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INTRODUCCiÓN
La carpeta Que he preparado constituye una alternativa de titulación de la Licenciatura en
Sociologia de la Universidad Autónoma Metropolitana. La idea Que sostiene esta modalidad es
presentar mi trabajo a lo largo de mi trayectoria por la preespecialización en Sociolog ia de la
Educación, de manera sistemática y sencilla.
En su estructura, la carpeta está integrada por una introducción, un ensayo para cada uno de los
nueve seminarios y una reflexión final en torno a la insatisfactoria calidad en la ensenanza. Cada
uno de los ensayos ha sido revisado, analizado y discutido con el profesor del seminario
correspondiente; además, cada uno plantea una temática especifica caracterizada por su propio
cuerpo teórico, metodológico y epistemológico. No obstante, a pesar de la diversidad en los
enfoques es posible encontrar acuerdos.
Consciente de las realidades de la educación actual, la investigación educativa hace particular
énfasis en la necesidad de un cambio educativo El notable progreso alcanzado por México tanto en
el acceso a la educación y en la retención de los alumnos dentro del sistema como en el nivel de
alfabetismo contrasta con el bajo logro académico, particularmente en el caso de estudiantes de
estratos socio-económicos bajos; y con la creciente desigualdad de oportunidades educativas.
Asi, el presente trabajo representa un esfuerzo de reflexión sobre uno de los temas prioritarios, la
calidad en la enseñanza, e intenta ofrecer lineas de acción encaminadas a contribuir a la
transformación de la tarea educativa en México a través de la política de autonomia escolar.
Ante el desafio de nuevas y cambiantes circunstancias, de grandes oportunidades pero también
enormes riesgos, la Sociologia ha iniciado el ejercicio de las transformaciones sobre los procesos,
métodos y estilos educativos deseables para el pais. Es la experiencia la Que, a pesar de los
avances, nos obliga a reflexionar sobre los rezagos Que aún persisten.
La perspectiva sociológica surge en el siglo XVIII con la Ilustración. A partir de este momento
surge una profunda preocupación intelectual por el hombre y la sociedad Que terminó por orientarse
hacia la Fllosofia de la historia y la Filosofia politlca. Como consecuencia de una serie de
convulsiones y grandes transformaciones socioeconómlcas suscitadas, en el siglo XIX, por la
revolución industrial y el capitalismo, el interés por los temas sociales aumentó de manera
considerable Frente a hechos tales, la Sociologia aparece como la ciencia del cambio social Es
decir, surge del esfuerzo por entender la forma en cómo la sociedad hace frente a los repentinos
cambios, el nacimiento de nuevos estados, gobiemos y clases sociales.
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En la segunda mitad del siglo XIX se incorporaron a la nueva disciplina una legión de estudiosos
cuyas preocupaciones se centraron, primordialmente, en estructurar a la Sociología como una
ciencia independiente. positiva, capaz de formular las grandes leyes fundamentales que rigen los
fenómenos SOCiales, en la creencia de poder aplicar a las ciencias del hombre métodos de análisis
semejantes a los de las ciencias de la naturaleza. A medida que se ha iba consolidando su carácter
científico, la Sociolog ia iba creando su propio lenguaje de tal manera que con ello se posibilitaba el
entendimiento y el intercambio de ideas entre los especialistas, al tiempo que constituía el medio de
expresión idónec de los conceptos específicamente sociológicos.

De este modo, con la evolución de la joven disciplina se ha intentado explicar no sólo los asuntos
públicos sino también se ha interesado por los asuntos privados con el fin de aprehender y
comprender las experiencias, problemas y expectativas que tienen los individuos en su vida
cotidiana. Al respecto Milis afirmaba: 'Ni la vida del individuo ni la historia de la sociedad pueden
comprenderse si no se entiende a ambos' (Milis, 1959: 3)
Pero la Sociologia no ha estado exenta de tensiones y contradicciones. La razón estriba en que
los sociólogos han generado uno de los grandes dilemas teóncos de la disciplina, aunque no se
restringe a ella, entre los niveles de análisis micro y/o macro. Por un lado, los teóricos macrosociales
insisten en la comparación entre sujetos distintos y sociedades heterogéneas tratando siempre de
encontrar regularidades, de ahi la importancia de las instituciones sociales como la educación.
Algunos de los principales teóricos conSiderados como macrosociales son Kart Marx, Augusto
Comte, Pierre Bourdieu, Jean Claude Passeron, Christian Baudelot, Roger Establet y Talcott
Parsons Por el otro lado, los teóricos microsociales se distinguen por rescatar al individuo como
unidad de análisis y por interesarse en el comportamiento cotidiano en situaciones cara a cara. Las
comentes teórrcas que se destacan en este sentido son: el interaccionismo simbólico, la
etnometodologia y la fenomenologia. Como quiera que sea, es el investigador quien termina
decidiendo cual de las dos posiciones le resulta la mas apropiada y convenrente, siempre en función
de las preguntas que se plantee y los recursos con los que cuente.
La aventura de la Sociologia, en más de un siglo y medio de existencia, ha ido

a~adiendo

una

serie de complementos nominativos, quizá por la extensión y variedad propias de la realidad que
pretende abarcar. De esta manera, aparecen diversas ramas dentro de la Sociologia motivadas por
el estudio particular y profundo de la realidad social. Asi es como surge la Sociologia de la
Educación, como un campo de conocimiento que permite por un lado. la reflexión en tomo a un
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tema ciertamente muy extenso y complejo, como es el de la educación; y por el otro, proponer lineas
de acción con el deseo de que contribuyan al mejor desarrollo del proceso educativo,
Ahora bien, ¿por qué la educación, formal e informal, ha llegado a convertirse en un asunto de
gran interés para la Sociologia? Digamos que la educación es sumamente significativa para los
sociólogos porque, en esencia, educación es sinónimo de socialización.

Es decir, ya que la

socialización es el proceso gracias al cual se posibilita la vida en sociedad, la escuela se hace
insustituible como agente socializador en la medida en que además de transmitir conocimientos
especializados forma a los individuos en los valores de la sociedad En este contexto resulta fileil
entender la trascendencia que la educación tiene para la Sociologia. Reflexionar sobre la educación
es un imperativo sociológico porque ella es el agente encargado de convertir al individuo en un ser
social y cultural, aprendiendo los papeles a desempeñar, asumiendo actitudes e intenorizando
normas con un significado compartido que le permiten vivir en sociedad.
Claro que mi experiencia como estudiante de Sociologia también ha influido de manera importante
en mi interés por la educación de una manera muy especial. Mientras cursaba la educación básica
pensaba que la escuela lo era todo; luego, durante la educación media superior empecé a darme
cuenta de la dificultad para acceder a los estudios de tercer nivel y constantemente me preguntaba
¿por qué?; finalmente, cuando ingresé a la Universidad, la Sociologia me dio algunas respuestas
pero, sobretodo, me brindo la posibilidad de desarrollar mis prop'las construcciones teóricas a través
del estudio sistematico de algunas áreas de interés para mi como lo es la calidad educativa ASi, hoy
presento, a través de esta carpeta, algunas reflexiones en tomo a la educación con el
convencimiento de que mientras no tengamos respuestas a las preguntas 'educación para qué,
sobre qué, para quién' no podemos asegurar que ésta sea el recurso más valioso con el que
contamos
En este senMo, precisamente uno de los grandes discursos que ofrecen los gobiemos
democr¡iticos es el que insiste en que la escuela contribuye a la formacion de personas con una
conciencia recta, responsables del bienestar de los demás; respetuosas de la diversidad de culturas
y etnias, asi como de sus creencias;

fo~adoras

de la paz; creativas e innovadoras para mejorar la

realidad actual. Lo cierto es que el acceso al sistema educativo no es ninguna garantía para obtener
mayores oportunidades de movilidad social y menos aún cuando las estrategias nacionales en el
campo de la educación no han tomado en cuenta los distintos contextos sociales en los que se
desarrolla el aprendizaje.

Muchas escuelas son sumamente frágiles y requieren de diversos
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materiales impresos, de estabilidad en su personal, de asistencia técnica a los maestros; otras
escuelas, en cambio, tienen personal mas estable y experimentado, y pueden por tanto responder
bien a las estrategias que les den mayor autonomía para definir sus proyectos; finalmente, otras
escuelas funcionan tan bien que lo mejor que pueden hacer los niveles de administración es
reconocer su excelencia. Por lo anterior, las estrategias para lograr la igualdad en niveles y tipos de
aprendizaje deben variar porque las escuelas son distintas y porque se encuentran en diferentes
estadios de desarrollo.
De lo señalado hasta ahora puede decir que, a pesar de todos los esfuerzos hechos en México los
logros en cuanto a la industrialización y desamollo del pais se han quedado cortos frente a las
necesidades de la población, la problemática de hoy y los desafios del futuro. Es posible afirmar que
la educación en México no sólo requiere de pequeños cambios, por importantes que éstos sean.
sino de una profunda transformación en el modelo tradicional de enseñanza-aprendizaje Desde la
creación de la SEP, en 1921, hasta la firma del ANMEB, en 1992, el sistema educativo mexicano ha
sido el resultado de concebir la educación como un proceso homogéneo en el que el maestro sigue
siendo considerado como la principal fuente de conocimientos y actividades; de igual manera, se
considero que los espacios educativos debían reflejar el modelo de autoridad con el maestro, su
escritorio y el pizarrón al frente, en un nivel más alto; a la vez. se ubicó a los alumnos en hileras
Simétricas y se les organizó en grupos que se reúnen a la misma hora, cambian de salón al loque
del timbre o de una campana.
Sin lugar a dudas, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Basica (ANMEB)
inauguró una etapa claramente diferenciada en la historia de la educación nacional cuyos logros
indiscutibles han sido: la reforma de los planes y programas de estudio; la producción de una nueva
generación de libros de texto y materiales didácticos; el establecimiento de la carrera magisterial; la
introducción de la evaluación extema; la descentralización de la enseñanza basica y normal y; el
reordenamiento de atribuciones de los tres niveles de gobierno (Latapi, 1998: 420)
Hoy, con la elección de Vicente Fox como presidente de la República. el PAN tiene la oportunidad de
avanzar en sus propuestas. Son varios los problemas que se plantean en la agenda de la politica
pública en materia educativa. En el Programa Nacional de Educación 2001-2006 se reconoce la
necesidad de elevar la calidad educativa no sólo a través de una mejoria en los insumos (libros,
maestros, programas, programas, materiales, tecnologias) sino también a través de la capacidad de
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organización de cada escuela y en el empeño que muestran para orientar responsablemente sus
tareas al propósito fundamental de enseñar a aprender a todos sus alumnos.
Sin duda alguna, el proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional ya no es capaz de satisfacer los
requisitos de una educación que debe atender la fomnación individualizada y fortalecer el desarrollo
de comunidades de aprendizaje que ahora no s610 es posible, sino esencial.
Para comprender los retos de la educaci6n hoyes necesario recurrir al pasado; décadas de
contrastes con razones para el orgullo y motivos para la decepción, tiempos y épocas diferentes
cuyo estudio es fundamental para entender la tarea educativa en una sociedad 'globalizada',
altamente estratificada y desigual.
Por ello valdria la pena brindar un breve esbozo de cada uno de los Seminarios para poder
entender la lógica seguida en el análisis sociológico sobre la educaci6n en el presente trabajo.
Sin mas preámbulo, el Seminario I de Sociologia de la Educación se titula Corrientes Te6ricas 1. El
ensayo presentado nos introduce al pensamiento teórico de Emile Durkheim y de TaIcolt Parscns en
torno a la relaci6n que se establece entre la sociedad y la educaci6n. Después se presenta un
análisis comparativo entre ambos teóricos. Para Durkheim, la educaci6n es 'a acci6n eJercida por
las generaciones adultas sobre las que todavia no están maduras para la Vida social. Tiene por
objeto suscitar en el niño cierto número de estados fisicos, intelectuales y morales, que exigen de él
la sociedad politica en su conjunto y el medio especial, al que está particularmente destinado"
(Durkheim, 1994; 72) Por su parte, para Parsons la escuela es considerada el agente que media
entre la familia y el mundo ocupacional constituyendo asi el espacio modemo donde se desarrolla el
proceso de socialización (Alexander, 1989; 73).
El Seminano 11 de Sociolog ia de la Educaci6n se titula Sistema Educativo Nacional 1. En la primera
parte del ensayo se describe la experiencia del sistema educativo mexicano a lo largo del siglo XX
en base a tres ejes fundamentales: 1) organizaci6n del sistema educativo, 2) los contenidos y
programas de estudio y 3) el papel del magisterio. Y en la segunda parte, se plantean algunos
avances. rezagos y desafios del sistema educativo nacional con el objeto de problematizar y asi
fomentar la discusión en torno al análisis de la calidad en la enseñanza.
El Seminario 111 de Soclologia de la Educación se titula Sistema Educativo 11. El ensayo gira en
torno al sistema educativo superior en el estado de Michoacán. En primer lugar, para facilitar el
análisis se ofrece información básica y general acerca de la entidad en base a algunos indicadores
tomados por el Instituto Nacional de Estadistica, Geografia e Infomnática, INEGI. Luego se continúa
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el tema con algunas reflexiones sobre la educación superior y su vinculación con la Sociedad, la
economía, la política y la cultura de nuestro pais. Del mismo modo, se plantean algunas reflexiones
sobre la situación de la universidad públíca considerada como el gran paradigma de la educación
superior. Hechas estas primeras acotaciones se analiza la realidad que se vive en el estado de
Michoacán con respecto a los logros, los rezagos y los retos a los que se enfrenta la educación
superior. Finalmente, se plantean algunas prospectivas acerca de la educación superior poniendo
especial atención en la calidad y eficiencia del sistema.
El Seminario IV de Sociología de la Educación se titula Corrientes Teóricas 11. Este ensayo ofrece
una visión general sobre la calidad educativa en el nivel básico, con base en la comparación entre el
proyecto gubernamental y la forma en como los individuos (alumnos) perciben la calidad de su
proceso de enseñanza-aprendizaje. Este ensayo se destaca por el empleo de la etnografia como
proceso teórico-metodológico para la obtención de información a través de la observación y la
entrevista como técnicas de investigación.
El Seminario V de Sociologia de la Educación se titula Corrientes Teóricas V. En la primera parte
de este trabajo se lleva acabo la revisión de algunos teóricos que forman parte de las llamadas
teorias reproducclonistas.

