto, con compromisos con los aviadores.  

Varias iniciativas de fortalecimiento del posgrado y la educación contínua están detenidas 

arbitrariamente en la UPN, pudiendo convertirse en detonadores de la superación del 

magisterio. Existen proyectos de Diplomados en el uso de Medios en la Enseñanza, Gestión 

Escolar, Educación Especial. Existen también proyectos de Especializaciones en Enseñanza 

o Didáctica de las asignaturas de Secundaria y Primaria, además de Informática Educativa y 

en Educación Especial. Varias de ellas tienen años de ser un reclamo de los maestros de 
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Morelos y de la región. Con el decidido apoyo del gobierno estatal pueden pasar de 

proyectos a programas exitosos que contribuirán de inmediato al desarrollo educativo 

estatal.  

La corta visión de la administración actual, a pesar de que la UPN tiene una importante 

proporción de profesores titulados o pasantes de maestría y de doctorado, le tiene asigna 

das actualmente funciones principalmente de docencia en licenciatura, pudiendo reforzar el 

programa de posgrado y de educación contínua con diplomados y posgrados, tan necesarios 

en estos tiempos.  Esta administración prefiere  abrir en los hechos el ingreso a bachilleres 

candidatos a desempleados,  pudiendo atender mejor a profesores con licenciatura y con 

disposición a emprender posgrados, mejorando las condiciones de la planta docente estatal.  

El rechazo a la administración priísta de las instituciones educativas tiene que ver no sólo 

con esa visión tan corta, sino con el ahogo sistemático de las iniciativas de los trabajadores 

de la educación, la desatención de sus necesidades elementales de formación y superación, 

de promoción, de liberación de sus capacidades, esto es, de su realización como seres 

humanos.  No es de extrañar entonces cómo un gremio como el del magisterio, 

mayoritariamente femenino, tradicionalmente sujeto vía el SNTE al PRI, ha rechazado de 

manera masiva esa opción política y de gobierno de las instituciones.  

Debemos reconocerlo e interpretarlo adecuadamente: las maestras y maestros han dicho 

que no a una opción caduca. Han votado por el cambio, cambio en los valores, en las 

prácticas, en las oportunidades educativas y por un ejercicio pleno de sus derechos a ser 

agentes de la educación, y no objetos de comercio, junto con sus plazas, en el mercado 

educativo o político.  
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Hacia una política educativa estatal con participación ciudadana 

 

En días pasados, Julio Boltvinik, experto en desarrollo social del Colegio de México (La 

Jornada, 8/XII/2000) mostró el distanciamiento de las acciones del gobierno federal 

respecto de una política deseable de estado con eje central en políticas de desarrollo social.  

La visión macroeconómica, contra lo ofrecido durante la campaña, predomina en la 

estructura del gabinete federal como en los antecedentes de quienes son sus actuales 

responsables. Otro tanto podemos decir a nivel estatal, como lo revela el análisis de Elena 

de Florencia en el más reciente suplemento de Sexto Sentido.   

El que esto siga siendo así depende no sólo de arreglos estructurales y disposiciones desde 

los órganos del  gobierno en turno. Depende también de la capacidad que despliegue la 

sociedad civil para asumir un papel de interlocutora, promotora y realizadora de políticas 

sociales, con una visión más abierta que la asumida hasta ahora desde los aparatos 

gubernamentales, hasta ahora casi desconocida y por los signos que se advierten,  

antiparticipativa.    

No habrá cambio que se precie de serlo en las políticas públicas hacia prioridades de orden 

social, de no enriquecerse éstas con la participación amplia y organizada de la sociedad 

civil.  Aún no escuchamos ni leemos una Convocatoria pública y convincente desde el 

gobierno para orquestar junto con todos los actores sociales y educativos un profundo 

cambio social y educativo.   

Varias prácticas de organización de los mexicanos con orientación civil, ahora 

mundialmente reconocidas por sus resultados,  han surgido de la iniciativa de sus 

movimientos sociales, desde fuera de los partidos y del gobierno, pero con su concurso a 

través de mesas para la reforma del estado y concretadas en reformas legislativas y 

organizativas.  Se trata por ejemplo (emblemático) del Instituto Federal Electoral y su símil 

estatal, el CEE.   

En efecto, la participación de los ciudadanos organizados en esos institutos con voto 

mayoritario de ciudadanos, constituye no sólo la posibilidad de ganar en legitimidad y 

gobernabilidad, sino de crecer en visión de lo que significa lo social, sin privilegiar las 

perspectivas partidarias o  burocráticas.  De ahí que no sea nada descabellada la propuesta 
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de Boltvinik de crear un instituto ciudadano de políticas sociales, para impulsar desde la 

sociedad civil, la visión, la organización y las acciones que elude con conocimiento de 

causa, el gobierno actual.  

Dentro de ese Instituto, estarían consideradas las políticas del ámbito educativo, articuladas 

sistemáticamente, orgánicamente, a las de salud, empleo, desarrollo social y ataque  a las 

causas de la pobreza.  

Un instituto de este género deberá definir con claridad lo que entiende por desarrollo social, 

por desarrollo colectivo y del individuo, por calidad de vida, por prioridades de gobierno, 

ubicando en su lugar a las políticas económicas y también revalorar el papel de las 

empresas públicas y privadas en el desarrollo social.   

Entre esas definiciones habrá de abordar lo que entiende por calidad en la educación, por 

desarrollo educativo, tanto de la  individualidad como de la comunidad. Sus valores 

deberán ser explícitos, inclusivos, sustentables, democráticos, dignificantes.  Deberá 

elaborar observables y no sólo indicadores numéricos del desarrollo, verdaderos 

instrumentos y técnicas para la comprensión, desarrollo y evaluación de los complejos 

procesos de carácter  cualitativo que son constitutivos de lo educativo, de los procesos de 

aprendizaje formal y no formal.  

En particular, en el sector educativo, no podemos esperar a nivel federal ni estatal reformas 

educativas de trascendencia armadas desde el escritorio por unos cuantos especialistas, con 

riesgos de que algunos sean realmente  novatos, otros dinosaurios priístas pretendidamente 

reciclados,  unos más parientes o correligionarios de buena voluntad y aires de 

autosuficiencia. La dimensión de la problemática no da para ese perfil. El tamaño de la 

tarea rebasa con mucho los meros apostolados o buenos deseos, las aproximaciones 

prestadas de la empresa privada o redentoras desde la espiritualidad.  La práctica social ha 

demostrado que por la dimensión de estos retos al desarrollo social y educativo se requiere 

de  aproximaciones de escala social, que impliquen el compromiso por parte de cada uno 

de lo actores afectados o involucrados, sólo conseguible a través de su participación 

consciente y organizada, independientemente de su filiación política, origen étnico, credo, 

género, o preferencia sexual. Esa participación se requiere no sólo hasta llegada la fase de 

implementación de las políticas, como la inercia de décadas la considera, sino que es 

fundamental desde su formulación inicial.  De esa participación surgiría un instituto 



 19 

ciudadano de políticas sociales, atento a la diversidad y a la aclaración de qué se entiende 

por el bien común, en concreto.  Hacia esa amplia y sapiente participación ciudadana se 

destinaría también ese instituto.  

El no convocar al concurso de toda la ciudadanía para orquestar políticas destinadas a 

atacar la pobreza, el desempleo, el analfabetismo, la escasez de vivienda, la inseguridad, 

revela un serio temor a la organización social horizontal, desde las bases. La voz de los 

mayorías hambrientas, sin techo, sin vestido, sin oportunidades educativas debe escucharse 

y atenderse, lo mismo de la de aquellos que fuera de los partidos o de la burocracia, están 

aportando para aminorar los daños causados por decenios de implementación de la política 

económica neoliberal en nuestro país. La magnitud y gravedad de esos problemas exige esa 

estrategia participativa para enfrentarlos e irlos combatiendo en sus raíces estructurales, 

subordinando los programas económicos a la atención de estas prioridades sociales, 

humanas, de supervivencia. No nos atrae ver convertido nuestro país en la prolongación 

despoblada del desierto de Nuevo México, con espectaculares electrónicos ubicados cada 

300 metros reportando al segundo los índices Nikkei y Nasdaq desde las carreteras 

abandonadas, para  “lectura” diaria de los insectos que nos sobrevivan.  Las prioridades 

macroeconómicas vigentes nos están conduciendo a ese escenario, más temprano que tarde, 

y también el más probable, de no asumir cada uno nuestra responsabilidad ciudadana de 

organizarnos para cambiarlas. 
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La asfixiante burocracia del sistema educativo 

En Memoria de Jose Luis Huete, Ciudadano valiente y Jornalero 

 

Comparado con los países de la OCDE, México ocupó dos penosos primeros lugares en 

dimensiones burocráticas de su sistema educativo, de acuerdo con las estadísticas de la 

OCDE para 1999 (Education at a Glance, 2000). Tanto en el porcentaje de personal 

administrativo adscrito a las escuelas o a niveles superiores de la administración, como en 

el porcentaje de personal directivo a nivel escuela o en niveles mayores de la 

administración, México se las gana al resto de países considerados en ese año.  

A la inversa, el menor porcentaje de profesores asignado directamente a actividades en el 

aula, corresponde a México, con un 58% del total del personal que labora en el sistema 

educativo. El mayor porcentaje correspondió a Bélgica, con un 83% del personal, el 

segundo a Corea, con un 80% y les siguen Nueva Zelanda y Japón con un 72%.   La 

diferencia entre México y Bélgica es nada despreciable,  25% menos personal nuestro 

ubicado en el aula, pues anda en puestos directivos o de apoyo burocrático.   

Como se ve, pareciera que el objetivo del sistema es que la enseñanza apoye a la 

administración y no que ésta se ponga al servicio del proceso enseñanza-aprendizaje.  

Todos estos indicadores nos hacen ver que hasta entonces, la administración se había 

servido con la cuchara grande, devorando plazas que debieran ser dedicadas al trabajo 

directo con los alumnos, en actividades tanto curriculares como co-curriculares. Cabe aquí 

preguntarnos si esta pesada carga burocrática tendría que ver con los logros en conjunto del 

sistema, con el aprendizaje y con los resultados de los estudiantes en sus exámenes.  

El propósito es claro: expongo estos datos para hacer ver que hay otras distribuciones 

porcentuales factibles y exitosas, de las plazas asignadas a un sistema educativo, de ninguna 

manera para justificar una disminución en el número absoluto de plazas, como pudiera 

antojarse desde una perspectiva neoliberal. Con un sistema educativo en expansión como el 

nuestro, en especial en los niveles a partir de la secundaria, sería por demás inapropiado 

disminuir las plazas destinadas a la enseñanza, sobre todo teniendo tasas tan altas de 

alumnos por profesor, comparativamente superiores a muchos países.  

Van con más detalle los datos comparados, nuevamente con los países cuyos alumnos de 

secundaria tuvieron mejores promedios en los exámenes del 2000 practicados por la 
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OCDE. El porcentaje de directivos a nivel escolar y de mayores niveles de la 

administración, con respecto al total de la fuerza de trabajo  nacional, tenemos que México 

ocupaba el primer lugar entre los países de la OCDE, con un 0.9%; esto es, casi una de cada 

100 personas con empleo en el país, era directivo en el sistema de educación. Este 

porcentaje era 4.5 veces mayor que en Canadá, Japón y Nueva Zelanda; nueve veces mayor 

que en Finlandia y Corea, tres veces mayor que la media de los países de la OCDE (un 

0.3%).  Otro tanto sucede si tomamos el porcentaje de personal administrativo en las 

escuelas o en niveles mayores de la administración educativa, con respecto al total de la 

fuerza de trabajo.  México ocupó en 1999, otro primer lugar, con un 1.3%.  Se trata de un 

porcentaje 6 veces mayor que el empleado en Canadá y Corea, 4 veces mayor que Japón, 

mas del doble que el porcentaje contratado en Nueva Zelanda y 2.6 veces mayor que la 

media de la OCDE, que es 0.5%.     

Por si la comparación pudiera parecer lejana, con datos generales del sistema educativo, 

podemos particularizarlos al sistema de escuelas secundarias, nivel en el que se practicaron 

los citados exámenes. En nuestro país, hubo a inicios del ciclo 2000-2001 un 64% de 

personal de secundarias atendiendo de alguna manera a los grupos de estudiantes.  Un 4.5% 

era personal directivo sin grupo y un 31.5% era personal administrativo, sumando un 36% 

de personal sin atención a grupo. El 64% de personal ante grupo todavía está bastante abajo 

del respectivo a los países mencionados.  ¿Más detalles?  Los porcentajes correspondientes 

al sistema de Secundarias en Morelos fueron los siguientes (datos de la SEP, en línea):  

4.6% del total de personal era directivo sin grupo y 36% del personal era administrativo, 

sumando un 40.6%, superior a la media nacional de secundarias y muy cercana a la media 

general del sistema educativo y por lo tanto lejos de los porcentajes de países con los 

mejores logros estudiantiles en exámenes de la OCDE.   

Acostumbrados como estamos a que sólo se evalúe a los alumnos y a los maestros, a que se 

juzgue a los propios padres de familia en cuanto a su participación en el rumbo del sistema 

educativo, nos olvidamos de evaluar y voltear a ver a la bulímica administración escolar y 

educativa, que vaciando el refrigerador por la noche, crece inconteniblemente, devorando 

recursos y plazas, distrayéndolas del trabajo sustantivo ante los estudiantes.  Una 

comparación semejante a la hecha se antoja hacer respecto a los recursos empleados para el 

gasto.  ¿Cuántos y en qué porcentaje llegan al aula? 
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No tiene sentido hablar de mejoras en la calidad educativa en el contexto local y nacional, 

sin tocar esta por demás inadecuada distribución de los recursos, sobrecargados a la 

administración, a costa de los procesos de aprendizaje de niños y jóvenes. Claro que hay 

otros arreglos posibles, factibles, racionales en el sentido de ponerlos al servicio de los 

estudiantes, objetivo anulado por los hábitos compulsivos de control de la  administración  

educativa.  
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Los medios en el debate sobre la educación  canadiense 

 

Como pudiera quizás esperarse, los medios canadienses tienen un destacado papel en la 

formación de la opinión pública sobre lo educativo, desde la tradicional prensa escrita hasta 

los medios electrónicos.  Pero no solo realizan análisis y reportajes, sino que varios de ellos 

copatrocinan encuestas de opinión, o evaluaciones independientes del desempeño escolar, 

que se difunden ampliamente. El siguiente es un ejemplo proveniente de un diario,  activo 

en el debate actual sobre el rumbo de los sistemas educativos canadienses. 

El periódico National Post (publicado en ingles desde Toronto),  de amplia distribución 

nacional, presentó el pasado mes de septiembre un suplemento de 12 paginas con el 

“Estado de la Educación”, cuatro de ellas con inserciones pagadas de un banco.  El 

suplemento presenta en forma visualmente atractiva varios análisis de una encuesta 

nacional financiada por el propio diario, acompañados de varias entrevistas a directivos, 

padres y alumnos, con sus perspectivas sobre los problemas planteados o vividos en el 

sistema escolar.  

Ilustraciones a color en cada página avivan el interés por los temas abordados, candentes 

unos, por arder otros, y unos mas en permanente discusión que no depara ganadores ni 

perdedores.  Cada uno de los artículos de análisis, elaborado en lenguaje al alcance de un 

amplio público, combina la revisión de resultados parciales de la encuesta, con la 

presentación de resultados similares o contrastantes, provenientes de reconocidas revistas 

de investigación educativa, de difusión internacional, enriqueciendo de esta manera el 

debate y logrando con ello una amplia difusión de las ciencias de la educación.  Estos son 

algunos de los temas a debate, apremiantes en el contexto de la educación canadiense: 

a) el desempeño de las escuelas públicas comparado con el de las privadas, el de las 

escuelas confesionales frente al de las laicas, b) la libertad de elegir escuela: entre la 

actualmente obligada del barrio u otra dentro de la ciudad o la provincia, entre una 

administrada por la autoridad educativa provincial u otra administrada por los padres, c) la 

evaluación y el rendimiento de cuentas: la evaluación a escala provincial o federal de los 

estudiantes, la selección de indicadores del desempeño escolar, de los maestros y de las 

actividades extracurriculares adecuados. 
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El contexto del debate es de restricciones presupuestales o congelamiento del gasto publico, 

especialmente en salud y educación, con mas presiones en unas provincias que en otras.  

Entre los que opinan y proponen estrategias para enfrentar los desafíos de la escuela publica 

se encuentran por supuesto organismos privados, entre ellos agrupaciones de padres y 

empresas que formulan y analizan políticas públicas, cuyo lenguaje ha ganado terreno en el 

discurso oficial, el de los padres y en menor medida, en el sindical.  La riqueza del debate 

ha rebasado el cuestionamiento de los principales problemas de la escuela publica, 

obligatoria aquí hasta el grado 12, tocando aspectos como las propias metodologías de la 

evaluación de los sistemas educativos, los criterios de evaluación y diagnostico de la 

realidad educativa. Más de un organismo que se ha atrevido a publicar resultados de 

encuestas se ha visto en serios problemas al ser cuestionado en los criterios de 

comparabilidad y generalización de sus resultados, que contaminan el debate, al carecer de 

base racional o al ser esta excesivamente endeble. Los líderes sindicales participan 

regularmente en los debates promovidos por los medios, junto con las autoridades o 

empleadores, publican datos y resultados de estudios, preparados por equipos de  

profesionales de los mismos sindicatos, con amplio reconocimiento académico, que en 

conjunto con lo publicado en la prensa y en otros medios, contribuyen a la madurez del 

debate educativo, en que se educan alumnos, padres, autoridades y publico en general.  

Pero un asunto tiene a la expectativa al sistema educativo y a sus actores, tanto en todo 

Canadá como en los Estados Unidos. Se trata de la reciente ubicación del servicio 

educativo en la legislación de Columbia Británica como “esencial”, lo que restaría 

significativamente el derecho de huelga a los sindicatos de profesores y trabajadores de la 

educación. Mientras se resuelve ese nuevo estatus legal, apelado desde la federación de 

profesores, los sindicatos emplazan a huelga ante los representantes escolares, solicitando 

un aumento al menos similar al que se han dado recientemente los ministros de la cámara 

del gobierno provincial. Los sindicatos son fuertes, la más reciente huelga de los choferes 

del transporte público en este ano, dejó sin servicio por tres meses a la ciudad de 

Vancouver, que gracias a las bicicletas, pudo seguir funcionando en  primavera. Pero no 

hay con quien sustituir a los maestros este otoño. Ni los videos ni las computadoras dan 

para tanto.  
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El nombramiento del titular del IEBEM (2000). 

 

Hace cerca de un año, defendía en este mismo espacio el derecho de alumnos, padres de los 

alumnos y trabajadores de la educación a participar en las grandes decisiones que les 

afectan, y entre ellas, el de las autoridades del sector educativo. Ahí mismo insistí que esta 

participación debe ser responsable, no mero levantamiento de manos o presión clientelar 

para favorecer ciegamente a un vividor del sistema educativo y a sus secuaces, que los hay 

muchos y que siguen rondando por el IEBEM. Apenas se tiene noticia en los medios de 

algunos malos manejos de parte de anteriores administradores del IEBEM, y falta que 

escarbe a conciencia la Contraloría del Estado para mostrar a la ciudadanía la imagen real, 

corrupta, de varios de sus anteriores responsables. No es para menos, pues se sabe que el 

mayor presupuesto estatal se va por el arca del IEBEM, de donde por años salieron recursos 

(¿salen aún?) para mantener incondicionales aviadores, operadores de campañas políticas, 

compadres y amantes. Esto además de las reparticiones económicas indebidas a miembros 

conspicuos de las facciones sindicales más insistentes, ahí están para muestra varias quejas 

formales presentadas ante la Contraloría estatal por trabajadores de la UPN en los últimos 

diez años.     

Si defiendo la postura de que participen los actores educativos en las grandes decisiones 

que les afectan, cabe hacer algunas precisiones en el momento actual. No se ha escuchado 

aún la voz de los alumnos ni de sus padres, pues continúa la vieja práctica autoritaria  de 

dejar los cambios para vacaciones, sacando antidemocráticamente a varios sectores de la 

jugada. Así no se genera la participación democrática, expresión que parece asustar a 

algunos nuevos gobernantes. No estoy pensando en las asociaciones de padres fantasmas, 

cooptadas, sino en los padres preocupados legítimamente por la preparación de sus hijos y 

de los mismos estudiantes, que valdría considerarlo, saben lo que sufren en las escuelas por 

los estilos de administración hasta hoy imperantes.  Nuevamente el autoritarismo disfrazado 

de paternalismo impide la participación de los estudiantes en este proceso.  Hay formas de 

participación indirecta de padres y estudiantes que pueden ensayarse: desde vigilar el 

proceso de auscultación y la designación de las autoridades hasta participar en una consulta 

amplia sobre el perfil idóneo de cada puesto de autoridad educativa. ¿Qué tal que participen 
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en una revisión de los pendientes de los candidatos a dirigir el IEBEM en la Procuraduría, 

en las Contralorías de las dependencias por donde han pasado, en un llamado público para 

escuchar a los probables ciudadanos afectados por sus gestiones previas?.  Recordemos que 

es un cargo público de la mayor importancia el que está en juego.   

El gobernador de Morelos tiene la oportunidad de ventilar el proceso de designación 

públicamente, de no dejarlo en lo oscurito, manera de actuar que da ventajas a los expertos 

del pasado en presiones y componendas.   

En el fondo, si los trabajadores que hasta ahora han impedido que el gobierno designe al 

titular del IEBEM fueran congruentes con su postura, deberían solicitar que opere en el 

IEBEM el servicio civil de carrera, como lo proponíamos en este espacio hace un año.  Esto 

es, que se acceda a todos los cargos públicos de la educación por capacidad y méritos 

técnicos, académicos (no sólo a la dirección del  IEBEM), propios del perfil del puesto a 

ocupar. No hacer tal propuesta lleva, como creo que es el momento actual en Morelos, a la 

casuística propia del oportunismo. Como el mejor gallo no es el que quiero, invento otro 

requisito que suene legítimo, que invalide a quien no es mi gallo pero que lo cumpla el mío.   

En el IEBEM hay trabajadores muy concientes, que han dicho basta a la imposición de 

fuereños y locales con antigüedad, en quienes confía el gobierno, a pesar de que no 

conozcan el medio ni destaquen como educadores pero sí como depredadores.  Coincido 

con esos trabajadores. También hay trabajadores que están dispuestos a agradecer a quienes 

les consiguieron sus plazas presionando para que lleguen a la grande.  Me preocupa que se 

les de peso indebido. Vean si no, por ahí  andan los discípulos de “Paco”, como le dicen 

entrañablemente a Argüelles.  Los mismos que no chistaron y se beneficiaron cuando el 

estilo más antieducativo gobernó el IEBEM, junto con sus sucesores priístas.  Por ahí andan 

otros candidatos de las confianzas de Carrillo Olea, por eso fueron sus fieles funcionarios y 

lo defendieron a capa y espada.  ¿No aprendemos?  ¿No distinguimos?  ¿Olvidamos? 

Que se abra una consulta amplia, profesional, sobre el perfil de los funcionarios.  Que se 

discuta el servicio civil de carrera de los funcionarios del sector educativo, no el perfil de 

“el tapado”. Que se prepare el terreno para un educador en funciones de administración, no 

para un administrador, contador u operador político. Nada de manos libres al director del 

IEBEM que quede para designar a los funcionarios del nivel siguiente, eso es oportunismo 
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preparando la negociación, a espaldas de los verdaderos afectados, los estudiantes y sus 

padres.   
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Aprender de la experiencia ajena: la privatización de las escuelas públicas (2002). 

 

La reforma escolar es actualmente asunto mayor en las políticas públicas, tanto en países 

conservadores como en democráticos, en países desarrollados como aquellos 

eufemísticamente hablando “en vías de desarrollo”, en centralizados como en 

descentralizados. Una manera de pretender reformar el sistema público escolar es la que 

asumen grupos de empresarios, privatizando la escuela pública, como ocurre con mayor 

fuerza tanto en Europa como en Australia y los E.U. de Norteamérica. Empresas y 

corporaciones de empresas, nacionales o multinacionales, con o sin tradición de apoyo a las 

escuelas, se lanzan a lo que llaman “el mercado escolar”, como si fueran auténticos 

salvadores de niñas y niñas en las garras de “sistemas burocráticos que no dejan espacio al 

ejercicio de las libertades”.  Las banderas que los identifican son los “vauchers” y “la libre 

elección”, las asociaciones corporativas. Han logrado hasta ahora convencer a varios 

estados de la Unión Americana, Canadá, Chile y el Reino Unido, de cambiar sus leyes y 

reglamentos de instrucción pública, para ceder en algunos casos, gradualmente, el sistema 

público educativo a empresas privadas que buscan beneficio económico al operarlas, bajo 

cierta supervisión estatal.  

En condiciones muy desiguales, padres y niños tradicionalmente beneficiados con el 

servicio educativo público, no alcanzan a ver las consecuencias de tal intromisión, sino 

hasta años después de embarcarse en experimentos en que hacen el papel de conejillos, 

sujetos a los acuerdos de alto nivel entre “iniciativos privados” y funcionarios mayores.  

Sin menospreciar varias críticas muy fundamentadas a la estructuración, organización y 

resultados del sistema público escolar, vale revisar las experiencias de otros países en 

materia de privatización, antes de ensayar alternativas peligrosas para los sistemas 

nacionales de educación, presas cada vez más fáciles del mercado y de mercachifles, ante el 

estrangulamiento financiero en que se les ha dejado, sobretodo en administraciones 

neoliberales. 

Ante la falta de experiencias locales y sistemáticas a mano sobre las alternativas que 

empujan las administraciones neoliberales, es necesario  que grupos de ciudadanos, madres 

y padres de familia, educadores, y grupos de la sociedad civil, se formen y formen opinión 

sobre lo que ha sucedido con experiencias de privatización de escuelas públicas en otros 
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países. Generosamente, grupos de educadores y analistas de políticas públicas, entre ellas 

las educativas, han estado difundiendo sus análisis e investigaciones sobre ese tema, para 

impulsar la reflexión y la acción ciudadana ante el embate privatizador que amenaza parejo, 

tanto a los sistemas de salud como de energía y  educación.  

Entre esos grupos destaca el Centro Canadiense para las Alternativas de Políticas, 

organismo que publica junto con varias otras comunidades de ciudadanos y sindicatos, la 

revista “Nuestras Escuelas, Nosotros Mismos”, en cuyo número de octubre de 2001 dedica 

un par de artículos a la comercialización de escuelas en Canadá, tema constante en sus 

intervenciones locales y nacionales, en defensa del sistema público escolar (el sitio del 

Centro es: www.policyalternatives.ca). Este grupo atiende desde hace varios años al gran 

público, difundiendo análisis elaborados por profesionales de la educación, para la 

educación cívica y política de los canadienses, en particular en materia educativa.  

En el caso de las políticas educativas, destaca también un grupo estadounidense de análisis, 

la Unidad de Investigación sobre comercialización en la educación (CERU) de la 

Universidad de Arizona.  Pueden nuestros lectores visitar su página en Internet: 

www.asu.edu/educ/epsl/reports/ceru,  con asistencia en español. Reúnen estos 

investigadores en el sitio indicado, resultados acumulados desde hace varios años, sobre 

tipos de intervención privada en los sistemas de educación pública norteamericana, con 

medios empleados y consecuencias de las intervenciones, con sus peligros y complicidades 

silenciosas por parte de actores del medio educativo. Entre las áreas que analizan en 

materia de privatización están:  patrocinio de programas y actividades educativas, acuerdos 

de exclusividad sobre venta de productos o servicios, premios o incentivos en especie o en 

servicios por realización de actividades específicas señaladas por las empresas,  uso o 

apropiación de espacios o tiempos escolares para anuncios, provisión o patrocinio de 

materiales educativos,  mercadeo electrónico con entrega de equipo o especie a cambio de 

anuncios en servicios a padres y /o alumnos, privatización mediante la entrega de escuelas 

para su administración por la iniciativa privada, campañas de financiamiento escolar a 

cambio del consumo de determinados productos en determinadas tiendas.  

Una constante que observo al buscar estudios de impacto de la privatización de los sistemas 

públicos de educación, es que no hay aun prueba seria alguna de sus efectos pretendidos, 

esto es mejorar la calidad o la eficiencia en la educación. Abundan las buenas (?) 

http://www.asu.edu/educ/epsl/reports/ceru
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intenciones de que así sea, pero cada que se publica un estudio con esas características, se 

demuestra pronto sus fallas metodológicas para mostrar con objetividad los resultados 

reales del programa privatizador. Hay eso sí, varios estudios de impacto que muestran más 

bien el desinterés por la calidad, en aras de la eficiencia, el abandono de la equidad, en aras 

de la libre elección. Pero eso no lo dicen los apóstoles de la iniciativa privada, ni es de 

esperarse que lo reconozcan. A quien me preguntara sobre la conveniencia de comprar 

ideas privatizadoras en educación le respondería lo que mi hijo me decía de niño sobre los 

juguetes baratos venidos de oriente, basado en la experiencia propia y de sus amigos: “ni 

me los compres, se descomponen en un día”. Antes de salir de compras al “mercado 

educativo”, preguntemos a previos “consumidores”. Ellos nos podrán informar 

desinteresadamente de sus características, no así sus glamorosos vendedores.  
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Atención a la demanda educativa en Morelos, 1992-1999 

 

Recientemente la Secretaría de Educación Pública en su sitio de Internet 

(www.sep.gob.mx), ha puesto a disposición del público interesado, series estadísticas del 

sistema educativo mexicano, algunas de ellas a partir del ciclo 1985-1986, otras a partir del 

ciclo escolar 1992-1993 y hasta el ciclo 1999-2000, sobre éste último en forma estimada.  