En la segunda parte se presentan algunas refleXiones sobre las

posibilidades, limitaciones y desafíos a los que se enfrenta la educación superior, en particular, la
Universidad.
El Seminario VI de Sociologia de la Educación se titula Sociedad y Conocimiento. La alternativa
de análisis que se propone este ensayo parte de una premisa: la escuela debe dejar de ser vista
como una 'caja negra'. El objeto de investigación en este seminario es el currículum escolar, tanto
formal como informal. El currlculum formal abarca los propósitos, los contenídos, las tecnologias, la
distribución temporal y la evaluación del sistema. Sin embargo, en palabras de Iván IIlich, en la
escuela se aprenden muchas cosas que no tienen nada que ver con el contenido formal de las
lecciones A todas aquellas normas no dichas y reglas implicitas en la práctica escolar se les conoce
como el cu rriculo oculto. En realidad el objetivo de este ensayo es dar cuenta de la importancia de
la investigacion educativa que puede encontrar un excelente punto de partida en el estudio del
curriculum escolar.
El Seminario VII de Sociología de la Educación se titula Sociologia de las Organizaciones
Educativas. El objetivo de este ensayo es ofrecer un estudio sobre la Universidad a través de la
Teoria de las Organizaciones. De este modo, se presenta el trabajo de campo llevado acabe en la
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UAM-Azcapotzalco tratando de esclarecer como es que la estructura formal de la organización no es
suficiente para entender la lógica de su funcionamiento. Por ello, cualquier investigación interesada
en las organizaciones académicas es necesario considerar su eslructura informal, todas aquellas
redes informales que se sustentadas en sentimientos. ideas, creencias y valores que son finalmente
los que posibilitan la permanencia, en el tiempo, de las grandes Organizaciones Sociales.
El Seminario VIII de Sociologia de la Educación se titula Movilidad social y Oportunidades
Educativas. Uno de los grandes desafios que enfrenta la sociedad mexicana al comenzar el nuevo
siglo es lograr que el desarrollo del pais sea más incluyente ya que. a pesar de las enormes y
positivas transformaciones en materia económica, social y politica de los últimos cincuenta años, el
porcentaje de mexicanos que viven bajo la linea de pobreza es uno de los más altos en América
latina. En este sentido. el ensayo propone una reflexión sobre el papel de la educación en el
aumento de las oportunidades sociales a través de la obra de Raymond Boudon.
El Seminario IX de Sociologia de la Educación se titula Politica Educativa. Sin duda alguna, las
grandes medidas de politica educativa son fundamentalmente necesarias para mejorar la calidad en
la

ense~anza

A través de este ensayo queremos destacar la politica educativa del gobiemo de

Vicente Fax tomando como base el Programa Nacional de Educación 2001·2006 y su relación con el
objetivo de lograr una educación de calidad. Entre las consideraciones más relevantes es el papel
que se le da a la escuela como responsable de la calidad. Asi la calidad es un asunto que recae en
cada escuela. en cada maestro, en cada alumno y en cada comunidad.
He considerado relevante cerrar esta carpeta con una reflexión sobre la calidad en la enseñanza
porque, en mi opinión, ya no se trata del número de niños que se matriculan o del número de
escuelas que se abran o de cuántos niños logran terminar en el tiempo establecido según sea el
nivel educatiVo del que se trate. Desde mi punto de vista. la educación se enfrenta a un reto mucho
más serio lograr que los niños aprendan y aprendan bien.
Revisar y ponderar el estado de la calidad en la educación mexicana es un asunto pendiente de la
investigación educativa, es un tema relativamente reciente. Por ello, una valoración preliminar sólo
es viable a partir de lo que el Investigador defina como calidad para revisar, desde ahi, criticamente
las grandes medidas de politica educativa en la actualidad de manera institucional, y finalmente,
proponer algunas alternativas que son necesarias para hacerla efectiva como seria el caso de la
promoción de la autonomia escolar convirtiéndose asi la educación en preocupación y
responsabilidad de todos
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Mejorar la calidad educativa no es un asunto exclusivo de nuestro pais sino que existen otras
naciones, como Gran Bretaña y Estados Unidos, que también lo destacan como un tema prioritario
en materia de política educativa. En este sentido, es indudable que podemos aprender de la
experiencia de otros siempre y cuando adaptemos el conocimiento a la situaci6n politica. econ6mica,
social y cultural de nuestra sociedad y no intentemos Implementar cambios en las politicas
educativas convencidos de que han funcionado muy bien en otros paises. En este apartado se
ofrece suficiente Informaci6n que revela que la autonomia escolar puede traer consigo importantes
beneficios, pero s610 a través del uso diSCiplinado y comprometido de los recursos que se destinan a
cada escuela, particularmente las de los sectores más desfavorecidos.
Al mismo tiempo, estoy convencida de que un elemento fundamental para elevar la calidad en la
enseñanza es la promoción. recreaci6n y difusi6n de la Cultura ya que es a través de ella que
compartimos una memoria hist6rica y reconocemos la identidad de nuestra naci6n.
En casi todas las comunidades del pais existen sitios y obras con valor hist6rico y artistico asi como
producciones de arte popular de gran interés, es esa la cultura que cada escuela está obligada a
exaltar como sustrato de identidad tratando de evitar la 'violencia simbólica' a la que tanto hacian
referencia Bourdieu y Passeron·.
Finalmente, la autonomia escolar es una medida que promueve una importante reforma en la
organizaci6n del sistema y ámbitos de intervenci6n directa para, sin alejarse el Estado, se fortalezca
la capacidad de cumplir las responsabilidades constitucionales en torno al desarrollo educativo a
través de una cultura de corresponsabilidad entre el gobierno federal, los gobiernos estatales, los
directores, los maestros, los padres de familia y los propios alumnos. No obstante, es preciso
señalar que aún cuando la autonomia escolar exige un importante cambio en la manera de concebir
la tarea educativa para mejorar la calidad, el cambio no supone necesariamente la mejora, es decir,
debemos estar listos porque el cambio puede o no significar progreso.

• Para vencer las resistencias de las mnnas cullurales antagÓl1lcss a la cultura de la clase dOmlO3f11B. el sis1Bma escolar
necesita recurTir a la V1olencia. Violencia ..mbóloca. que puede tomar formas muy d,VOlSaS e incluso. refinadas pero que
ti911e siempre como efecto la desvalorizacic'rl y el empobrecimiento de toda otra forma cullural. y la sumisión de sus
por1adores (Boordleu y Passeroo. 1997: 11)

II

SEMINARIO I

"Breve estudio comparativo entre Emile Durkheim y Talcott
Parsons en torno al tema de la Educación"

INTRODUCCiÓN
Desde la fundaci6n de la Sociologia se han propuesto diversas corrientes te6ricas que intentan
explicar toda o los más importantes aspectos de la vida social entre las que se destacan la
perspectiva funcionalista y la perspectiva del conflicto.
La perspectiva funcionalista sostiene que la sociedad es un sistema estable, bien integrado, que
se mantiene porque sirve a las necesidades de sus miembros. Para los funcionalistas el tema más
recurrente en sus estudios es el orrfen.

La perspectiva del conflicto supone la interacci6n de grupos sociales en competencia, cada uno
con sus propios intereses y fines. Para los teoricos del conflicto lo que mantiene unida a una
sociedad no es el consenso sino la represi6n. En consecuencia, el tema al que hacen referencia es
el cambio y el conflicto como elementos cruciales para la vida social.
Ambas perspectivas reconocen que toda sociedad está compuesta por actores individuales, con
voluntad y motivaciones diferentes El hecho de reconocer la individualidad dentro de la colectividad
dio pie al surgimiento de una tercera perspectiva te6rica: el interaccionismo simbólico.

Dicha

perspectiva presta mayor atenci6n a las relaciones interpersonales no determinadas por hechos
objetivos sino por los significados que la gente les atribuye. Los interaccionistas se enfocan en la
vida cotidiana, en el proceso de interacci6n social y en la forma en que los actores modelan su
conducta.

Dado los fines del presente trabajo nos centraremos en la primera perspectiva, el funcionalismo.
El funcionalismo tom6 forma en el siglo XIX gracias a los escritos de los te6ricos Augusto Comte,
Herbert Spencer y Emile Dur1<heim.

Sus principales te6ricos contemporaneos han sido los

soci61ogos estadounidenses Talcott Parsons, Robert Merton. Jeffrey Alexander y Niklas Luhmann.
En esta ocasl6n s610 retomaremos el pensamiento de dos de los te6ricos mas importantes de esta
corriente rescatando su contribuci6n al tema de la educaci6n: Emile Dur1<heim y Talcott Parsons.
Siempre que nuestro interés se centre en teorías específicas resulta interesante tener un
acercamiento con la vída y obra de sus autores porque nos puede ayudar, en gran medida, a
entenderlas mucho mejor.
Emile Dur1<heim nace en Francia en 1858, proveniente de una familia judía
Estudia Pedagogía y Sociología. Realiza, por primera vez, la SOCiología empírica de lal manera que
busca probar muchas de las explicaciones que daba en lomo a fen6menos socíales especificos.
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Uno de los temas que representan la base de sus obras es la cohesión social. Ejemplo de ello lo
constituyen sus escritos sobre la Educación donde trata de dar respuesta a preguntas tales come:
cómo se define y qué finalidad tiene la educación; en qué consiste la acción de la educación; cóme
la educación homogeneiza y cóme se diversifica; cuál es el papel del Estado con respecto a la
educación.
Entre sus libros más impontantes se destacan: "De la división del trabajo social"; "Las reglas del
método sociológico'; 'El suicidio' y "Las formas elementales de la vida religiosa".

Talcott Pasons nace en Estados Unidos en 1902. Es hijo de un pastor protestante miembro de la
secta congregacionalista.
Estudia Economía y Biología Es en Alemania donde realiza su doctorado en Sociologia.
Su primer libro importante es: "La estructura de la acción social', el cual escribe en colaboración con
Edward A. Shils.

En dicho libro se lleva acabo el análisis de dos teóricos clásicos, Weber y

Durilheim
Como ya dijimos más arriba, tanto Durilheim como Parsons son funcionalistas que sostienen que
cada sociedad esta compuesta de muchas estructuras o instituciones sociales come la familia, la
religión, la politica o la educación. Es ésta última institución, la educación, la que constituye el objeto
de nuestro interés.
El presente trabajo se divide en dos partes. La primera parte tiene come finalidad presentar el
pensamiento te6rico tanto de Durilheim como de Parsons en referencia a la importancia que tiene el
orden normativo como elemento determinante en el mantenimiento del consenso y el orden,
reflejado en la educación impulsada por las sociedades modernas. En la segunda parte se realizará
un analísis comparativo entre ambos autores destacando posibles semejanzas así come diferenCias
respecto al papel de las normas y su intemalización durante el proceso educativo.
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EMILE OURKHEIM y LA EDUCACIÓN MORAL.
Durkheim intenta relacionar su teoría acerca de los fenómenos morales con un tema específico
que es la educación. Para Durkheim, la educación es 'la acción ejercida por las generaciones
adultas sobre las que todavia no estim maduras para la vida social. Tiene por objeto suscitar en el
niño cierto numero de estados fisicos, intelectuales y morales. que exigen de él la sociedad politlca
en su conjunto y el medio especial, al que está particulamnente destinado'{Durkheim, 1994: 72).
En la definición que nos ofrece Durkhelm con respecto a la educación se plantea la relación entre
dos elementos 1) una generación de adultos y una generación de jóvenes y 2) la acción que ejercen
los primeros sobre los segundos.
Cuando se habla de una generación de adultos se está pensando, básicamente, en la familia y en
los maestros. Durkheim considera a la familia como el primer agente de socialización porque es a
quien le toca dirigir el desarrollo intelectual y moral del niño durante sus primeros años de vida o. en
otras palabras, durante su 'primera infancia'.
La familia ocupa un papel muy importante en la educación porque de ella depende que se
consoliden en el niño los elementos necesarios de la moral. Sin embargo, como su función es
limitada resulta necesaria la presencia de otro agente que pueda transmitir al niño la cultura moral,
es decir, la educación moral integramente racional'

Dicho agente está representado por los

maestros. En este sentido, la educación durante la 'segunda infancia' recae en la escuela y es
entendida como un fenómeno social que se plantea como fin cultivar lo mejor del ser humano por
medio de la fomnación de su ser social.
Pero ¿qué es el ser social? para Durkheim, el individuo está constituido por dos seres distintos
pero no por ello contrarios: el ser individual y el ser social.
Por un lado está el ser indiVidual que se refiere a todo lo Que sucede en nuestra vida personal: a
la conservación y desarrollo de nuestra vida o nuestro ser. Este ser está privado del valor moral
porque responde a actos egoístas. Por el otro lado, está el ser social que hace referencia a las
ideas, las creencias, las tradiciones y los hábitos que adquirimos y construimos a partir de nuestra
Interacción con todos aquellos grupos sociales de los que fomnamos parte. Se conSidera que el ser
social persigue fines impersonales de tal manera Que sus actos siempre están en función del interés

: Moral YReligión hablan estado demasiado es1recI1amenlB vinculadas en la hisloria.. habia que descubnr los susti1utos
racionales de esas nociones religiosas. Lo que se requeña era una reforma de los métDdos educativos a la luz de la
investigación socloDgica que descubnera las fuerzas morales que estaban ocultas bajo formas que dlsHTlllaben su
verdadera nabJraleza(Dur1<heim, 1976: 178)
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colectivo

En este sentido es que los actos del ser secial se consideran con un alto grado de

'moralidad' .
En efecto, somos seres individuales desde que nacemos hasta que morimos no obstante semos
seres sociales hasta que interiorizamos e integramos a la vida en sociedad. El ser social se va
construyendo a lo largo de nuestra vida pero con mayor énfasis durante nuestros primeros a~os.
En este sentido es que se podemos entender la función de la educación, para Durkheim, a la que
se le encomienda la tarea de crear en el hombre un nuevo ser capaz de llevar una vida social
basada en los prinCipios morales.
A partir de la distinción entre el ser individual y el ser social es que Durkheim plantea la dicotomia
entre lo individual y lo social la cual representa la base de todo el pensamiento durkheimiano. Dicha
dicotomia se establece suponiendo que lo individual es objeto de la Psicologia y lo social es objeto
de la Sociolog ia.

Para Durkheim, la educación es un agente limitado del cambio social ya que lo mas que puede
hacer es inculcar es "el placer por la vida colectiva" y transmitir valores tanto culturales como
sociales (Lukes, 1987: 128). En otras palabras, la educación es "el medio a través del cual la
sociedad renueva de continuo los condicionamientos de su propia existencia". Esto quiere decir que
la educación tendria 'por objeto fijar en las conciencias de los hombres las ideas, los sentimientos,
las costumbres, las tradiciones, las prácticas y los hábitos, de una sociedad determinada, con el fin
de establecer cierto grado de homogeneidad entre sus miembros. Esta idea nos lleva a la noción de
orden que para Durkheim es tan importante, cuestión que se discutirá mas adelante

Otra consideración importante con respecto a la concepción durkheimiana de la educación es que
ésta establece sus fines en funCión del tiempo y el espacio fisico. En otras palabras, en cuanto al
tiempo podemos decir que el papel que tenia la educación durante la Edad Media no es el mismo
que tiene para nosotros hoy dia y en cuanto al espacio, el valor que tiene la educación para Europa
es el mismo que le atribuye Latinoamérica. En conclusión, la educación es un fenómeno social
porque responde a las necesidades y estructuras de cada sociedad establecida en determinado
tiempo y espacio.
Por consiguiente, la educación presenta un carácter múltiple y al mismo tiempo único.
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Es múltiple porque existen una gran variedad de tipos de educación asi como de medios de los que
dispone una sociedad para llevarla acabo a la vez que es única porque en base a la sociedad en la
que se desarrolle se establecerán los fines que perseguirá. Es en cuanto al carácter múltiple de la
actividad educativa que las sociedades modemas se estan diversificando y especializando cada vez
mas de tal manera que esa división del trabajo es lo que hace que el individuo se vincule con otros
individuos para alcanzar determinados fines.
Para Dur1<heim, la educación es importante porque cohesiona y posibima la vida en sociedad. De
ahí que para Dur1<heim el hombre. en efecto, no es hombre más que porque vive en sociedad: "la
sociedad no es una mera suma de individuos, sino que el sistema formado por su asociación
representa una realidad que posee sus caracteres propios' (Dur1<heim, 1976 219). Tomando en
cuenta esta definición podemos destacar que la sociedad tiene su propia naturaleza, distinta de la de
sus miembros y que por tanto impone al individuo una nueva moralidad.
y ¿qué es la moralidad? En primer lugar. la moral es 'un sistema de reglas de acción que

predeterminan la conducta' (Lukes, 1987: 111). En este sentido, la moral consiste en una infinidad
de normas que determinan la conducta del hombre en aquellas situaciones que presentan cierta
regularidad. La regularidad es un elemento de la moral que se refiere a la capacidad de repetir los
mismos actos en las mismas circunstancias: un 'acto moral debe de ser manana lo que ha sido hoy".

La moral estaria haciendo referencia a la noción de disciplina, la cual tiene como fin regularizar la
conducta a través de la obediencia a las normas morales, sin cueslionamientos. Para Durkheim "la
disciplina proporciona habitos a la voluntad, le impone frenos; regula y contiene" (Dur1<heim. 1976:
209) En este punto siempre queda un espacio para la iniciativa individual. aunque esté restringida
ya que lo esencial de la conducta esta determinado por la norma. En otras palabras, podemos decir

que la libertad individual es el resultado de la reglamentación y el respeto a las normas morales.
necesarias para que el hombre aprenda a dominarse y autorregular su conducta

De lo anterior

podemos decir que el primer elemento de la moral es el espiritu de la disciplina.
En segundo lugar, la moral responde a la necesidad de sentirse parte de algo Todo individuo
forma parte de algún grupo social. ya sea la familia, la patria o la humanidad, que satisface
determinadas necesidades. Cabe aclarar que el pertenecer a uno de estos grupos no lo excluye de
los otros aunque si los podemos distinguir en función de su importancia social, es decir, en cuanto a
las funciones y los fines que se persiguen.
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Para Dur1<heim, los fines morales son los Que tienen por objeto una sociedad, cuando un individuo
actúa de forma moral está actuando conforme al interés de una sociedad. Y en cuanto a las
funciones de la moral ésta cumple principalmente con dos: una funci6n individual y una funci6n
sociaL La función individual se enfoca al control de los deseos, las pasiones y los instintos del
hombre y la funci6n social es esencial para garantizar el buen funcionamiento de la vida sociaL En
este sentido, la educaci6n representa el medio a través del cual se pretende cumplir con la funci6n
social de la educación.
La moralidad se presenta con la adhesl6n a los grupos sociales en la medida en Que nos sintamos
"solidarios de las diversas sociedades de Que fonmamos parte como la familia, la corporación, la
asociación politica, la patria, la humanidad" (Ibidem, 236). De lo anterior podemos decir Que el
segundo elemento de la moralidad es la adhesión a los grupos sociales

En tercer lugar, la moral tiene Que ver con la autonomía de la voluntad razonada. Este elemento
es muy importante porque el respeto a las nonmas morales nos hace ser hombres más libres: "ser
libre no consiste en hacer todo lo Que a uno se le antoja: ser libre es ser dueño de si mismo, es
saber actuar razonablemente y cumplir con su deber" (Lukes, 1987: 112). Según Dur1<heim, para
actuar moralmente no basta con respetar la disciplina sino Que también es necesario tener
conciencia de las razones Que dirigen nuestra conducta. En otras palabras, el cumplimiento de las
nonmas sociales depende de la comprensi6n Que tengamos de ellas En este sentido, la autonomia
de la voluntad permite diferenciar a la moral laica de la moral religiosa. Este elemento explica la
importancia de la escuela en cuanto a la enseñanza de la moral: no basta con predicarla o inculcarla
cuando podemos explicarla. De lo anterior podemos decir Que el tercer elemento de la moral es la
autonomia de la voluntad.

De todo lo anterior podemos rescatar Que, para Dur1<heim, la moral es un fenómeno social Que
posibilita la cohesi6n de los miembros de cada sociedad

Dicha cohesi6n se logra a través del

proceso de internalización de las nonmas morales Que son consideradas como valiosas en
detenminado tiempo y espacio La mtemalizaci6n de las nonmas se inicia en la 'primera infanCia'
desarrollada, exclusivamente, en el seno familiar luego entonces se continúa durante la 'segunda
infancia' Que transcurre en la escuela. En este sentido es Que la escuela actúa como mediador entre
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la moral afectiva de la familia y la moral más severa de la vida civil. Dicha mediación recae en la
figura del maestro Quien es el intérprete de las grandes ideas morales de su tiempo y de su pais.

TALCOn PAR50N5: La escuela y el proceso de intemallzaci6n de las normas.
Parsons es considerado elte6rico más influyente del periodo de posguerra convirtiéndose asi en
el centro de la Sociologia norteamericana.
Para Parsons, la escuela es el agente Que media entre la familia y el mundo ocupacional
constituyendo asi el espacio modemo donde se desarrolla el proceso de socialización (Alexander,
1989 73). Para Que dicho proceso sea exitoso es necesario Que los miembros de la sociedad se
adhieran a altos niveles de control y autocontrol.

En este sentido, los mecanismos de control

resultan indispensables para Que una sociedad pemnanezca unida.

Parsons considera,

principalmente, dos mecanismos de control. lo mecanismos de control social y los mecanismos de
socialización
Por un lado están los mecanismos de control social Que están representados por los 'órganos de la
interpretación autoritaria", es decir, el sistema legal y las fuerzas coercitivas de la policia y el Estado.
En otras palabras, toda sociedad moderna cuenta con un sistema legal Que contiene leyes explícitas
respecto al desvío de alguna conducta por parte de sus miembros. Los encargados de imponer las
sanciones es el Estado que es auxiliado por el cuerpo de seguridad como puede ser los policias y
militares Estos mecanismos actúan cuando los mecanismos de socialización fracasan. Por otro
lado, los mecanismos de socialización actúan cuando las ideas no son comunes a todos los
miembros de una colectividad para mantener la estabilidad.
Ambos mecanismos son necesarios para contrarrestar la desviación y otras formas de tensión en el
sistema. En este sentido se puede afirmar Que si los mecanismos de autocontrol no funcionan
entonces el Sistema social se ve amenazado a tal punto que se puede producir su desintegración.
Pero ¿Qué es el sistema social? Parsons lo define a partir de la interacción de sus miembros de tal
manera que ésta garantice el orden. La interacción social Significa que hay por lo menos dos o más
personas involucradas y con más de una persona surge las presiones de escasez originadas por la
diviSión de los bienes. Parsons reconoce la necesidad de una estructura que organice las relaciones
sociales pero Que al mismo tiempo no amenace la subjetividad, la libertad y las pautas interpretativas
(las normas) Que guian la interacción.
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El sistema social no puede explicarse a partir de las estructuras materiales o instituciones
existentes ya que éstas no son significativas por si mismas sino hasta que se determinan las clases
de roles que nos pueden ofrecer. En este sentido, el sistema social se define como una compleja
serie de roles sociales. Dichos roles se definen como 'nichos sociales impersonales que consisten
en obligaciones a realizar de maneras especificas' (Ibidem, 42).
Los pnmeros roles son ofrecidos por la familia que es considerada como el agente primario de la
socialización, proceso que se inicia en los primeros años de Vida.

Mas tarde, los roles posteriores

son ofrecidos por los grupos de amigos, la escuela y el gobierno. Es asi que podemos decir que los
roles están ordenados en una secuencia y debe estar coordinados porque si el individuo los
experimenta como abruptos y contradictorios entonces no los podrá intemalizar. Cabe aclarar que
los individuos pueden participar en varios roles a la vez, es decir puede ser hijo, amigo, estudiante,
profesor, esposo y padre al mismo tiempo. En conclusión, para Parsons y Shils. 'el proceso de
socialización en la familia, los grupos de juego y la comunidad focaliza las disposiciones de tal modo
que el grado de incompatibilidad de las aspiraciones activas y los reclamos de objetos sociales y no
sociales se reduce, en condiciones normales, a la tarea habitualmente realizable de hacer
asignaciones entre sectores de la población cuyas aspiraciones no superen en mucho aquello que
reciben" (Ibidem, 50).