Esto permite que investigadores y público interesado dispongan de información valiosa 

para su análisis, sin necesidad de andar penando por conseguir informaciones en otros 

tiempos reservadas a círculos muy restringidos de funcionarios del medio educativo. A 

partir de esa fuente, y procesando los datos ahí contenidos, podemos destacar algunos 

rasgos del comportamiento del sistema educativo nacional en su conjunto, de regiones, 

como de estados en particular. Para el estado de Morelos se dispone en ese sitio de varios 

indicadores a los que haremos referencia en una serie de artículos dedicados a analizar la 

evolución reciente del sistema educativo estatal, desde una perspectiva estadística, 

necesariamente parcial, que junto con los lectores deberemos completar desde otros ángulos 

de observación.  

Un primer indicador es el porcentaje de Atención a la Demanda educativa, obtenido de 

dividir a la matrícula total (total de alumnos inscritos en el sistema), entre la población de 4 

a 24 años (los que están en edad escolar), criterio usado internacionalmente para tal 

medición.  

El estado de Morelos pasó en el periodo 1992-1999, de un porcentaje de 61.5 a 63.1% de 

atención a la demanda educativa. El aumento fue de 1.6 puntos en el periodo de 7 años, 

cinco correspondientes a la administración de Carrillo Olea y dos de Riva Palacio. En ese 

mismo periodo, la media nacional de aumento de atención a la demanda fue de 4.9 %, esto 

es el aumento en Morelos correspondió a sólo un 33% del aumento promedio nacional. Este 

hecho nos coloca en rezago con respecto a los logros nacionales en promedio. Sin embargo 

del rezago podemos tener otra referencia si comparamos el avance de Morelos con el 

logrado por estados de similar población. 

Nuestros estados de comparación serán los de Durango, Zacatecas y Yucatán, con una 

población de  1,449,036; 1,332,683 y 1,617,120 habitantes respectivamente. Morelos se 

ubica con una población de 1,496,030.  
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De estos cuatro estados, Durango tuvo el mayor avance en atención a la demanda, pues 

pasó en el periodo 92-99 de 58.3 a 65%, aumentando en 8 puntos. Le siguió Yucatán, 

pasando de 61.1 a 68.2%, aumentando 7,1 puntos. Después está Zacatecas, pasando de 55.3 

a 61.5%, con un aumento de 6.2 puntos.  Por último en cuanto a aumento dentro del 

periodo señalado está Morelos, pues pese a tener en 1992 un mayor índice de atención a la 

demanda que los otros tres estados (61.55), sólo tuvo un aumento de 1.6% en el periodo, 

quedando en 1999 en penúltimo lugar en atención a la demanda de los cuatro, con un 

porcentaje de 63.1. 

Estos datos se corresponden con otros que publicamos en este espacio (9/11/99), mostrando 

que el gasto educativo por habitante en Morelos es inferior al asignado por esos estados en 

1996, dentro de los cuales está a la cabeza Durango, después Yucatán, luego Zacatecas y 

por último Morelos.  

Estos datos también tienen relación con los mostrados aquí, sobre el porcentaje invertido en 

educación en Morelos, respecto al Producto Interno Bruto. De esos cuatro estados, 

Zacatecas invertía en educación durante el año 1996, el 8.5%, Yucatán el 6.7%, Durango el 

6.6% y Morelos el 3.33% del PIB. El comparativo dice aún más si consideramos que el PIB 

de Yucatán y Zacatecas son cada uno inferiores a los de Morelos, y el de Durango es 

apenas un 0.2% superior al morelense.  

Se paga socialmente por no invertir suficientemente en educación.  Las políticas educativas 

estatales han dado eso como resultado, y no se ven cambios en las políticas, ni en los planes 

ni en los funcionarios responsables del sector educativo. Como vemos las expectativas de 

ampliación de las oportunidades educativas en Morelos son mínimas, a partir de las 

tendencias observadas en el periodo 1992-1999. A ese ritmo de crecimiento, dentro de 70 

años, en el 2070, tendríamos en Morelos el 80% de atención a la demanda, lo que logró el 

Distrito Federal ya en 1998. ¿Qué candidato presenta un plan de gobierno viable para lograr 

lo que Durango, un aumento de 8% en 7 años y que hayamos logrado el 80% de atención a 

la demanda educativa para el 2014? 

Estamos proponiendo algo viable, posible, que ya lograron otros estados del país, uno de 

ellos, Durango, con similar población y PIB.  ¿No podremos en Morelos, o no quieren los 

responsables actuales?  Busquemos otros que se comprometan a lo posible, y que se hagan 
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responsables. Hagámonos corresponsables, proponiendo lo posible y vigilando su 

cumplimiento cabal. 
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Exclusión creciente para los niños de 6 a 12 años en Morelos, 1990-2000. 

 

Decía el pícaro tío Pancho cuando no le salían las cuentas jugando dominó: ¿Cómo está eso 

de que dormimos dos y roncamos tres?  Eso mismo me pregunto al elaborar y analizar una 

tabla de atención a la demanda en el nivel de enseñanza primaria en Morelos, para el 

periodo 1990-2000. ¿Cómo está eso de que aumenta el número de profesores y el número 

de escuelas constantemente de 1986 a 2000 y el porcentaje de atención a la demanda, va 

bajando en el periodo 1990-2000?  Esto es, cada vez más niños entre 6 y 12 años se quedan 

sin escuela, no obstante que aumenta el número de maestros y de escuelas.  

Éstas y otras preguntas debiéramos hacer cotidianamente a varios responsables y 

exirresponsables del sistema educativo estatal. Eso debiéramos plantear a quienes aún 

proponen ingenua o interesadamente que vuelvan a dirigir la SEP quienes propiciaron ese 

estado de cosas y tendencias. Ese debe ser un punto crucial en el diagnóstico del estado en 

que se encuentra el sistema educativo, conforme lo dejan las administraciones priístas, y 

conforme lo toma la panista. Atañe directamente a la eficiencia y a la esperada calidad del 

sistema, de cada una de sus componentes y de cada uno de sus administradores.  

Veamos la tabla 1, por demás expresiva, que presenta la demanda relativa a escuela 

primaria, es decir la cantidad de niños entre 6 y 12 años; la matrícula o la cantidad de 

alumnos reportados como atendidos; el porcentaje de atención o el producto de dividir la 

segunda columna entre la primera; el porcentaje de alumnos no atendidos; el número de 

profesores contratados en el nivel y su porcentaje de incremento respecto al quinquenio 

anterior y el número de escuelas y su porcentaje de crecimiento respecto al quinquenio 

anterior.  

 

Tabla 1 

Año Demanda Matrícula Porcentaje 

de Atención 

Demanda no 

absorbida y % 

Profesores y 

crecimiento 

Escuelas y 

crecimiento 

1990 213,533 204,300 95.6% 9,233 

(4.3%) 

6258 

(0.8%)* 

791 

(4.6%)* 

1995 234,147 217,200 92.7% 16,947 6932 934  
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(7.2%) (10.7%)** (18%)** 

2000 235,802 215,900 91.5% 19,902  

(8.4%) 

7237 

(4.4%)** 

986  

(5.5%)** 

Fuentes: Datos de la Secretaría de Educación estatal y de CONAPO, 1990, 1995 y 2000 

*Calculados respecto a 1986.   ** Calculados respecto al quinquenio anterior 

 

Las cifras nos presentan una escena cada vez más cruda: hubo 9,233 niños en el grupo de 

edad de 6 a 12 años, que en 1990 se quedaron sin ir a la escuela. Esta cantidad aumentó a 

16,947 en 1995 y a  19,902 en 2000. Aumentó seriamente la cantidad de niños sin escuela 

en los dos periodos, tanto en el que aumentó la demanda (90 a 95), pero también en el que 

decreció  la demanda (95 a 2000), lo que ameritaría una explicación, quizás en términos de 

aumento del número de aviadores, entre otros motivos.  Eso por cierto nunca se publica en 

documentos o estadísticas oficiales.  

El aumento de niños sin asistir a la escuela se refleja en la columna de porcentaje de 

atención a la demanda, que baja de 95.6% a 91.5% en la década. Pero veamos en la Tabla 2 

que no hay excusa a esa baja en la atención en términos de infraestructura ni en términos de 

personal disponible para atender a la demanda en esa década. En la segunda columna se 

presenta el aumento en la matrícula, en la tercera el de profesores, en la cuarta el potencial 

de atención de ese aumento en el número de profesores a partir de los promedios del año 

respectivo de alumnos por profesor, en la quinta el aumento en la cantidad de escuelas en el 

quinquenio y en la última, el potencial de aumento a la matrícula a partir del aumento de 

escuelas, sobre la base del número de alumnos por escuela del año respectivo.  Es claro por 

los datos ahí expuestos que aumenta la matrícula en el quinquenio 86-90, en una cantidad  

ligeramente superior al potencial de profesores contratados, pero inferior al de escuelas 

construidas en el periodo. Podríamos hablar en de déficit en la cantidad de profesores en 

1990 respecto al de 1986, pero no así en la cantidad de escuelas.   

Para el periodo 1990-1995, el aumento en la demanda es de 12,900, cantidad que no rebasa 

al potencial de matrícula por aumento de profesores ni al potencial de matrícula respecto al 

aumento en la cantidad de escuelas. Podemos hablar de un superávit en ambos rubros, 

siempre en términos promediales, todavía sin considerar tipos de programas nuevos 
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desarrollados para el nivel primaria (cursos de inglés, educación especial, computación, 

etc.).  

Por último, para el periodo 1995-2000, se presenta el primer descenso histórico quinquenal 

en la matrícula (la máxima matrícula se registró en el ciclo 1996-1997), entre otras razones 

poblacionales, por bajar la tasa de fecundidad en el estado. Las proyecciones a futuro son 

de un descenso paulatino en este grupo de edad. Se presenta en el periodo 95-2000 un 

decrecimiento en números absolutos de 1,300 alumnos respecto a la matrícula de 1995 en el 

grupo de edad de 6 a 12 años.  En ese periodo se acumuló un potencial de atención de 9,150 

alumnos debido al crecimiento de número de maestros, y un potencial de atención de 

11,336 alumnos debido al aumento en la cantidad de escuelas.  De modo que no hay excusa 

posible en la caída constante de la matrícula, en razón de la cantidad de profesores y de 

escuelas disponibles, que aumentaron sensiblemente.  

Tabla 2 

Año Aumento en la matrícula 

respecto al quinquenio 

anterior 

Aumento de 

profesores en 

quinquenio 

Potencial  de  

aumento de 

matrícula debido al 

de profesores** 

Aumento de 

escuelas en 

quinquenio 

Potencial de 

aumento a 

matrícula debido al 

de escuelas** 

1990 2,300* 52* 1,664* 35* 9,030* 

1995 12,900 674 20,894 143 33,176 

2000 - 1,300 305 9,150 52 11,336 

* Respecto  a 1986 

** Los potenciales se obtienen a partir de las tasas alumno/maestro y alumno/escuela para los años 

respectivos. 

 

En honor a la verdad, reconozcamos que en la década aquí revisada, se implantaron y 

desarrollaron programas que repercuten en los tipos de enseñanza y aprendizaje, en los 

contenidos, y no necesariamente en la eficiencia del sistema, según el número incrementado 

de profesores y de escuelas. Se trata de los programas destinados al aprendizaje del inglés y 

a la computación, a la promoción cultural, a la atención de niños con necesidades 

educativas especiales.  Bajo la hipótesis (no probada) de que estos programas fueron 

destinados a mejorar la calidad de la educación primaria, por los datos que hemos 

presentado, ese propósito fue acompañado en la década de aumento en la exclusión.  

Pretendida diversidad de contenidos acompañada del aumento constante en la exclusión, 
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pareciera ser el lema que a pulso se ganaron las administraciones educativas de la anterior 

década.   

Estos programas orientados al desarrollo de los contenidos estuvieron acompañados por 

contrataciones de incondicionales políticos o aviadores de todo nivel, como lo demostraron 

las investigaciones del Congreso del Estado, cuya cantidad en aumento durante la década 

desfalcó y desfalca los bienes públicos, además de que bajó engañosamente el promedio de 

alumnos por profesor y no dejó que bajara demasiado, también engañosamente, el de 

profesores por escuela, para quienes no leen las estadísticas con el cuidado que amerita este 

sector de doble disfraz en los registros.   

No dice todavía este gobierno estatal qué hacer ante este grave problema de aumento en la 

cantidad de niños que no asisten a la escuela, ante la disminución de la demanda atendida.  

No ha sido clara su postura en cuanto a los aviadores que todavía pululan en el sector 

educativo y que impiden solapados, el destinar importantes recursos para este nivel.  

Retarda demasiado su diagnóstico y plan educativo para el sexenio.  Casi 20,000 niños en 

edad de asistir a la primaria esperan en la calle sus respuestas, no en la escuela.  Mientras 

los aviadores siguen sangrando el erario público. 
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La Educación Especial en Morelos 

 

La atención en Morelos a los niños con necesidades educativas especiales, debido a 

discapacidades o no, requiere ser revisada periódicamente, como parte del compromiso 

social por la equidad y la generación de igualdad de oportunidades para todos.  Esta tarea es 

necesaria sobre todo ahora que se prepara el Programa Educativo en Morelos para los 

siguientes cinco años. Por eso daremos cuenta a continuación de la problemática de la 

atención a este grupo poblacional en el sistema escolar, que debiera ser complementada con 

el análisis posterior del resto del grupo.   

El Censo hecho por INEGI en el 2000 (partiendo del cuestionario ampliado) consigna 

41,735  personas con discapacidad en el Estado de Morelos. Esto hace un 2.7% de la 

población estatal.  Cabe hacer mención que hay 58,904 morelenses aparte de los que no se 

especifica su condición respecto a discapacidad, por lo que esta ambigüedad nos revela las 

dificultades en la  detección de varias condiciones de niños, jóvenes y adultos con 

necesidades especiales, entre ellas las educativas.  Puede esa ambigüedad ser indicador de 

problemas de lenguaje, conducta o de aprendizaje, difíciles de determinar a edad temprana 

y más aún en el ámbito familiar.  

Si dividimos por grupos de edad tenemos con discapacidad, entre los 0 y 14 años, a 4,685 

niños; entre los 15 y 29 años, a 5551 jóvenes, y de 30 años o mayores hay 30,840 personas.   

Sabemos que en Morelos el Departamento de Educación Especial atiende a niños y niñas 

con necesidades educativas especiales con y sin discapacidades a través de las USAER´s 

dentro del ámbito de la educación regular y de los CAM´s, operando varios programas, 

orientados en general a la integración educativa de estos niños. Comparemos los datos del 

INEGI sobre discapacidad con los de atención por parte de este Departamento, 

provenientes parcialmente de la página de Internet del IEBEM de inicios del ciclo 2000-

2001. Para inicios del ciclo 2000-2001, se tenía registrada una matrícula de 4958 

estudiantes en educación especial, y no atendidos a 1480 niños ( un 23%) según fuentes del 

IEBEM (servicios y cobertura).  Según reporte del Departamento de Educación Especial 

con datos de marzo de 2001, en los CAM se atendía a 1,154 alumnos, mientras en las 

USAER a 5,512 alumnos, dando un total de 6666 alumnos atendidos en los dos servicios. 



 39 

En el ciclo anterior, se atendió a 7,152 alumnos, esto es a principios del ciclo se atendía a 

un 69% de la población atendida en el ciclo anterior si usamos los datos del inicio de ciclo.  

Veamos enseguida sólo datos del grupo de edad de 0 a 14 años. De 1096 niñas y niños con 

discapacidad motriz, se atendía en las escuelas del DEE a 22, esto es al 2%. De 514 niños y 

niñas con discapacidad auditiva, se atendía en ellas a 25 (sordera más debilidad auditiva), 

esto es a un 4.8%. De 605 niñas y niños con discapacidad visual, se atendía a 10, esto es a 

un 1.6%.   De 1177 niños y niñas con discapacidad mental, se atendía a 277 (si incluimos a 

los atendidos por discapacidades intelectuales o problemas de aprendizaje, pero sin 

pretender que sean discapacidades), esto es a un 23.5%. Reparemos en que estos 

porcentajes son sin considerar a esos 58,000 morelenses no ubicados como discapacitados.  

Estos índices de atención tan bajos, son parte del panorama.  Hay otros muy altos, como el 

de atención a discapacidades de lenguaje, que según INEGI las tenían en 2000, un total de 

389 niños de 0 a 14 años, pero en el DEE  se atendían a principios del ciclo 2000-2001 a 

3447, esto es a un 886% de los reportados por INEGI.   Otro gran grupo atendido por el 

DEE es el de 3447 niños con problemas de conducta, no clasificados como tales por el 

INEGI. Esta gran discrepancia en los datos del INEGI y del IEBEM, nos puede estar 

revelando los problemas de detección temprana y clasificación, no sólo entre las instancias 

censales y sus encuestadores, sino la problemática mayor dentro de las disciplinas de la 

educación y de la psicología, de clasificar las diferentes condiciones que requieren atención 

y educación especial.  El conocimiento amplio por la sociedad de los síntomas de estas 

condiciones, permitirá no sólo su oportuna detección, sino la derivación de los infantes a las 

instituciones específicas que les permitirán incorporarse a la sociedad con mejores 

oportunidades.   

A la sociedad también le debe interesar también saber que sólo en 14 municipios de 

Morelos no hay servicios para los niños con necesidades educativas especiales, además de 

esos bajos índices de atención.  La respuesta para ellos ha de ser de todos, sociedad civil y 

particulares, junto con las instancias gubernamentales, y con maestros capacitados 

específicamente para esta población. Como lo han hecho ver recientemente ante el 

Congreso estatal los familiares y profesores de niños con debilidades auditivas y sordera, 

nuestra comprensión hacia ellos y hacia sus necesidades debe expresarse en programas 

educativos y de capacitación del profesorado, en modificaciones de planes y programas de 
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estudio, elaboración de textos en formatos y lenguajes propios de estas poblaciones, 

revalorando su aporte a nuestras culturas y a nuestra diversidad.  Atendámoslos. 
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El perfil académico de las maestras y maestros 

 

Seguimos en este artículo, aproximándonos a aspectos indispensables para un Diagnóstico 

de la realidad educativa estatal. Esta vez abordamos un asunto poco referido cuando se 

privilegian las metas cuantitativas, descuidando las cualitativas, como es el caso de tener en 

el sector educativo personal con el perfil adecuado a las funciones encomendadas.  

Ciertamente es una constante entre las políticas educativas elevar la cobertura, disminuir la 

deserción y la reprobación, aumentar la eficiencia, actualizar y profesionalizar a los 

profesores.  Pero todas esas políticas, sin medidas paralelas encaminadas a ubicar a los 

maestros en las funciones para las que se han preparado y actualizado, así como sin 

medidas para contratar a los maestros idóneos para la tarea a realizar, pierden con mucho 

sus posibilidades de lograr las metas deseadas.   

Sabemos que especialmente en secundarias, como en escuelas del nivel medio superior y 

superior (generales y técnicas), abundan los casos de contrataciones o aumentos de horas a 

maestros que no cubren el perfil idóneo para las materias que habrán de atender como 

docentes. ¿Cuántos son estos casos?, ¿qué proporción son del total?, ¿en qué áreas? El 

Diagnóstico requiere que contemos con ese dato, indicativo de un problema probablemente 

muy generalizado, de efectos letales para el sistema educativo.  No buscamos culpables, 

sino conocer la dimensión del problema para atenderlo correspondientemente. Sabemos 

también cómo surge ese problema: para un directivo cuyas metas fundamentales son el 

control y la conservación del cargo a toda costa, resulta menos riesgoso contratar para una 

materia a un profesor conocido o dócil, aunque no sea del perfil necesario. Para un profesor 

interesado en mejorar sus ingresos, la estrategia que se empata con la anterior, consiste en 

tener el máximo de horas contratadas juntas en una sola institución, aunque no todas 

correspondan a su perfil de formación académica.  La conjunción de ambas estrategias 

(individuales o de facción), la directiva y la del maestro, produce un efecto deseable para 

ambos, y frecuentemente para el sindicato respectivo, sobretodo si tiene una parte de 

beneficio en el movimiento. Pero tiene efectos desastrosos en los alumnos y en el sistema 

educativo, para los que se supone que trabajan todos los anteriores.  

Valga un ejemplo de una institución de educación superior, que tomamos de la 

investigación realizada por el Mtro. Efraín Arrambide D.  En un periodo de seis semestres, 
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bajo el control de un Director, sólo el 54.3% de la 896 materias asignadas a los maestros, 

correspondieron al perfil académico de los mismos. Este hecho estuvo emparentado con el 

contrato y recontratación de profesores en áreas ya saturadas en la institución y con la falta 

de contratación en áreas y materias para las que la institución carecía de personal, habiendo 

los recursos para atender esas necesarias contrataciones. 

Un indicador semejante necesitamos para cada una de las instituciones educativas, 

acompañado de una relación de las áreas académicas abandonadas o relegadas, pobremente 

atendidas por académicos idóneos. De ahí se derivarían programas para su atención desde 

las instituciones formadoras y actualizadoras de docentes, específicos para las necesidades 

de cada una de las organizaciones educativas por nivel y tipo de sostenimiento. Se trata de 

partir del estado actual, con sus problemáticas locales e institucionales, para producir 

mediante acciones a la medida, el mejoramiento educativo.  

El servicio de directores y profesores es un servicio público, que con frecuencia se vuelve 

un servicio para sí mismos a costa de los recursos y los dineros públicos, como es el caso 

de la asignación de plazas y aumento de horas. De esto no derivamos la interesada 

conclusión de un sector relativamente a la alza: que es inviable el sistema de educación 

pública por la corrupción que le es concomitante. Todo lo contrario, de este ejemplo 

derivamos lo que aquí en este Estado y en otras partes del país y del mundo se sostiene, 

basados en centenarias experiencias de la organización social: a falta de vigilancia 

organizada de la ciudadanía y de la comunidad, sin su cuidada y responsable atención, las 

instituciones públicas caen en manos de oportunistas y  corruptos.  También sucede que las 

relaciones entre sus actores, principalmente originadas en quienes las dominan para su 

beneficio privado,  generan, producen o toleran la  corrupción.  

Nuestra propuesta sigue siendo como en el artículo anterior y será en los siguientes,  la 

producción de indicadores y observables, de bases de datos que informen a la ciudadanía y 

a los actores educativos, del desempeño institucional, no sólo de los profesores y de los 

alumnos. Esta información, concebida como parte del proceso de rendición de cuentas de 

los servidores públicos, permitirá la toma de decisiones más adecuada de parte de quienes 

sostienen el servicio y de sus representantes, regulando el sistema responsablemente. Esto 

vale para cualquier empresa estatal, no sólo las del sistema educativo. La cultura de la 

participación, requiere que estas informaciones se produzcan regular y confiablemente.  En 
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esos términos no sólo es viable la educación pública, sino importante resguardo contra la 

voracidad del neoliberalismo estatófago que merodea y depreda por el país. Que lo digan si 

no,  los usuarios de la energía eléctrica de California (USA), que claman por la vuelta a la 

estatización de esa preciada y encarecida fuente, a manos actualmente de rapaces 

particulares.   
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Las ocupaciones docentes y educativas en el Observatorio Laboral en 2005 

 

Esta es una  entrega sobre ocupaciones docentes comprendidas en una utilísima página web 

de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social denominada Observatorio Laboral 

(www.observatoriolaboral.gob.mx). En ella pretendo acercar información a padres de 

familia y jóvenes candidatos a docentes o trabajadores de la educación, de modo que tengan 

más elementos para sus importantes decisiones relativas al inicio de una carrera docente o 

que derive en una actividad laboral afín al ámbito educativo. Si bien existen otras 

herramientas y fuentes de información importantes para esas decisiones, utilizaré 

fundamentalmente estadísticas del citado Observatorio Laboral.     

Inicio con una familia de ocupaciones agrupada con el nombre de Profesores de 

preparatoria o equivalentes, en la clasificación de la STPS, dado que está consignada junto 

con otras quince familias, entre ellas la de profesores universitarios (siguiente entrega) 

como entre las de crecimiento más notable en los últimos años.  

Estamos hablando de profesores que se emplean en bachilleratos, preparatorias, colegios y 

otras instituciones reconocidas como del nivel medio superior. 

Entre los indicadores básicos de esta familia de ocupaciones, están los siguientes:  

 

Tabla 1. Principales indicadores de los Profesores de preparatoria o equivalentes 

98 de cada 100 son asalariados 

46 de cada 100 son mujeres 

45 de cada 100 trabajan en la zona Centro 

90 de cada 100 tienen nivel de escolaridad superior 

  Fuente: STPS, Observatorio Laboral, 2005 

 

Se puede observar que de acuerdo a estos datos, es muy alta la proporción de profesores de 

preparatorias asalariados, habiendo otros sectores con mucho mayores tasas de empleos no 

remunerados, como trabajadores meritorios. El promedio de ingresos mensuales para todas 

las personas que trabajan en esta familia de  ocupaciones, es de $5,928.00; ese promedio es 

de $6,506.00 para los trabajadores de la educación, mientras que el promedio del total de 

empleados en el país, sin distinción de ocupaciones, es de $2,884.00, según esa fuente.  Si 

http://www.observatoriolaboral.gob.mx/
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consideramos los ingresos mensuales de los recién ingresados a esas ocupaciones, los 

promedios son levemente superiores a la mitad de los expuestos, seguramente debido a no 

contar con la antigüedad ni la experiencia o estudios avanzados, que suelen compensarse en 

ése ámbito laboral. 

Otro indicador de interés, es el que muestra que sigue creciendo la proporción de mujeres 

en esta familia de ocupaciones, siendo menor a la proporción de las mismas en niveles 

básicos, pero mayor a la presente en la docencia en educación superior.  Esta tendencia ha 

sido observada a nivel mundial, y para el caso de México la habíamos ejemplificado en este 

diario en un artículo del 2002: a nivel preescolar domina en el campo educativo el empleo 

de mujeres; al avanzar de nivel, va decreciendo la proporción de mujeres empleadas como 

docentes, con una tendencia al aumento general de la proporción femenina en empleos del 

ramo educativo.  

Respecto a las zonas de contratación, a diferencia de los niveles básicos en que una 

proporción alta se encuentra en la zona sur-sureste del país, en este nivel la mayor 

proporción se encuentra en los estados del centro, comprendiendo al D.F., Hidalgo, Puebla, 

Tlaxcala, Estado de México y Morelos. Se sabe que durante muchos años, de las normales 

de Morelos salieron muchas y muchos normalistas a laborar en el nivel básico a otros 

estados del país, exportamos profesores.  Esos datos nos muestran que para el nivel de 

bachillerato, las expectativas de empleo son mayores en el centro del país, respecto a otras 

zonas.  

El crecimiento del empleo en esta familia de ocupaciones ha sido de 7.0% en los últimos 

cinco años, contra un 4.6% en el conjunto de ocupaciones del área educativa y 2.2% del 

total de ocupaciones. Si consideramos la tasa de crecimiento en los últimos dos años, fue de 

7.7% entre los profesores de media superior, 4.8% en total del área educativa y 2.6%  en el 

conjunto de las ocupaciones.  Otra manera de ver ese crecimiento, es en números absolutos: 

de 1995 al 2004, el total de empleados en estas ocupaciones pasó en el país de 60.5 miles a 

132.1 miles, más que doblando el total de empleados, contra un crecimiento mucho menor 

en términos porcentuales entre el profesorado de escuelas secundarias, que pasó de 171.1 

miles en 1995 a 266.3  miles en 2004; un crecimiento menor también se observó entre las 

profesoras de preescolar y jardines de niños, de 152.3 miles en 1995 a 198 mil en 2004.  
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El último indicador sobre el grado de quienes se emplean en este medio, nos hace ver que 

hay quienes se desempeñan en el nivel medio superior como profesores, sin contar con 

estudios superiores terminados, lo que habla tanto de cierta laxitud en la contratación, como 

en las normas para operar en este ámbito, y sobre la variedad de tareas, algunas de las 

cuales pueden implicar actividades no ante grupo, sino auxiliares a la docencia.   

Por supuesto vale considerar muchas más variables y condiciones antes de optar por una 

carrera que culmine en esta familia de ocupaciones, por cierto entre las de mayor 

crecimiento, entre otras razones, por la propia dinámica poblacional.  A los candidatos a 

docentes les convendrá examinar también el perfil deseable desde la perspectiva 

institucional, de los empleadores, así como sus propias capacidades con vistas a contribuir 

en esta valiosa tarea de formar y acompañar en su formación a estudiantes de bachillerato.   

 

 

 



 47 

Las condiciones de trabajo de maestras y maestros de Morelos (2001) 

 

En  estos días en que es asunto de discusión pública la movilización del magisterio en el 

país por mejores condiciones de trabajo, vale analizar algunos indicadores de la carga 

laboral de los docentes, para conocer y comprender las razones que llevan a las maestras y 

los maestros a demandar atención de los gobiernos federal y estatal. Veremos sólo un par 

de indicadores que nos acercan a la problemática laboral del magisterio, la relación 

alumno/maestro y la relación alumno/grupo, dado que la literatura especializada sobre las 

condiciones laborales del magisterio asegura que la carga docente y la cantidad de niños o 

jóvenes bajo la responsabilidad de los profesores, son entre otros, importantes factores en 

su estrés y rendimiento. Se revisarán comparativamente esas relaciones en los niveles 

preescolar y  primaria, que se estima en este año 2000, atienden en Morelos a 273,600 

alumnos, a cargo de 9,043 profesoras y profesores, en 1816 escuelas.  