De lo anterior podemos decir que el proceso de SOCialización modela nuestra personalidad,
entendimiento y conducta lo que posibilita la cohesión y el mantenimiento del orden en una
sociedad. Lo que no hemos dicho es cómo es viable esa cohesión si la personalidad, la cultura y los
valores de un indiViduo son tan distintos a los del otro. Parsons explica esta situación a través de la
Teoría del superyo planteada por Sigmund Freud que dice: el niño concentra su atención en aquellos
objetos que le son fuente de placer, en este caso, los padres. Poco a poco el niño va incorporando a
los padres a su vida, a través del afecto o el amor, hasta que se identifica con ellos. Una vez que
logra Identificarse son ellos es que se va a ir moldeando su personalidad constituyéndose de este
modo su 'super yo', lugar donde descansa la moralidad y el deber ser. De esta teoria parte Parsons
para hablarnos de la internalización de las normas o sea la incorporación de los objetos externos a
través de la identificación, introyección e intemalización.
Las normas representan el elemento vital de toda acción porque hablar de un orden normativo
significa que la acción esta sujeta a la interpretación por parte de los actores. Dicha interpretación
requiere de pautas tanto para juzgar la situación como para relacionar la acción a esas pautas les
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llamaremos 'normas'. En otras palabras, cualquier actor puede emitir su juicio 'subjetivo' respecto a
la situación prevaleciente a través de las normas que ha intemalizado a lo largo de su vida.
Las normas son el instrumento mediador entre la persecución de ciertos fines y el esfuerzo que
realiza el actor para alcanzarlos En este sentido, "la existencia de objetos extemos es habitualmente
guiada, pues, por modelos Intemalizados acerca de lo que deberian ser" (Ibidem, 39). Es por ello
que el origen de las normas está en la acción colectiva o sea en la sociedad. Una vez que todos los
miembros de una sociedad intemalizan las normas entonces es posible la cohesión social de la cual
se deriva el mantenimiento del orden.
Definir la intemacionalización de las normas exige tomar en cuenta la acción colectiva de sus
miembros asi como destacar la intervención de sus agentes en dicho proceso. Parsons considera
que además de la familia existen otros dos agentes, igual de importantes, que participan en el
proceso de intemalización de las normas o socialización: el grupo de pares y la escuela.
El grupo de pares es un agente que introduce al
igualitarias

ni~o

en una nueva

subcu~ura

y en relaciones

El grupo de pares cumple con dos funciones principalmente: representa la

independenCia del control adulto y proporciona al

ni~o

una fuente de aprobación y aceptación no

adulta Sin embargo, también puede ser considerado "como un refugio una vez que ha fracasado la
intemalización" En otras palabras, los grupos de pares representan el medio a través del cual se
aspira a alcanzar fines y metas con una actitud de independencia y cooperación pero al mismo
tiempo producen conformidad, lealtad personal y formas simplistas de enfrentar el mundo. Es aqui
donde interviene la escuela que se propone liberar al

ni~o

respecto a la relación con su familia:

inleriorizar las normas sociales surgidas de la acción colectiva y seleccionar los recursos humanos
respecto al sistema de roles

adu~os.

Para Parsons, el éxito de la socializaci6n se alcanza una vez que el ni~o ha logrado identificarse e
intemalizado los valores del profesor. El profesor no se limita a la evaluación del
intelectual y racional del

ni~o

sino que también intenta inculcar en la conciencia del

desempe~o

ni~o

valores

como la cooperación, la aceptación de la autoridad y la buena ciudadania.
De todo lo anterior podemos destacar cómo es que la propuesta teórica de Parsons rescata el
papel de la agencia humana, la interpretación y las normas.
Esto es asi en gran medida porque Parsons es un funcionalista y como tal ve a la cultura como el
elemento central que mantiene el equilibrio en una sociedad. SigUiendo con esta lógica, Parsons
plantea el modelo de los tres sistemas: el sistema de la personalidad que se refiere a las
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necesidades orgánicas y emocionales del individuo: el sistema social que se refiere a la interacción
social y el sistema cultural que se refiere a los elementos simbólicos de sentido y valor. Del modelo
trisistémico se destaca el sistema cultural porque establece las pautas de la conducta deseable y
por tratar de encauzar la relación entre los fines o metas del individuo y las obligaciones o
expectativas establecidas por los roles sociales. A partir de ello se deriva el mantenimiento de la
cohesión y la estabilidad social.

ANÁLISIS COMPARATIVO ENTRE EMllE DURKHEIM y TAlCOTT PARSONS.
Ahora que conocemos los planteamientos teóricos tanto de Durkheim como de Parsons
podemos proceder a un análisis comparativo entre ambos teóricos.

En primer lugar, los dos son funcionalislas lo cual quiere decir que entienden a la sociedad como
un todo conformado por partes que se interrelacionan entre si y que cumplen con una determinada
función. El funcionalismo se deriva, en gran medida, de uno de los modelos empleados en las
etapas iniciales de la Sociologia: el modelo orgánico. Dicho modelo plantea la analogia entre la
sociedad y los organismos vivos, es decir, la sociedad es como un organismo vivo que está
compuesto de muchas partes especializadas donde cada una cumple con una función particular, la
cual contribuye a mantener al conjunto porque son interdependlentes entre si.

Para que el

organismo sobreviva, las partes tienen que trabajar en armonia unas con otras.
Esto lo podemos ver en Durkheim cuando nos habla sobre una de las reglas de la conciencia
humana que nos ordena a consagramos a una tarea especial y restringida, es decir, "tenemos
según nuestras aptitudes funciones distintas que desempeñar, y hace falta que nos pongamos a
tono con la que nos incumbe" (Durkheim, 1994: 59). Por otro lado, para Parsons el sistema social se
define como una compleja serie de roles que están coordinados por el sistema social, el sistema de
la personalidad y el sistema cultural: "si existe esta armonia perfecta entre los diversos niveles de la
sociedad. la interacción individual será complementaria y no se producirá conflicto" (Alexander,
1989: 47)

En segundo lugar, ambos coinciden en que la escuela debe considerarse el agente

de

socialización, por excelencia, y cuya función es lograr la intemalización de las normas en la
sociedad para que se evite la desviación y luego entonces se pueda mantener la cohesión sociaL
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Por un lado, para Durkheim el orden se logra a través de la interiorización de las normas proceso
al cual se le atribuye un carácter moral porque se actúa en función del interés colectivo y no en
función de actos egoistas Por el otro, para Parsons el orden social se alcanza mediante el controlo
autocontrol normativo basado en la conformidad

que se genera en los individuos y la cultura

compartida por la colectividad en tomo a los valores comunes, considerados valiosos.

En tercer lugar, tanto Durkheim como Parsons ponen mucho énfasis en el tema del orden. En
este sentido ambos mtentan explicar como es que el orden es el resultado del autocontrol individuaL
Durkheim habla del autoconlrol cuando se refiere al tercer elemento de la moralidad, la autonomia
de la voluntad. Dicho elemento dice 'la moralidad no se limita ya a llevar acabo simplemente, o
incluso intencionalmente, un determinado de actos concretos, sino que exige que la norma que
prescribe dichos actos sea libremente querida, libremente aceptada, lo cual significa una aceptación
ilustrada' (Durkheim, 1976: 270).
Parsons hace referencia al autoconlrol cuando habla del sistema de recompensas y sanciones
que permiten el equilibrio y evitan el conflicto sociaL En la interacción ya sea entre dos personas o
entre una persona y un gnupo o una institución cada actor puede sancionar (con el rechazo) o
recompensar al otro dependiendo de las expectativas de rol que guien la acción. Para Parsons el
autocontrol es posible siempre que tomemos en cuenta el aspecto subjetivo de los actores o sea los
motivos de su acción En este sentido, se plantea la teoria voluntarista de la acción que no niega la
búsqueda de la eficienCia sino que insiste en que esa búsqueda puede estar mediada por diversas
normas 2
En cuarto lugar, ambos teóricos se~alan la presencia de dos agentes fundamentales en el
proceso de socialización o, en otras palabras, de intemalización de normas: la familia y la escuela
Para Durkheim, la familia "es la única que puede suscitar y consolidar los sentimientos domésticos
necesarios para la moral y, más generalmente, todos aquellos sentimientos que están en la base de
las relaciones particulares mas simples" (Durkheim, 1976: 184). Y en cuanto a la escuela podemos
decir que cumple con un fin colectivo que tiene por objeto adaptar al

ni~o

al medio social al que está

destinado a vivir.

, Para la tBoria utilitarism. las normas que guian la acción exigen absolu1a raclOOarldad y eficacia. Por ejemplo, un actor
económico compra motivado sólo por el precio más bajo.
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Parsons. por su parte. afirmaba que la familia es el agente de socialización que ofrece los primeros
roles sociales que el

ni~o

ha de desempe~ar dentro del complejo Sistema social. En referencia a la

escuela Parsons la entendía como el punto intermedio entre la familia y el medio ocupacional a
través del proceso de asignación e interacción, procesos distintivos del sistema social. La escuela
se encarga de íntemalizar en el niño los valores y las normas aceptables dentro de una sociedad
dada.
No obstante. Parsons reconocia el papel de un tercer agente socializador que Durkhelm pasó por

ano:

el grupo de pares. Reconocer al grupo de pares implica reconocer que el

ni~o

no sólo es

influenciado por la generación de adultos sino que también existe la posibilidad de que el niño limite
su conducta en base a la interacción que establece con otros niños sobre los que él también puede
influenciar.

En quinto lugar, tanto Durkheím como Parsons son muy reiterativos en la cuestión del orden. Sin
embargo, no niegan el conflicto y el desequilibrio social ya que por un lado, se habla de la anomla y
por el otro, de la desviación. Para Durkheim, la anomia es un problema del individuo porque es él
que no logró intemalizar las normas comectamente por lo que no sabe que puede esperar de los
demas y lo que los demas pueden esperar de él. En otras palabras, la anomia se define como una
falta de complementariedad entre la expectativa de rol yel rol mismo.
Parsons se plantea: ¿qué es lo que hace que la gente abandone sus roles y qué es lo que
sucede? La respuesta se encuentra en la Teoria del desvio y el conflicto social planteada por
Parsons en la cual se establece que el desvío se da cuando la interacción entre dos personas es
insatisfactoria para una de ambas partes. Cuando esto sucede, el individuo reacciona ya sea con
una actitud depresiva o con una actitud furiosa (de rebeldia) lo que hace que abandone sus roles y
se produzca la inestabilidad y el conflicto.
Hay que reconocer que su teoria del conflicto social es bastante insatisfactoria porque no
profundizan en el tema. En este sentido por ejemplo Parsons, por proponer una teoria asociada con
la estabilidad social y no con el conflicto, es considerado como un conservador, antiigualitarista, y
antidemocratico.
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CONCLUSIÓN
El objetivo de este trabajo era demostrar cómo es que normas, muchas veces no explicitas,
ocupan un papel tan importante en el pensamiento de dos teóricos que vivieron en contextos
históricos tan diferentes. Por un lado, la educación tanto para Durllheim como para Parsons refleja
su aspecto general ya que ambos coinciden en que con ella podemos obtener el placer por la vida
colectiva, evitando el displacer. Por otro lado, de acuerdo a la época en la que vivió cada uno la
educación se hace referencia a su caracter único. Por lo que se refiere a Durllheim, con la
educaci6n moral pareciera que el

ni~o

(la generación joven) se limita a adquirir conocimientos y no

tiene la posibilidad de recrear hacia los demas (quizá a la generación adulta). Mientras que en
Parsons, la educacl6n representa un medio favorable para pasar de un puesto a otro, en relación
con el tipo de estructura social. En otras palabras, la educación está en estrecha relación con la
asignación de personal en la medida en que se respete el principio del universalismo y se asigne en
función de los logros y el desempe~o profesional.

A modo de conclusión, podría sugerir que éste trabajo resulta bastante insatisfactorio por las
acotaciones que se han hecho a las propuestas teóricas de dos pensadores con una riqueza
intelectual tan vasta y compleja. Es necesario reconocer las limitaciones a las que nos enfrentamos
al llevar a cabo un estudio comparativo de tal magnitud porque se dejan de lado muchos aspectos
que son igual de importantes y que bien podrian reforzar lo expuesto. En este sentido, mi objetivo
seria exponer el trabajo realizado tanto por Durllheim como por Parsons respecto a la relación entre
la educación y los valores 'comunes' de una sociedad determinada, haciendo algunas
comparaciones entre ambos dejando de lado las criticas que bien pueden ser el tema de otro ensayo
igual de complejo que éste.
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SEMINARIO 11

"Calidad y Eficiencia en la Educación Básica Nacional"

INTRODUCCiÓN
A comienzos del siglo XX, con la promulgación de la Constitución de 1917, se constituyó la
educación basica con base en tres principios: 1) obligatoriedad, 2) laicismo y 3) gratuidad.
En los primeros aMs del gobiemo carrancista no hubo avances significativos sino hasta 1921 con
la creación de la Secretaria de Educación Pública (SEP), la cual se proponia la unidad nacional a
través de la cultura. Los objetivos del sistema educativo mexicano han variado en el tiempo
respondiendo a las necesidades de la época pero también en función de intereses politicos.
A lo largo de la historia podemos damos cuenta que la educación ha sido objeto de gobiernos
que han tenido miras de largo alcance y que aún en momentos de escasez hicieron el esfuerzo y
lograron mas de lo que se podía. Sin embargo, la educación básica aún se enfrenta a serios
problemas en cuanto a la calidad en la ensenanza.
Pero ¿qué es la calidad? En primer lugar, el término 'calidad' resulta ser muy ambiguo.

No

obstante, en matena educativa hace treinta anos que se usa este término para expresar los
problemas educacionales que no se resuelven con una mejoria en la cobertura, inversión económica
o número de escuelas.
Al tratar de definir lo que es la calidad seria conveniente tomar en cuenta aquello que se intenta
lograr con la educación lo que se traduciria en una gran variedad de fines que han sido perseguidos,
a lo largo de la historia, por los distintos gobiernos. En este sentido el término 'calidad' estaria
respondiendo a las necesidades prevalecientes de cada época de tal manera que su
problematización seria relativa. Sin embargo, dado el interés del presente trabajo es necesario
establecer una definición del concepto de Calidad. Para ello podemos considerar la definición que
nos ofrece Sylvia Schmelkes· en la que se incluye las nociones de cobertura, equidad y eficacia
(Schmelkes, 1998185)
Por lo que se refiere a la cobertura, ésta hace alusión a la capaCidad del sistema de ofertar
oportunidades educativas para el nivel básico.
En conexión con la cobertura encontramos a la equidad que es un aspecto de la calidad en el que
se considera la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y capacidad de logros de los
indiViduos

Sin

Que se les discrimine en relación con su pertenencia a grupos condicionados por

cnterios cómo género, nivel social, raza, cultura, entre otros.

• licenciada en Soclologia con maestría en Investigación educativa por la Universidad Iberoamericana
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Finalmente, la eficacia se refiere al cumplimiento de los objetivos planteados por el sistema
educativo, en el tiempo destinado para ello.
Se ha discutido mucho sobre la función que debiera cumplir la educación en la vida nacional, lo
cierto es que ella es considerada como con,dición necesaria para alcanzar los objetivos del desarrollo
económico, equidad y justicia, bienestar social y democracia. Pero ¿es ésta la función que cumple
la educación basica en un pais como México?
En México, el sistema educativo ha sido incapaz de modificar la actual distribución del ingreso y la
estructura de la sociedad lo cual se refleja en su incapacidad para generar movilidad social
ascendente. Sin embargo, no podemos culpar a la educación de tales defiCiencias ya que ella sólo
es el reflejo de un pais con altos indices de pobreza y desigualdad social además de ser objeto de
graves presiones económicas y politicas. No existe en el pais igualdad de oportunidades educativas
y en más de un sentido las escuelas funcionan para reproducir la desigual estructura social.
La educación ha dejado de ser el privilegio de una minoría urbana, lo cual ha traido grandes
beneficios, que se traducen en el incremento considerable de la matricula. Sin embargo, aún cuando
el gobiemo ha respondido satisfactoriamente a la demanda de un mayor número de escuelas, ello
no puede funcionar como un indicador de eficiencia o de eqUidad, por lo tanto, mucho menos de la
calidad.
Pero si la calidad y la eficiencia en la educación básica no representan un fin en si mismo
entonces ¿a qué lógica responde el sistema educativo?
Como quiera que sea, la calidad de la educación básica representa un reto para el pais que
requiere de un gran esfuerzo por parte del gobierno federal, los gobiernos estatales, los maestros,
los padres de familia y los propios alumnos.

El asunto de la calidad no siempre ha sido una

prioridad en el sistema educativo sino que se fue definiendo a través del tiempo y en función del
papel que los actores representan en este proceso, es decir, ahora los actores han dejado de ser
objetos pasivos para convertirse en sujetos con habilidades, capacidades y conocimientos que
demandan un espacio para su desarrollo.
El presente trabajo se ha dividido en dos partes. En la primera, se ofrece una visión histórica de
la calidad en la Educación Basica en base a tres ejes fundamentales: 1) organización del sistema
educativo 2) los contenidos y programas de estudio y 3) el papel del magisterio. Y en la segunda
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parte, se plantearán algunos avances, rezagos y desafíos del sistema educativo nacional en función
del análisis de la 'calidad en la ense~anza'
¿Por Qué hablar de calidad y eficiencia en la enseñanza? Porque plantean un reto en la
concepción del sistema educativo nacional Que exige mayor compromiso por parte del Estado a la
vez Que reclama una mayor corresponsabilidad de la escuela, los maestros, los padres de familia y
los alumnos en un asunto público Que, para muchos, representa la condición necesaria si lo Que se
desea obtener es una mejor calidad de vida
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BREVE HISTORIA DE LA EDUCACiÓN BÁSICA: LA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA.
De la época vasconcelistll a la reformll de 8115sols: 1921·1931
En la década de los veinte se crearon y consolidaron con rapidez instituciones politicas y
económicas que le dieron viabilidad al régimen donde la educación fue quiza la que se construyó
con mayor entusiasmo social y sembró esperanza para el futuro.
José Vasconcelos quien fue rector de la Universidad Nacional en 1920 pensaba que la República
sólo se podria unificar por medio de la cultura y no por las armas. La misión de la educación
consistia en formar a hombres y mujeres libres, "libres' de juzgar la vida desde un punto de vista
propio.
En este sentido, la organización del sistema educativo se planteó de tal manera que en 1921 se
creó la Secretaria de Educación Pública (SEP) la cual se encargaria de promover una educación
popular, dirigida tanto a las clases urbanas como a las rurales. La misión de la SEP es formar
hombres cultos, libres, amantes de la patria y conscientes de sus origenes.
En cuanto a los contenidos de /a educación se iniciaron campañas contra el analfabetismo
reclutando voluntarios para convertirse en maestros; creando centros y escuelas además de
promover circulas de lectura; recitales de poesía; exposiciones de pintura; conciertos. Lo importante
era fomentar el arte nacional recuperando las tradiciones del pais.
Finalmente, en referencia al papel del maestro, Vasconcelos ideó un programa ambicioso e
innovador. No se podia contar con la mayoria de los maestros pues se negaban a abandonar las
ciudades asi que una de las tareas de las campañas de alfabetización fue seleccionar a uno o dos
jóvenes a quienes les entusiasmara la idea de ser maestros rurales Dichos Jóvenes debian saber
leer, escribir y dominar las operaciones aritméticas básicas. En muchos de los casos se logró
reclutar algunos médicos, algunos profesores compromelidos con la Revolución, a varios artistas y a
otros profesionales que capacitarian a algunos jóvenes egresados de la primaria y de la secundaria
para convertirse en alfabetizadores.

Más tarde se constituyó la Casa del Pueblo que era una

escuela para niños y adultos que funcionaba como un centro comunJIario (se les enseñaban artes,
artesanias, oficios y técnicas agricolas ademas se discutian los problemas de la comUnidad) A los
primeros alfabetizadores se les conocia como maestros misioneros cuya misión era la civilización de
las masas ignorantes, iluminar la mente de los pobres y enseñar1es a pensar y actuar como
mexicanos. Después se organizaron brigadas misioneras que recorrían las comunidades para
asesorar a los maestros rurales, llegaron a formarse más de mil Misiones Culturales
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Hay que reconocer que la obra educativa de Vasconcelos sobrevivió a su creador, la institución
floreció y se trazaron las bases (valores) del sistema educativo mexicano
De acuerdo con la definición de calidad que planteamos mas arriba podemos decir que durante
este periodo los objetivos que se diseñaron no cumplian mas que con el criterio de eficiencia Hay
que reconocer Que para Vasconcelos, como reflejo racista en relación con los sajones y los blancos,
su prioridad giraba en tomo a 'la raza cósmica': era necesaria una masa creciente poseedora de
una conciencia política de un 'nosotros' frente a España y posteriormente los Estados Unidos y
Francia (Omelas, 1998: 100). En otras palabras, para Vasconcelos esa nueva raza seria el mestizo
cuyo lazo de unión seria la lengua castellana.
En suma, durante este periodo no podriamos hablar de 'calidad', en sentido estricto. debido a que
la educación respondia a una orientación humanista que se planteaba rescatar la cultura, los valores
morales y principios éticos que ayudarian en la formación de la nacionalidad.

En este sentido,

Rafael Moreno diria en su libro 'La cultura y la filosofia iberoamericana de José Vasconcelos':
'.habrá una supremacia del espiritu ante la materia, de los valores ante la técnica. de la emoción y
la estética ante la razón'.

La reforma de Bassols: 1931·1934
Fue en 1931 que Narciso Bassols, secretario de educación pública, pensaba que una forma de
ayudar a resolver los problemas económicos del país era preparando a la gente para que supiera
hacer las cosas. En este sentido, la enseñanza debía tener un caracter estrictamente práctico de
modo que seria la encargada de capacitar a los que la reciben para Que ingresen a las industrias ya
existentes En otras palabras, a la educación se le atribuye un valor económico.
El sistema educativo se organizó pensando que la escuela debia enseñar a los campesinos a
elaborar la tierra y a los obreros a hacer producir las máquinas: esos grupos eran conscientes de la
dependencia tecnológica de México y, en consecuencia, fundaron escuelas técnicas conforme a su
visión
Por lo que se refiere a los contenidos, la educación debía cumplir con 4 funciones (Ibidem, 111):
1) Promover la buena alimentación, la higiene y la salud. En otras palabras, se encargaria de la
reproducción biológica y fisica de la fuerza de trabajO
2) Preservar la cultura y las costumbres con el fin de integrar a los hombres a la vida productiva y
nacional.
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3) Integrar a las actividades productivas y ense~ar métodos modernos de trabajo y organización.
4) Reproducir la ideologia de la Revolución Mexicana.
En este contexto, la labor del maestro seguia impulsandose a través de las Misiones Culturales
sólo que ahora éstas se encargarian de recordar a los maestros y presidentes municipales que la
escuela es el medio que nos lleva al bienestar social.
Se crean las Escuelas Regionales Campesinas a las que ingresaban jóvenes que habian
terminado la primaria en escuelas rurales o internados indigenas. En éstas se intentaba ense~ar al
pueblo mejores métodos de producción con el fin de satisfacer las necesidades económicas de los
campesinos. Se crea la Confederación Mexicana de Maestros con la que se busca capacitar a los
maestros rurales para convertirlos en mentores agrlcolas y de artes útiles.
De lo anterior se destaca que la 'calidad' de la educación está en función de su valor económico
con lo cual se estarla respondiendo a los tres aspectos fundamentales pero con resultados que
pueden ser objeto de fuertes cuestionamientos. Por un lado, está el énfasis en lo practico dejando
de lado el desarrollo intelectual y cultural del individuo. En otras palabras, el sistema educativo
funciona sólo a partir de la transmisión de los conocimientos lo que desemboca en la reproducción
de la cultura industrial.
Por otro lado, con Sassols se ofrecen las herramientas necesarias para la formación de recursos
humanos para el mercado laboral y la competencia lo cual nos puede hablar de un mejor nivel en
términos de productividad pero no en términos de calidad. Aqul cabria una pregunta se dice que la
educación es un derecho de todos pero ¿hasta qué punto, con la educación técnica Impulsada por
Sassols, se ha convertido en una obligación para todos si lo que se desea alcanzar es un mejor nivel
de vida?
En este sentido, la calidad en la

ense~anza

tendria que ser medida en relación con indicadores

económicos como el PIS o el PNS. En otras palabras, a mayor desarrollo educativo mayores serán
las poSibilidades de lograr el desarrollo económico y al haber desarrollo económico es muy posible
alcanzar mejores niveles de vida. A la educación se le encomienda la formación de recursos
humanos capacitados para enfrentar las exigencias de una nueva economla basada en el sector
industrial.
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La educación socialista: 1935-1946
En el periodo Que transcurrió entre la aprobación de la Constitución de 1917 hasta 1934 se dio
impulso a la empresa privada, en gran parte mediante Inversiones estatales y el control de los
movimientos obreros, y se buscó el fortalecimiento de la nacionalidad. En 1934 asumió la
presidencia el general Lázaro Cárdenas apoyado por Calles e impulsado por el ala más
revolucionaria del PNR. El sistema educativo fue impulsado con una orientación socialista Que
expresaba la intención de Que la educación fuera cientifica y se extendiera a amplios sectores
populares. En este sentido, otro momento importante en la historia de la educación nacional lo
constituyó el periodo de la educación socialista.

Por una parte representó la tendencia más

igualitaria a lo largo del siglo, y por otra fincó las bases del crecimiento de la educación técnica y del
retorno a la ciudad, como eje del desarrollo, además de fortalecer el centralismo. La educación
socialista parte de 2 principios: 1) la doctrina del materialismo dialéctico y la inculcación de una
conciencia de clase proletaria y 2) la educación productiva.
Lázaro Cárdenas, como presidente de la República, define como el objetivo de la educación
socialista identificar (construcción de la identidad) a los alumnos con las aspiraciones del
proletariado fortaleciendo los vinculos de solidaridad de tal manera Que México se integre
revolucionariamente.
La organización del sistema educativo se vio favorecida por la creación de escuelas superiores
técnicas Que siguieron con una orientación utilitaria y popular La educación técnica industrial se
consolidó con la creación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) al Que se le encomendaba la
formación del personal calificado.

Pero Cárdenas también estaba interesado en la educación

indigena de modo Que encargó a Canos Basauri de esta tarea. Desde la perspectiva del gobiemo,
ya no valia la pena revitalizar las Misiones Culturales.