 

En términos generales, en preescolar lo común es que las maestras tengan a lo más un 

grupo. En primarias, tenemos casos de profesores con uno o dos grupos, según tengan una 

o doble plaza, aunque los profesores de inglés o educación física intervienen en muchos 

más grupos. En secundaria no es raro que los maestros lleguen a dar clases  hasta a siete y 

más grupos, lo mismo que en profesional media, bachillerato y normal. En el caso del 

personal directivo, como supervisores, y personal de apoyo técnico, no suelen tener grupo a 

cargo, con sus excepciones de sustitución ocasional de profesores. Hay una buena cantidad 

de directores en educación básica con grupo. Por esas razones, es de esperarse que la 

relación alumno/maestro sea mayor en primaria y preescolar que en los otros niveles, 

mientras que en la relación alumno por grupo incide mayormente la población de las 

cohortes generacionales: es mayor actualmente en nuestro país la de los jóvenes en 

educación media que en los niveles elementales. 

En Morelos, la relación alumno/maestra en el nivel de Preescolar fue de 26.4 para el ciclo 

98-99: hubo 26 alumnos por cada maestra. Entre cuatro estados de similar población y PIB, 

a saber Durango, Yucatán, Zacatecas y Morelos, nuestro estado tiene la mayor relación 

alumno/maestra en preescolar, y la menor Zacatecas y Durango con 19.5. El promedio 

nacional es de 22.4 alumnos por maestra.  En lo que toca a la relación alumno/grupo, 
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Morelos tiene 19.2; la menor de estos cuatro estados toca a Durango con 14.0, la mayor a 

Yucatán con 21.4; el promedio nacional es de 17.5. Para el nivel de Preescolar, ambos 

indicadores de Morelos están arriba del promedio nacional, por lo que podemos afirmar que 

las maestras del nivel Preescolar en general, tienen una carga mayor que el promedio 

nacional.  

En Primarias sucede algo semejante.En Morelos, la relación es de 29.9 alumnos por 

maestro, la máxima entre esos cuatro estados. La menor pertenece nuevamente a Durango.  

EL promedio nacional es de 27.2 alumnos por maestro. Otro tanto sucede con la relación 

alumno por grupo, pues en Morelos hay 27.6 alumnos por grupo en primarias; entre los 

cuatro estados Morelos fue el mayor, siendo el menor Durango con 14.6 y el promedio 

nacional de 21 alumnos por grupo.  En esos dos indicadores, la carga de los docentes de 

Primaria en Morelos es mayor que el promedio nacional y que la de los docentes de los  tres 

estados comparables.  

Es por demás interesante observar que para todo el periodo 1992-1999, de los cuatro 

indicadores que acabamos de revisar, dos de los mínimos nacionales correspondieron al 

estado de Durango en 1997-1998, con 22.2 alumnos por profesor en primaria y 14.6 

alumnos por grupo en primaria. Otro mínimo del periodo 92-98, el de alumnos por grupo 

en preescolar corresponde a uno de los estados comparables a Morelos, el de Zacatecas, con 

12 alumnos por grupo en preescolar en el ciclo 97-98,  7 menos que las maestras de 

Morelos en ese mismo ciclo. Por otra parte, en el periodo 1992-1999, un penoso máximo 

nacional de 30.4 alumnos por grupo tuvieron los maestros de Morelos en el ciclo 1992-

1993, que ha bajado levemente a 27.6 en 1999.  

Un primer balance de lo revisado es que la carga docente de las maestras y maestros de los 

niveles de preescolar y primaria en Morelos, es mayor que los promedios nacionales, por lo 

que se refiere a los índices de alumnos por maestro y alumnos por grupo. Estados de la 

federación en similares condiciones económicas y de población, tienen en esos renglones 

mejores logros, con cuotas menores de carga para los maestros. En el periodo 1992-1999, 

se han ido bajando esos índices en Morelos, pero dado el punto de partida en 1992 más 

desfavorable a Morelos que a los estados de Durango, Yucatán y Zacatecas, se sigue aún 

con más altos índices de carga docente que ellos. La realidad escolar puede ser más 

preocupante si consideramos que está pendiente una revisión de la nómina para detectar los 
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casos de profesores comisionados a aviadores, como lo han registrado miembros de la 

Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, en cuyo caso las relaciones revisadas 

serían mayores, por contarse con menos profesores efectivos trabajando en las aulas.  

Las condiciones de trabajo de las maestras y maestros rebasan su descripción numérica, y 

debiera incluir la responsabilidad moral del aprendizaje de sus alumnos y su crecimiento en 

todas las esferas.  Debiera incluirse además la doble y triple jornada de maestras y maestros 

con un segundo o tercer empleo, la jornada de trabajo doméstico y la jornada de estudio de 

actualización docente. Los datos mostrados nos ayudan a comprender parte de las 

condiciones objetivas de trabajo de las maestras y maestros, que deben ser dignas de los 

que dedican lo mejor de sí a la gran mayoría de escolares del estado.  
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¿Por qué  vuelven a marchar las maestras y los maestros? (2000) 

 

Para hoy martes anuncian los miembros del Consejo Central de Lucha Magisterial la 

realización de una marcha por las calles de la ciudad.  Convocan a sus compañeros a 

demandar gratuidad en la educación pública, democracia sindical y mejores salarios para el 

gremio, a la vez que manifiestan su rechazo por el programa oficial de estímulos 

económicos selectivos llamado Carrera Magisterial.   

Las maestras y los maestros son sensibles a la problemática de los padres de sus alumnos y 

de los propios alumnos. No sólo rechazan las ilegales cuotas en las escuelas públicas, sino 

que se oponen al cobro voraz de constancias, cartas de buena conducta y certificados, al 

tiempo que las denuncian y piden protección a los denunciantes. Comprenden la situación 

de pobreza y extrema pobreza que aqueja a la mayoría de los padres y madres de familia, y 

se solidarizan con ellos, proponiéndoles un frente común contra los funcionarios que 

medran con los servicios educativos, amparados en las complicidades de la burocracia y en 

la situación de desventaja de quien solicita un trámite escolar. Esa demanda por la 

gratuidad es la misma que sostienen los estudiantes de la UNAM. Unos y otros no aceptan 

cargar sobre sus hombros los recortes presupuestales causados por la atención a la deuda 

pública, el saqueo de CONASUPO, o el enriquecimiento de los multimillonarios 

beneficiarios de FOBAPROA.   

La democracia sindical que proclaman va acompañada de la libertad de elegir la opción 

política que satisfaga los intereses de cada maestro, misma libertad que riñe con la práctica 

corporativa aún vigente en Morelos de presionar desde el SNTE a favor del PRI y de sus 

candidatos, por la vía de representantes sindicales, directivos, supervisores y jefes.  Los 

maestros con esta posición empujan con fuerza una demanda de todos los ciudadanos que 

es de actualidad, el derecho al voto libre, razonado y secreto.  

Sus últimas dos demandas en apariencia son gremiales, pero en realidad recogen una gran 

preocupación y penosas experiencias del enorme sector de los trabajadores del servicio 

público, a saber la mejora salarial y el cuestionamiento profundo a los mecanismos 

amañados de otorgamiento de incentivos económicos.   

Otra sería la situación salarial de los maestros y de los trabajadores del estado de no haber 
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sufrido el país el daño patrimonial infligido a CONASUPO, de no haber absorbido este 

gobierno como deuda pública los cuantiosos auto préstamos de banqueros y vivales del 

mundo financiero, de no regalar las empresas estatales al gran capital y volvérselas a 

comprar a precios monstruosos, de no optar la SEP y la federación por del modelo 

neoliberal de evaluación del desempeño de sus trabajadores.  

Efectivamente, otro modelo de desarrollo del país es posible no sólo de pensar, sino de 

poner en marcha, lo mismo que otro modelo de valorar y compensar el trabajo de las 

maestras y los maestros. El actual programa Carrera Magisterial los enfrenta a unos contra 

otros, los aparta entre sí generando pérdida de solidaridad;  los trata como individuos sin 

lazos de comunidad, los compara entre sí sin reconocer sus autores que se apoya en un 

procedimiento de medición sin validez, carente de una función formativa, ajeno a la 

retroalimentación del evaluado. Ya en varios países se ha demostrado el fracaso de este tipo 

de programas de estímulos económicos sin relación con el mejoramiento del profesorado ni 

de las instituciones educativas. Los que lo defienden desde la oficialidad prestan oídos 

sordos a esas lecciones bien fundadas.   

Mientras tanto los ciudadanos tenemos una oportunidad de aprender y recordarnos con 

ellos, en su lección callejera y a voz en cuello, que la educación pública ha de ser gratuita, 

que importantes derechos civiles están aún por conquistarse, y que enmedio de la pobreza, 

hay que poner un enérgico HASTA AQUÍ a los que desde las escuelas públicas lucran con 

la educación de nuestros hijos.  
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Restricciones a las huelgas magisteriales en Canadá (2001) 

 

El pasado jueves 8 de noviembre, los trabajadores de la educación pública de la enseñanza 

básica y media de Columbia Británica iniciaron medidas de presión contra sus 

empleadores, encaminadas al logro de mejores salarios, prestaciones y condiciones 

laborales y de estudio para sus alumnos. Lo hacen bajo condiciones nunca antes vividas, 

ante una nueva legislación laboral provincial que considera los servicios educativos y los de 

salud como “esenciales”  y que quita el derecho de huelga a los trabajadores de estos 

sectores. No es el primer caso de ese trato de excepción dado a trabajadores públicos en 

nuestra América, pues ya por ejemplo en México existe desde la cuarta década del siglo 

pasado, una legislación semejante, contra lo que el genio local inventó en un proceso de 

años, su sustituto legal, el paro desde una hora hasta el indefinido, la huelga en palabra 

llana.  

Días antes la Federación de Sindicatos de profesores de esta provincia (FPCB o la BCTF), 

había obtenido una respuesta de la Oficina Gubernamental de Relaciones Laborales, en el 

sentido de que los servicios educativos “esenciales” según la legislación recientemente 

aprobada a iniciativa del actual gobierno, se concretaban fundamentalmente a dar clases, 

dejando como no esenciales una gran cantidad de tareas cotidianas de los profesores, como 

participar en reuniones académicas escolares y distritales, elaborar reportes de 

calificaciones, reunirse con padres o preparar planes de clases para alumnos con 

necesidades educativas especiales en horario de trabajo sin profesor sustituto, entre otras. 

Lo que suceda en esta disputa laboral y educativa es observado atentamente por los 

administradores de la educación en todo Canadá y en los Estados Unidos, pues más de una 

provincia o estado gobernada por neoliberales, tiene en su agenda imponer una legislación 

semejante, y por tanto ven en este ensayo, el laboratorio y campo de litigación que les 

prepara para la puesta en marcha de sus propias iniciativas.  Estas iniciativas, lo veremos en 

otra colaboración, tienen antecedentes en Australia, el Reino Unido y Nueva Zelanda, con 

resultados no convincentes para nadie.  

Lo que piden los maestros aparte de un aumento salarial anual de un 8% en los siguientes 

tres años, es no dar marcha atrás en los logros alcanzados en este sistema educativo, como 

respetar ciertas proporciones de alumnos por maestro, aportaciones garantizadas para niños 
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con necesidades educativas especiales, maestros especialistas en orientación vocacional, 

enseñanza del inglés como segunda lengua y profesores capacitados en educación especial.  

Todos estos aspectos han sido cuestionados por los empleadores, quienes proponen que 

estas condiciones laborales o puestos estén sujetos a negociación, contra lo acordado en 

contratos anteriores.   

La tradición sindical de la FPCB es reconocida en Canadá no sólo por sus avances en 

materia sindical, sino por su gran visión demostrada durante décadas, de contemplar el 

desarrollo profesional de sus agremiados como la clave concomitante, no accesoria,  para 

mayores logros laborales.  En efecto, la FPCB se estructura en paralelo con asociaciones y 

grupos disciplinarios de enseñanza de cada una de las áreas y materias del curriculum de 

las escuelas públicas, dando cobijo e impulso a las necesidades profesionales de sus 

miembros y un lugar de gran importancia a consideraciones educativas originadas en los 

alumnos del sistema público y sus padres.  De ahí la gran simpatía con que cuenta, además 

del sentir generalizado entre los canadienses de ver en la escuela pública uno de sus pilares 

en la formación de la identidad nacional y en el establecimiento de las bases de civilidad 

entre sus ciudadanos.   

Pareciera que se avecina un encuentro entre poderosos trenes, el gubernamental y el de la 

FPCB.  La negociación preparada por más de un año por los profesores, está suspendida.  

Las presiones subirán de tono. Los presupuestos gubernamentales están a la baja y en el 

ambiente laboral con el cierre de la empresa aérea Canadá 3000 y con los nuevos impuestos 

a la madera de Columbia Británica en los Estados Unidos, el desempleo crece.  

Los dilemas canadienses son muy similares a los mexicanos: ¿cómo preservar y cuidar las 

organizaciones sociales, escuelas, gobierno y sindicatos en condiciones tan adversas?  

¿Cómo salir al paso a los merolicos del mercado que dicen tener en la jerga de la eficiencia 

el remedio para todo?  

La lección de los maestros de esta provincia es ver en la escuela pública más que una 

trinchera, la conformación de  un espacio de convivencia social entre los diferentes que 

desean identificarse en su variedad, tarea social que no puede dejarse a intereses 

particulares de lucro. Por eso es que sus demandas no son sólo reivindicaciones de gremio, 

sino que incluyen necesidades de sus alumnos dada su diversidad.  Ese es un asunto de 

estado, y requiere atenderse dialogando entre las partes.  
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La feminización del magisterio de base, no del directivo (2002) 

 

Mundialmente es reconocida una tendencia hacia la feminización del magisterio, esto es, la 

presencia creciente y ahora mayoritaria de las maestras en el servicio educativo docente, no 

sólo en el personal administrativo de apoyo. Este proceso está presente en el país, y como 

veremos en este artículo, en sus regiones, como la del estado de Morelos. Lo que menos se 

reconoce, es que tal tendencia no vale para los puestos directivos educativos en general, 

dominados aún por los varones.  Antes de revisar algunas implicaciones de estos procesos, 

mostremos con la contundencia de los datos, la ocupación por género de los puestos del 

magisterio, de base y directivo, según los diferentes niveles o tipos educativos para los que 

se disponen datos en el ciclo 2000-2001. Este ejercicio, valioso para el conocimiento local 

y regional, es deseable que se haga en cada una de las regiones, de modo que los actores de 

la educación, en especial las maestras y trabajadoras de la educación en espacios de acción 

específicos, formulen y demanden políticas de contratación y  promoción que atiendan y 

compensen su trabajo, capacidades y experiencias en el sector educativo. 

Mencionemos para ubicarnos primero en el contexto nacional, que de acuerdo a datos del 

INEGI (Indicadores de la situación social de la Mujer), el indicador nacional de 

feminización en los servicios sociales y de la administración pública era de 104 mujeres por 

cada 100 hombres en 1995 y fue bajando continuamente hasta llegar a 96 mujeres por cada 

100 hombres en 1999.  El mismo indicador nacional para la feminización de la población de 

maestros y afines era de 164 mujeres por cada 100 hombres en 1995, y fue bajando 

continuamente hasta llegar a  155 mujeres por cada 100 hombres en 1999. El quinquenio 

citado muestra para ambos grupos de empleo, una pérdida relativa para la mujer de puestos 

en el mercado de trabajo, con respecto a los hombres. En otras palabras, la feminización no 

se ha manifestado uniformemente en aumento, y para ciertos periodos y con toda seguridad, 

para regiones específicas, puede presentar tendencias temporales regresivas, a pesar del 

aumento en números absolutos de la población femenina con empleo.   

Situándonos ahora en el estado de Morelos, del XII Censo de Población y Vivienda del 

2000 se deriva el dato de que en ese año, entre los  trabajadores de la educación, la 

relación de mujeres por cada 100 hombres era de 164 (14,926 trabajadoras contra 9,047 

trabajadores), proporción equivalente al mayor logro de las mujeres en el último 
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quinquenio en el contexto nacional, el de 1995, y por tanto arriba del correspondiente 

nacional de 1999.    

Pasemos a revisar la presencia de la mujer en Preescolar, Primaria y en las escuelas 

Normales.  En el nivel de enseñanza preescolar de Morelos, la abrumadora mayoría es de 

maestras.  Fueron 1329 en el periodo 2000-2001, contra tres maestros en calidad de 

docentes, esto es una proporcón de 443 maestras por cada maestro. La proporción entre 

personal directivo con grupo de Preescolar es de 56.7 mujeres por hombre, mientras entre el 

personal directivo sin grupo es de 42.3. Empezamos a observar que crece la presencia de 

los maestros varones, a medida que crece el nivel del puesto en el orden jerárquico.   

Por lo que respecta al nivel de Primarias, se tienen 6,387 docentes, de los cuales 5,011 eran 

maestras y 1,376 maestros con grupo. Esto da una relación de maestras-maestros de 3.64.  

Si consideramos la relación  para los directivos con grupo en Primarias, es de 1.17 mujeres 

por cada hombre, y entre directivos sin grupo es de 0.90. Gobierna la misma relación que 

en Preescolar, a mayor nivel jerárquico, mayor presencia de hombres, que en el  último 

caso de los directivos, ya predominan y dominan.  Pero observemos además que al pasar de 

Preescolar a Primarias, la proporción de mujeres contra hombres va decreciendo 

doblemente, al subir de nivel y al subir de puesto jerárquico: 443; 56.7; 42.3; 3.64; 1.17; 

0.90.   Como veremos adelante, esta proporción baja progresivamente al seguir subiendo el 

nivel.  

Respecto a Secundarias, sólo disponemos de los datos por género para el caso de 

Secundarias Generales, con 1,745 mujeres contra 1,477 hombres. Esto da una relación de 

1.18 mujeres por cada hombre. Los datos también son limitados para el nivel de 

Bachillerato General, en el que se contaba en el año 2000 con 565 mujeres contra 663 

hombres, con proporción de 0.89 mujeres por hombre. Recapitulemos: en Preescolar hubo 

443 mujeres por hombre, en Primaria 3.64, en Secundaria 1.18 y en Bachillerato la 

proporción cede a 0.89, siendo ya mayoría la presencia de los maestros en este subsistema, 

contra la mayoría de maestras en todos los precedentes.     

En los servicios de Educación Normal (Básica y Superior, sin contar con la Universidad 

Pedagógica), el índice obtenido al dividir el total de maestras entre los maestros, va de un 

extremo mínimo de 0.23 en dos escuelas particulares a 1.11 en una Normal pública 

transferida (Amilcingo para mujeres), con un promedio de 0.35 para el conjunto de escuelas 
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Normales, públicas y privadas. Aquí se incluyen las Normales de Cuautla y Temoac, las 

Normales Benito Juárez y Superior del Estado de Morelos, en sus cursos regulares e 

intensivos. Han encontrado las maestras mayores posibilidades de empleo  en instituciones 

formadoras de docentes de tipo estatal o federal, que en las de tipo particular. ¿Qué 

políticas de empleo hay en las privadas que distan 51 puntos porcentuales de las 

instituciones públicas respecto a la presencia de maestras (82% contra 31%)? 

Ahora bien, la presencia de maestras en puestos directivos dentro de estas escuelas 

Normales es la siguiente: una maestra contra diez maestros en puesto directivo con grupo 

(0.1) y cuatro maestras contra ocho maestros en puesto directivo sin grupo (0.5). Sólo en 

este subgrupo se rompe la pendiente que hemos venido revisando, esta vez las mujeres con 

más presencia en puestos directivos sin grupo que con grupo (pero no mayor esa presencia 

en números relativos  a los maestros).  Si tomamos el tipo de sostenimiento de las escuelas 

Normales, en las particulares la relación maestras-maestros en puesto directivo es de 0.20, 

mientras que en las públicas es de 0.66.  

También en esta función directiva, como en la docencia, predomina el género masculino, 

pero es en las instituciones públicas donde encuentran las maestras mayores posibilidades 

de trabajo que en las particulares.   

En sentido contrario a esos porcentajes que favorecen a los maestros de las Normales, 

encontramos los correspondientes a sus alumnos, los estudiantes de las licenciaturas 

cursadas en esas mismas escuelas. Eso nos da una idea de la población futura del 

magisterio.  El total de alumnos en el ciclo 2000-2001 fue de 5,637 y el resultado de dividir 

la cantidad de alumnas entre alumnos es 2.16, esto es, 2.16 alumnas por cada alumno.   

Estos datos locales y parcialmente nacionales, nos llevan a sugerir la necesidad de revisar 

las políticas de empleo en el sector educativo, y las plataformas y políticas laborales de sus 

organismos gremiales, con miras a reconocer la participación de sus principales actores, las 

trabajadoras de la educación en los niveles hasta la Secundaria y con importante y creciente 

peso en niveles posteriores a la Secundaria.  Hay en juego procesos sociales que impiden el 

desarrollo y expresión de las capacidades directivas de las maestras, que deben ser ubicados 

y enfrentados. Ha habido también, esperamos que nada más en el pasado, como nos lo 

cuentan las maestras en sus historias de vida, acoso sexual y condicionamiento sexual al 

momento de solicitar empleo. Por ello debe pugnarse por procesos transparentes y públicos 
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de asignación y promoción de plazas, para acabar con prácticas que denigran a las 

postulantes, mayoritariamente mujeres.  

En otros países esto ha dado lugar a la  implantación de políticas afirmativas de empleo, 

buscando el balance entre las poblaciones participantes, reconociendo la desigualdad 

histórica generada por políticas veladas que producen los desequilibrios mostrados y los 

perpetúan.  Pero también esta desigualdad manifiesta, como en el caso de la casi ausencia 

de  profesores varones en Preescolar,  nos impulsa a considerar la necesidad de valorar la 

presencia de roles masculinos en las instituciones escolares, que participen en los grandes 

logros emocionales y académicos de los preescolares, como parte de su desarrollo social.  

Con estas ausencias, exclusiones, hostigamientos  y divisiones del trabajo y en el trabajo 

educativo, perdemos unas y otros.   
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Evaluación de académicos, alumnos y profesores. Confesiones de un calificador: calificar o  

evaluar. 

 

Se ha anunciado recientemente y cada vez con más fuerza, la creación de un instituto 

nacional y otro local para evaluar la calidad educativa en el sistema educativo público, 

léase si se ha de ser consecuente, de los agentes, los procesos, las instalaciones y las 

instituciones. No se parte de cero, pues nuestro país cuenta a la fecha con una larga, 

selectiva y a veces amarga experiencia sobre calificación, para ser más precisos y fieles a la 

verdad, de la educación.  Abundemos un poco sobre la evaluación de agentes. 

Hay sobrada experiencia internacional y nacional, milenaria, en prácticas de exámenes y 

calificación de alumnos, especialmente de la más burda, cuantitativa, relativa a 

conocimientos, y mínima sobre evaluación de las ricas facetas de expresión personal y de 

actos de inteligencia de niños y jóvenes, siempre múltiple y por naturaleza cualitativa.   

También hay experiencia milenaria entre los alumnos en formas de hacer trampa para el 

examen, documentada y magnificada en filmes como en novelas, con toda la parafernalia 

de instrumentos punitivos para aminorar, nunca acabar, las trampas. La mayor queja sigue 

siendo la falta de consejo, guía o retroalimentación para los alumnos, en sus zonas y temas 

de interés genuino, no siempre escolar. La escuela sigue dejando de lado la valoración y 

apreciación de los intereses  físicos, lúdicos, espirituales y artísticos de niños y jóvenes, 

según su desarrollo, los que al momento les dan identidad y les permiten ser alguien en este 

mundo. La escuela privilegia la calificación del conocer a costa de la valoración del ser.  

Se tiene menos experiencia en calificación -que no evaluación- del desempeño de 

profesores de educación media y superior desde inicio de los años noventa, con los 

programas de estímulo a la carrera y al desempeño docente, conocidos como los pilones.  

No se tiene experiencia, ni menos aún amplia y abierta, en evaluación de los modelos 

aplicados para calificar ese desempeño, ni el de los funcionarios que lo implantaron y se 

beneficiaron de los estímulos económicos concomitantes, sin ser originalmente 

beneficiarios de ellos. No hay estudios de conocimiento público sobre el  impacto en la 

calidad educativa de esos Programas oficiales, ni parece haber voluntad académica ni 

política de practicarlos. Más bien se siguen aplicando ciegamente, como si hubieran 
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probado su impacto positivo en la calidad de la docencia o el trabajo académico de los 

profesores de enseñanza media y superior, ignorando la simulación y el credencialismo que 

les acompañan.  

Año con año se les hacen parches a los sistemas de calificación respectivos, desconocidos 

por sus potenciales beneficiarios, que dan lugar a los correspondientes reclamos de 

injusticia y falta de transparencia.   

Se tiene menos experiencia en calificación (que no en evaluación) de los profesores de 

educación básica, a través del programa Carrera Magisterial, más conocido por Barrera 

Magisterial. Se trata de un sistema de calificación o asignación de puntajes, ampliamente 

criticado por los profesores, por dar mayor peso al estudio para el examen respectivo que a 

la práctica educativa con los niños en  el aula, y a una medición indirecta del desempeño 

del profesor, vía los resultados de sus alumnos, no siempre achacables a los profesores, 

pues con ello se menosprecian las importantes variables del contexto en que ocurre el 

proceso educativo. Además, se sabe de la autocomplacencia de muchos Órganos de 

Evaluación Escolar, que se asignan acríticamente los más altos puntajes. Pero se carece de 

procedimientos administrativos que impidan la  generalización de lo que ya ocurrió con ese 

programa meses atrás en un estado del occidente, la distribución fraudulenta de los recursos 

entre funcionarios de la educación y sindicales y los más altos  y sigilosos niveles a los 

funcionarios. Como en el caso de los profesores de educación superior y media, los de 

básica aguardan un auténtico sistema de evaluación, que sobre la marcha, les brinde 

retroalimentación para mejorar su trabajo, les de pauta de cómo realizarlo mejor, les 

proporcione juicios de valor y no sólo números sobre su desempeño, ni mínimos y 

meramente potenciales estímulos económicos extrínsecos, ajenos a la tarea 

instrínsecamente valiosa de educar y  educarse.  

No existen aún en nuestro país, modelos o sistemas de evaluación diferenciados para los 

maestros según la etapa de su carrera docente: novatos, intermedios, maduros. Se olvida 

que las maestras y maestros, como lo ha demostrado la investigación educativa, tienen 

diferentes intereses y posibilidades de desarrollo profesional según sea su género, la etapa 

profesional en que se encuentren, y según la etapa que cursan en su ciclo vital: embarazo, 

crianza, acompañamiento. En cambio, los autollamados “expertos” en evaluación, no se 
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cansan en fijar estándares para todos los niveles de profesoras y profesores, 

independientemente de su circunstancia vital y profesional.   

Poco a poco, se reproducen, renuevan y venden los “últimos” modelos de calificación de 

alumnos y profesores. Se siguen creando agencias calificadoras, autollamadas  evaluadoras, 

que venden exámenes de aplicación transnacional, como si la evaluación fuera ajena e 

independiente del contexto en que ocurren los procesos educativos. Pero por regla, siguen 

sin aparecer los modelos o sistemas de evaluación de los “expertos”, de las “agencias 

evaluadoras”, de los funcionarios que desde el poder implantan, concesionan e imponen 

sistemas de calificación sin consultar a los calificados. La evaluación se produce e 

intensifica bajo  relaciones de poder, en las que los menos provistos de poder,  padecen los 

modelos, normas y formas de evaluación que más convienen a los poderosos.   

Es tarea de los agentes educativos, entre ellos las maestras y maestros, los alumnos y los 

padres, consensar las formas de generar juicios de valor sobre la tarea que los une, el 

aprendizaje de los niños, los jóvenes y de la comunidad. Dejar esos juicios de valor en los 

poderosos, en las agencias externas, los condena a ser descalificados por ellos, a ser 

ubicados en la cola del rasero inventado por ellos. El valor también se inventa, y seguido 

aparece disfrazado como una calificación condenatoria que nos cosifica, que nos 

deshumaniza, que nos pone en competencia y hace olvidar los lazos originales de 

solidaridad en nuestras comunidades.   
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Las veinte escuelas primarias generales con mejores resultados en ENLACE (2006) 

 

Padres y educadores, como autoridades educativas, podemos aprender mucho examinando 

los resultados de esta prueba aplicada en todo el país a un 97% de las escuelas primarias y 

secundarias, recientemente disponibles en Internet para todo público. De entrada hay que 

reconocer el esfuerzo de todos quienes han colaborado para disponer de este instrumento, 

desde los niños y jóvenes participantes, sus profesores y directores, como quienes 

desarrollaron el sistema de reportes de resultados, medio importante, entre otros, para 

monitorear el desempeño de niños, sus maestros y las escuelas que les atienden.  

Examinemos por esta vez, una pequeña sección de datos obtenidos a partir de los resultados 

disponibles para las escuelas primarias generales públicas del país (aparte están las escuelas 

de CONAFE, las indígenas, y las privadas). ENLACE reporta en tabla especial a las 

mejores 281 primarias generales públicas, de las cuales tomaremos las primeras 20 para ver 

sus sorprendentes características. 

Primero: sólo tres de las veinte tienen director de escuela y son las únicas 3  ubicadas en 

ciudades de las primeras veinte: el Distrito Federal, Zapopan y Puebla, dos de éstas no son 

multigrado. Las restantes 17 escuelas no tienen director, están ubicadas en zonas rurales y 

una en un suburbio, 15 de las cuales son multigrado, con profesores a cargo de varios 

grupos y grados. Son entonces en su gran mayoría escuelas sin director, multigrado y 

rurales.  En esas escuelas, el profesor a cargo suele conocer todos los programas de 

primaria, estar en contacto cotidiano con las familias y la comunidad y probablemente 

dispone de apoyo económico extra para permanecer en la comunidad rural, si es el caso.  