En 1936, Cárdenas creó el Departamento

Autónomo de Asuntos Indígenas (DMI). La labor del DMI era la educación transformadora y la
organización y expresión de las demandas de los indigenas. Sin embargo, las misiones se
reinstalaron en 1942, pero con funciones meramente alfabetizadoras.
A la vez, el papel del maestro sufrió un cambio radical, ya no era el misionero civilizador sino un
organizador social cuyo principal cometido era inculcar en las masas la conciencia de clase y
preparanas para Que lucharan por liberarse de la explotación capitalista. Se esperaba Que el
maestro levantara el ánimo a las clases oprimidas para Que participaran en la lucha de clases, en la
reforma agraria yen las reivindicaciones obreras.
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A pesar de los esfuerzos realizados, la educación socialista tuvo una corta duración

Para

algunos de sus críticos este proyecto no es mas que chariataneria marxista, una deformación de los
valores morales, ineficiencia magisterial y contenidos vagos. Hay que reconocer que durante el
periodo cardenista se impulsó uno de los aspectos fundamentales de la calidad que es la cobertura.
En este sentido, se destacan las oportunidades de acceso que se brindaron a los segmentos más
pobres de la poblaci6n asi como la ampliación de la educación técnica. A pesar de todo, una de las
consecuencias negativas de este periodo se refiere al fortalecimiento del centralismo que establecia
limites a la acción de los estados en esta materia
En cuanto a la eficacia, el discurso era coherente con los hechos de tal manera que el
presupuesto que se asignaba a la educación crecia notablemente. Sin embargo, asignar recursos
económicos no es suficiente para garantizar la calidad en la educación ya que la construcción de
escuelas puede ser un indicador de cobertura pero no asi un indicador del cumplimiento de los
objetivos planteados en elliempo destinado para ello.
En este sentido, lo que no se puede negar es que la educación fue impulsada de manera
importante en términos cuantitativos. Se impulsó la creación de escuelas, destinadas ala educación
de los indigenas, primarias rurales y urbanas e instituciones de enseñanza media y superior.
Otra de las acciones destacadas del régimen fue el impulso dado a la educación técnica. Los
institutos tecnológicos se dedicaron directamente a atender las necesidades de todos los sectores
de la economia agropecuario y forestal, industrial y de servicios.
El régimen del general Cardenas fue altamente dinamico a la vez que removió las estructuras
tradicionales y se preocupó por mejorar la suerte de grandes capas de la población. El reparto de la
tierra, el respeto a las organizaciones tanto obreras como campesinas, la apertura de escuelas y la
nacionalización del petróleo llevaron a ampliOS sectores populares a sentirse ligados al Estado,
dispuestos a acatar su autoridad, con lo que se transformó profundamente el pais al romperse con la
propiedad latifundista, el impulso a la industria y el fortalecimiento de la conciencia nacional
Podriamos sugerir que durante el periodo cardenista se cumplió con los tres aspectos
fundamentales de la calidad (cobertura, equidad y eficacia). Hablar de equidad durante el régimen
cardenista significa reconocer los esfuerzos realizados por capacitar a los jóvenes con el fin de
facilitar su Incorporación al mercado laboral asi como preparar10s para la competencia, tanto
nacional como internacional.
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Se puede concluir que el periodo cardenista consolidó a 'la Nación' y mejoro notablemente la
situación de amplios sectores como la educación aunque deJó sin resolver muchas de sus
deficiencias Como quiera que sea, para los años cuarenta estaba emergiendo una nueva ideologia
de la cual surge un nuevo proyecto: el proyecto de unidad nacional o nacionalismo.

El proyecto de unidad nacional: 1943·1958
La educación ya no era vista como la palanca de transfonmación sino que ahora se ve como un
instrumento para unificar al pais. La Unidad Nacional demandaba un alto a la lucha de clases y que
se pensara más en la unidad de los mexicanos. Para 1940, el presidente Ávila Camacho designa
como secretario de la SEP a OCtavio Véjar Vázquez.
La organización del sistema de educación nacional era tal que se creó la Comisión Nacional de
los Libros de Texto Gratuitos (Conaliteg) que provocó polémica y movilizaciones de rechazo. A favor
de la medida se pronunciaron el SNTE y directivos de organizaciones sociales ya que se estaba
respondiendo a una demanda popular. Del mismo modo, académicos, periodistas y gobemadores
apoyaban la iniciativa. Se opusieron la Iglesia Católica y el Partido ACCIón Nacional por motivos
ideológicos, alegando que se atentaba contra la libertad de enseñanza y porque significaba la
Imposición del punto de vista del gobierno.

Los empresarios de la industria editorial que se

dedicaban a la producción y venta de libros de texto, también se rebelaron en contra de la medida.
Apesar de los conflictos internos que se provocaron con la medida, la lucha la ganó el gobierno.
En ese mismo periodo se iniciÓ el crecimiento de la educación privada al principio en los niveles
de pnmaria y secundaria y después en la enseñanza superior. Con el fin de expandir la educación
respondiendo a demandas sociales el gobierno federal creó en 1965 la telesecundaria, que
funcionaria mientras se obtenian recursos para establecer escuelas tradicionales.
En 1959, Jaime Torres Bodet define las primeras metas cuantitativas y cualitativas en el Plan de
Once Años, cuyo propósito era ampliar la oferta de la educación primaria y bajar los indices de
deserción. Durante este periodo, los contenidos de la educación se establecieron en tomo a la
"pedagogia del amor', pregonada por Vejar Vazquez, como instrumento ideológico. Dicha ideología
destacaba la bondad y las virtudes del hombre para tenminar con la desigualdad; sus ejes eran el
individuo, la familia y la nación

Sin embargo, "la pedagogia del amor" no logró obtener los

resultados esperados por lo Que ineVitablemente fue reemplazada.
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En 1943, Jaime Torres Bodet fue designado nuevo secretario de Educación Pública. Para Torres
Bodet. la unidad de la nación sólo se podria lograr por la acción de la enseñanza pública a la vez
que se restablecieron las Misiones Culturales, se fundó la Biblioteca EnCiclopédica Popular y se
inició un intento por alfabetizar (leer y escribir) a los adultos
Al referimos al papel del maestro es necesario resaltar que la misión de la educación era formar
tanto ciudadanos como productores para lo cual se requeria de maestros profesionales y
competentes. Para lograr tal profesionalización se tomaron dos vias:
1) La creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio (IFCM): se trataba de mejorar las
capacidades intelectuales de los maestros y dotar de conocimientos vinculados con los contenidos
educativos además de buscar la mejoria profesional del magisterio. Durante los veranos ofrecia
cursos intensivos a distancia a quienes habian sido habilitados como maestros sin tener la
enseñanza normal.
2) El maestro era visto como el trabajador de la cultura y de la nación, el creador de la ciudadania, el
fo~ador

de la conciencia nacional y de la democracia. Torres Bodet apoya la creación del SNTE

(Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación), en 1943, que poco tiempo después mostraria
rasgos corporativistas y antidemocráticos.
En otras palabras, el maestro dejó de ser el apóstol, el organizador social o el misionero para
convertirse en un técnico más en la maquinaria de progreso. Con Torres Bodet, como secretario de
educación el aspecto de la eficacia se refleja en el esfuerzo realizado y en las medidas que se
tomaron en este sentido.
Como secretario de educación, Torres Bodet destaca las graves deficiencias en la formación del
magisterio lo cual se reflejaba en el detrimento de la educación básica. En este sentido, la creación
del IFCM representó una de las acciones más importantes llevadas a cabo durante este periodo.
Ahora bien esto no quiere decir que los indices de calidad hayan aumentado sino que simplemente
se avanzó en un tenreno que tarde o temprano tendria que ser evaluado. El maestro representa un
elemento central en la educación lo que explica el impulso dado a su labor Paradójicamente, otra de
las acciones emprendidas, durante este periodo, fue el apoyo en la creación del SNTE que terminó
por convertirse en una asociación que lejos de limitarse a proteger los derechos laborales de los
docentes responde a intereses de orden politico, administrativo y sindical, dejando de lado la calidad
en la enseñanza, en concreto la actualización de los maestros
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Como podemos ver, por un lado se promueve la labor docente pero por el otro se crea la
organización que más tarde representaria el mayor obstáculo para promover la capacidad creativa
de los maestros y el mejoramiento de la calidad en la enseñanza. En otras palabras, las estrategias
planteadas por Torres Bodet eran bastante atinadas si el objetivo era responder a las necesidades
de la sociedad y la cultura. Como ejemplo de ello podemos referirnos a la elaboración y entrega de
libros de texto para su uso obligatorio por los alumnos de las escuelas primarias.
No pondremos en duda las acciones que llevó acabo Torres Bodet para satisfacer las demandas
educativas lo que si podemos cuestionar son sus resultados, en el mediano plazo. ¿En qué medida
la capacitación de los maestros, la distribución de los libros de texto gratuito o la creación del
sindicato de los trabajadores de la educación garantiza la fonmación de mejores ciudadanos y
productores, objetivo planteado por el modelo de la educación para la unidad nacional? De acuerdo
a lo visto hasta ahora podríamos decir que este objetivo aún está muy lejos de cumplirse.

El proyecto modernizador: euforia y descalabro 1971·1982.
Más tarde, las tendencias autoritarias se presentaron, en todo su esplendor, durante el sexenio
del presidente Gustavo Diaz Ordaz que se caracterizó por la represíón, casi siempre violenta, de
decenas de movimientos de estudiantes en varios estados. Tras la represión de 1968 el gobierno
modificó su política educativa. El sistema crecía con el auge del petróleo para luego verse envuelto
en una fuerte crisis de financiamiento. Se impulsó la Ciencia y la tecnologia, proceso que hasta hoy
no se ha detenido.
En este sentido, se esboza a principIOS de los años setenta un nuevo proyecto en materia de
educación: el proyecto modernizador. Los ejes del proyecto modernizador son tres (Latapi, 1998:
32): 1) la refonma educativa echeverrista, 2) el impulso a la Universalización de la enseñanza
primaria y 3) los procesos de desconcentración y descentralización que culminan en la
"federalización' de 1992.
De acuerdo al proyecto modernizador, el objetivo de la educación es la transfonmación de la
economia y la organización social de modo que se pueda generar un orden social mucho más justo,
donde prevalezca una distribución más equitativa de las oportunidades. Una de las lineas de aCCIón
del proyecto consiste en estirnular la participación activa por parte de los estudiantes, es decir,
fomentar en ellos la iniciatíva, la responsabilidad y su capacidad creativa.
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En 1977, en relación con la organización del sistema, el presidente López Portillo aprobó el Plan
Nacional de Educación que de llevarse acabo hubiese requerido mas de la mitad del presupuesto
federal y estatal. Por consiguiente lo que se hizo fue reemplazarto por los Programas y Metas del
Sector EducatiVo 1978-1982 cuya consigna era 'Educación para todos'. El boom petrolero ayudó a
la educación. Hubo recursos, contratación de maestros y construcción de escuelas, se fortaleció la
educación preescolar y surgió la inicial como una institución y se creó el Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (CONALEP) con el fin de preparar técnicos calificados para la
industria. Las iniciativas politicas de reformar el sistema educativo encontraron fuertes resistencias
por parte de los maestros y de los grupos burocráticos de la SEP. Lo cual se tradujo en la
ineficiencia del sistema en parte como resultado de la asignación de recursos a la preservación de la
estructura burocrática de la SEP en lugar de destinartos al procese de enseñanza
En cuanto a los contenidos y planes de estudio responde a una necesidad de vinculación entre la
educación y el trabajo socialmente productivo poniendo énfasis en el desarrollo de las capacidades
de análiSIS de los alumnos asi como en el fomento de una actitud mucho más critica Dicha reforma
abarcó a todos los niveles del sistema educativo (primaria, secundaria, media superior y superior),
impulsó los sistemas abiertos (Centro para el Estudio de Métodos y Procedimientos Avanzados para
la Educaciónl Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa), sistematizó la planeación,
moderniZÓ sus instrumentos, introdujo nuevos modelos de educación media superior (CCH. Colegio
de Bachilleres) y superior (Universidades autónomas: Metropolitana, de Aguascalientes, de Baja
California Sur, de Chiapas y la de Ciudad Juarez) e impulsó la enseñanza tecnológica.
A esto hay que añadir que la contratación acelerada de docentes provocó la incapacidad de
realizar los pagos correspondientes, lo que se tradujo en fuertes protestas. Las demandas no fueron
escuchadas y se optó por la represión, lo cual provocó que los maestros de izquierda, molestos e
inconformes, demandaran además del aumento en los salarios una democracia sindical. Surge asi
la Coordinación Nacional de Trabajadores de la Educación, en oposición a Vanguardia
Revolucionana ya la politica educativa del gobiemo.
Por otro lado, en 1981 los precios del petróleo se vinieron abajO y en 1982 la economia se
desplomó. Fue a Miguel de la Madrid a quien le tocó administrar la crisis y no la abundancia como
se habia prometido algunos años antes.
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La modernización de fin de siglo: 1982· 1994.
Durante el proyecto modemizador cabe destacar la fundación de la Universidad Pedagógica
Nacional con el fin de mejorar la calidad de la educación nonnal a nivellicencialura que, en realidad,
poco ha contribuido a mejorar la fonnación de los docentes ya que representa más un escenario de
lucha politica y sindical que una institución de enseñanza.
Hay que reconocer que la educación tiene un problema grave de orden estructural. En el sistema
educativo nacional aún prevalecen rasgos tradicionalistas lo que le impide desarrollar nuevos
procesos y contenidos. A los futuros maestros se les proporciona una fonnación homogénea que
espera producir resultados preestablecidos. El trabajo de los maestros depende en gran medida de
la institución escolar de la que egresaron

En este sentido, la escuela como parte del sistema

constituye por si misma una estructura de poder altamente jerarquizada en la que los cargos se
ordenan en función de la autoridad, donde los maestros ocupan el último lugar.

Ahi, el trabajo de

los se encuentra controlado tanto por la nonnatividad del sistema como por la presencia del
sindicato. Todo esto coloca a los maestros en una posición altamente controlada y competitiva, que
pennea su trabajo y lo aleja del mejoramiento en la calidad del servicio educativo. Ciertamente, la
presencia del sindicato es uno de los elementos de control sobre el trabajo de los docentes e influye
en los procesos de fonnación. Una vez más la calidad en la enseMnza se limitó a la creación de
escuelas e institUCiones de educación superior.
Miguel de la Madrid continuó con el afán por los planes y el de su gobiemo presentaba un alto
grado de congruencia, pero no se aplicó debido a la crisis. Creció la matricula pero el financiamiento
se vino abajo, no hubo innovaciones trascendentes y se trató de avanzar en cuanto a la
descentralización pero la muerte del secretario, Jesús Reyes Heroles, frenó el impulso.
El obletlvo de la educación se plantea en función de la lógica costo-beneficio

El sistema

educativo debe ser de responder a las demandas impuestas por la globalización que exige una
mayor competitividad entre los individuos.
En cuanto al papel de los maestros, éstos demandaban su profesionalización; la educación
normal se elevó a licenciatura en 1984, con lo cual se aumentaron los años de escolarización de los
futuros docentes.

Sin embargo, no se contaba con una preparación institucional previa,

infraestructura docente y recursos económicos. Los maestros rechazaban las refonnas pedagógicas
porque representaban un mayor esfuerzo intelectual. porque los libros de texto gratuito habían sido
elaborados por intelectuales y no por normalistas, y porque el cambiO por áreas de estudio
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(matemáticas, lenguaje, ciencias sociales y ciencias naturales) en lugar de materias, eran ajenas a
su formación
Como parte de la organización del sistema educativo, Miguel de la Madrid proponia en 1982 la
descentralización de la vida nacional como medida para mejorar la administración pública e
incrementar la democracia politica. La descentralización es un proceso Que significa transferir poder
y decisiones del gobierno federal a los estados. La ineficiencia en la administración de la SEP, Que
se habia convertido en una gran maquinaria burocrática, constituyó la razón para proponer la
descentralización del sistema educativo nacional. En este sentido, el sistema se abrió más a la
discusión y se dejaron delegaciones de la SEP en los estados sin embargo, fue hasta 1992 Que el
gobierno federal logra materializar el proyecto con la firma del Acuerdo Nacional para la
Modernización de la Educación Básica (ANMEB)
En el periodo de 1982-1988-, se inició el proceso de adelgazamiento del Estado, desaparecieron
algunas dependencias de la SEP y se cancelaron diversos proyectos educativos. La crisis de 1982
provocó Que el sistema educativo sufriera un fuerte descuido por parte del gobierno federal. 1) se
redujo el gasto por alumno como resultado del incremento de la matricula, 2) se limitó el gasto en
educación por dar prioridad al pago de la deuda, 3) la inversión en el sector público, más allá de los
gastos de operación, fue muy baja, 4) se establecieron topes salariales a los maestros lo cual se
compensó con polilicas administrativas y presupuestarias complementarias como el aguinaldo o los
vales de despensa y 5) se avanza en la descentralización del sistema de modo Que se logran
delinear las funciones que corresponden a cada nivel de gobierno aunque los avances fueron
desiguales entre los estados, como consecuencia del contexto económico, politico y social particular.
La crisis de 1982 se enfrentó en el contexto de la globalización cuya lógica profundiza la
interdependencia comercial y financiera, limitando la autonomia de los paises menos desarrollados
De ahí se puede explicar la dependenCia de México respecto al contexto internacional y en relación
con los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial.
El periodo de Miguel de la Madrid termina con una situación realmente critica en todos los
aspectos de la vida nacional lo Que indudablemente se reflejaría en el estancamiento del sistema
educativo nacional. Para este periodo, México entró en un rápido proceso de cambios profundos al
desarrollo Interno se sumó la aplicación de los conceptos sostenidos e impuestos por los Estados
Unidos, los paises desarrollados y los organismos financieros como el Fondo Monetario
• 'Nuevo modelo de des¡rrollo y la polibca educativa y de su financiamiento. 1982-1984' (Noriega: 2000)
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Intemacional(FMI), reduciendo el papel del Estado en la economia y abriendo ésta al mercado
mundial. Se acentuaron las diferencias sociales, económicas y politicas entre las distintas regiones.
Durante este periodo se tomaron medidas importantes, en concreto, con respecto a la educación
normal. Aumentar los años de formación profesional sin duda alguna representa un paso importante
en el mejoramiento de la calidad, pero no suficiente. En México, los maestros son los agentes
educativos del Estado pero de nada sirve si la educación que reciben está decidida y normada por
instancias en las que ellos no participan, ocupando el último lugar en el sistema educativo. A esto
hay que añadir el establecimiento de topes salariales lo que provoca que aquellos que desean
ingresar a la educación normal no encuentren incentivos para ejercer la docencia. Si el objetivo se
plantea en términos de calidad (cobertura, equidad y eficacia) no se puede dejar fuera al maestro
porque, nos guste o no, constituye uno de los sujetos activos del proceso educativo.
Evaluando la calidad durante este periodo podemos concluir que el mayor interés se concentraba
en el proceso de descentralización. Se asumió que la descentralización ayudaría a mejorar el
funcionamiento del sistema de educación lo cual nada liene que ver con la calidad. La situación que
enfrenta la educación básica es dificil y nada puede hacerse al respecto mientras las prioridades del
gobiemo estén centradas en otros sectores, que a primera vista pueden contribuir mucho más al
desarrollo nacional. Como dice Latapí: •...sería indispensable definir como 'políticas de Estado' no
solo el proyecto nacional, sino especificamente el proyecto de desarrollo educativo de largo plazo"
(Latapi, 1998:430).
Sin embargo, entre 1982 y 1988 no fue abatida la inflación ni creció el Producto Nacional Bruto y
en el último año mencionado un demumbe de la Bolsa de Valores amuinó a muchos pequeños
inversionistas, acentuando la concentración de la riqueza en pocas manos..

Cuando Canos Salinas de Gortari llega al gobierno asume la dirección del país en condiciones
sumamente dificiles. En enero de 1989, Salinas dio las directrices fundamentales de lo que mas
tarde se conoceria como el Programa de Modernización Educativa: 1989-1994. Salinas de Gortari
destacó como prioridades de la modernización: 1) elevar la calidad de la educación, 2) que la
educación impartida corresponda con las necesidades, presentes y futuros, de los estudiantes, 3)
tener un sistema más equitativo y 'dar más a los que menos tienen" y 4) descentralizar el sistema.
Otro eje de la pblitica educativa estaba referido al sindicato (SNTE), la expulsión del grupo
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dominante (Vanguardia Revolucionaria) por la movilización de miles de maestros y por el propio
gobierno de Salinas.
El asunto de la calidad de la educación que se imparte se convirtió en prioridad cuando se
establece la relación entre educación y desarrollo del país. La calidad debia abordarse en tomo a
varios aspectos: reformas a los planes y programas de estudio de la educación básica (primaria y
secundaria); nuevos libros de texto gratuitos', la introducción de mecanismos de evaluación del
aprendizaje de los alumnos y de la enseñanza de los maestros, desde preescolar hasta los
posgrados; y reformas en los planes de estudio de la educación normal
Una de las medidas que podrian contribuir a una mejor calidad de la educación es la evaluación
educativa. La evaluación incluye pruebas nacionales a los alumnos, exámenes de ingreso a la
educación media superior (examen único), pruebas tanto a los docentes como a los alumnos de
primaria y secundaria y evaluaciones periódicas a los profesores de las universidades e institutos
tecnológicos públicos.
A la cuestión de la equidad se le puso más atención que en el pasado y asi se establecieron
nuevos programas compensatorios con el apoyo financiero del Banco Mundial Algunos de los
programas eran administrados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo y otros por Progresa
lo que quiere decir que estaban fuera de las manos del sindicato.

Los resultados fueron

satisfactorios en cuanto a brindar apoyo a los niños de los sectores más pobres para que ingresen,
permanezcan y egresen de la escuela primaria y accedan a la secundana.

Además dichos

programas proporcionaban becas y apoyos materiales a los alumnos y a sus familias, incentivos a
los maestros y recursos para infraestructura.
Lo que pareció imposible por muchos años, dada la centralización del gobierno federal, sucedió el
18 de mayo de 1992 cuando se puso en marcha el modelo de descentralización del sistema
educativo nacional. En 1992 se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación
Básica (ANMEB) entre el Gobierno Federal, los gobiernos de cada una de las entidades federativas
y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Durante este periodo, la educación se concibe como la base del desarrollo nacional. De acuerdo
al discurso manejado por el ANMEB, la transformación del sistema educativo es urgente porque
además de proporcionar los conocimientos para elevar los niveles de productividad también
representa un canal de movilidad social elevando los niveles de calidad de vida de los estudiantes y
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de la sociedad en general. En este sentido, cabria preguntarse ¿hasta qué punto se logran dichas
metas?
El ANMEB es el resultado de una serie de propuestas planteadas en tomo a la educación básica,
por algunos organismos intemacionales. Es por ello que gran parte de lo establecido en el acuerdo
coincide con las propuestas realizadas por éstos organismos como es el caso de la evaluación tanto
de maestros como de alumnos, la profesionalización magisterial, la descentralización y la
participación social.

Para Canos Salinas de Gortari el reconocimiento y apoyo financiero

intemacional eran determinantes para consolidar la modernización del país por lo que una forma de
haceno fue incorporando algunos elementos propios de la realidad globalizadora. El ANMEB
reconoce que la educación básica genera niveles altos de empleo bien remunerado, una mayor
productividad agricola industrial y mejores condiciones de salud y la inlemalización de valores
civicos. Dichos objetivos se ajustan perfectamente al proyecto modernizador, impulsado por Salinas,
Que daba prioridad a la cuestión de 'la calidad' sobre 'la cantidad' Para alcanzar las metas se
delinearon tres importantes lineas de acción: 1) la reorganización del sistema educativo, 2) la
reformulación de contenidos y materiales educativos, y 3) la revaloración social de la función
magisterial.
En cuanto a la reorganización del sistema es evidente que se requiere de consolidar el
federalismo educativo además de promover la participación social. El sistema educativo mexicano
era considerado como uno de los más centralizados del mundo, la SEP controlaba a poco mas del
70% de los estudiantes de todos los niveles. El sistema era autoritario pero sobre todo ineficiente lo
que hacia que las escuelas operaran bajo rutinas burocraticas y los actores no se hicieran
responsables de sus funciones. Con la federalización, comesponde a los gobiernos estatales
encargarse de la dirección de sus escuelas en cuanto a los servicios y la formación de los maestros
(educación básica, normal, indigena y especial), tarea que la SEP habia venido realizando desde su
creación. El gobiemo federal se encargará de: a) vigilar tanto el cumplimiento del Articulo tercero
constitucional como de la Ley Federal de Educación', b) asegurar el caréicter nacional de la
educación formulando los planes y programas de estudio, en todos los niveles y para toda la
República y c) transferir recursos a los estados para que cumplan con los compromisos del ANMEB.
En relación con el federalismo es indispensable fortalecer la participación de los maestros, los
padres de familia y los alumnos en torno a las actividades educativas con el fin de lograr un mejor
, La Ley Federal de Educa:ión sellala Que la prestación de servicios educativos es una actividad en la Que deben
colaborar los estados y munrclplos
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aprovechamiento de los alumnos y obtener un mejor funcionamiento de la escuela en cuanto a las
instalaciones, el mobiliano y los programas de estudio.
En cuanto a la reformulación de los contenidos y materiales educativos es indispensable
concentrar los programas de estudio de la primaria en aquellos que sean realmente fundamentales
Los programas deben basarse en: al la lectura, la escritura y las matemáticas, b) fomentar la
importancia de la salud, el medio ambiente y del trabajo, c) comprender los principios éticos como el
respeto y la Justicia.
Para la educación preescolar, los contenidos se plantearán en función de una mejor articulación
con los ciclos subsecuentes, tomando en cuenta la idiosincrancia del niño, considerando las
condiciones socio- económicas de cada región y fomentando la participación de los padres de familia

y la comunidad'.
Para la educación primaria, los ejes de la reformulaCión de los contenidos giran en tomo al
aprendizaje de la lectura, la escritura y la expresión oral: el aprendi.zaje de conocimientos prácticos
(matemáticas); el aprendizaje de la historia, la geografia y el civismo y, finalmente, el aprendizaje de
medidas de cuidado y salud.
Por último, en la educación secundaria se reimplantará el programa por asignaturas en lugar de
áreas, se reforzará la enseñanza de la lengua española y las matemáticas y se restablecerá el
estudio de historia, geografia y civismo.
y finalmente, la revaloración de la función magisterial es importante porque es el maestro el eje

central de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de la transformación del sistema educativo. La
función magisterial contiene varios puntos: a)formación del maestro, dotar al maestro de los
contenidos básicos pero simplificando los requisitos y reduciendo los plazos de estudio de la carrera
normal, b) actualización, se estableció el Programa Emergente de Actualización del Maestro tanto
para fortalecer como para actualizar sus conocimientos por medio de cursos, sesiones colectivas de
estudio e intercambio de puntos de vista y el trabajo individual, cl salario profesional, se debe
motivar a los maestros para que continúen realizando su función a través de mejoras salariales, d)
Vivienda, se promoverá un programa de vivienda que pueda ofrecer opciones de construcción y
crédito, e) carrera magisterial, tiene como fin estimular la calidad de la educación y promover un
mejor nivel de vida (profesional, material y social) y ~ nuevo aprecio social hacia el maestro, el