Segundo: cinco de las primeras diez están ubicadas en zonas de alta marginación por 

CONAPO y 8 de las primeras veinte;  cuatro de las veinte están en zonas de nivel medio, 

una en el nivel bajo y tres en el nivel muy bajo de marginación. Sólo 2 no están clasificadas 

en marginación por el CONAPO. Este análisis no es estadístico ni pretende encontrar 

regularidades estadísticas confiables, para lo que se requeriría otro estudio y más espacio.  

Pero sí puede recuperar la evidencia de que puede haber escuelas en condiciones de 

marginación económica y social, con posibilidades de alcanzar importantes resultados en 

este tipo de pruebas. Esto sin duda permite destacar lo que aportan las familias, los 

profesores, las escuelas, la comunidad, a pesar de las condiciones socioeconómicas 
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adversas. Hay otros logros educativos que importaría reportar, más de carácter valoral y 

cualitativo, como insisten mis colegas que debieran registrarse y cuyo proceso y reporte 

requerirán mayores esfuerzos. En tanto eso sucede, contamos con éstos para monitorear 

aspectos que interesan de la realidad escolar.  

Tercero: las primeras 10 de las 20 escuelas que comento tienen de 9 a 43 alumnos en total.  

Entre las primeras 20 el total de alumnos en las escuelas va de 9 a 46 y sólo una tiene 168 

alumnos.  Esto es, son escuelas pequeñas, con poco alumnado. Un dato complementario, 

clave, es que el promedio de alumnos por profesor es de 14 entre las primeras 10 escuelas, 

y de 13.6 entre las primeras 20 escuelas. Grupos pequeños es el común denominador de 

estas destacadas escuelas. Podemos fortalecer con estos resultados parciales esa hipótesis, 

ya apoyada para otros países y contextos educativos, de que la atención en grupos pequeños 

a niños y jóvenes, da mayores oportunidades de interacción entre ellos y con el profesor, 

para que se den los aprendizajes. El promedio nacional de alumnos por profesor fue de 26.8 

en el ciclo 2004 -2005 y el de Morelos fue de 29.6 en el ciclo 2005-2006, con casos de 

hasta 55  alumnos a cargo de una profesora. Con la tendencia a la baja en la población de 

niños de primaria, esperaríamos mejores condiciones para acercar ese promedio de niños 

por profesora a 20.   

 

Cuarto: seis de las primeras veinte escuelas están a cargo de un solo profesor, son 

multigrado, con dos a seis grupos y con 9 a 24 alumnos por cada uno de ellos. Ocho 

escuelas más están a cargo de sólo dos profesores. Son entonces 14 escuelas multigrado con 

uno o dos profesores. Además de contar con menos alumnos que la mayoría de las escuelas 

urbanas, estas escuelas suelen operar al interior de comunidades, con fuertes apoyos de los 

padres, tengan ellos o no antecedentes académicos para apoyar a sus hijos, pero sí 

capacidad para comprender sus necesidades y acrecentar sus aspiraciones, en acuerdo con 

sus profesores.   

Quinto. Diez de las veinte reportan deserción de 0%. Once reportan reprobación de 0%. 

Unos logros acompañan a otros.  En pequeñas comunidades los lazos de apoyo mutuo 

contribuyen a la cohesión social, con llamados y estímulos para el avance conjunto de sus 

miembros.   
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Sexto. Ninguno de los alumnos de las veinte escuelas obtuvo puntuación insuficiente en las 

pruebas de Español y Matemáticas de ENLACE, independientemente del grado. Son logros 

colectivos de los alumnos, de los grupos, de sus profesoras y profesores, como de sus 

padres. Por lo visto cada uno de sus alumnos es atendido y participa de los avances del 

grupo, no se presentan grandes desigualdades en los logros entre los alumnos.  

Séptimo. Estas son algunas características de las tres escuelas urbanas ubicadas entre las 

veinte con mayores puntajes:  la de Distrito Federal es nocturna, multigrado, con tres 

profesores, un total de 20 alumnos, lo que nos da un promedio de poco más de 6 alumnos 

por profesor; otra escuela con director es de Zapopan, con seis profesores, un total de veinte 

alumnos y cada profesor tiene de 1 a 5 alumnos; una escuela más con director es de la 

ciudad de Puebla, con 9 profesores, 9 grupos y un total de 168 alumnos, y grupos de 13 a 

32 alumnos (promedio de 19). Como en las rurales, tales tamaños de grupo son muy 

cómodos para trabajar con cada uno de los niños en cada una de las áreas de los programas 

educativos oficiales.   

Un Supervisor de escuelas primarias me sugirió ser cauto con estos reportes. Una de las 

escuelas a su cargo tuvo resultados estatales destacados, pero por circunstancias especiales, 

el aplicador del examen ENLACE tuvo que ser el propio profesor, contra los que se espera 

en estas pruebas. Otro tanto pudo haber sucedido en escuelas remotas reportadas, con poco 

acceso a los aplicadores. A pesar de esa advertencia válida y sincera, esperemos que la 

próxima aplicación de ENLACE atienda los criterios metodológicos autoimpuestos por sus 

desarrolladores, y que las escuelas, sus directivos y padres de familia, se apoyen de este 

instrumento para monitorear los avances de sus hijos y alumnos, en espera de otros 

indicadores cualitativos de la mejora escolar.   

En tanto, una conclusión provisional se antoja de este breve análisis: examinemos cómo 

aprenden y qué hacen alumnos, profesores y padres de las escuelas multigrado rurales y qué 

les podemos aprender. Examinemos lo que hacen también sus Directores, Supervisores y 

Jefes de Sector y reconozcamos sus logros. Generemos condiciones de aprendizaje y 

laborales semejantes a las suyas, con atención muy cercana a las necesidades educativas de 

sus niños y jóvenes.  
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Discutiendo las calificaciones de los quinceañeros (2001) 

 

¿Qué hacer para mejorar los procesos educativos?, ¿qué prácticas son las más adecuadas?, 

¿en qué vale la pena invertir para ello?  Estas son apenas algunas de las cuestiones que 

inquietan a los responsables de formular políticas educativas, pero a la vez preocupaciones 

de los padres de familia, administradores y trabajadores de la educación genuinamente 

interesados en el mejoramiento de insumos, procesos y resultados educativos. Estas mismas 

preguntas vuelven a la palestra ante los resultados obtenidos por los alumnos de secundaria 

en el estudio de la Organización para el Desarrollo Económico y la Cooperación (OCDE), 

emprendido el pasado año y reportado en estos días en la prensa internacional.   

Las respuestas no son simples, ni menos aún lineales correspondencias con los montos 

invertidos en determinados insumos en el sistema educativo. ¡Ni siquiera se relacionan 

directamente con el número de horas de clase efectivas! Hagamos algunas sencillas 

comparaciones entre los logros de los quinceañeros escolarizados con variables 

tradicionalmente empleadas para monitorear el sistema educativo, haciendo uso de datos 

proporcionados por la misma OCDE para el año de 1998 y 1999 (inmediatamente antes de 

la aplicación de las pruebas, y por ello afectando parcialmente el proceso de los 

examinados en el 2000).     

Primera observación: los cinco países con mayor gasto por estudiante de secundaria (y 

primaria (a saber Dinamarca, Suiza, Austria, Estados Unidos y Noruega) no son los cinco 

países con mayor proporción de alumnos ubicados en los tres mejores niveles de lectura y 

uso de la información, matemáticas y ciencias. Más bien, esos cinco países con máxima 

inversión, ocupan en los resultados de los exámenes, niveles promedio y alrededor del 

promedio entre los 22 países estudiados. Podemos decir entonces, como otros estudios lo 

han mostrado a menor escala,  que no basta con invertir al máximo, sino que hay otras 

condiciones y factores fuera de lo invertido monetariamente, que afectan de manera 

importante el desempeño de los estudiantes en los exámenes. Respecto a los resultados más 

bajos en el examen, obtenidos por México y Brasil, sí corresponden a países con los 

mínimos invertidos tanto en primaria como en secundaria por estudiante matriculado. Un 

dato más: Corea, habiendo invertido menos que el promedio (18avo lugar en primaria y 

secundaria) ocupó el segundo lugar entre los países con mayor proporción de estudiantes 
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entre los tres primeros lugares de lectura y uso de la información, segundo lugar en 

matemáticas y primero en ciencias. ¿Qué procesos e intervenciones educativas están detrás 

de sus logros en los exámenes? 

Esto nos lleva a una segunda observación, que los investigadores de la OCDE consideran 

una de sus  principales conclusiones: ¨los profesores preparados están entre los recursos 

escolares más valiosos¨.  Y sigo citando, porque desde hace apenas por lo menos ocho años, 

¨expertos¨ del Banco Mundial recomendaron dejar de invertir en la superación de los 

profesores, evitando que realizaran estudios a nivel universitario, y menos en áreas 

específicas del conocimiento. Dicen los investigadores de la OCDE,  que el tener más 

profesores con estudios a nivel superior en áreas específicas del conocimiento, “está 

asociado, en promedio entre los países de la OCDE, con mejores resultados de los 

estudiantes. Por ejemplo, en lectura, un 25% de incremento en  la proporción de maestros 

con estudios universitarios en el área relevante, está asociado con una ventaja de 9 puntos 

en la escala de lectura”.  En lugar de esa opción que resulta por demás lógica, la opción de 

los expertos del Banco Mundial y adoptada durante años por México, ha sido atender 

privilegiadamente la superación del magisterio con cursos de corta duración, además de 

preferir contratar preparatorianos para alfabetización, en lugar de graduados de licenciatura 

con fortaleza disciplinaria.  Sus criterios han sido los del abarrotero pichicato, comprar la 

mercancía más barata.  

Tercera observación. Las mejores remuneraciones para los profesores las asignaron en este 

orden Corea, Suiza, España, Alemania y Dinamarca en Secundaria y Corea, Dinamarca, 

Suiza, Alemania y Australia en Escuelas Primarias (son casi los mismos en bachillerato).  

México ocupó el 22avo lugar de 25 estudiados, pagando a 18 dólares en promedio la hora 

de clase efectiva entre los profesores con más de 15 años de experiencia; los Estados 

Unidos,  con el 21avo lugar, pagó casi el doble que México, 32 dólares la hora. Corea pagó 

a 77 dólares la hora-clase a profesores de Secundarias con esa experiencia. Este hecho tiene 

fuerte relación con lo observado en el párrafo anterior, la alta calificación de los profesores 

para la tarea asignada en Corea, y el reconocimiento a su labor mediante salarios atractivos, 

incluso a niveles mundiales, a pesar de no destinar los máximos gastos por estudiante.  

En otra colaboración abundaré sobre condiciones de aprendizaje de los estudiantes de 

Secundaria que nos hacen ver la importancia de la calidad del proceso, condiciones 
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relativas a horas efectivas de clase destinadas tanto a ciencias, como a matemáticas y 

lengua.  Son para preocupar, pues los países con mejores resultados en los exámenes 

ocupan mucho menos horas en promedio que las instituciones mexicanas.  El quid está en 

la calidad,  para lo cual los indicadores numéricos son insuficientes. 
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El desempeño de los estudiantes quinceañeros en 32 países (2001) 

 

Hace unos minutos, hoy martes cuatro de diciembre de 2001, se acaba de publicar y 

disponer en Internet, un estudio comparativo de la OECD sobre el desempeño de los 

estudiantes de 15 años en las áreas de lectura, matemáticas y ciencias (ver por ejemplo la 

página www.pisa.gc.ca). El anuncio de estos resultados internacionales, obtenidos de 

exámenes practicados a los alumnos a mediados del 2000, se ha hecho de manera oficial 

por los organismos patrocinadores, en el caso de Canadá por el Consejo de Ministros de 

Educación, en convocatoria especial, ante la prensa. No es para menos, Canadá ocupa en 

cada una de esas tres áreas bajo estudio, varios de los mejores lugares, junto con países 

como Finlandia, Corea, Japón, Nueva Zelanda y el Reino Unido, por mencionar los 

primeros.   

Estudiantes de México también participaron en el estudio, obteniendo en cada una de las 

tres áreas, promedios situados en el penúltimo lugar de treinta y dos, superando si acaso los 

promedios de los alumnos brasileños. No transmitimos aquí estos resultados parciales para 

culpar a nadie, menos a los alumnos, sino para dar lugar a puntos de discusión sobre  

política educativa, tarea de todos, padres, alumnos, maestros, investigadores, público 

interesado y directivos.  

En la parte de habilidades de lectura, el examen practicado pretendía evaluar la capacidad 

de los alumnos de recuperar información específica, su capacidad de interpretar, reflexionar 

y evaluar lo leído, haciendo uso de su conocimiento disponible. En ese aspecto, los 

responsables del estudio dividieron en niveles a los alumnos, según sus resultados, dando el 

nivel 5 a los mejores, logrado por un 10% del total de participantes. Si consideramos sólo a 

Canadá, Estados Unidos y México, tenemos que en lectura, el nivel máximo nivel lo 

alcanzaron el 17% de los canadienses, el 12% de los estadounidenses y el 1% de los 

mexicanos. Si ahora consideramos el mínimo nivel o valores menores a ese mínimo de 

lectura, tenemos que lo alcanzaron un 9% de los alumnos canadienses, un 18% de los 

estadounidenses y un 44% de los mexicanos, cantidad casi cinco veces más que los 

canadienses.   

En la parte matemática del examen, se pretendía evaluar la capacidad de los estudiantes de 

reconocer e interpretar problemas matemáticos de la vida diaria, traducir esos problemas en 
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expresiones matemáticas, usar el conocimiento y técnicas matemáticos para resolver 

problemas, interpretar resultados, reflexionar sobre los métodos empleados y comunicar los 

resultados. En este aspecto, Canadá ocupó el quinto lugar (el primero corresponde  a 

Japón), el dieciseisavo a Estados Unidos y el treitaiunavo a México. El promedio de los 

Estados Unidos está ligeramente abajo de la media general de los países bajo estudio.  

Por lo que toca a conocimientos científicos, en la prueba se trataba de explorar las 

capacidades de usar este conocimiento, reconocer problemas científicos, identificar asuntos 

relacionados con la investigación científica, relacionar datos científicos con argumentos y 

conclusiones  y comunicar estos aspectos de las ciencias.  En esta parte de la prueba 

Canadá ocupó el cuarto lugar (el primero correspondió a Corea compartido con Japón), el 

onceavo a los Estados Unidos, y el treintaiunavo a México.  

Además de estos resultados, del estudio se derivan algunos hallazgos, como los siguientes: 

en la mayoría de los pases, más de la cuarta parte de los alumnos afirman que  no les gusta 

ir a la escuela, aunque en el caso de México, este porcentaje es inferior a 20% (similar a 

Dinamarca, Portugal y Suecia), pero hay países en que esa proporción es superior a 35%, 

como Bélgica, Canadá, Francia, Estados Unidos, Hungría e Italia. Otro hallazgo, que 

responde a una tendencia que comentaremos en otro artículo, trata de los mejores 

promedios obtenidos por las alumnas en lectura en la gran mayoría de los países, mientras 

que en matemáticas, en 15 países son  los alumnos quienes superan en promedio a las 

alumnas;  en ciencias, hay tres países en que las alumnas superan a los alumnos y otros tres 

en que eso sucede exactamente a la inversa.  

Estas comparaciones sólo tienen sentido cuando se contextualizan en relación a las 

inversiones disparejas entre los países, a  logros culturales desiguales entre ellos, a 

tradiciones y puntos de partida también alejados unos de los otros, a características sociales 

que intervienen fuertemente en el logro de los estudiantes y que condicionan su desempeño.  

Es por eso que no nos extrañe que haya sobresaltos por los débiles logros de México y 

Brasil, sino por los medianeros resultados de países como los Estados Unidos que invierten 

mucho más que el nuestro por alumno y con plantas de profesores mejor equipadas. Como 

vemos, los probables modelos educativos no son necesariamente los de las superpotencias 

guerreras ni económicas, en los que las condiciones sociales y culturales también tienen su 

gran peso. Son de importancia para los resultados educativos, y muy grande, la 
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profesionalización de los docentes y los apoyos varios que la familia y el medio 

proporcionan a los educandos, en un clima que celebra su aprendizaje.  
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Ciudadanía. La escuela práctica del funcionario público 

 

Tanto en la administración estatal, como en la administración pública federal, se estrenan 

en la práctica día a día decenas de millares de funcionarios de alto nivel, con el costo del 

entrenamiento cargado al erario, léase a usted y a mí, a los ciudadanos.  Otros miles de 

empleos públicos, por cierto los de menor rango, no admiten tales entrenamientos en la 

práctica, se deben tener capacidades previas antes de ocuparlos. En esos casos el 

entrenamiento lo paga el postulante al empleo menor, regularmente mucho antes de 

candidatearse para el puesto.   

Durante el entrenamiento algunos noveles funcionarios aprenden, otros no, aunque igual se 

carga su ignorancia a la hacienda pública.  Algunos, como los selectos cuadros de Fox, 

recibieron pago por su entrenamiento aún antes de asumir sus cargos superpagados, otros 

como muchos de los locales, se despacharon con la cuchara grande en los aguinaldos aún 

antes de que supiéramos cuán novatos son y poco dispuestos al aprendizaje social, en tanto 

negociación de significados para el entendimiento. Pretendían ya saberlo todo y les 

sobrábamos los demás para entender e intervenir en la dinámica social.  Poco a poco, a 

regañadientes, la realidad les está haciendo ver la necesidad de aprender de los otros, de 

tener apertura a otros sistemas, organizaciones e individuos.  Muchos de ellos se estrenan y 

se entrenan. Otros con experiencia previa, incluso en administraciones pasadas ya 

descalificadas, les “sirven” de asesores y capacitadores (¡y por supuesto les pagan!), con 

cargo nuevamente al erario.   

¿No debiera reclamar la ciudadanía estudios, capacidades, aptitudes y actitudes 

previamente adquiridas de parte de los funcionarios medios y altos antes de empoltronarse 

en el puesto? ¿No debiera correr ese entrenamiento previo a cargo del aspirante a 

funcionario? 

La ciudadanía paga y sigue pagando la novatada, no el novato. Los trabajadores en cada 

dependencia han sido los entrenadores cotidianos sin paga de los nuevos funcionarios. Son 

las secretarias, los  secretarios particulares, los simples trabajadores sin jefatura, quienes en 

el diario quehacer capacitan a los nuevos funcionarios, dando continuidad a los servicios 

públicos.  Dependiendo del estilo personal del novato, se deja llevar y aprende con los otros 
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y de los otros para luego mandar, o bien con falso orgullo simula saber y lentamente, error 

tras error, desgaste tras desgaste, aprende perdiendo imagen. A ninguno se le ha oído 

asumir el lema zapatista: mandar obedeciendo. Ni por asomo está en sus planes tal 

horizontalidad en su relación con la ciudadanía.  

La autoconcepción septuagenaria de funcionarios públicos sigue vigente: seres sabelotodo, 

perennemente intercambiables, enrocables, disponibles para cualquier cargo, siempre y 

cuando implique un ascenso o un intermedio para el ascenso. Todo menos capacidad 

técnica, pericia, especialidad, conocimiento profundo del servicio y de las personas a 

quienes se debiera servir (propiamente de quienes se sirven).   

En los últimos meses hemos atestiguado el encumbramiento de funcionarios que perdieron 

la memoria, ya no se acuerdan en qué estado nacieron cuando de cumplir el perfil se trata, 

ni de los  años que tienen habitando la ciudad que gobiernan.  Otros más no tienen entre sus 

saberes los mínimos sobre derechos humanos, ni parecen interesarse en ellos. Unos más 

aún no aprenden a hablar, otros a escribir, a escuchar, a contestar un escrito en tiempo y 

forma. Su humanidad parece habérseles escapado al ascender. El titular del sector salud 

decía ignorar que entre sus obligaciones estaba el presentar un plan sexenal, ¡vaya usted a 

pagarle su curso!  Un caso nacional,  el abascaliano, no distingue aún los asuntos religiosos 

de los morales, ni la esfera pública de la privada. ¿Iría a la secundaria?   

Definitivamente, urge plantear la implantación del servicio civil de carrera, que establezca 

reglas claras de ingreso y ascenso en el servicio público, que priorice las competencias, 

experiencias, estudios y el desempeño para el puesto específico. Que le salga al paso al 

cuatismo, compadrazgo y nepotismo rampante en el servicio público estatal y federal, así 

sea simulado con el intercambio interestatal y globalizado de parientes.  
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Ética y ciudadanía 

 

Ha terminado en estos días un periodo del Consejo Estatal Electoral, y llegado el tiempo de 

su renovación parcial. Sus miembros ciudadanos han adquirido una experiencia sin igual, 

plena de oportunidades tanto de servir como de abandonar a los ciudadanos.  En su 

mayoría, como es evidente,  han optado por el primer camino, por el del servicio, no sin 

invitaciones directas y veladas para traicionar a la ciudadanía, para dejarla en manos de 

intereses de individuos o de grupo, de intereses privados, netamente partidarios, algunos 

francamente retardatarios de la democracia que todos deseamos. Valga si acaso un ejemplo: 

al tomar posesión de sus cargos se les invitó a ausentarse del centro de trabajo, excepto en 

las fechas de las juntas mensuales, lo que hubiera dejado en las peligrosas manos de los 

operadores, un margen mayor en el manejo de los procesos electorales del estado.   

No se tragaron ese anzuelo y asumieron su responsabilidad, que incomodó de entrada a 

quienes desde antaño manipulaban esta fase clave de la toma de decisiones políticas.  

Originalmente se esperaba de ellos un papel meramente decorativo, y su función se había 

planeado implícitamente como de levantadores de dedo, ante las decisiones cocinadas 

desde más altas esferas del poder estatal. Gran cubetazo de agua fría se llevaron quienes 

apostaban a su mansedumbre y silencio.  

En las personas de la mayoría de los Consejeros Ciudadanos, convertidos en auténticos 

actores sociales, se ha condensado un estilo de participación ciudadana en la vida política 

del estado, llevados por el interés público, ese interés tan olvidado por las políticas 

gubernamentales en boga. Ellos, como otros grupos de ciudadanos, han ido forjando una 

ética ciudadana que vela por el interés general, más allá de los intereses de grupo que 

campean en el ámbito político. ¿En qué consiste esa ética?. En participar en la vida política, 

responsablemente, a pesar de la demagogia que desde el poder se reproduce sobre la 

ciudadanización aséptica, controlada, de los órganos de gobierno;  en no conformarse con 

asumir las funciones menores que se les asignó originalmente, para abanderar otras más que 

conducen a la vida democrática estatal; en señalar a los partidos y a sus representantes en el 

seno del Consejo los momentos en que adoptaban una postura parcial, no de beneficio 

público; en señalar los candados de origen del Instituto Estatal Electoral, diseñado 

expresamente para ser dominado desde la presidencia del Consejo, con fuerte carga en los 
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directores y medida vigilancia de los Consejeros ciudadanos; en resistir las auditorías 

fiscales personales cuando fue ostensible su postura independiente, no servil, al gobierno en 

turno.  

Elecciones limpias, transparentes, equitativas, sólo podrá haber si se consolida la presencia 

de ciudadanos en los órganos electorales y formas de participación legitimadas de éstos que 

no privilegien a su presidente. Existe la iniciativa de que sean los consejeros ciudadanos 

quienes elijan al presidente del Consejo Estatal Electoral, lo que estaría en congruencia con 

una concepción madura de la ciudadanía, etapa que sin duda ha alcanzado este Estado de 

Morelos. El sistema electoral estatal aguarda aún reformas que sólo desde la óptica del bien 

común deben abordarse. Se trata de crear las condiciones para vivir juntos los diferentes, 

aceptando nuestras diferencias. Para ello debe abrirse más amplio campo a las propuestas 

ciudadanas, a las propuestas y acción de la sociedad civil organizada que desbordan la 

óptica meramente partidaria. El entendimiento y el esclarecimiento del bien común no es 

patrimonio o asunto único de los partidos ni de los ciudadanos, por lo que estamos urgidos 

de instancias de diálogo para conjuntar las diferentes perspectivas del desarrollo 

democrático estatal.  Cerrar el Consejo Estatal Electoral a los candidatos de los partidos y 

no de la ciudadanía iría contra ese elemental principio de construcción de la democracia.  

La ética ciudadana se vive, se realiza,   en la continua confrontación entre los valores de 

“partes” (partidos) de la ciudadanía, y en la confrontación con los pseudovalores que desde 

el poder se reproducen, como el mantener un secreto, el guardar silencio, el dejar hacer, el 

dejar distribuir capitales, el dejar pasar fraudes a cambio de beneficios personales.  La 

mayoría de los Consejeros Electorales ciudadanos nos han mostrado que esa ética 

ciudadana tiene baluartes en este estado y que es posible salir airosos ante los riesgos de 

corrupción que les pusieron en el camino.  Educan con su ejemplo para la democracia.   A 

seguirlo llaman.  
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La Agenda Ciudadana y la Educación (2000) 

 

Durante los meses de agosto a octubre, múltiples organizaciones ciudadanas con presencia 

nacional y local, se reunieron para consensar una Agenda Ciudadana, consistente en 

propuestas de programas de gobierno, a plantear ante autoridades locales y nacionales, así 

como ante candidatos en los actuales procesos electorales. La  intención clara es promover 

el compromiso gubernamental para la atención de las necesidades económicas y sociales 

planteadas por la propia ciudadanía, a través de sus organizaciones de base, mediante la 

participación directa de los ciudadanos y de sus representantes. Como producto parcial de 

estos encuentros, se tiene un documento ya consensado con directrices y metas generales, 

una de las cuales comentaremos aquí, pues atañe al sector educativo.  

Se trata de la Meta económico-social que propone "canalizar un mínimo del 8% del 

Producto Interno Bruto (PIB) para educación y capacitación pública. Establecer un ciclo 

educativo básico universal y obligatorio de los dos a los 15 años. Reestructurar el sistema 

educativo revisando sus contenidos, modernizando métodos y medios para la enseñanza, 

optimizando su calidad y cobertura, y abriendo opciones múltiples en los niveles medio y 

superior. Además recursos adicionales deberán canalizarse a la investigación científica y 

tecnológica".   

Proponer un 8% del PIB destinado a este sector, revela que en la Agenda Ciudadana es una 

prioridad invertir en él, no un asunto menor. En los países desarrollados se sabe de la 

aplicación en promedio de un 5.9% del PIB en educación, mientras que en los no 

desarrollados se aplica en promedio un 3.9%. En México este porcentaje ha variado entre 

un 3.1% en 1988, un 4.4% en 1992, un 5.1% en 1994, un 4.7% en 1995 y un  5.1 % 

esperado para 1999, según datos oficiales publicados por la SEP.   Estos datos muestran 

cómo para los gobiernos respectivos, NO ha sido una prioridad mayor invertir en educación 

o capacitación, aunque en el discurso se mencione lo contrario.   

Un análisis más detallado de por qué no se destina un 8% al gasto educativo, que 

recomienda la misma UNESCO, revela que las administraciones recientes han priorizado la 

satisfacción del gran capital, sanando sus finanzas con instrumentos como el FOBAPROA 

y luego el IPAB, o el pago de la deuda pública, que ocultan tras de sí, el sostenimiento de 
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mecanismos de acumulación de grandes capitales con ayuda gubernamental, entre ellos la 

usura y el despojo de los bienes públicos, hechos que han beneficiado a sociedades o 

particulares. El daño a otros particulares, ciudadanos comprometidos con el trabajo, y al 

público en general ha sido hecho. Sin un cambio radical en las prioridades de gobierno, 

entre otros beneficiar con educación a la mayoría y no con privilegios a una minúscula 

minoría, no se puede esperar una vida mejor, ni superar "situaciones intolerables en la vida 

social económica y política", que impiden la democracia y la participación ciudadana.   

Aunado a este planteamiento de aumentar el gasto educativo, debiera estar el de 

reglamentar la auditoría  periódica a las autoridades educativas encargadas de la 

administración del gasto educativo, con vigilancia ciudadana del flujo y el uso de los 

recursos públicos en este sector. En este sentido, el secreto bancario no debiera obrar en 

materia de flujo de los recursos públicos, permitiéndose así el escrutinio de la ciudadanía 

sobre planes, programas y administración de los organismos que son sostenidos por la 

comunidad, a la que se debe rendir cuentas.  

Esta y otras importantes iniciativas económicas y sociales ciudadanas, habrán de 

socializarse en los próximos meses, con miras a que sean levantadas por capas más amplias 

de la población que aspira a un cambio en el ejercicio del gobierno, impulsado por partidos 

y organizaciones ciudadanas, así como por individuos que buscan alternativas sociales al 

actual modelo de desarrollo, depredador y generador de miseria económica y cultural. 
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Los flujos internacionales de maestros y la paz (2002) 

 

Desde hace apenas unos años, uno o dos en varios estados mexicanos, existe una demanda 

creciente de profesores para atender a una población interesada en recibir educación 

bilingüe en diversas regiones de la Unión Americana.  Han llegado contratistas de distritos 

tejanos, californianos y del estado de Illinois (inclusive vía Internet), ofreciendo 

oportunidades de trabajo por uno o varios años,  en los niveles primario y secundario.  Los 

EUNA no alcanzan a formar en suficiente cantidad los profesores necesarios para la 

enseñanza del español, en un contexto en que crece constantemente  la población de 

hispanohablantes. Tremendo potencial existe en ese sector educativo, tanto para los 

interesados en la docencia, como para las instituciones del sector de formación de docentes, 

que haciendo uso de los convenios respectivos, pueden no sólo internacionalizarse, sino 

allegarse recursos para su desarrollo, si se lanzan decididamente a atender estas nuevas 

demandas, desbordando sus actuales esferas de influencia.   

Este flujo, mínimo actualmente, pero potencialmente considerable, no es privativo entre 

México y los EUNA.  Estoy revisando periódicos y revistas canadienses y europeos, así 

como páginas de Internet, y de inmediato se advierte una gran oferta de empleos para 

maestros y jóvenes con esa vocación, para impartir clases de inglés tanto en Inglaterra 

como en Japón, los Emiratos Árabes, Corea, Australia y China, entre otros países.  En todos 

los casos se manifiesta la urgencia en contratar, y se resaltan los apoyos y ventajas 

inmediatas para los interesados.  Existen para ese propósito varias agencias especializadas 

en contratar y capacitar profesores para un ¨mercado magisterial¨ que no parece tener 

límites, dada la globalización en proceso y el uso del inglés como lengua franca en cada vez 

más países.   

Esta creciente demanda va acompañada cada vez más de requerimientos específicos en las 

disponibilidades, capacidades y conocimientos de los maestros: su formación, de 

interesarse ellos en desarrollarse profesionalmente y ampliar sus posibilidades de empleo, 

debe incluir una fuerte componente tanto en la enseñanza de su propia lengua, como de la 

misma en calidad de segunda lengua (L2, técnicamente expresado) y de profundos valores.  

Por ello deben prepararse ellos mismos en otras lenguas y así poder ingresar a ese nuevo 

mercado profesional en mejores condiciones. Así lo expresa implícitamente una 



 77 

convocatoria de distritos escolares de la provincia canadiense de Quebec, en que se 

convoca a concursar a plazas de profesor tanto para primaria como para secundaria, a 

candidatos que estén en condiciones de enseñar a niños y jóvenes en cualquiera de las 20 

lenguas mencionadas en la convocatoria, entre ellas español, chino, coreano, punjabi, 

polaco, árabe, ruso, ucraniano, además de lenguas aborígenes del Canadá o de las Primeras 

Naciones (Cree, Inuktitut), como orgullosamente les llaman. El conocimiento y dominio de 

una segunda lengua es vital en este sector del mercado académico.  

Acompañando este flujo de profesores o de jóvenes canadienses con tal vocación hacia el 

exterior (más delicado en el sector electrónico y computacional), ocurre en el Quebec este 

año 2001, un déficit de profesores y se evalúa en otras de las provincias si están ellas 

mismas cercanas de tal circunstancia, desventajosa para sus sistemas educativos. Ese déficit 

es particularmente preocupante en la enseñanza de las áreas científicas y las matemáticas.  

Estos procesos de demanda de profesores, si bien de manera lenta e indirecta, llegan a 

manifestarse en México, como ya ha estado sucediendo, abriendo posibilidades a quienes 

para ello se están preparando y nuevos horizontes a quienes combinan sus intereses 

profesionales con experiencias multilingües y/o multiculturales.  Este tipo de vivencias y de 

formaciones debemos alentarlas, como un medio de hacer frente a este desconocimiento 

mutuo y grave entre los pueblos, etnias y culturas, que a veces parece ignorancia elegida.  

Este es un mecanismo que alienta la mutua comprensión y conocimiento entre los pueblos a 

través del flujo de sus maestros,  tan necesario en estos tiempos de irreflexión y tentaciones 

de intolerancia, con certezas de guerra.   Se trata de formar emisarios de la paz, que 

acerquen a unos pueblos, en su propia lengua, el sentir y amar de otros pueblos, la 

necesidad coincidente de preservar con dignidad la existencia de todos, en un mundo que 

tiene espacio todavía para nuestra individualidad y diversidad, dominado por unos cuantos 

que nos quieren divididos y en guerra permanente. Eso lo debemos aprender y enseñar 

entre las naciones, entre los pueblos que ya han vivido las crueldades de la guerra y los que 

sólo han visto la avalancha de misiles en TV en aparatos cuadrafónicos.  Esto es parte de la 

responsabilidad de los docentes que promueven la amistad entre los pueblos, esa valiosa 

misión de la entonces Universidad moscovita Patricio Lumumba, en honor de un africano 

internacionalista. 
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Celebrar la diferencia: educación multicultural (2001) 

 

Canadá superó el pasado  mes de julio los 31 millones de habitantes. Una componente clave 

en su riqueza es la amplia gama de culturas, lenguas y tradiciones que son patrimonio 

cultural de los canadienses. La dinámica poblacional es tremenda, tan sólo en el quinquenio 

1991-1996 inmigraron a Canadá 1,038,990 nuevos habitantes provenientes de todo el 

mundo, fundamentalmente del este, sur y sudeste asiático (510,000), Europa (200,000), 

América y  el Caribe (160,000), el resto llegó de Asia, África y Oceanía.  Siendo el inglés y 

el francés las lenguas oficiales y arriba de 23 millones sus parlantes, existen además trece 

grupos poblacionales con más de 100,000 parlantes cada uno.  Tan sólo en chino lo 

hablaban en 1996 más de 715,000 habitantes, el italiano más de 480,000 y el alemán más 

de 450,000.   Los hablantes de dos de sus principales pueblos aborígenes sumaban en ese 

año 113,000, los Cree y los Inuktitut.  En 1996 un 16% de su población hablaba al menos 

una lengua no oficial.  

Ante tal diversidad lingüística y cultural, se comprenderá el enorme esfuerzo de la 

federación canadiense y sus provincias  por impartir servicios educativos a tal mosaico de 

grupos humanos con necesidades y estilos cognitivos tan disímbolos.  Una doble dirección 

se observa en los programas educativos oficiales.  Por una parte, una necesidad inmediata 

de proporcionar servicios educativos privilegia su impartición en las lenguas oficiales.  Por 

otra parte un auténtico propósito y compromiso de celebrar la diversidad, promoviéndola, 

consiste en la operación de programas, algunos permanentes y otros eventuales, destinados 

tanto a la enseñanza de otras lenguas de los principales grupos lingüísticos, como a la 

impartición de programas educativos en esas mismas lenguas, sean de educación básica o 

media o de educación continua, para todas las edades.   

Como ejemplo de esos programas está la adquisición y promoción de libros, videos y 

materiales audiovisuales para el aprendizaje y desarrollo de las lenguas no oficiales que se 

encuentran en las bibliotecas públicas, de acceso gratuito, que disfrutan con mucha 

frecuencia chicos y grandes. Otro ejemplo es la promoción constante de cursos vespertinos 

para el aprendizaje de las lenguas no oficiales y manifestaciones de sus respectivas culturas 

impartidos en los Centros Comunitarios o en los sistemas de educación continua de carácter 

público a precios muy accesibles. 
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Los recientes hechos en Toronto contra una mezquita Muslim y las llamadas telefónicas de 

amenaza contra otros grupos de ese origen en algunas partes de Canadá, posteriores a los 

ataques aéreos en Nueva York, no desmerecen los esfuerzos y logros de los canadienses en 

pro de celebrar y cultivar su diversidad cultural.  Esto es manifiesto en la vida cotidiana de 

las calles y en los espacios escolares. Los maestros tienen entre sus compromisos para 

lograrlo, procurar que sus alumnos en todos los niveles sean menos racistas, que acepten 

cada vez más la diversidad cultural, hacer valer la igualdad de oportunidades para todos, 

hacer que los alumnos valoren su propia herencia cultural. Para ello no basta evaluar logros 

cognitivos mediante pruebas estandarizadas, sino que es indispensable atender el desarrollo 

de valores, comportamientos y actitudes dentro y fuera de la escuela, en la vida diaria 

ciudadana, en el seno familiar.   

El maniqueísmo simplón bushiano, de sus predecesores y muchos colaboradores, difundido 

ampliamente por los medios, reabre heridas y odios racistas,  con falsas adjudicaciones de 

responsabilidades del conflicto que no explicaciones.  Preguntó en días pasados con gran 

pesar una niñita  canadiense de padres hindúes, a su profesor de primaria: “¿crees que 

alguien me odie?, porque yo no odio a nadie.......”.  La educación multicultural tiene en 

nuestros países mucho por andar, desde los mandatarios hasta los operarios. El respeto, la 

aceptación, el reconocimiento y la atención de las necesidades humanas de los otros es un 

gran reto para el magisterio y para los ciudadanos. ¿Quién iría a la escuela o al trabajo 

sabiéndose o temiéndose odiado?  Si se atreve a ir, ¿podrá aprender? 
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Lección de civismo: pensamiento y acción. 

 

La señorita Bado tiene 78 años. Llegó a Cuernavaca, ya jubilada de una oficina federal,  

con la advertencia de que por inactividad estaba en riesgo de un paro cardiaco y se encargó 

con toda su fuerza de  voluntad de contrarrestar esa primera amenaza. Con su bastón de 

acrílico, recorre en estos días su colonia tocando de puerta en puerta a sus vecinos, e 

invitándolos a firmar peticiones de mejores servicios o regularizaciones: es su genial 

gestora, además de ser una auténtica lideresa moral. Para todo tiene una iniciativa 

ciudadana. Claridosa como es, está al tanto de las necesidades de colonos y vecinos de 

todos los niveles sociales, pero no conforme con esa actitud receptiva, moviliza sus 

enormes fuerzas morales, su gran capacidad de sonreir ante la adversidad y la prepotencia 

de los funcionarios y pone también en juego lo que le restan de las físicas, por defender sus 

derechos y los de los otros.   

Van unos ejemplos de su actividad y librepensamiento comprometidos con la vida y la de 

sus conciudadanos. Para ir al centro a realizar una gestión debe tomar rutas de ida y vuelta. 

La subida a las rutas, diseñada para atletas que salten 50 o 60 centímetros para treparse a 

ellas (pareciera que aún no se inventa la ergonomía para los armadores de rutas nacionales), 

es otra de las amenazas que enfrenta para su integridad.  Pero no la plantea como problema 

personal. En cambio se pregunta por el riesgo que enfrentan las embarazadas y los 

pequeños niños que con todo y maleta cargada de libros, intentan subirse a las rutas. Eso la 

lleva a otro problema que su humana sensibilidad ha detectado: la organización escolar ha 

tendido a cargar sobre los hombros de los niños, cada vez más pesados volúmenes de libros 

y cuadernos, además de ropas de deporte, haciendo un verdadero fardo de sus maletas. No 

se queda observando este daño social, lo comenta y discute con ortopedistas cuando visita 

el ISSSTE, buscando firmantes entre los pacientes para sus iniciativas. Les dice a los 

médicos: ¿se habían dado cuenta que puede haber lesiones de columna en los niños por los 

bultos que cargan y el esfuerzo al subir a las rutas?  Le conceden la razón, pero para que 

esta observación trascienda faltan hilos que mover, que ya prepara.  Por lo pronto reconoce 

que hay soluciones viables al problema, y que atañe a los padres y directivos escolares, en 

conjunto, ponerlas en práctica. “Que pongan lockers en las escuelas, para que no anden 
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cargando diario tantas cosas”. Sentido común y experiencia que pone en acción y que 

penosamente pareciera ser artículo de lujo.  

La voz de la señorita Bado es suave y aguda, ahora casi silbante,  pues viene de subir la 

loma. Su hermoso pelo homogéneamente blanco le da un aire de dignidad, que se confirma 

con su valerosa experiencia acumulada al enfrentar algo más que un potencial paro cardiaco 

de orden natural, al enfrentar amenazas cumplidas de exfuncionarios en sexenios pasados, 

todo por atreverse a hablar con firmeza y pidiendo justicia en nombre de sus vecinos. En 

efecto, hace años, rondando la edad de 60, saliendo de su casa, cuando hacía gestiones por 

dotación de servicios regulares de agua potable para su colonia, caminaba por la guarnición 

de su calle, cuando una camioneta que estaba estacionada atrás de su casa arrancó 

súbitamente y se le aventó encima.  Su chispa le avisó que en una calle solitaria sólo podían 

lanzarse sobre ella, de modo que al sentir detrás la camioneta se aventó sobre un hoyo 

contiguo de basura, salvando la vida. Como en otras gestiones anteriores, telefónicamente 

le habían “invitado” por esos días a dejarse de reunir a sus vecinos, se entendía,  “en contra 

de los funcionarios”.   

Los asuntos a los que ha dedicado estos años la valiente y alegre señorita Bado son todos de 

“disolución social”: a la dotación de agua, al aprovisionamiento del servicio de luz a como 

se paga (no a media luz, puesto que no se medio paga), reconstrucción del puente de Lomas 

de San Antón, libramiento de la calle de Cerezos, y hace más años, a la defensa de los lotes 

de los colonos, de las garras de defraudadores y fraccionadores.  Se entiende por qué la 

evitan unos funcionarios de empresas estatales o paraestatales, o bien por qué acaban por 

atenderla: es directa, no acepta que la sobajen ni que vejen a sus acompañantes, responde 

de inmediato a los abusos o amenazas veladas con solicitudes de audiencia a funcionarios 

mayores.  Ante las artimañas para no atenderla acude a sorprendentes estrategias simbólicas 

para obligar a los encumbrados a que volteen a verla y la llamen para escucharla. Ama la 

vida y pide a Dios que bendiga a quienes la han amenazado o mandado cumplir las 

amenazas.  Se los ha dicho en su cara a los prepotentes.  

Ahora ríe suavemente de sus atrevimientos e invita a cantar a quienes dudan de cómo 

comportarse ante la corrupción y la tiranía: “cantando en la plaza y por las calles sacamos 

al tirano, cantando también luchamos por nuestros derechos”.  Júntense, les dice a los más 

humildes de la barranca y defiendan sus terrenos; júntense les dice a las mujeres que 
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entregan su trabajo; júntense y hagan oír su voz les dice a los profesionistas; júntense les 

dice a los que tienen en Cuernavaca sus casas de campo. Para todos tiene una palabra de 

aliento, a todos toca en su puerta. Tiene un compromiso con la vida, lo jura, antes de 

aceptar la muerte: “no  me puedo morir si primero no se muere el partido que nos ha 

hundido”.    

Está aquí, entre nosotros, lista para enseñarnos su gozosa lección de ciudadanía.  Es un 

caudal de recursos para generar en nuestros barrios la justicia y ver por el bien de todos.  Es 

un dechado de metáforas e historias para recrear esta ciudad de Cuernavaca, desde la base 

de sus barrancas y desde las capacidades, gracia  e inteligencia de sus habitantes. 
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Educación Superior 
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Financiamiento de las Universidades Públicas (2000) 

 

Con mayor énfasis en los últimos seis meses, lo rectores de las universidades públicas, 

especialmente las de provincia, han recalcado a las autoridades federales del ejecutivo y de 

Hacienda, la discrecionalidad que campea en la asignación del presupuesto a estas 

universidades. La voz más crítica provino del rector de la Universidad de Guadalajara, la 

cual ha estado en crisis financiera durante los últimos años, pero con logros importantes en 

el cumplimiento de sus funciones.Sus reclamos puntualizaban las preferencias del ejecutivo 

hacia la UNAM, la UA Metropolitana y la Universidad Pedagógica, entre otras. 

En el Foro Prospectivas de la Universidad Pedagógica Nacional en Morelos, destacados 

expositores han precisado otras discrecionalidades más en la asignación presupuestal, 

dentro de las supuestas universidades preferidas. El caso concreto de la UPN es ilustrativo. 

Su misma rectora nacional, tardó un año en conseguir información oficial para enterarse 

finalmente que se le asigna a la Unidad Ajusco y a cinco Unidades del distrito federal el 

50% del total asignado a la UPN nacionalmente, teniendo el 8% de la matrícula total 

nacional. El resto de las 70 Unidades Regionales descentralizadas recibe el otro 50%, con 

92% de la matrícula nacional tanto de licenciatura como de posgrado. Todos en la UPN 

coinciden que el principal frente de atención de la UPN tanto en licenciatura como en 

posgrado está en las Unidades Regionales, si bien las funciones de investigación y difusión 

se realizan mayoritariamente en la Unidad central de Ajusco. Pero la rectora no logró 

conseguir de las autoridades hacendarias ni del ejecutivo, los criterios para tal distribución, 

ni los criterios de distribución a cada una de las 74 Unidades Regionales. Eso aseguró el 

investigador Francisco Miranda.  

El cuadro de discrecionalidad se concretó con la información y análisis del diputado federal 

Mtro. Jesús Martín del Campo, quien como miembro de la Comisión de Educación de 

dicha cámara, afirmó que hasta ahora, con toda la autoridad de esta Comisión responsable 

del ramo educativo, no ha logrado obtener ni de Hacienda ni del ejecutivo, los criterios de 

distribución presupuestal dentro de la UPN, ni en otras instituciones como tecnológicos, 

CONALEP, Bachilleres o Universidades Tecnológicas. 

Si los conocedores del ramo educativo, como la rectora de la UPN, o los representantes con 

criterios sociales del servicio educativo como los diputados, no participan en las decisiones 

estratégicas sobre el financiamiento de las universidades, ¿en manos de quiénes están esas 
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decisiones?  No hay de otra, está en las de los discípulos del protector de banqueros Gurría, 

del sabelotodo en materia de recortes Levy, de los burócratas del costo-beneficio que 

rasuran desde planeación educativa.   

En este Foro, los asistentes se han pronunciado por aquello que las autoridades federales se 

niegan, por una política educativa que incluya la rendición social de cuentas. Es asunto de 

interés público el financiamiento educativo, es asunto de los profesionales de la educación 

participar en las decisiones sobre asignación presupuestal, con criterios profesionales, es 

asunto de los diputados aplicar los criterios sociales y profesionales en la aprobación del 

gasto público, y dentro de él, el destinado a las instituciones de educación superior.  

Nuevamente, tal cual sucede en otros terrenos como el FOBAPROA y el IPAB,  impera la 

opacidad sobre la rendición social de cuentas y la transparencia en la asignación y ejercicio 

del gasto público. Estos ocultamientos premeditados profundizan la desigualdad y 

condenan a algunas instituciones al abandono y a sus alumnos y profesores a la inanición.   

Está en manos de los actores educativos, proponer e implantar otra política educativa con 

criterios sociales y profesionales, con transparencia y responsabilidad, cerrándole el paso a 

la corrupción y el desvío de recursos del ramo educativo a las bolsas de los funcionarios o 

de sus intereses electorales del momento.  
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El Conflicto entre las Facultades (2002) 

 

Las universidades de hoy, públicas y privadas, están navegando a querer o no, en los 

encrespados mares de las políticas globalizadoras. Esto significa, entre otras condiciones, 

que sus componentes internas, facultades y departamentos, áreas y grupos de trabajo como 

grupos disciplinarios, políticos y de interés, se acomodan y reacomodan para sobrevivir, 

sobresalir y enfrentar circunstancias nuevas que les oponen entre sí, sea en tanto 

organismos, grupos de individuos, o sencillos individuos. Estas condiciones globalizadoras, 

que llevan tendencialmente a las instituciones de educación superior (las IES) hacia su 

comercialización, a producir mercancías y a hacer de ellas mismas unas mercancías, dejan 

poco margen para la cooperación entre sus componentes. De ahí el título, que he tomado 

prestado del libro de Emanuel Kant, publicado en 1798.   

En el análisis que hacía Kant de las universidades alemanas, el conflicto se ubicaba entre 

las facultades que formaban por una parte a los profesionales de la medicina, las leyes y la 

clerecía, proveedores de “recetas para aplicar” y por otra parte a las facultades fomadoras 

de filósofos (proveedores de “herramientas para juzgar, vivir y pensar”).  Las disputas entre 

estas facultades giraba alrededor de ganar la atención del Estado hacia ellas.  Para lograrlo, 

las facultades acudían a medios legítimos e ilegítimos (fraude, soborno, fuerza y 

amenazas). En fase mayor del conflicto, incluso acudían al convencimiento de los 

ciudadanos con argumentos de la promoción del bienestar público, a fin de recibir el apoyo 

del Estado.  La facultad débil entonces era la de filosofía, y las fuertes, las otras tres, más 

cercanas a la autoridad, a sus designios y apapachos. El Estado, en la versión de Kant, 

requiere de la intelligentsia, una clase de académicos que son instrumentos del gobierno 

“investidos con un cargo” para atender los fines gubernamentales, “que  no son 

exactamente los del progreso de las ciencias”.  A esos representantes estatales, Kant los 

había llamado desde el siglo XVIII, negociantes o técnicos del aprendizaje.   

La novedad en tiempos de la globalizacion, es que ahora se corteja además a las industrias 

y a sus empresarios, y los “favores” que se buscan en la universidad globalizada, son 

recursos para la docencia y la investigación, y raramente, para la difusión de la cultura.  La 

intelligentsia es ahora abiertamente una casta de managers o gerentes, pretendidos 

sabelotodos de la administración publica provenientes de la administración privada.  La 
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comercialización de las IES, de cada una de sus componentes, es un sello distintivo de esta 

fase de la globalización. Como en tiempos de Kant, los gerentes de las administraciones 

universitarias más globalizadas se ufanan de ellos sí, saber “cómo hacer las cosas”, de tener 

la receta adecuada para cada institución. No hay compejidad para ellos, y como vienen de 

las profesiones más codificadas, no hay problema social o educativo que para ellos no se 

resuelva con un procedimiento de un número mínimo de pasos, siempre y cuando se 

atiendan en el orden por ellos sugerido, y en la dosis indicada.  Los negociantes de la 

educación lo mismo venden paquetes didácticos no experimentados que controles de 

calidad no ensayados previamente en las IES. Hacen firmar a las IES contratos de servicios 

con cláusulas de discreción absoluta, con penas económicas importantes para la parte que 

se atreva a publicar los acuerdos.  Se apoderan de los departamentos de educación continua, 

como punta de lanza para la extensión indiscriminada de títulos tanto de licenciatura como 

de posgrado. Encarecen los costos de los “servicios al cliente”, esto es la matricula y las 

colegiaturas cargadas a los estudiantes, a la vez que desvalorizan los títulos que les otorgan 

por el cada vez menor esfuerzo académico necesario para conseguirlos.   

En estas circunstancias, la competencia provocada por las feroces “leyes del mercado”, 

poco espacio deja para la solidaridad y la cooperación entre facultades, departamentos, 

instituciones y académicos. El modelo de triunfador es el agente agresivo que pesca la 

mayor tajada de estudiantes que pagan, el que logra los mayores montos de subsidio en sus 

cabildeos, el que se hace de los más jugosos contratos con las corporaciones privadas, aún 

sea a costa de la libertad de cátedra y de investigación, y digámoslo también, a costa de 

abandonar la búsqueda de la verdad y de su exposición y distribución pública.  

Bill Bruneau y Don Savage, académicos canadienses que estudian esta tendencia hacia la 

comercialización de las IES,  nos hacen ver que como parte de la transformación de las 

universidades en corporaciones de negocios, se favorecen en ellas estructuras de gobierno 

verticales, al tiempo que se descartan los órganos colegiados de gobierno, y que éstos, 

según los intereses en voga, junto con la libertad académica, se vuelven impedimentos para 

el comercio instaurado en las IES. Contra lo que ofrecían los propulsores de la 

mercantilización de las IES, no se logra con esta transformación, “liberarlas de la mano 

muerta del gobierno”, sino afianzar una “burocracia costosa y altamente centralizada” en el 

sistema universitario y “el triunfo de una nomenklatura de derecha”.   
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La nada “libre” competencia del mercado depara a las universidades nuevas tensiones y 

conflictos. Sólo fortaleciendo los restantes lazos de solidaridad entre sus agentes se podrá 

resistir esta tendencia que elimina gradualmente o condena a la inanición a las más débiles 

en la actual estructura de poder o a las más lejanas a la producción de mercancías, que por 

cierto suelen ser las mismas. La promesa y misión de estas últimas sigue siendo la de antes: 

ofrecer para el bien común la producción y el desarrollo de los conocimientos y de las artes, 

su socialización, independientemente de los intereses corporativos, exclusivistas y con 

frecuencia mezquinos, de los propagandistas del libre mercado.  
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El bien común y la difusión científica (2002) 

 

“Hay muchos escritores y pocos lectores”, dice en México el investigador Manuel Gil 

Antón, refiriéndose al escaso impacto en el público de la investigación en ciencias sociales.  

“Ya nuestros artículos son soliloquios y soledades…no nos leemos [en portugués],…ahora 

sin escribir en alemán menos nos van a leer, ni nosotros mismos”, dice el filosofo brasileño 

Ivan Domínguez, refiriéndose a las tendencias más recientes de publicación en el exterior 

entre los científicos brasileños y al escaso impacto de las investigaciones al interior de su 

país con las nuevas políticas de evaluación en sus postrados.   

En ambos casos estamos ante una crisis percibida ampliamente por quienes haciendo 

investigación científica para instituciones públicas, están preocupados por encontrar 

caminos de devolución al gran publico, no sólo a sus pares, de los resultados de sus 

investigaciones, sus métodos, sus experiencias y opiniones sobre el campo científico 

elegido. Esta crisis en la difusión científica tiene entre otros rasgos el abandono de los 

destinatarios tradicionales, los pares entre los investigadores locales, con la búsqueda de 

nuevos pares (la internacionalización con el prestigio concomitante) y lo que no se ha 

discutido con mayor amplitud, la pérdida de oportunidades de lectura de lo producido por 

potenciales audiencias locales y regionales.  Eso a pesar de que se atiendan problemáticas a 

esos niveles y por lo tanto es también más probable que ocurra la pérdida de información 

útil para sus probables beneficiarios.  

A diferencia de los celosos bibliotecarios medievales, descritos bellamente por H. Eco en 

El nombre de la rosa, los compartidos bibliotecónomos electrónicos de nuestros días, en 

asociación con sociedades de investigadores y de instituciones, ensayan modelos de 

difusión científica que salgan al paso a esta crisis, que se expresa también en altos costos de 

publicación en papel de las revistas, problemas de espacio en las bibliotecas para el 

resguardo de las series, incapacidad institucional para mantener al día sus suscripciones (si 

es que algún día la tuvieron), problemas de mantenimiento de inventarios y de saqueo de 

los mismos, entre otros. Uno de estos modelos de difusión electrónica de resultados de la 

investigación, es el llamado Modelo de Intercambio del Conocimiento (KEM en el 

original).  desarrollado por J. Willinsky y colaboradores de varias universidades 

canadienses.  En el modelo se parte de la base de que lo producido en las universidades e 
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instituciones de investigación públicas, es y ha sido un bien público cuyas depositarias son 

las instituciones de educación superior y cuyos coproductores son los investigadores, si 

bien ha sido costumbre que conserven estos últimos los derechos de publicación de sus 

libros o artículos, algunas veces transferidos a sus distribuidores o editores.  

Quienes proponen el modelo reconocen que haciendo disponible en Internet los productos 

de la investigación científica en sus varias formas (libros, artículos, ensayos, conferencias, 

comunicaciones cortas, comentarios, críticas…), se potenciara su distribución a una mayor 

cantidad de usuarios, quienes en el fondo son los que con sus contribuciones financian a 

estas instituciones generadoras de conocimientos.   La propuesta dirá alguien, no es 

novedad, pues varias empresas lo están haciendo, incluso en asociación con algunas 

universidades, pero asignándole un costo al acto de proveer información al usuario, 

cerrando un ciclo de producción-distribución-consumo de conocimientos, en el que paga 

doblemente el público, al inicio y al final del ciclo.  La ruptura de ese ciclo doblemente 

gravoso es lo que distingue al proyecto KEM, al devolver de manera gratuita al público 

originalmente co-productor y ahora consumidor, los resultados de la investigación.   

Hay una serie de características extra del modelo KEM tan importantes como las anteriores.  

Se trata de entregar productos de la investigación a corto tiempo de su producción, gratuitos 

y de calidad. Como lo advierten la Asociación de Universidades de los Estados Unidos (de 

NA) y la Asociación de Bibliotecas de Investigación (norteamericana), los sistemas de 

evaluación de los académicos están poniendo demasiado énfasis en la cantidad de 

productos de investigación  y no en su calidad, con lo que se reúnen volúmenes mayores de 

artículos, se aleta el proceso de revisión de originales por los pares académicos, y lo 

finalmente publicado en papel no siempre amerita que lo sea, a pesar del alto costo social y 

ambiental implicado.   

El modelo KEM incluye un sistema que reúne los criterios de accesibilidad, gratuidad y 

calidad, dejando en manos de profesionales las sucesivas fases para que esto ocurra.  Los 

bibliotecónomos junto con los expertos en sistemas de información, diseñan y adaptan 

dispositivos de almacenamiento estandarizados para las publicaciones científicas, lo mismo 

que herramientas de búsqueda e intensificación que permitan la localización rápida  de 

información pertinente a las necesidades del usuario, discriminándola de aquella que no las 

satisface.  Las asociaciones y federaciones disciplinarias de científicos proponen y aportan 
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los equipos de revisores de originales, los pares académicos, para mantener y acrecentar 

criterios de calidad en los diferentes tipos de información almacenada que requieran ese 

filtro.  Por su parte, las asociaciones de universidades e instituciones de investigación y 

desarrollo, contribuyen en el modelo con recursos para el desarrollo y mantenimiento de 

estándares de compatibilidad entre las bases de datos institucionales e individuales, 

recursos otrora asignados fundamentalmente a la compra de revistas en papel vía empresas 

comerciales.   

En el fondo, un interés central del modelo KEM consiste en dar medios al gran público para 

desarrollar sus capacidades de decisión, a partir de los productos de la investigación 

científica y de modelos de difusión que incorporen los logros mas recientes del periodismo, 

la electrónica y la educación autodidacta.  Se trata también de aumentar los recursos para la 

vida democrática y sustentable, y devolver al público lo que se ha producido con fondos 

públicos, hecho que algunos comercializadores de la investigación producida en las 

instituciones públicas olvidan para su conveniencia.  

Los interesados en conocer los detalles del modelo pueden consultar su presentación en el 

sitio: www.cie.ed.asu.edu/vol3/number6/index/html, con ligas a la Universidad de 

Columbia Británica, donde tiene su sede el equipo dirigido por J. Willinsky. 
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Valorar a un maestro no investigador (2003) 

 

Desde hace quince años, el maestro J.C. vive del reconocimiento de sus alumnos  y de sus 

colegas, del amor que le brindan sus familiares en visitas esporádicas y de su pensión.  No 

se exagera aquí ni siquiera en el orden de esos lazos que lo unen con este mundo, pues con 

ser aceptable el monto de su jubilación, no le motiva especialmente para seguir viviendo.  

Su gran e indispensable alimento vital, que sale a buscar por su ciudad cada vez que siente 

falta de motivación para vivir, cada vez que está deprimido o solo, es el saludo y abrazo 

afectuoso que le prodigan algunos de sus miles de exalumnos por las calles y banquetas, o 

bien sus excolegas, aderezado con la anécdota universitaria olvidada por él y que le 

recuerdan en medio de risas, carcajadas y palmadas en el hombro, unos y otros.  Cada 

saludo de éstos le da para vivir orgulloso otro mes más.  Esos han sido  sus mejores 

estímulos durante toda su vida académica.  

Sin duda J.C. habría reprobado es sus años de profesor universitario todo concurso de 

estímulo a la carrera docente o de ingreso al S. N. I. que se haya inventado hasta ahora.  Su 

elección profesional por la carrera docente, lo llevó por años a ser profesor de pizarrón de 

treinta a cuarenta horas por semana. No tuvo opción para convertirse en investigador, pero 

combinó la docencia ante grupos de 50 a 100 alumnos con la administración de un 

departamento universitario o de una facultad y con su actualización docente.  

Se consagró a “su” universidad provincial, planeando y realizando infraestructura para 

nuevas escuelas y facultades, incorporándose a su planta docente como fundador.  Se 

consagró a sus colegas, tejiendo entre ellos lazos de mutualidad, gremiales y deportivos.  

Pero sobretodo se consagró a sus alumnos, entusiasmándolos por el conocimiento y la vida 

profesional, escuchándolos en los pasillos, tutoreándolos en sus problemas personales y 

académicos, reuniéndolos en actividades deportivas con sus colegas maestros, 

cohesionándolos, acercando entre sí a los principales actores universitarios en el ocio y en 

la academia. 

Durante su paso por la universidad con todos ellos construyó, externó y vivió una ética 

universitaria que le reconocen en los homenajes que le brindan más de 36 generaciones de 

estudiantes. No investigó ni publicó en revistas refereadas, no teorizó sobre la colegialidad 

o  los cuerpos académicos: fundó y mantuvo integrados cuerpos de profesores y estudiantes 
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en función del servicio a los alumnos.  Dio sentido al encuentro universitario de maestros y 

alumnos propiciando la formación de decenas de reconocidos investigadores nacionales y 

directores de enormes empresas públicas y privadas en el país y en el extranjero, de 

honrados servidores públicos y trabajadores, de amas de casa que inculcan a sus hijos el 

deseo de una formación universitaria como la vivida con su maestro. 

¿Cómo evaluar a quien elige esa trayectoria y entrega universitaria?.  ¿Cómo detener el  

destierro de la universidad de estos formadores de profesionales e investigadores 

científicos? ¿Cómo fomentar la pervivencia de estos articuladores de la diversidad que se 

subjetiva cotidiana y colectivamente en la universidad?   

El crecimiento y la conservación de una planta nacional de científicos y la producción de 

conocimientos, requiere de estos profesores no investigadores que generosamente presentan 

oportunidades a sus alumnos de abrazar y entregarse a las ciencias desde los primeros 

semestres. Aprendamos a evaluar su trabajo y a estimularlo. Aplicarles los raseros de 

evaluación de la carrera docente o de la investigación científica dominantes en el medio 

académico, los humilla, los castiga, los destierra de la universidad.  No se extrañe quien se 

queje de la falta de vocaciones para las ciencias, si al mismo tiempo, en un despropósito, 

aplica normas de evaluación “universales” a estos profesores que han privilegiado en su 

carrera académica la integralidad en la formación, la ética universitaria, el crecimiento 

colectivo, el entendimiento de los actores educativos. Estos profesores que se han propuesto 

como meta de vida no “su carrera académica” o de investigación, sino la atención a sus 

alumnos en todas sus esferas de desarrollo, son condición de subsistencia de la universidad 

y de la  continua recomposición de los cuadros científicos y tecnológicos del país, aunque 

no lo reconozcamos. Cuestionemos la forma en que se les evalúa, aprendamos a evaluarlos, 

aprendamos a homenajearlos. Valoremos e implantemos lo que para ellos es estimulante y 

formativo en la carrera académica.  
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La investigación en Ciencias Sociales y Humanidades en Canadá y los indicadores del 

desempeño. 

 

A raíz de la implantación de los modelos de rendición de cuentas en las instituciones de 

educación superior (IES) canadienses, que suelen implicar indicadores del desempeño 

académico, los grupos de investigación y los profesores de ciencias sociales y las 

humanidades (CSH) han percibido una amenaza en la realización de sus funciones, pasando 

a defender su rol, “en medio de un intenso escepticismo” acerca de la utilidad de los 

indicadores. Concretamente, la preocupación de quienes se ocupan de las artes y de las 

CSH, tiene que ver con el énfasis exagerado en esos modelos de rendición de cuentas a las 

ciencias exactas y a las profesiones, tendencia que tomó fuerza en el siglo pasado y que 

tiene mayor vigencia en la economía global, con preferencia en los valores instrumentales 

sobre los culturales.   

Con el fin de clarificar los efectos de esta tendencia, la Federación Canadiense de 

Humanidades y Ciencias Sociales (HSSFC, que agrupa a 24,000 investigadores) encargó a 

destacados universitarios hacer varios estudios, entre los cuales se ubica el Resumen sobre 

Indicadores de Desempeño (preparado por D. Fisher, K. Rubenson, G. Grosjean y J. 

Atkinson G., investigadores del Centro para el Estudio de Políticas sobre la Educación 

Superior de la Universidad de Columbia Británica, disponible en internet, 2000).  En ese 

documento, se afirma que a partir de la pasada década, la demanda federal y provincial 

canadiense por la rendición de cuentas en las IES tomó la forma de auditorías centradas en 

la eficacia y en la eficiencia de los sistemas evaluados. Además se desarrollaron y aplicaron 

modelos de desempeño que han sido vistos como amenaza para la autonomía de los 

académicos y para su participación en los órganos de gobierno de sus  universidades.  Pero 

más concretamente, los autores hacen ver que bajo los modelos vigentes de evaluación del 

desempeño, se enfatiza especialmente la experiencia individual de corto plazo, a costa de 

las contribuciones colectivas a largo plazo en la investigación de las disciplinas en estudio.  

Esta visión de corto plazo se centra en lo inmediato, en los beneficios medibles para el 

individuo y para la economía.  En cambio se descartan las contribuciones sociales de largo 

plazo “debido a que sus beneficios son más indirectos y menos fáciles de medir que sus 

costos”.   
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Como lo advierten los autores, bajo las más recientes políticas hacia la investigación en 

Canadá: “el discurso es economicista y las políticas favorecen a las ciencias naturales y 

aplicadas. La utilidad y el beneficio económico son los asuntos clave que movilizan el 

proceso de elaboración de las políticas vigentes y los que conforman el debate de la 

rendición de cuentas”.   

En la revisión hecha por estos autores de la literatura internacional y canadiense sobre los 

Modelos de Desempeño, se han ocupado también de conceptualizar el proceso social y 

económico implícito en la puesta en marcha de esta ingeniería social, como pudieran decir 

analistas franceses. Le llaman “visión de régimen” al complejo estatal e institucional que 

produce una cadena de evaluadores que definen lo que se ha de entender por desempeño 

mismos que deciden cómo hay que medirlo. Pero esta visión de régimen no necesita de la 

intervención estatal directa sobre las IES, sino que desarrolla modelos de supervisión 

indirecta, a distancia, si ha de ser efectiva su visión. “Mediante el uso de mecanismos de 

rendición de cuentas para vigilar a distancia, el estado se asegura que su agenda de 

desempeño sea internalizada por la institución y en definitiva por los académicos mismos.  

“La regulación se convierte en autorregulación y el control estatal en autocontrol”.  Pero no 

se trata de una agenda cualquiera, sino de una que privilegia e instala una agenda del 

desempeño de tareas que se pueden cuantificar, que son medibles.  En el contexto de la 

investigación en ciencias sociales y humanidades, como en el de las artes, sostiene ese 

equipo, con los indicadores de desempeño se intenta medir lo inmedible.  

Por el momento, en su estudio sobre cinco provincias canadienses, las IES  y sus 

investigadores en las áreas y disciplinas de las ciencias, compiten por recursos nacionales e 

internacionales. Para la obtención de recursos nacionales, que son los mayores disponibles, 

deben aportar datos institucionales y departamentales sobre los siguientes cinco 

indicadores: número de estudiantes matriculados; número de titulados y tasa de titulación; 

tasa de empleo de los titulados; tasa de préstamos no pagados por los estudiantes y logros 

en la atracción de recursos extra para la investigación.    

De ahí que entre sus conclusiones destinadas a los investigadores de las CSH y de las artes, 

como a los elaboradores de políticas y a los tomadores de decisiones, se encuentre la 

recomendación de elaborar “diferentes categorías de medidas para captar las 
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contribuciones” de las ciencias sociales, de las humanidades y de las artes, así como “los 

beneficios sociales, culturales, intelectuales y colectivos de largo plazo”.   

Como podrá percibirse, aunque con cierto retardo, las asociaciones de profesionales y 

científicas de diferentes países como esta canadiense, van documentando el impacto de las 

políticas vigentes en sus respectivas disciplinas, para tomar posición en el análisis y  debate 

de las políticas nacionales de investigación, en busca de un balance que en varios países se 

ha roto en favor de aquellos que miden e imponen su medida a los otros.  
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Los profesores brasileños en huelga 

 

¿A dónde va el Fondo Monetario Internacional que no congele salarios?  Eso lo vemos con 

el trato dado a los trabajadores universitarios brasileños, académicos y administrativos, en 

huelga desde el 22 de agosto pasado (2001). Son 68,000 profesores y 89,000 

administrativos, pertenecientes a 52 universidades los que hasta ahora han suspendido sus 

actividades. La  causa de la huelga es el congelamiento de sus salarios que cumple más de 

seis anos, medida acompañada por la implantación a partir de 1998 de un programa –¿cuál 

otro habría de ser?-  de gratificaciones al desempeño docente, por supuesto no consideradas 

como salario.  Este programa tenía en México ya en 1998 largos ocho anos de fracasos 

acumulados, provocando conflictos y divisionismos entre los académicos, no habiendo 

hasta la fecha estudio que haya encontrado el efecto "previsto" de mejora en la calidad de la 

docencia o en la investigación universitaria debido a cualquiera de las variantes del 

Programa de Estímulos. Sin embargo, y quizás por eso, porque divide a los maestros y 

trabajadores, se ha seguido exportando sin discriminación a países del sur del continente, en 

espera de fracturar sistemas universitarios con profunda tradición solidaria, en que las 

organizaciones profesionales y sindicales han mostrado especial fuerza en las últimas 

décadas.  

Véase el divisionismo: a los trabajadores de los ciclos universitarios  técnicos brasileños 

(primero y segundo), se  les aplica apenas hasta este ano de 2001, un estímulo diferenciado 

(gratificación al incentivo docente), que paga a lo sumo la mitad de lo que reciben los 

profesores universitarios. La demanda del conjunto de los trabajadores ha sido desde el 

anuncio de esta diferenciación, que se equiparen los estímulos ante servicios educativos 

similares del nivel superior. La deshomologación salarial es como en México, una orden de 

los grandes organismos que prestan fondos a los Ministerios de Educación, acompañada de 

estos juegos nominales que lo mismo en español que en portugués, causan revoltijos y 

redundancias: beca al estímulo, gratificación de incentivo, gratificación al estímulo, entre 

otras variantes distractoras de lo fundamental, es decir el trastocamiento de las relaciones 

entre trabajadores y académicos, dejando paulatinamente débiles a sus órganos de gobierno 

colegiados, y por tanto susceptibles de ser avasallados por las tendencias acalladas o 

abiertas, de privatización de las universidades públicas.  
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Ahí están de ejemplo casi paradigmáticos los casos de contratos con cláusulas de secrecía y 

exclusividad entre la Coca-Cola, las autoridades de la Universidad de Columbia Británica 

en Canadá y la sociedad de alumnos, apenas ventilado el mes pasado. Ahí está el caso de un 

grupo de empresarios que fueron logrando esquivar a los órganos de gobierno de la 

Universidad de California (USA), para comercializar los servicios de extensión y con ello 

abrir el camino para la facilitación de medios para obtener títulos universitarios en línea.  

También está para analizarse la entrada a los principales órganos de consulta del sistema 

educativo brasileño, de los iniciativos privados, como lo ha venido señalando la 

organización brasileña de docentes ANDES.   

Como sociedades, como defensores de lo público, en su carácter de bien social, tenemos 

grandes retos y tareas que enfrentar ante esta acelerada carrera por el desmantelamiento de 

las instituciones públicas y de las organizaciones sociales. En efecto, ciertos grupos, 

partidos y corporaciones, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, por mencionar sólo este 

continente, se han venido adueñando de los gobiernos para desmantelarlos, para vender, 

hacer fracasar, recomprar y revender las empresas y organismos públicos.  Eso nos cuesta 

demasiado a los contribuyentes y ha comprometido el futuro de varias generaciones de 

nuestros descendientes.   

Por eso cobran especial sentido los esfuerzos de trabajadores en organismos públicos, 

agrupados en organizaciones internacionales, para el análisis y tratamiento conjunto de las 

infames tendencias que acaban con el tejido social, con lo que tenemos de humano, el ver 

por los otros.  
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Violencia entre académicos y ética (1998) 

 

Cuando apareció en La Jornada el segundo comunicado del Instituto de Investigaciones 

Estéticas  (IIE) de la UNAM,  sobre las amenazas anónimas que desde 1994 reciben sus 

académicos, involuntariamente ligué ese hecho con los varios brotes de violencia física y 

simbólica que se han dado en mi propia universidad entre académicos, originados en 

diputas por plazas a concurso, por becas o estímulos al desempeño, así como con el Caso 

Fabrikant, ocurrido en la Universidad Concordia de Canadá en 1992.   

Dejemos asentado desde un principio, que una tesis consolidada de la sociología de las 

universidades, es que en el campo universitario participan una serie de actores, entre ellos 

los académicos, que se disputan entre otros capitales, el económico, el social, el político, el 

educativo. Efectivamente, es común encontrar relaciones de competencia entre los 

académicos por ocupar una plaza, conseguir una promoción, obtener un estímulo; también 

compiten por ganar en prestigio o estatus, lo que les acarrea mejores posibilidades de 

obtener mejoras económicas; compiten también por mejorar su capital político, dirigir 

instituciones y programas, con posibilidades de controlar la distribución de recursos y la 

dictaminación de actividades académicas. 

Tras la competencia, el conflicto. 

En gran parte de esos ambientes de competencia, median procesos de evaluación en los que 

unos académicos han impuesto los criterios, las tablas y los instrumentos de evaluación, 

que en conjunto suponen formas siempre cuestionables de concebir la actividad académica 

y de clasificación de los propios académicos, por lo regular no consensadas entre ellos, o 

desfavorables para algunos de ellos. Acompañan frecuentemente esos ambientes de 

evaluación, el secreto sobre los archivos, la indefensión de los solicitantes, la simulación en 

la presentación de los méritos, los favoritismos en la valoración o en el otorgamiento de 

constancias, y otras formas de fraude, plagio, engaño y dolo. En estos procesos, los 

diversos actores, tanto autoridades como académicos, tienen oportunidad de ganar o perder 

los capitales en juego. No es entonces de extrañar que aparezca entre ellos el conflicto, una 

vez que se evalúa con más frecuencia y fluye la información sobre la arbitrariedad de 
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mecanismos de evaluación empleados, su discrecionalidad y su falta de correspondencia 

con los objetivos que supuestamente persiguen.   

Contratismo, plagio y asesinatos  en la Academia  

La preocupación por la cada vez más encarnizada competencia por los recursos escasos 

para investigación o por los estímulos, nos debiera llevar a aprender de quienes han vivido 

desde antes, ese ambiente de competencia, a veces feroz, entre académicos.  Por eso resumo 

el reporte de E.J. Mohanan sobre lo sucedido en la Universidad Concordia, en 1992 (The 

Fabrikant Case at Concordia University: Some Lessons for Better Management of 

Universities and Improved Academic Ethics. Minerva 33: 129-148, 1995).   

El Dr. V. Fabrikant, productivo investigador del departamento de ingeniería en dicha 

universidad, durante diez años había estado solicitando diversas promociones, inclusive la 

definitividad de tiempo completo, recibiendo respuestas negativas o tardías, que dieron 

lugar a sucesivas quejas, escritas y verbales, cada vez más violentas. El 24 de agosto de 

1992, el Dr. V. Fabrikant, alterado por varios reveses acumulados en sus peticiones de 

mejora en su contratación y pago por investigaciones, entró a su universidad con varias 

armas y disparó a cuatro profesores y a una secretaria, muriendo los cuatro profesores.  

Ninguno de los cinco tenía que ver con sus querellas. 

Ética en la Academia y en la investigación: orígenes del conflicto. 

Ocurrida la tragedia, se formaron tres comisiones para investigar las responsabilidades de 

autoridades y profesores de tipo contable y académico que pudieran haber incidido en los 

hechos.  Dice Mohanan: “Los tres reportes fueron críticos de la universidad, de su cuerpo 

de profesores y de la administración”. Un reporte “criticaba a la universidad por fallas en el 

tratamiento de los comportamientos agresivos del Dr. Fabrikant, y por las debilidades de las 

políticas y los procedimientos de contratación y de promoción.” Había un historial de 

comportamientos agresivos del Dr. Fabrikant que fueron ignorados al momento de 

contratarlo por primera vez y en sucesivas oportunidades de promoción. Otra comisión 

“encontró que algunos cargos que había formulado el Dr. Fabrikant sobre conductas 

antiéticas [de sus colegas y de la administración] estaban justificados, y que la universidad 

había fallado en sus políticas y procedimientos relativas a la investigación.” El Dr. 

Fabrikant había negociado coautorar en inglés varios artículos con sus jefes y colegas de la 

Universidad Concordia, hechos décadas  atrás por él o sus colegas en Rusia, cometiendo 
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plagios y autoplagios no detectados en los procesos de evaluación de sus pares, inclusive 

los relacionados con el pago al mérito. Las preferencias dadas por jefes de investigación a 

algunos investigadores, restaban ingresos y oportunidades de trabajo y prestigio a otros 

colegas, en los años recientes al suceso,  preferencias de las que gozó algún tiempo el 

propio Dr. Fabrikant. El reporte de la auditoría señalaba “manejo inapropiado por la 

administración universitaria de los fondos de investigación”, actos de fraude y peculado.   

Las recomendaciones de la Comisión sobre Integridad Académica y Científica. 

El reporte de esta Comisión nombrada para investigar el caso, caracterizó a la Facultad de 

Ingeniería y Ciencias de la Computación como agresiva y débil en estructuras colegiadas, 

que operaba y “había desarrollado una “economía política” que sobreenfatizaba un “sistema 

productor de investigación”, en el cual las publicaciones funcionaban como moneda de 

intercambio”. Decía la comisión en su reporte, que éste problema no era exclusivo de la 

Universidad de Concordia, sino que éste problema  era una de las consecuencias de las 

“patologías inevitables de la cultura de la investigación reinante, con sus sistemas 

científicos de evaluación, con investigación patrocinada y con un sistema de cooperación 

universidad-industria-gobierno” que ha sido desarrollado y ampliamente difundido en los 

últimos 25 años.  

Poder, prestigio y recursos económicos estuvieron en disputa detrás del caso que más 

apropiada y contradictoriamente debiéramos llamar “Concordia”, para ser fieles al análisis 

que de fondo hicieron otros académicos externos, despersonalizándolo y asumiéndolo como 

un problema colectivo.  Este problema es potencial en nuestras universidades, y real en 

varias de ellas. Con el advenimiento del contratismo en la investigación, los pagos al mérito 

respaldados por procesos de evaluación tipo caja negra y las relaciones de autoritarismo 

mantenidas en las universidades, son de esperar nuevos y más delicados conflictos entre 

académicos. Conflictos evitables si actuamos oportuna y colectivamente para prevenirlos.   

Para ello tenemos que revisar colectivamente todo proceso de evaluación y dictaminación 

en la academia, todo proceso de distribución de oportunidades de trabajo, recursos, 

reconocimiento y poder, toda clasificación en la que definimos según su desempeño 

académico, del primer al último académico, pretendiendo hacerlo científicamente. 

Desde 1990 en que se impusieron los estímulos al desempeño académico hay conflictos 

soterrados o abiertos entre académicos en varias universidades públicas que los operan.  
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Desde 1994 y hasta este año reciben los académicos del IIE amenazas anónimas.  En 1992 

ocurrió la tragedia de Condordia, tras años de tener a las publicaciones como moneda de 

cambio.  ¿Será que los nexos entre estos tres “casos” consisten en procesos de evaluación 

injustos, secretos u oscuros, que acompañan a la actual “cultura” de la evaluación y de la 

investigación? 
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Los Tribunales de Arbitraje y la Evaluación de Académicos  (primera de dos partes). 

 

En este mismo espacio de Lunes en la Ciencia (31/07/98), Hugo Aboites ha presentado las 

posibilidades de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, como alternativa para los 

académicos que no han encontrado respuesta convincente en las universidades a sus quejas 

sobre los procesos de evaluación a que están sometidos.   

Esta vez presentamos experiencias de académicos de la Universidad Pedagógica Nacional, 

al someter sus quejas relativas al otorgamiento del estímulo a la carrera docente ante   

Tribunales de Arbitraje. 

La noticia parcialmente buena. Al recibir dictamen desfavorable en el concurso por el 

estímulo 1996-1998, no obstante tener pruebas de merecer niveles del  I al III,  ocho 

académicos de la Unidad Morelos de la UPN impugnaron internamente el proceso y sus 

dictámenes. En su impugnación advertían una estrategia clientelar de juego político y 

económico de las autoridades educativas estatales del Instituto de Educación Básica 

(IEBEM), consistente en el presunto ocultamiento de los fondos para el estímulo y de los 

resultados de su evaluación por más de 6 meses (en lo que coincidían con el resto de los 

maestros solicitantes de estímulo), además de la irregularidad de pagar a los estimulados un 

mes antes de entregar a los no becarios su dictamen, “empleando criterios políticos y de 

amiguismo” al designar a los becarios. La impugnación también señalaba que las 

autoridades estatales habían faltado a sus obligaciones reglamentarias al no vigilar el 

cumplimiento del requisito de que los becarios no trabajaran en otras instituciones por más 

de 10 horas semanales, al becar continuamente a quienes se presumía transgredían tal 

requisito.  

Los impugnantes ubicaban otras irregularidades del proceso de otorgamiento del estímulo 

en la expedición de las constancias, no amparadas con actividades académicas o infladas 

por parte del director de la Unidad, y detectadas por la Comisión para el Otorgamiento del 

Estímulo a la Carrera Docente (la COECD),  cuyo Presidente advirtió sobre el asunto a  la 

SEP local (SAC, UPN 347/96), mientras otras irregularidades las ubicaban en el 

acaparamiento de sinodalías por parte de tres de los cuatro becarios.  
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Como la UPN resolvió desfavorablemente las impugnaciones, ignorando los motivos de las 

mismas, los maestros impugnantes hicieron gestiones ante las autoridades competentes de 

la SHCP y de CONAEVA, según los reglamentos vigentes,  gestiones que no prosperaron.   

No encontrando otro recurso reglamentario de resolución de conflictos, cinco académicos 

presentaron el 17 de julio de 1997, una demanda (Exp. 01/174/97) ante el Tribunal de 

Conciliación de Morelos en  contra de la COECD, de la autoridad estatal a cargo de la 

UPN, del director de la Unidad UPN  Morelos y de tres de los cuatro becarios. Este recurso, 

que jamás había sido empleado previamente por maestros de la UPN para efectos de 

reclamación del estímulo, desbordaba además los patrones tradicionales de gestión del 

SNTE estatal,  caracterizados por la defensa de prestaciones mediante presión interna a la 

SEP.   La respuesta de la SEP estatal,  seis meses después,  fue ofrecer 1.5 salarios mínimos 

diarios como estímulo sólo a seis maestros (tres de ellos demandantes, los otros no 

demandantes), al margen del dictamen académico obtenido, propuesta que fue aceptada por 

ellos sin renunciar a seguir demandando por el nivel y el pago con el que habían sido 

dictaminados.  Una segunda propuesta verbal de pago parcial del estímulo, por parte de la 

SEP estatal,  fue comunicada a los maestros demandantes en mayo de 1998, dos años 

después de que debieron empezar a recibir el estímulo y casi un año después de presentada 

la demanda. La demanda continuó al no ser aceptada la propuesta económica, y no 

revisarse los expedientes con las presuntas irregularidades en la evaluación.   

Para los académicos estaba claro que la estrategia de las autoridades nacionales y estatales 

de la UPN era el desgaste económico (pago de abogados) y moral de los impugnantes.  Por 

su parte, la estrategia de los maestros consistió en defenderse en el plano jurídico y llevar al  

desgaste político de las autoridades ante la opinión pública a través de los medios.  

Finalmente, el pasado 17 de mayo de 1999,  tres años después de que los académicos 

debieron empezar a recibir su estímulo, los impugnantes firmaron un convenio con el 

IEBEM de Morelos, elevado a la categoría de laudo ejecutoriado, que da por concluido el 

juicio laboral, recibiendo en conjunto los cinco demandantes la cantidad de $123,000, poco 

menos de lo amparado por sus dictámenes académicos favorables, y reconociendo el 

IEBEM que los demandantes tienen derecho a las prestaciones que reclaman.  Sin embargo, 

la caja negra del proceso de evaluación no se abrió, y sigue en el aire la presunta 

irregularidad en la elaboración de constancias e inflación en los expedientes.  La 
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negociación económica prevaleció sobre la transparencia académica, la gran ausente de los 

procesos de evaluación. Por tortuoso y desgastante que pueda ser el curso de una queja 

presentada ante los Tribunales de Conciliación, los académicos demandantes consideran 

revalorada su dignidad y la vía empleada abierta a otros reclamos por procesos de 

evaluación como los incluidos en la Beca de Exclusividad y de Posgrado.   

Otra noticia ya casi buena.  En diciembre de 1997, una segunda demanda contra la COECD 

de la UPN, actualmente en curso,  fue presentada al Tribunal de Conciliación por una 

académica afectada de la misma Unidad Morelos de la UPN (Exp. 01/ 276/ 97).  Entre los 

motivos estaba el carácter “obscuro, unilateral” del dictamen recibido por la maestra, “por 

ser producto de un proceso viciado y por contravenir a las disposiciones legales aplicables”,  

así como de la respuesta a la impugnación emitida por la COECD.  

El pago reclamado por la maestra es del nivel II del estímulo correspondiente al 

periodo1996-1998 y la permanencia del mismo.  A finales de 1998, el Jurídico de la UPN 

Ajusco, como el IEBEM de Morelos, ya habían reconocido que asiste el derecho a la 

maestra, por lo que toca al reclamo del estímulo a la carrera docente y que su pago total era 

ineludible. Un primer cheque con la oferta parcial del IEBEM estuvo listo en diciembre de 

1998, que no fue aceptada por la maestra.  Al no recibir el pago total en marzo de 1999, se 

amplió la demanda al director de la UPN Morelos y  al Patronato del IEBEM, notificando a 

la SHCP por presuntas responsabilidades de los servidores públicos encargados del 

otorgamiento del estímulo.  El proceso continúa a la fecha.   

 

Como puede advertirse, la negociación económica del monto de los estímulos a pagar por 

la autoridad a los académicos, implica en los hechos la negociación de los dictámenes, 

previamente no negociables por su carácter académico,  y con la anuencia de la COECD.   

Así, el tenor de uno de los oficios de la COECD rectificando los dictámenes era “dar 

respuesta al resultado de las negociaciones entre el personal académico de la Unidad…..y  

las autoridades de la Secretaría de Educación en el Estado”.   La negociación política de lo 

académico permitió una tregua en el conflicto que dura ya dos años y medio.  

Una constante en estos dos casos, es la ausencia de instancias internas de prevención y 

canalización de conflictos,  propia de las agregaciones que privilegian la cooperación.  Esta 

ausencia llevó a los actores de la disconformidad a la confrontación jurídica hecha pública a 
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través de los medios locales. Pero esta confrontación rebasó a las autoridades en el primer 

caso: la violencia llegó a presentarse entre académicos, un impugnante y un impugnado, y  

fue conocida en el ministerio público local, por daños ocurridos contra el impugnante (Exp. 

ST/2ª/130/97-02). La violencia simbólica que acompaña al proceso de otorgamiento del 

estímulo, y el estilo político de administración del programa de estímulos, seriamente 

cuestionado en su legalidad por las propias autoridades responsables y por los maestros, ha 

llevado a esta Unidad de la UPN a la confrontación directa, incluso física de sus actores, a 

costa de lo académico, su principal labor. En ello pierden y se desgastan todas las partes, se 

privilegia el vencer sobre el convencer,  y se debilita la posibilidad de construir la 

universidad sobre la base de la cooperación y el diálogo de sus diversos actores.   

Otra constante en los dos casos presentados es que los afectados son académicos con 

dictamen originalmente favorable por parte de la Comisión Evaluadora del Estímulo, 

misma que reconoce su capacidad académica y el empeño demostrado al prestar sus 

servicios educativos, y que cumplen ampliamente con los requisitos fijados por 

CONAEVA y la SHCP para ser beneficiarios del estímulo.   Ellos gozan de reconocimiento 

de sus alumnos y exalumnos. 

  

Los Tribunales de Conciliación, las Contralorías de la SEP y otras instancias externas, 

como la CNDH y las comisiones independientes de derechos humanos, seguirán siendo 

espacios de solución o difusión de conflictos derivados de las evaluaciones practicadas a 

los académicos, en tanto las propias IES no instituyan órganos internos de prevención y 

resolución de conflictos.  Para hacer de esos procesos de revisión, procesos auténticamente 

académicos, deberán las IES abrir las cajas “negras” con los expedientes de los 

concursantes y las calificaciones recibidas. Deberán también reconocer los derechos 

constitucionales de defensa hoy negados en varias instancias de apelación, cuando las hay.   
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Los Tribunales de Arbitraje y la Evaluación de Académicos  (segunda de dos partes) 

 

En la colaboración anterior presentamos el curso de dos demandas de académicos ante el 

Tribunal de Conciliación, motivadas por irregularidades en procesos de evaluación.  En esta 

ocasión completamos con un caso actualmente en litigio.  

La intocable Comisión repartidora de puntos.   

En la Unidad Iguala de la UPN, con fecha  primero de agosto de 1995, el profesor de 

tiempo completo Mario Flores presentó un oficio ante su director, con una relación basada 

en el libro de actas, de las asignaciones de sinodalías distribuidas entre los profesores 

durante los últimos dos y medio años, “con el propósito... de que pudiese servir en un 

futuro... para la asignación democrática de los sinodales que corresponden a cada examen 

profesional”. En ese periodo, el profesor de la Unidad con máxima asignación tenía 65 

sinodalías; el asesor con el mínimo tenía seis y el firmante de la relación treinta y dos.  

Nuevamente, un año después, el 31 de mayo de 1996, volvió a presentar a su director una 

relación con las asignaciones de sinodalías correspondientes a los últimos 10 meses, “con la 

petición de que en lo sucesivo haya más equidad y transparencia en la designación de los 

sinodales entre los profesores...toda vez que la primera relación que le proporcioné.…no 

tuvo el impacto ni los resultados esperados”. Esa vez  el mayor número de sinodalías 

correspondía a un académico con 22 y el mínimo al profesor Flores, con 12 sinodalías en el 

periodo.   

En mayo de 1996,  el maestro había presentado a sus colegas de Unidad y de otras 

Unidades UPN del Estado, un reporte de trabajo incluyendo  recomendaciones a los 

académicos, e irregularidades detectadas en el proceso de evaluación nacional para el 

otorgamiento del estímulo a la carrera docente, derivadas de su experiencia como  

participante  en la Comisión de Apoyo a la Comisión Evaluadora (la COECD). Entre las 

irregularidades reportadas nacionalmente estaban las relativas a la distribución de las 

actividades de apoyo a titulación, como lo son dirección total o parcial de tesis, 

dictaminación de tesis y asignación de sinodalías de examen profesional, que coincidían en 

lo general con las reportadas previamente por él a su director en dos ocasiones.  Todo esto 

ponía en tela de juicio el trabajo de la comisión de titulación de la Unidad, particularmente 

la distribución de las cargas académicas de titulación.   
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No me ayudes, compadre sindicato.   

El 3 de septiembre de 1996, sin mediar instancia alguna de conciliación, o de 

apercibimiento reglamentario previo a sanciones más fuertes, el director de la Unidad 

entregó al maestro Mario Flores un oficio en el que lo pone  “a disposición de la Secretaría 

de Educación…(en la ciudad de Chilpancingo)….en atención a solicitud hecha por escrito 

por una mayoría de los integrantes de la Delegación ...” sindical, “por ser persona 

indeseable”. Efectivamente, el 2 de agosto la delegación sindical había solicitado al director 

de la UPN Iguala, ponerlo a disposición, y más adelante el 26 de noviembre, fue más 

contundente en su petición: entonces solicitó al Jurídico de la SEP Guerrero, su retiro “de 

manera definitiva de esta institución”.  La aplicación de esta medida equivale a un cambio 

de adscripción y suele ser previa a un despido, según la legislación de la SEP.  A esta 

medida siguió una petición del sancionado de que se hiciera una investigación, con catorce 

argumentos, diez de los cuales eran señalamientos de presuntas anomalías de la Comisión 

de Titulación de su Unidad Regional, que sostenía el peticionario “demeritan la excelencia 

académica que tanto se desea alcanzar”. El asunto que ponía él a debate era el de la 

cuestionada calidad académica en las circunstancias locales de distribución y realización 

del trabajo académico en tiempos de estímulos económicos a la carrera docente.   No 

obtuvo respuesta académica, sino una sanción definitiva por sus solicitudes de 

transparencia y justicia,  asumidas  por la autoridad y algunos de sus compañeros como 

denuncias.  

El maestro solicitó intervención a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos 

Humanos, alegando violación a las normas convencionales de intermediación por parte de 

la autoridad, lo que impidió darle una salida interna al conflicto derivado de sus 

exhortaciones a una mejor distribución de sinodalías a cargo de la Comisión de Titulación.   

También obtuvo apoyo de estudiantes mediante carta abierta dirigida a la autoridad estatal 

de educación y al Rector de la UPN. Ante el retraso en la investigación solicitada para 

aclarar los motivos de su puesta a disposición, el académico demandó su reinstalación ante 

el  Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado el 31 de octubre de 1996, mismo que 

falló a su favor en enero de 1997 por falta de fundamentos legales en la sanción de la 

autoridad contra él. Sin embargo, nuevamente fue puesto a disposición por el director de la 

UPN Iguala, a principios de febrero de 1997 y suspendido su salario, esto es, despedido por 
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la Secretaría de Educación de Guerrero, en abril de 1997.  En junio de 1999 continúa 

despedido y ha solicitado un amparo contra el despido, a resolver en los siguientes meses.   

A esconder la caja negra de la evaluación y la titulación.   

Mediante un análisis fundamentalmente estadístico, se puede mostrar la importancia 

relativa de las actividades de apoyo al proceso de titulación en el logro del estímulo por los 

maestros, a lo largo de toda la existencia del Programa de estímulos de la UPN.  Este caso 

de despido, como el presentado en la primera parte, de demanda ante el Tribunal de 

Arbitraje de Morelos, en el que también se argumenta el acaparamiento de sinodalías por 

los codemandados,  ilustran la disputa por las actividades académicas que distribuye la 

Comisión de Titulación,  en tanto espacio académico y potencialmente político de las 

Unidades,  y núcleo de confrontaciones en ellas.   

El caso del despido muestra cómo puede llegar a ser un tema tabú, silenciado, oculto, el de 

las actividades relativas a la titulación, ya que en los motivos para el despido por parte de la 

autoridad, no se alude a este espacio o a la distribución de las cargas de titulación o 

sinodalías correspondientes, hecho que pudiera llevar al terreno académico la disputa y 

dificultado así el despido. En cambio, la autoridad pone el peso en los rasgos de la 

personalidad del maestro como causales del despido, lo que vela  así el auténtico origen del 

conflicto.  

 

En los casos presentados en el número anterior, como en éste, ante el agotamiento de las 

instancias internas de impugnación, y fundamentalmente ante la negativa de las autoridades 

de la UPN, locales y nacionales,  de estudiar detenidamente las quejas con la presentación 

de las pruebas por ambas partes, autoridades y demandantes, estos casos ahora se ventilan 

en órganos de justicia exteriores a la universidad, con seguimiento esporádico en la prensa 

local.  El diálogo interno sobre el origen académico-político-laboral de los conflictos está 

roto, y la vía del desgaste está abierta mediante su tratamiento por los tribunales.  

Sumamente grave es que en la litis no se  mencione, ni de refilón, que está en juego la 

pretendida calidad académica en los servicios de la institución, ni que estos procesos de 

evaluación, en los términos actuales, y los conflictos que conllevan, impiden la 
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retroalimentación hacia los profesores para que mejoren su desempeño, basada en procesos 

transparentes de evaluación.  

De colegas a oponentes, de oponentes a enemigos.  

Conviene remarcar tres hechos que originaron los conflictos presentados en las Unidades 

UPN,  que han ocurrido durante la operación del programa de estímulos en estas Unidades: 

el primero,  el incumplimiento del requisito de la exclusividad restringida por algunos 

becarios y su tolerancia por  autoridades responsables de aplicar la sanción respectiva;  el 

segundo, la expedición con irregularidades de las constancias de trabajo de los maestros por  

directores de Unidad y por último, la distribución inequitativa (con preferencia a grupos de 

interés) de actividades académicas relacionadas con el proceso de titulación. La vigilancia 

del cumplimiento del requisito de exclusividad requiere participación de órganos externos  

confiables y voluntad interna para respetar y hacer respetar la norma; la elaboración 

correcta de las constancias requiere mecanismos socializados de verificación interna y 

externa, y oportunidades públicas de verificar la validez de las constancias firmadas por la 

autoridad;  la distribución equitativa de las actividades académicas supondría su oferta 

pública, requisitos y procedimientos académicos transparentes y colectivos de distribución 

de las actividades objeto de evaluación.   

Para el cumplimiento de estos tres grupos de medidas, es un impedimento el estilo político 

y de  gestión vigente de los procesos académicos de varias Unidades Regionales de la UPN,  

centrado en la autoridad del director o de la instancia estatal responsable de la UPN por 

parte de la SEP local, en acuerdo con grupos de interés  de maestros, con estrategias de 

ocupación de espacios académico-políticos y de distribución de las oportunidades para 

hacerse del estímulo. El resto de actores  de este campo, en un clima adverso para la 

colaboración, o bien despliegan sus estrategias para hacerse del estímulo y con ello  

conservar o mejorar sus condiciones de vida, o bien se retiran de la competencia para evitar 

poner en juego el prestigio logrado después de una carrera académica. La oposición entre 

los maestros se refuerza de inmediato con el Programa de Estímulos, en formas específicas, 

así sea inicialmente de manera soterrada. Esta oposición, en aquellas Instituciones de 

Educación en que el estilo político  dominante privilegia la competencia por magros 

recursos, el sometimiento del contrario y el uso del poder académico o político en beneficio 

propio, pronto se convierte en confrontación directa.  La inexistencia de instancias de 
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prevención de conflictos y la falta de voluntad política de crearlas ante el agravamiento de 

las disputas, contribuyen a la desaparición de los nexos de solidaridad entre los maestros y 

a minimizar su cooperación en el ámbito académico. Los actores universitarios pasan con la 

“consolidación” de este Programa de estímulos, de ser colegas a oponentes y por último a 

enemigos.  Ubicado “el enemigo”, ha ocurrido ya en una Unidad UPN, su eliminación.   No 

era ese el objetivo explícito del Programa. ¿Qué hacer para que no se destierre la 

colaboración y el compañerismo? 
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Los concursos de oposición en las IES 

 

Una sabia práctica de ya cerca de mil años en las universidades y en general en las 

instituciones de educación superior (las IES), es la selección y contratación inicial de su 

profesorado mediante concursos de oposición, en los que con criterios profesionales y 

científico-pedagógicos, los miembros prestigiados y experimentados de las disciplinas del 

conocimiento ponen a prueba las capacidades y los saberes de los candidatos a ocupar las 

plazas vacantes. El desvío de esa práctica ha sido acompañado del deterioro y desprestigio 

paulatino de las IES que por presiones de grupos internos o externos, dejan en criterios 

clientelares (nepotismo, amiguismo y compadrazgo) y políticos,  la conformación y 

promoción de su planta académica. En casos extremos, la sociedad llega a reclamar su 

cierre, les niega recursos o bien no deja en sus manos a sus hijos para que los forme.   

El Gobierno Federal y la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES), tienen en marcha los programas SUPERA y  PROMEP de 

Mejoramiento del Profesorado de las IES, destinados a mejorar y renovar la planta 

académica de las IES, mediante  la contratación de profesores de nivel doctorado a través 

de concursos de oposición o del apoyo para la realización de posgrados de los actuales 

profesores, sin pérdida de sus derechos o salario.   

Con su reciente ingreso a la ANUIES, que saludamos,  dos destacadas instituciones de 

educación superior estatal, el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del 

Estado de Morelos y el Instituto Tecnológico Regional de Zacatepec, podrán pronto 

beneficiarse de manera cabal de esos dos programas gubernamentales, para contribuir al 

crecimiento o consolidación de su planta académica, de modo que sigan en condiciones de 

ofrecer programas atractivos para los jóvenes o profesionales que buscan su formación a 

nivel licenciatura o posgrado. Recordemos que los fondos destinados al programa 

PROMEP han sido en términos económicos los más cuantiosos para desarrollo institucional 

en las IES públicas junto con los del programa denominado FOMES. 

Una lección proveniente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos vale aprender 

en materia de aprovechamiento de PROMEP: al que bien administra se le dará más.  El 

proceso transparente seguido en la UAEM por el responsable de PROMEP, el Dr. Iván 

Ortega B., en los concursos de oposición de los dos años pasados, significaron para la 
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UAEM que ANUIES le otorgara nuevamente recursos para convocar a la ocupación de 

decenas de plazas para investigadores y profesores. La UAEM hizo en ese marco algo 

simple y bien hecho que otras universidades no se atrevieron a implementar.  Convocó a los 

candidatos abiertamente, en la prensa local y nacional; distribuyó por donde pudo atractivos 

carteles; lanzó una convocatoria por INTERNET a todo el mundo; nombró a una comisión 

dictaminadora prestigiada e independiente; cumplió con los plazos anunciados.  Otras 

universidades públicas que recibieron recursos PROMEP para contratación de profesores 

sacaron un mínimo de convocatorias o las colocaron en lo oscurito; otorgaron los menores 

niveles, al margen de los méritos de los candidatos, por lo que algunos ganadores de los 

concursos renunciaron posteriormente a las plazas; prefirieron a unos candidatos sobre 

otros por ser locales o del grupo dominante en la burocracia universitaria o gubernamental.  

A esas universidades les llegaron menos recursos este último año o se les han condicionado 

para posteriores promociones.  

Estas políticas de contratación de profesores afectan a la sociedad en su conjunto de varias 

maneras. La más obvia era bien conocida por los habitantes de las villas y feudos 

medievales en los que se localizaban las primeras universidades, por ello se disputaban el 

establecimiento en sus villas de esas instituciones: una ciudad gana al tener una universidad 

prestigiosa. Esta atrae a estudiantes de estados y países vecinos, hace crecer el comercio y 

los servicios de hospedaje y alimentación. Sobretodo, crea mejores oportunidades de 

preparación científica, humanística y tecnológica para los potenciales alumnos, en una 

sociedad con más competencia por el empleo, en la industria y en los servicios.  

Los habitantes del Estado de Morelos no debiéramos conformarnos con tener gracias a la 

naturaleza, una zona geográfica de la eterna primavera, sino gracias al esfuerzo social, 

transformar este estado para que florezcan en él el conocimiento, la investigación y la 

cultura, en sus IES públicas y privadas.  Ello presupone entre otras medidas, la contratación 

de los mejores profesores e investigadores, a través de los procesos de dictaminación y 

contratación más profesionales y transparentes. 
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Educación y  pobreza: atención en su complejidad 

 

 

Si aún el Banco Mundial quien ha puesto una serie de condiciones para que fluyan los 

préstamos a nuestro país corrige su perspectiva de la problemática de la pobreza en su 

Reporte de Desarrollo Mundial 2000/2001, reconociendo que es necesario ampliar su visión 

del problema así como las acciones para su combate; quienes vivimos en un  país en el que 

la pobreza ha aumentado drásticamente en los últimos años estamos obligados a conocerla 

y a atacarla en toda su complejidad. 

La perspectiva de combate a la pobreza liberando el mercado, invirtiendo en infraestructura 

y promoviendo servicios básicos ha probado ser insuficiente en las naciones africanas, 

latinoamericanas y de Asia del Sur.  El organismo internacional reconoce que es necesario 

abordar la pobreza, en sus múltiples dimensiones, desde una perspectiva multidisciplinaria 

y no únicamente desde la economía. 

¿Porqué un organismo como el Banco Mundial se toma la molestia de realizar estudios para 

entender la pobreza e idear formas de combatirla? 

Desde su perspectiva global el combate a la pobreza es esencial para promover la 

estabilidad financiera. Habrá en nuestro país muchas personas que toman decisiones que no 

podrán entender la obligación de promover el desarrollo de la sociedad en su conjunto  pero 

que si prestarían oídos a un argumento como el de la estabilidad financiera. 

Qué propone este organismo cuyas recomendaciones han sido obedecidas ciegamente por 

nuestros gobernantes agudizando el problema de la pobreza y  representado para el ámbito 

de la educación superior décadas perdidas para su desarrollo. 

Como se dijo antes, atacar a la pobreza requiere acciones más allá del dominio económico, 

en tres áreas igualmente importantes: 

 Promover oportunidades para las personas en condición de pobreza mediante una 

combinación  de acciones de mercado y no mercantiles, esto último implica entre 

otras cosas, cultura, educación, salud.  En México, según un análisis de Boltvinik el 

auge económico basado en orientar la economía al sector exportador, genera una 

creciente concentración del ingreso. Entre 1994 a 1998 se han incrementado los 
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hogares mexicanos que viven debajo de la línea de la pobreza, aumentando de 69 %  

a 76 %.  Una economía basada en la mano de obra barata no promueve el desarrollo 

social, hace falta revalorar el trabajo, la educación y la salud de las personas en 

condiciones de pobreza, generando condiciones favorables para su desarrollo. 

 Facilitar que las personas en condición de pobreza se apropien de formas poder, 

mediante instituciones que promuevan su participación en procesos políticos, toma 

de decisiones y removiendo las barreras sociales que resultan de la discriminación 

de género, étnica o de estatus social.  Si se abordan los programas de atención a la 

pobreza con una visión asistencialista sin conceder valor a las personas que la 

sufren, a sus potencialidades para imaginar y construir formas propias de superarla, 

se continuará el círculo vicioso. 

 Garantizar la seguridad. Esto implica reducir la vulnerabilidad a la violencia, los 

desastres naturales, pues se han hecho estudios a nivel mundial en los que se 

establece una clara relación entre las personas que sufren los desastres naturales o   

violencia y su bajo nivel de escolaridad. 

Si un organismo como el mencionado que dicta lineamientos de tipo económico 

reconoce que las acciones para combatir la pobreza van más allá de las propias del 

mercado, más allá del crecimiento económico a través del sector exportador; es urgente 

que quienes tomen decisiones impulsen de manera urgente oportunidades de desarrollo 

social, con la participación de las personas afectadas. 

¿Qué papel juega la educación desde esta perspectiva?  El tipo de educación que se 

promueva tendrá que estar orientado hacia la equidad,  la participación social y el 

desarrollo humano con calidad, con más calidad y esmero para quienes han sido 

excluidos de las oportunidades. 

Según un estudio de Daniel Reséndiz y Jorge Elizondo, mientras que en Europa la 

media de los jóvenes escolarizados es de 72%, sólo el 31% de los mexicanos entre 15 y 

20 años asiste a la escuela.  Estos datos hablan por sí mismos de la creciente exclusión 

escolar que sufren los jóvenes debido a la reducción en la inversión social y en el fondo 

por una indiferencia de las políticas públicas ante su presente y su futuro.   

El argumento de este artículo es que los intereses de estos jóvenes y de todas las 

personas que han quedado al margen del desarrollo, son los intereses globales, pues la 
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creciente tensión social originada por la concentración de la riqueza no conviene a 

nadie. 
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Es posible combatir la pobreza en México desde la raíz 

 

México cuenta con expertos que estudian de manera profunda el flagelo de la pobreza que 

impide el florecimiento humano de la mayoría de los mexicanos. Entre ellos destaca Julio 

Boltvinik quien recientemente ofreció una conferencia en Cuernavaca abordando este tema. 

A partir del trabajo presentado por este investigador comentaré algunos aspectos que pude 

rescatar para su divulgación. 

Es pertinente abordar este tema en esta temporada en la que nos preparamos para elegir un 

cambio de gobierno, pues el combate a la pobreza cobra la mayor relevancia no sólo en este 

país, con una insultante desigualdad, sino también a escala internacional, ya que la pobreza  

es actualmente uno de los indicadores clave para ubicar el nivel de desarrollo de un país. 

Desde la perspectiva de este autor, un factor determinante para alcanzar un mayor 

desarrollo es la autodeterminación. Aquellos países que han logrado impulsar su desarrollo 

no han sido colonias, por lo que han podido construir o reconstruir su nación con 

autodeterminación, tal es el caso de Japón, Corea, entre otros. 

Desafortunadamente, no es el caso de nuestro país que ha sido una colonia. Sin embargo, 

México no siempre ha estado a tal grado subordinado, como se encuentra ahora. En la 

historia de nuestro país hubo un período de 1930 hasta 1982 en el que el país pudo 

desenvolverse con mayor autodeterminación. A partir de 1982, con el mayor 

endeudamiento, la subordinación de los gobiernos al consenso de Washington, a las reglas 

del juego impuestas por los organismos financieros internacionales, ha provocado que se 

atrofien las capacidades humanas para producir, crear, organizar, comerciar, resolver 

problemas y toda aquella actividad que lleva a que una nación se desarrolle, atendiendo a 

sus necesidades, a su cultura, en control de sus recursos. Otros diseñan, nosotros hacemos, 

seguimos instrucciones de cómo producir. 

Así, Boltvinik enfatiza que la autodeterminación es condición necesaria del desarrollo, pues 

es el medio en el que podemos apropiarnos de capacidades socialmente necesarias y de 

ampliar nuestras necesidades. 

Este autor ha elaborado un conjunto de estrategias alternativas para alcanzar el desarrollo 

social y combatir la pobreza. Algunas de estas alternativas son: 
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 Erradicar la pobreza debe ser un programa de toda la administración, todos los 

sectores deben coordinarse para alcanzar esta meta común de política económica y 

social, y no sólo una secretaría como ocurre ahora. 

 La política social debe estar basada en derechos 

 Tarifas y precios progresivos, de acuerdo con los ingresos. Apoyo a la economía 

popular reduciendo las tarifas de agua, gas, electricidad. Actualmente los más 

pobres pagan más por el agua. 

 Impuesto sobre la renta progresivo, actualmente el sector de mayores ingresos no 

paga o paga menos impuestos. Combatir la evasión fiscal. 

 Los programas sociales deben ser universales (para todos) y  no focalizados a los 

más pobres,  pues el sector de mayores ingresos se autoexcluye de los mismos.  

 Tasas diferenciales de IVA, gravar con más IVA a los artículos suntuarios. 

 Recuperación progresiva de salarios mínimos, dos puntos por arriba, para restaurar 

a la clase trabajadora que ha llevado el mayor peso de la economía y ha perdido el 

30% de lo que era su salario. 

 Apoyo masivo a las asociaciones productivas 

 Los programas sociales deben ser de calidad y para todos, para evitar dar servicios 

de segunda a los más pobres, como es el caso del seguro popular. 

Cerramos esta reseña de la conferencia de este investigador mexicano, haciendo énfasis en 

que al Estado le corresponde intervenir activamente generando las oportunidades para el 

bienestar social, que nos remite al ingreso, a la educación y al tiempo libre.  

Considero que el principio de la autodeterminación de una nación, destacado por este autor, 

como condición para alcanzar su desarrollo tiene una clara implicación política, requerimos 

un nuevo gobierno que se proponga intervenir para lograr la autodeterminación en todos los 

órdenes de la actividad humana, desde allí, podemos participar con otros, cooperar con 

otros. Necesitamos un gobierno que tenga como meta alcanzar el florecimiento humano, 

que en palabras de este autor es la ampliación de necesidades y capacidades humanas.  

Y más allá de lo electoral, como sociedad civil tenemos que organizarnos para profundizar 

la democracia y la autodeterminación, en todos los ámbitos, como condición para que la 

población alcance una calidad de vida humana. Las personas y los grupos que ahora tienen 

privilegios deben convencerse que tomar en cuenta el interés de los grupos excluidos de las 
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oportunidades y asumir correctamente sus obligaciones fiscales y de todo tipo, les favorece 

en el sentido de que pueden disfrutar de un ambiente de mejor convivencia humana, en el 

cual todos podemos florecer. 
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Inequidad social, Inequidad educativa y la necesidad de mejorar  la situación de la infancia 

en México 

 

La situación de la niñez es un indicador clave del nivel de desarrollo de un país, en el 

nuestro la condición de la infancia es muy crítica y es un reflejo de la dolorosa inequidad 

social existente.  Analizaremos aquí, la relación que existe entre la inequidad social, las 

necesidades de la infancia y la inequidad educativa y haremos propuestas para que los 

responsables de las políticas y las acciones públicas prioricen el bienestar de la infancia y la 

educación como condición necesaria para la equidad social. 

La deserción y el fracaso escolar afectan en proporción incomparablemente mayor a los 

niños de los sectores sociales desfavorecidos, para comprender esta situación es necesario 

conocer de qué manera la sociedad cubre sus derechos elementales. En los datos 

compilados por la Red por los Derechos de la Infancia (2005) en México cuatro de diez 

mexicanas y mexicanos era menor de 18 años, los 38.7 millones de niños y niñas, 

representan el 39.7% de la población mexicana. De la población infantil el 27.5 % es menor 

a cuatro años, el 29% tiene entre 5 y 9 años, el 27.7% entre los 10 y los 14 años y el 15.8% 

son adolescentes. México ocupa el noveno lugar en población infantil en el mundo. La 

Encuesta Nacional de Nutrición 1999 (ENA 99), indica que el 17.7% de los niños y niñas 

menores de cinco años padece desnutrición, por lo que se le considera un problema de salud 

pública, pues estamos por arriba de la media (10%) en América Latina. El 20% de las niñas 

y niños mexicanos habitan en municipios con riesgo nutricional extremo y muy alto, 

preponderantemente en la región centro y sur del país. La población indígena alcanza un 

índice de 44% equivalente al promedio de África Subsahariana. Esta situación tan 

dramática debe llamar a la responsabilidad de los gobiernos quienes están obligados a 

brindar las condiciones para que se haga efectivo el derecho a la alimentación, como 

condición básica para el desarrollo integral de los niños mexicanos. Los bajos niveles de 

aprendizaje tienen una relación con la deficiencia de hierro que presentan el 40% de los 

niños y niñas entre los 5 y 11 años. 

En cuanto al derecho a la salud, éste se ve limitado por el gasto en México, que en 2003 

representó e 6.2 del PIB, dos puntos porcentuales abajo del promedio de 8.6% en los países 

de la OCDE, quedando en la cuarta posición más baja. El bajo gasto en salud pública y el 
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desempleo, se relacionan con el hecho de que sólo el 38% de niñas y niños  son 

derechohabientes de los servicios de salud pública. Para cambiar esta tendencia se requiere 

de un gobierno que valore la salud pública, que aumente el gasto público en salud, evite la 

corrupción y el dispendio en la alta burocracia para evitar que se desmantele el sistema de 

salud pública. Casi la mitad (48.9%) de la población infantil no ve cumplido su derecho al 

agua y por tanto a la salud. 

Respecto de la educación, en el ciclo escolar 2003-2004 la atención a la población infantil 

de tres a cinco años  era de 58.6% y en la de tres años no alcanza a la cuarta parte de la 

población. 

Sólo siete de cada diez niños terminan la primara en los seis años, esta cifra disminuye a 

seis en los estados del sur. La desigualdad es muy evidente en educación, pues los estados y 

comunidades con mayor pobreza reciben servicios educativos de mala calidad. 

El embudo educativo se va cerrando conforme se avanza en los niveles educativos, la 

cobertura en secundaria es del 72%. Cinco de cada diez niños concluirán la secundaria en 

tres años, la probabilidad disminuye en los estados del sureste mexicano. México ocupa el 

penúltimo lugar con la mitad de sus adolescentes con competencia lectora insuficiente. La 

mitad de los niños y niñas que egresan del ciclo básico obligatorio sólo pueden realizar 

tareas elementales de lectura, como ubicar un fragmento de información. 

El ocho por ciento de los niños y niñas, entre los seis y los once años, trabaja, este 

porcentaje aumenta al 16% en los estados del sur. El 42.6% de niños y niñas viven en 

condiciones de hacinamiento. Las condiciones de su entorno más cercano: la familia, están 

marcadas por  la pobreza, la migración, la falta de empleo, de tiempo libre, de seguridad 

social y de violencia, los hogares se están derrumbando por las presiones de la pobreza, y el 

tejido social se está deshaciendo.  

En cuanto al Estado de Morelos, Javier Delgadillo plantea que actualmente el 60 % de la 

población de Morelos vive en pobreza, mientras que el 30 % padece condiciones de miseria 

extrema. Los criterios que emplea este autor, son no sólo los indicadores duros que tienen 

que ver con el bienestar de la población como nutrición y servicios de salud, empleos y 

niveles de ingreso, sino que se considera la capacidad de producción y de generación de 

riqueza del lugar. 
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Ante la gravedad de la situación de la infancia en nuestro país es necesario que las políticas 

públicas se orienten a lograr la equidad como centro del desarrollo a invertir en capacidad 

humana que implica ampliar el acceso a la justicia, a la tierra, a la infraestructura, a 

mercados justos, al empleo digno, a la seguridad social, al tiempo libre. 

Retomando las propuestas de Julio Boltvinik, erradicar la pobreza debe ser un programa de 

toda la administración. La política social debe estar basada en derechos. Apoyo a la 

economía popular reduciendo las tarifas de agua, gas, electricidad. Impuesto sobre la renta 

progresivo. Los programas sociales deben ser universales (para todos). Tasas diferenciales 

de IVA, gravar con más IVA a los artículos suntuarios. Recuperación progresiva de salarios 

mínimos, dos puntos por arriba, para restaurar a la clase trabajadora que ha llevado el 

mayor peso de la economía y ha perdido el 30% de lo que era su salario. Apoyo masivo a 

las asociaciones productivas. Los programas sociales deben ser de calidad y para todos, 

para evitar dar servicios de segunda a los más pobres. 

La inversión en la primera infancia tiene efectos favorables en la salud de los niños y en la 

disposición para aprender. 

Las políticas y las acciones educativas deberán estar integradas y apoyadas en los 

programas de desarrollo social, ya que en la medida en que mejore el nivel de bienestar de 

la población en esa medida habrá mejores condiciones para que los niños aprendan. Esto es, 

en la medida en que sus padres tengan empleos, salud, vivienda, servicios, seguridad,  

tiempo libre, formas de participar para gestionar ante las instituciones correspondientes la 

mejora de sus condiciones de vida y enriquecer su cultura, en esa medida los padres podrán 

darle el apoyo que requieren sus hijos para permanecer en la escuela y aprender. 

Como parte de las condiciones favorables a la educación es fundamental promover desde el 

Estado el concepto de comunidad educativa, impulsando una ley que exija a los medios que 

los contenidos de sus programas y publicaciones aporten a la educación de la población, 

que usen un lenguaje correcto, y que destinen un tiempo a la difusión de programas 

educativos y culturales de calidad. La política cultural va de la mano con la educación por 

lo que para favorecer la diversidad y el enriquecimiento cultural de la población es 

necesaria la construcción de infraestructura  como bibliotecas, ludotecas, plazas culturales, 

foros  y  apoyos a programas culturales, que lleguen también a sectores de la población que 

han sido marginados de estas oportunidades. 
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Como condición para mejorar la calidad de la educación el número de alumnos por grupo 

en preescolar y primer y segundo grado de primaria no deberá ser mayor a 25 niños y a 

partir de tercer grado de  primaria y secundaria a 30 niños. 

Es necesario que desde la política educativa se reconozca que los niños en condición de 

pobreza poseen diferencias culturales que no son atendidas por la escuela, y por tanto se 

desarrollen programas con recursos suficientes y estrategias educativas que incluyan a estos 

alumnos en sus particularidades, identificando no únicamente sus carencias sino también 

las capacidades que sus formas de vida les hacen desarrollar. 

Considerar la diversidad sociocultural del alumno en condición de pobreza, teniendo 

presente sus saberes, intereses, destrezas intelectuales, hábitos de pensamiento, 

modalidades de lenguaje, normas, el uso de los saberes y pautas de relación y afectividad. 

.La educación inicial es fundamental por lo que debe figurar como prioridad en la política y 

las acciones educativas, creando espacios para la educación inicial formal y no formal. Para 

ello se pueden recuperar las experiencias de otros países en los que los educadores apoyan a 

los padres en sus hogares para estimular el desarrollo de los niños pequeños y les ayudan a 

desarrollar formas de disciplina no violenta.  Esta es una medida preventiva para combatir 

el fracaso escolar, la agresividad y la violencia en las escuelas. 

 

La historia de Fabián ...o de cómo la escuela refuerza el rechazo social 

 

Cuando Fabián nació su padre estaba lejos y no regresó hasta que cumplió un año y medio.  

Nunca se acercaba a su hijo y le exigía a su mamá que lo callara cuando lloraba.  Su mamá, 

que hubiera deseado una niña en lugar de un niño, trataba de atenderlo en sus necesidades 

básicas, con la poca energía que le quedaba después de haber atendido a 6 hermanos y a su 

familia política.  Fabián creció como un niño muy quieto, apenas se movía y hacía muy 

poco ruido; por lo que se puso gordito y en su casa le pusieron la etiqueta de "flojo". 

Las expectativas de los padres de Fabián no van más allá de que su hijo pueda llegar a 

tener un trabajo pues no creen que siendo tan "flojo" pueda seguir estudiando.  El papá le 

enseña lo que sabe: cargar y transportar carga en un camión, Fabián reclama que su papá 

no pone atención más que en lo que hace mal, jamás le reconoce algo positivo. 
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En la secundaria le han colgado nuevamente la etiqueta de "flojo", lo ven tan apático, no 

cumple con el material escolar, que simplemente lo ignoran, mientras no moleste.  Sus 

maestros no creen que él acabe la secundaria. 

Como Fabián hay en las escuelas un número cada vez más importante de alumnos que son 

rechazados o ignorados por ciertas actitudes que han desarrollado en su medio familiar y 

social. La pobreza en la que viven muchos de estos alumnos, agrava su condición. 

Fabián formó parte de un grupo de apoyo para alumnos en riesgo de expulsión de una 

escuela secundaria de Cuernavaca, promovido por la Universidad Pedagógica Nacional en 

Morelos, como parte de un proyecto de investigación y de extensión universitaria a la 

comunidad. 

El trabajo en el grupo de apoyo tenía como objetivo fortalecer el proceso de identidad de 

los escolares, desarrollar sus habilidades sociales, mejorar su autoconcepto, mediante un 

proceso de grupo que tuvo como eje la libre expresión y la propuesta y cumplimiento de 

normas, mediante actividades lúdicas y artísticas y de comunicación grupal. 

La experiencia en los grupos de primaria y secundaria reveló que lo que se dice, cómo se 

dice y lo que se espera de un hijo o de un alumno tiene una importancia fundamental en la 

construcción del autoconcepto de niños y jóvenes. El "lugar" que se le ha asignado en su 

familia, con la indiferencia o el rechazo, un lugar relegado que se refuerza muchas veces en 

la escuela, empobreciendo las esperanzas en el futuro de estos escolares. 

El grupo de compañeros en una situación similar ayudó a Fabián a conocer fortalezas de su 

personalidad, así como los rasgos que tenía que mejorar. En ese espacio pudo expresar que 

él es algo más de lo que creían sus padres y maestros. La solidaridad de sus compañeros le 

dio suficiente valor como para tomar la decisión de repetir el 2º. Año de secundaria para 

llenar todas las "lagunas" en sus conocimientos que no le permitían comprender lo que 

estaban estudiando, lo cual generaba su desinterés por las actividades escolares; expresó 

además su decisión de continuar estudiando todo lo que pudiera, pues no se veía en el 

futuro cargando y descargando un camión. 

Experiencias como ésta pueden generarse cuando el conocimiento que se genera en las 

universidades se pone al servicio de la comunidad y en particular de las instituciones 

educativas, haciendo posible el concepto de comunidad educativa. 
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Recuperando el rumbo de las instituciones educativas 

 

La problemática de la educación es de tal complejidad que si bien son medidas 

indispensables  aumentar el presupuesto educativo, fomentar la participación de todos los 

actores sociales, descentralizar las decisiones, no son suficientes.  Estas medidas tienen que 

ser acompañadas de otras acciones como aumentar no sólo el presupuesto educativo sino 

también la inversión social, ampliando las oportunidades de las personas que han sido 

excluidas de las mismas.  Una medida fundamental que debería de acompañar a una mejor 

y mayor inversión social es la restauración de las instituciones sociales. 

La corrupción ha ido penetrando a todas las instituciones, por ejemplo, las becas para apoyo 

educativo de los escolares se atoran o diluyen en las estructuras burocráticas que las 

administran, y en algunos casos, las propias familias no le dan el uso debido. Los 

funcionarios se autoasignan grandes bonos, mientras los trabajadores no ven posibilidad de 

mejorar sus ingresos.  Lo importante aquí es señalar que es un estilo de ejercer el poder 

desde arriba, que se vincula con intereses particularistas lo que ha propiciado el deterioro 

de las instituciones. Ante la dificultad de abordar el anàlisis de las instituciones en general, 

me centraré en las instituciones educativas, con lo cual no pretendo retratar a una 

institución particular sino reunir los indicadores del deterioro de instituciones de diferentes 

niveles. 

En el proceso de la descomposición de las comunidades educativas, de la pérdida del 

rumbo se identifican alianzas de individuos con poder administrativo con grupos de 

trabajadores aliados a su vez a poderes rancios, motivados por intereses distintos a los 

propios de la educación. Uno de los mitos que se ve como natural es que estos personajes 

embestidos de poder administrativo tejan sus alianzas con estos grupos de trabajadores y 

con poderes rancios para mantenerse en su puesto. Se ha naturalizado lo que representa la 

cultura de la simulación pues si estos funcionarios se sostuvieran por su trabajo a favor de 

las finalidades educativas de la institución, sus características personales y por la equidad 

en el trato a los trabajadores, no requerirían de apoyos artificiales. 

Las administraciones autoritarias se caracterizan por no escuchar sino a quien sirve a sus 

intereses, por el manejo oscuro de los recursos financieros, por burlarse de las normas, por 

aplicar los reglamentos de manera selectiva, por la aplicación inequitativa y caprichosa del 
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presupuesto, grandes contrastes, carencias por un lado, derroches por otro. En otro orden, 

han propiciado un crecimiento desmedido de una estructura burocrática pesada que lejos de 

agilizar los procesos que le corresponden los enreda. Estas administraciones no propician 

una racionalidad en torno a propósitos educativos, sino complicidades y privilegios para 

algunos pocos.  Algunas situaciones extremas que se producen en estos ambientes es la 

simulación por parte de algunos trabajadores que, o bien asumen responsabilidades para las 

que no están preparados ni intentan prepararse a la altura de su responsabilidad o en otros 

casos, pasan su vida sin una función específica, como no sea cuidar los intereses del patrón,  

pueden permanecer largas horas sentados, su "trabajo" es convertirse en una cosa inerte. En 

estos ambientes el sexo es frecuentemente objeto de intercambio, como forma de obtener 

poder ya sea político, económico o simbólico; y son estos espacios propicios para el acoso 

sexual. 

¿Es la racionalidad de mercado ( el énfasis en la eficiencia para la ganancia) la que puede 

detener el deterioro de este tipo de instituciones? 

Las instituciones educativas no pueden ser manejadas como una empresa porque los 

objetivos que persiguen una y otra son distintos. 

Las instituciones educativas requieren reorientar su funcionamiento conforme a finalidades 

educativas determinadas con la participación de todas las personas involucradas. El poder 

autoritario no tiene sentido en una institución que logra acuerdos en torno a sus finalidades 

y a las condiciones que harán posible esas finalidades, mediante la reflexión y la acción 

comunicativa. En este nuevo contexto resultan obsoletas las viejas formas de mantenerse en 

el poder mediante el servilismo y la obediencia ciega a las autoridades superiores. La 

autoridad se genera al lograr armonizar creativamente  las necesidades de dignificación de 

la vida de cada una de las personas, con las finalidades de la institución. 

En cuanto a las actitudes de las personas que laboran en las instituciones no es con 

incentivos materiales que crean división y encono como puede darse una transformación de 

fondo, sino repensando colectivamente el significado del trabajo y de su participación en la 

institución. Se trata de que los esfuerzos de la institución se centren en el desarrollo de cada 

persona pues su potencial humano está ahí por muy torcidas que hayan sido sus 

manifestaciones. 
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Una institución educativa al tiempo que orienta sus servicios al desarrollo de los educandos 

también se esfuerza en propiciar un proceso de formación permanente para las personas que 

ahí laboran y en generar una estructura organizativa que la facilite.  

Vale la pena el esfuerzo de transformar a las instituciones porque se erigen como 

alternativa a los intereses mercantiles, creando condiciones para que los educandos y los 

profesores sean fines y no medios. Las instituciones educativas organizadas en torno a la 

equidad, la solidaridad social, pueden representar una alternativa a los poderes que 

excluyen del desarrollo a las mayorías, que dejan sin posibilidad de futuro a tantos jóvenes. 

También vale la pena el esfuerzo de transformar a las instituciones, pues hay sufrimiento en 

los trabajadores  cuyos derechos son ignorados administración tras administración. Nada 

bueno puede ser edificado sobre el sufrimiento de muchos. Por otro lado, hay personas que 

han encontrado la manera de impulsar un proyecto personal y social con una visión de 

futuro a pesar de las condiciones en contra, estas personas no han permitido que su trabajo 

se burocratice pues tienen habilidades y cualidades que debemos aprenderles si queremos 

generalizar el trabajo con un sentido en los centros educativos.   

Para reorientar a las instituciones hace falta abolir privilegios, generalizar los derechos, 

rendir cuentas de los recursos, llegar a acuerdos en torno a las obligaciones y normas que 

organicen el trabajo, vincularse a un proyecto social más amplio y crear todas las 

condiciones y relaciones necesarias  para destrabar el potencial creativo, dar juntos el salto 

al vacío que implica crear nuevas rutas orientadas hacia la dignificación de la vida de todos 

los actores. 
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Grupos Escolares Numerosos vs. Educación de Calidad 

 

Ante la política contradictoria y antisocial de distribución de los recursos públicos en 

nuestro país, a los ciudadanos nos corresponde demandar mayor inversión social; así como 

su correcta aplicación. 

A quienes trabajamos en educación nos toca levantar el debate respecto de las condiciones 

necesarias para desarrollar nuestra función con calidad. 

El contacto permanente con profesoras y profesores de educación básica, junto con  la 

creciente condición de pobreza de las familias mexicanas nos ha permitido identificar que 

uno de los obstáculos más importantes para mejorar la experiencia de aprendizaje de los 

escolares y prevenir la exclusión social es el número de alumnos por grupo.  En algunas 

escuelas y particularmente en el turno matutino, en un salón se encuentran hacinados 45 ó 

50 niños o adolescentes. 

Si pretendemos igualar nuestras normas de calidad con otros países,  es necesario tener en 

cuenta que en naciones- ricas y pobres- han tomado la medida de que los grupos escolares 

no excedan de 25 ó 30 alumnos. En Europa, en 1998 se dieron grandes movimientos de 

resistencia ante las intenciones gubernamentales de aumentar a 30 el número de estudiantes 

por grupo. 

En la época en la que vivimos tiene más sentido que nunca que los grupos escolares sean 

más pequeños, pues  la familia contemporánea está enfrentando grandes dificultades para 

socializar a niños y jóvenes.  La escuela es un espacio alternativo para superar el déficit de 

socialización de los alumnos que crecen, como dice Galeano, “amarrados a la pata del 

televisor”; que no tienen cerca un adulto que les brinde el cuidado individual que necesitan. 

¿Cómo puede una profesora o profesor ajustar su ayuda pedagógica a las necesidades de 

cada niño, cuando tiene a su cargo 40, 50 y hasta 60 alumnos?; y esto solamente en 

primaria pues en secundaria el número de alumnos se multiplica. 

Las nuevas e importantes tareas que la sociedad asigna a educadores como fomentar la 

conciencia ambiental, los valores cívicos, la equidad de género y social; la prevención 

contra las adicciones y los embarazos tempranos, ¿son éstas viables en grupos tan 

numerosos? 
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Las acciones educativas que se requieren para aminorar el deterioro social como son: que 

alumnas y alumnos se sientan valorados y aceptados en su particularidad, que se les brinde 

una estructura moral, con amplias oportunidades para desarrollar el autocontrol, la 

autodisciplina y las habilidades para la convivencia tienen como condición una interacción 

maestro- alumno cercana, de conocimiento y reconocimiento, de apertura a cada individuo,  

la cual no es posible en grupos numerosos. 

Sobre la base de una interacción como la descrita, se pueden construir todos los 

aprendizajes deseables: el amor por el saber, por la naturaleza, por la comunicación, por la 

expresión artística; el sentido de responsabilidad hacia sí mismo y de pertenencia a 

comunidades humanas y naturales cada vez más amplias.  

Las implicaciones de disminuir el tamaño de los grupos abarcan distintos aspectos: 

normativos, de política educativa, financieros, de organización escolar, procesos 

administrativos y cambios en el énfasis educativo de los padres de familia,  de los 

directivos y de profesores. 

Una estrategia para el manejo con responsabilidad y con contenido social de los recursos 

públicos es que la pesada burocracia educativa estatal  analizara cuidadosamente las 

asignaciones que realiza de docentes a funciones ajenas a la educación, pues éstos se 

requieren en las aulas. 

Educar con calidad, disminuyendo el número de alumnos por maestro, entre otras medidas; 

brindando las condiciones necesarias para el desarrollo de una identidad positiva en cada 

educando es una mejor inversión social que la de seguir ampliando estructuras de vigilancia 

y castigo para las conductas antisociales, es una medida de prevención que podría 

disminuir, en el futuro,  el deterioro social que tanto nos preocupa. 
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Prevenir y reparar el deterioro social: tarea de todos                                                        

 

En lugar de pensar en sancionar a una mujer que ha sufrido ya una violación,  los esfuerzos 

de los poderes públicos y de la sociedad civil tendrán que centrarse en cómo prevenir la 

violación.  Este delito tan común en nuestro país es apenas la punta del iceberg del 

deterioro social al que nos ha llevado un Estado abandonador que deja a  su suerte a la 

mayoría de la población.  Un Estado de este tipo se reproduce en la esfera pública y 

privada. 

Una pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué condiciones pueden llegar a formar a un 

delincuente?  En diversos estudios realizados en varios países hay ciertas condiciones 

constantes: un padre que abandona, indiferente o que maltrata, en muchos casos, el uso del 

alcohol y las drogas están presentes en la relación con su familia; una mamá generalmente 

muy joven, abrumada y desilusionada que tiene que tiene que enfrentar sola la maternidad, 

en algunos casos una mamá con experiencias de maltrato o abuso sexual en su infancia. En 

la mayoría de los casos no hay una familia extendida o una comunidad que brinde una 

relación alternativa a estos niños. El rechazo, el abandono, el odio, la falta de una relación 

confiable y estable y de modelos de conducta moral, por el contrario, la relación con grupos 

de mayor edad, que son modelos de conducta antisocial, la falta de límites claros, el 

maltrato y el ambiente social hostil predominan durante la infancia, impidiendo el 

desarrollo de sentimientos y habilidades básicas para su desarrollo ulterior. 

Conocer algunas de las causas de riesgo nos obliga a desarrollar acciones de prevención a 

diferentes niveles, haciendo la parte que nos toca y exigiendo que las autoridades asuman 

su responsabilidad impulsando diversos programas y la participación de diversos sectores. 

El desarrollo pleno de cada niño mexicano y de sus familias debe ser una de nuestras 

mayores metas, para ello se requieren las siguientes acciones: 

-Atención especial al desarrollo infantil propiciando las condiciones para satisfacer las siete 

necesidades ineludibles de la infancia (Greenpan, 1997) 

1. En primer lugar los niños necesitan un entorno seguro y digno de confianza que 

incluya, al menos, una relación estable, predecible, tranquilizadora y protectora con 

un adulto o adulta. Las cualidades esenciales de ese adulto o adulta son: madurez, 

responsabilidad, capacidad de reacción, una actitud comprensiva y dedicación. 

mailto:TOD@S
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2. Unas relaciones formativas, coherentes con las mismas personas, que permitan 

establecer unos vínculos profundos que le llevarán a sentirse parte de la humanidad 

y desarrollar finalmente, un sentido de la comprensión y la consideración al 

prójimo. 

3. La necesidad de una interacción rica en matices y duradera.  El amor y la educación, 

aun siendo esenciales, no lo son todo, se requieren prolongados intercambios 

relacionales con personas a las que conoce bien y en las que se confía plenamente. 

4. Cada niño y cada familia requiere de un entorno que le permita progresar a lo largo 

de las diferentes etapas evolutivas, a su propio ritmo y con su propio estilo. Sólo de 

esta forma los niños pueden desarrollar un sentido de sí mismos como individuos 

diferentes que son y como miembros de determinados grupos. 

5. Los niños deben tener ocasión de experimentar, encontrar soluciones, asumir 

riesgos e incluso fracasar en el intento de consumar determinadas tareas, para 

desarrollar la perseverancia y la confianza en sí mismos.  Una buena autoestima 

tiene su origen en un contexto relacional que apoya su iniciativa y su capacidad de 

resolver problemas.  

6. Los niños necesitan una estructura moral y unos límites muy claros. Resulta 

beneficioso para ellos saber qué pueden esperar y qué esperan los demás de ellos. 

Límites firmes y justos, impuestos en un clima de afecto y consideración. 

7. Las familias necesitan de unos vecindarios y unas comunidades estables. La 

atención apropiada, consecuente y profundamente comprometida que necesitan los 

niños para superar los diferentes niveles evolutivos, requiere de otros adultos, a su 

vez, maduros y sensibles y emocionalmente accesibles.  

 

- Dar atención especial a la mujer. Se han realizado estudios serios en diversas 

partes del mundo en los que se establece claramente la relación positiva 

entre la educación de la mujer con la mayor sobrevivencia de los hijos, 

mejor cuidado, mayor control natal. Las condiciones sociales y culturales 

que impiden la educación a niñas , jóvenes y adultas tiene que cambiar 

radicalmente, por el contrario tienen que abrirse todos los espacios posibles 
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para su desarrollo personal, erradicar la discriminación y la violencia en 

todos los ámbitos, privados y públicos. 

- Cuidar a las niñas y jóvenes no en el sentido tradicional (encerrándolas) sino 

procurando el desarrollo de todas sus inteligencias (hay por lo menos 7 

identificadas), su pensamiento y acción autónoma.  Los programas para 

prevenir los embarazos no deseados deberán superar lo informativo y llegar 

a ser formativos. Deberán diseñarse programas de apoyo para las mujeres 

que decidan ser madres sin contar con el apoyo de sus parejas, pues la 

crianza de unos hijos sanos, es un asunto de interés público. En Inglaterra y 

otros países existen programas de visitas domiciliarias a estas madres por 

voluntarios o especialistas que les hacen sentir que no están solas. 

- Propiciar que los jóvenes varones reflexionen en la nueva identidad 

masculina, en su identidad futura como padres, en la nueva relación de 

pareja, más justa y equitativa. No podemos ignorar el rasgo cultural en las 

familias mexicanas que ya señalaban los especialistas en los setentas “mucha 

madre y poco padre”. Es necesario apoyar a los jóvenes para que en su 

momento se sientan cómodos y felices con la paternidad. 

- En  otro orden,  evitar a toda costa que los jóvenes queden excluidos de la 

educación, esta tarea debe ser prioritaria. La educación deberá de ser de 

mayor calidad para los jóvenes que han tenido menos oportunidades. 

 

Finalmente, ante el deterioro social tenemos que echar mano de toda nuestra voluntad, 

creatividad y recursos para dar atención a todas estas personas que requieren ser 

rehabilitadas para que participen constructivamente en la sociedad, son parte nuestra, están 

allí, no se pueden ignorar. 
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Comportamiento político y madurez social 

 

En el escenario post-electoral reciente se escucharon voces celebrando la madurez política 

del pueblo mexicano, ¿cuáles son sus criterios? ¿Cuándo se puede decir que un pueblo está 

maduro, cuándo no corre sangre? 

En este artículo quiero advertir del peligro de creernos maduros socialmente, cuando en ese 

sentido hay un largo camino que recorrer y que para hacerlo requiere la coordinación de los 

esfuerzos entre gobierno y sociedad civil. 

Para argumentar respecto del nivel de madurez de nuestra sociedad acudiré a las 

perspectivas que explican el desarrollo humano y social integrando  los procesos de 

pensamiento, sentimiento y moralidad. 

Tanto a nivel individual como en las familias, el comportamiento de los seres humanos 

refleja el nivel evolutivo que han alcanzado y las tareas emocionales que han tenido que 

afrontar. De forma similar, también el comportamiento grupal más amplio refleja las etapas 

evolutivas. 

El tipo de organización que tiene una sociedad, así como las características de las 

instituciones que la conforman reflejan el nivel de madurez social alcanzado. Las 

sociedades más maduras superan el nivel de descarga comportamental inmediata y fundan 

instituciones que fomentan un pensamiento y una conducta reflexiva, ayudando así a 

refrenar las conductas primitivas que surgen en la sociedad y organizando la toma de 

decisiones en niveles más simbólicos: debate, negociación y compromiso. 

La  pregunta aquí es ¿nuestras instituciones favorecen la conducta reflexiva?. En este 

sentido, es importante reconocer que hay un importante avance en cuanto a las instituciones 

electorales se refiere,  un avance logrado con el esfuerzo de diferentes actores sociales, 

entre quienes los partidos políticos de oposición jugaron un papel clave. Sin embargo, no 

puede haber verdadera transformación social, si no hay una coordinación entre las 

diferentes instituciones. 

La crisis de la familia, la pobreza, la violencia generalizada, el aislamiento del individuo, el 

desgarramiento del tejido comunitario, la escasa posibilidad de acceso a la educación 

superior y de mantenerse en las escuelas, el abandono de los niños y jóvenes, las mujeres , 

los viejos, y el campo, el castigo y la represión a lo diverso, el deterioro del medio 
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ambiente, la colusión entre algunos políticos y empresarios, medios de difusión y otros 

actores públicos con el narcotráfico y la delincuencia, el predominio de la racionalidad del 

mercado por sobre toda otra razón, son apenas algunos indicadores de que las instituciones 

no han alcanzado un nivel reflexivo y menos aún lo propician en los ciudadanos. 

Si bien hay que reconocer los esfuerzos heroicos y aislados de algunas instituciones, 

algunas familias, algunas escuelas, escasísimos medios de difusión, así como  

organizaciones no gubernamentales de diversa índole que fomentan la reflexión, el ejercicio 

electoral pasado, es una señal de alarma para todos, de que hace falta que maduren nuestras 

instituciones. 

¿Porqué opino que hace falta que maduren las instituciones de nuestro país?. ¿Cuáles 

fueron las instituciones que orientaron  sus esfuerzos a elevar el nivel reflexivo de los 

ciudadanos?, ¿los partidos políticos?, ¿los medios masivos de difusión acaso?, ¿las 

universidades?, ¿las familias?, ¿los sindicatos?, ¿las iglesias?.  La actuación más visible fue 

la de los medios. Lo que vimos en los medios, particularmente en la televisión fue la 

trivialización de la política, la venta de la imagen de los candidatos como mercancía, el 

predominio de lo sígnico (las botas= el macho) por sobre lo simbólico y la razón, el 

espectáculo político que en nada ayuda a tomar decisiones  de tanta trascendencia social 

como las electorales.   En varios países de mundo los debates no se transmiten por 

televisión pues  las características de medio no permiten profundizar en el conocimiento de 

los programas y las personalidades de los políticos, difícilmente puede establecerse una 

diferencia entre ellos. 

 ¿Cuánto se gastó en encuestas y propaganda?, en lugar de educar, con ese  recurso, a los 

ciudadanos para la participación política.  

Aparte de los diferentes niveles de madurez de las instituciones, las sociedades también son 

diferentes en función de cómo manejan los temas emocionales. En tal sentido son más 

primitivas las sociedades orientadas hacia la acción con un alto nivel de impulsividad.  En 

buena parte el voto que se emitió fue un voto impulsivo, producto del malestar social, 

motivado más por sentimientos como el enojo, y la venganza, que por razones en relación 

con el futuro de la colectividad. A medida que las sociedades van madurando se vuelven 

más abiertas hacia las percepciones individuales de la verdad y las expresiones de la 

experiencia, en ese sentido nos falta mucho por andar. 
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Otros logros y requisitos de la madurez social es el sentido de seguridad y la habilidad de 

regulación interna. ¿Quién se preocupa porque cada ciudadano los desarrolle?  Otro aspecto 

que refleja la madurez es la formación de vínculos en los que se comparte la misma 

condición humana. En nuestra sociedad hay evidencias contundentes de que no existe un 

sentido de compromiso mutuo, que no se reconoce un destino compartido, ¿cómo entonces 

puede reflejarse esto en la elección política? 

La madurez política del sistema de símbolos de una sociedad se puede evaluar en función 

de su grado de polarización y de rigidez, por un lado, y de flexibilidad y de integración por 

otro.  ¿Dónde nos ubicamos?  El debate sobre el aborto que se revive en estos tiempos 

retrata claramente la polarización y rigidez de nuestras posiciones como sociedad. 

El régimen político, económico y cultural autoritario, en el que cada vez más las mayorías 

son invisibles,  que se dedica a cuidar los intereses de los grupos de poder globalizados y 

locales que han crecido al amparo de la corrupción, que cierra la pinza con el discurso 

ambiguo y contradictorio que engaña; y abandona  su responsabilidad de generar las 

condiciones para la realización de los derechos humanos de todos, se destruye así mismo. 

Una sociedad que sostiene un régimen de este tipo, ¿es madura?.  Es mejor reconocer que 

hay mucho que reflexionar y actuar para cambiar este estado de cosas y alcanzar 

verdaderamente la madurez social. 

Un nuevo gobierno en todos sus niveles no sólo tiene que hacer lo necesario para mejorar 

las condiciones concretas de la vida de los mexicanos, tiene que hacer un colosal esfuerzo 

por generar  la organización y las instituciones que impulsen nuestro desarrollo como seres 

humanos y reparar el deterioro social existente.  Un nuevo engaño derivaría en reacciones 

muy violentas y nos alejaría de la aspiración de alcanzar un mejor nivel civilizatorio, por el 

bien de todos. 

 

Fin 
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