, Documento sobre el Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de la Educación Basica (ANMEB)
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gobiemo federal otorgará reconocimientos, premios, distinciones y estimulos económicos para
incentivar al maestro para que continúe con su labor.
Carios Salinas desanrolló un nuevo proyecto educativo que pone mayor énfasis en la calidad que
en la cantidad. En cuanto a la educación básica se destacan los siguientes aspectos (Nonega, 2000:
156): a) el proceso de descentralización que tiene como fin desmembrar al SNTE y modificar las
relaciones de éste con la SEP, redistribuir la carga financiera e incentivar la participación social
(padres, maestros, comunidades y alumnos), b) se establece la obligatoriedad de la secundaria y la
responsabilidad del Estado de ofreceria a todos los mexicanos, en la reforma de 1992 al articulo
tercero, c) se establece el salario diferenciado y condicionado en función de la evaluación a los
maestros, a través de la Carrera Magisterial, d) se pone mayor énfasis en los más pobres de entre
los pobres a través del Programa de Solidaridad ('Escuela digna' ) y los Programas compensatorios.
Durante el régimen salinista, México se enfrenta a los desafíos de la globalización La educación
se ve obligada a preparar a los jóvenes para la competencia como es el caso de los obreros
calificados, técnicos, gerentes y profesionales que deben elevar la productividad del pais.
Carios Salinas es el primero que plantea a la calidad como una priondad en la educación. A pesar
de los logros obtenidos con la firma del ANMEB éstos siguen siendo incipientes porque no han
podido reducir los altos indices de repetición, reprobación, deserción y eficiencia terminal
En este sentido, la repetición se refiere a los alumnos que no aprueban el primer año de estudios; la
reprobación se refiere a los alumnos que reprueban algún ciclo que cursan; la deserción se refiere a
los alumnos que abandonan los estudios y la eficiencia terminal se refiere al porcentaje de alumnos
que egresan en un momento dado en relación con los que ingresaron seis años antes.
Podriamos sugerir. a manera de hipótesis que las causas pueden ser diversas pero podríamos
destacar algunas de carácter estructural como la pobreza, la falta de escuelas en determinadas
comUnidades y la institucionalidad. Si una familia vive en condiciones de pobreza extrema es
sumamente dificil que pueda comprar los útiles a la vez que requiere del trabajo de los niños para
mantener la unidad familiar. Cuando nos referimos a la falta de escuelas lo que se quiere decir es
que en muchas ocasiones las comunidades más alejadas y marginadas no pueden partiCipar en el
sistema educativo porque no tiene los medios (transporte) para hacerlo Y en referenCia a la
institucionalidad lo que significa es que muchas veces el niño no deja de ir a la escuela sino que es
el maestro el que no asiste o hay una clara desatención por parte de los directores o bien se registra
una escasa o nula supervisión.
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MéxICO tiene un acceso, una retención y una calidad en los niveles de primaria y secundaria
similares a los de América Latina, aunque su retención y calidad quedan bastante por debajo de las
que presentan los paises desarrollados.
El problema de la educación no reside en la cobertura del sistema sino en la retención de los
alumnos durante el tiempo que dure su paso por el nivel educativo del que se trate. En otras
palabras, cómo conseguir que la mayoria de ellos termine sus estudios en el tiempo previsto y, lo
que es más importante, de lograr que aprendan y aprendan bien.
Es hasta el gobiemo de Canos Salinas que llegará la revisión histórica del sistema educativo en
referencia a la calidad en la ensenanza debido a que hay etapas en la historia que marcan las
pautas y las bases para el desarrollo y sin duda alguna éste periodo, para el siglo XX, es una de
ellas. No negamos el esfuerzo realizado por el gobierno de Vicente Fox, actual presidente de
México, en materia educativa. Sin embargo, tanto sus propuestas como sus acciones aún no
pueden ser evaluadas sino en el mediano o largo plazo. Es decir, aún tiene la oportunidad de
avanzar gn términOS dQ

calída~

y Qfi¡;19n¡;i¡l9n 91

~I~tem<!

eQYC<!livo,

A través de la revisión histórica que acabamos de realizar podemos damos cuenta que el esfuerzo

de MéXICO en el siglo XX fue considerable, pero ¿suficiente?

LA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA: UN RETO DE LA EDUCACiÓN PARA EL SIGLO XXI.
Hay que reconocer que México tiene instituciones de excelencia, pero en la mayoría de sus
planteles la educación es de baja calidad
Existen escuelas que se ven obligadas a operar con ineficientes recursos materiales y didácticos.
A esto hay que anadir que los maestros faltan mucho o llegan tarde; el tiempo de las clases se
respeta cada vez menos; las condiciones socioeconómicas, en algunos casos, son poco
favorecedoras y muchos de los 'maestros' apenas si cuentan con el nivel medio superior(la
secundaria). Para Carlos Ornelas, crear una buena imagen cuesta mucho trabajo, constancia y
dedicación mientras que "una imagen negativa se construye con facilidad: una huelga, el escandalo,
el autoritarismo con los alumnos, la flojera y otras actitudes de los maestros' (Omelas, 1995: 314)
A lo anterior hay que sumarle el hecho de Que muchos padres de familia que viven en zonas
pobres cuentan con menos elementos para exigir calidad en el servicio educativo lo que explicaría la
desigualdad en la educación bilsica que se vive en nuestro pais, entre las zonas pobres y las menos
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pobres. En consecuencia, uno de los elementos centrales de la educación es el maestro. Sobre él
nos enfocaremos, en primer lugar, destacando su labor y reconociendo que no es el culpable de la
falta de calidad y eficiencia pero si puede ser la causa de las mismas. En este sentido, uno de los
ejes que propone el ANMEB es el que se refiere a la revaloración de la función magisteriaL Antes
que nada, el maestro debe estar dispuesto a profesionalizarse como una actitud de apertura al
aprendizaje, un proceso que dura para toda la vida.
Los programas de capacitación y actualización de los maestros deben incluir la concepción de que
éste es un profesional que puede pensar y construir sobre la educación.

Gran parte de la

responsabilidad de la calidad en la enseMnza recae en el maestro porque de él depende, en gran
medida, que la acción educativa no sea estática, homogénea y unilateraL
El ANMEB propone revalorizar la labor del maestro a través del establecimiento del salario
profesional, impulsando programas de vivienda y promoviendo la carrera magisteriaL

Dichas

medidas serán eficaces siempre y cuando se ajusten, al pie de la letra, a lo establecido evitando
caer en peligrosos vicios.
Además de lo anterior, debe ponerse más atención en la vinculación entre la teoría y la práctica, es
decir, hay que fomentar mas que los futuros maestros realicen práctica docente antes de que se
terminen los estudios normalistas. Con esta medida, se busca poner1os en contacto con la 'realidad'
a la vez que les permite aplicar los conocimientos que van adquiriendo y sobre los que pueden
Innovar en funCión de las necesidades prevalecientes de cada situación.
Pero ¿cómo lograr que los maestros en verdad aporten calidad y eficiencia al desarrollo del
sistema educativo? Primero que nada, no podemos pasar por alto el hecho de que la baja calidad
en la formación de los maestros es el reflejO de las estructuras Internas de las escuelas normales y
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). Es urgente promover una reforma a estas instituciones
ya que son las encargadas de la formación profesional de los docentes. Resulta preocupante que se
hayan convertido en escenarios de lucha política y sindical dejando de lado su verdadero objetiVO: la
enseñanza. En este sentido, es necesario centrar nuestra atención en la formación de los maestros
y para ello es necesario que se involucren en proyectos que eleven su nivel académico. De tal modo
que se estableceria una estrecha relación entre la formación del magisterio y la calidad del proceso
de enseñanza-aprendizaje.
Es importante resaltar que la formación de los maestros no se puede determinar de una vez para
siempre sino que debe renovarse constantemente conforme cambian las necesidades de la
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sociedad

Debe guiarse por el respeto a su capacidad para transformar, elaborar y transmitir su

experiencia tanto personal como profesional. Lo anterior parece ser muy idealista pero si no se
plantea de esa manera seguiremos viendo a los maestros como 'técnicos' que dominan algunos
contenidos y ciertas formas de enseñanza Dejemos de entender a la educación desde una visión
estandarizada cuya función es enseñar y la de los alumnos es aprender lo que el maestro enseña
Lo anterior, en concreto la carrera magisterial ha repercuUdo en la actitud que toma el maestro al
darse cuenta de que puede incrementar sus ingresos si cumple con los requisitos que se le exigen
para obtener su profesionalización. En otras palabras, la actualización, capacitación y evaluación
son los medios a través de los cuales, el maestro, entiende que puede alcanzar mejores niveles de
ingreso sobreponiendo sus intereses, casi siempre económicos. a los de la educación en si misma.
En este sentido, la formación del magisterio representa un verdadero reto para el sistema
educativo porque cada vez son menos los interesados en ingresar a la educación normal para
convertirse en maestros.
Otra de las medidas que se plantean en tomo al mejoramiento de la calidad y la eficiencia es la
que se refiere a los procesos (cómo se aprende) y el contenido de la enseñanza (coherencia con las
necesidades del pais), es decir: la reformulación de los contenidos y materiales didácticos.
La situación económica. política, social y cultural del país determinan, en gran medida, los
contenidos de la educación básica al mismo tiempo que éstos se concentran en las neceSidades
básicas del conocimiento (lectura, escritura y operaciones matemáticas) con el fin de formar
recursos humanos competitivos capaces de contribuir al desarrollo de la vida nacional.
Otro de los aspectos que valdria revisar es el que se refiere a las formas en que se plantea el
aprendizaje de los alumnos. Es decir, es necesario que el aprendizaje sea construido por los
propiOS estudiantes de tal manera que el maestro se convierta en una guia o un facilitador para que
los alumnos asuman su responsabilidad como sUjetos de aprendizaje. Los medios educativos deben
responder a la demanda del proceso educativo con una repercusión mas precisa tanto en su diseño
como en el desarrollo de los contenidos

En este sentido, los fines de la educación deberán

garantizar que el aprendizaje responda a las nuevas economias abiertas, al desarrollo de la ciencia,
el arte y la tecnologia. Sin embargo, lo que resulta absurdo es que se propongan procesos de
conocimiento en función del uso de tecnologias cuando hay comunidades que no pueden tener
acceso a ellas

Lo que debiera hacerse es una evaluación de las condiciones propias de cada

región para poder establecer los planes y programas de estudiO. Es por ello que las diferencias entre
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los paises desarrollados y los paises en desarrollo, como México, son evidentes tanto en términos
cuantitativos como cualitativos A pesar de las diferencias nos vemos obligados a reconocer que, en
México, las tasas de analfabetismo han disminuido de manera considerable pero no lo suficiente
como para decir que el problema se ha erradicado. El analfabetismo aún prevalece en ciertos
sectores de la sociedad como en el caso de la población adulta que por alguna razón no tuvo
acceso a la educación basica. Pablo Latapi propone que, al no poder abancar a todos estos grupos,
es necesario darle prioridad a aquellos que se destacan por su contribución al desarrollo nacional
(Latapi, 1998: 432), Nos guste o no esto es desigualdad, una realidad que se ha intentado superar
desde hace mucho tiempo atras
Uno de los retos, quizas el más difícil que tendrá que enfrentarse, antes que profesionalizar al
magisterio es: reformar al SNTE (Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación),
Para muchos de nosotros, las funciones y atribuciones del SNTE no deberian ser las académicas
sino sólo las laborales. La situación actual del SNTE coloca a los maestros en una posición
altamente controlada a tal grado que limita su desempeño, frena su crecimiento y se lo aleja de lo
que se supone debiera ser su objetivo fundamental' la enseñanza. Es por ello que no nos sorprende
que el SNTE requiera de una revisión estructural, a profundidad,

para poder restringir su

intervenCión en espacios que no le competen.
El SNTE, desde su fundación en 1943, se ha convertido en la única asociación gremial del
magisterio que, en vez de promover el desarrollo personal e intelectual de sus agremiados,
obstaculiza el buen funcionamiento del sistema educativo a la vez que frena importantes intentos de
reforma educativa por parte de las propias autoridades, Para Pablo Latapi, la intervención del SNTE
en áreas que no le competen ha traido dos consecuencias importantes: 1) redujo el poder educativo
del Estado y 2) produjo una 'expropiación' de los derechos de los maestros (Ibidem, 428)
En los años recientes se ha hecho evidente que el control del Estado en la educación ha impedido
la contnbución de la sociedad y de sus instituciones, en concreto la familia, en el mejoramiento de la
calidad y eficiencia educativa. La escuela también tendria que transformarse para dejar de ser sólo
un lugar de trabajo y llegar a convertirse en un espacio de formación y reflexión crítica En este
sentido, la escuela constituye por si misma una estructura de poder altamente jerarquizada y hasta
antidemocralica,

Esto lo podemos ver en la figura del maestro, uno de los niveles en la

jerarquización, cuando asume una posición de autoridad frente a los alumnos asi como frente a los
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padres de familia lo cual impide una efectiva corresponsabilidad entre la escuela, los maestros, los
alumnos y los padres de familia en la calidad de la ensenanza.
Impulsar la participación social no es tarea fácil ya Que implica una gran diversidad de fonmas de
pensamiento tanto de las personas como de los grupos a los Que pertenecen.
La Ley General de Educación de 1993, en cuanto ala participación social reconoce los derechos y
las obligaciones de los padres de familia; establece los conseJos de participación social ( consejos
escolares, estatales y municipales) y dispone Que los medios de comunicación social actúen de
fonma congruente con los objetivos de la educación nacional Sin embargo, dicha participación es
limitada porque prohíbe la intervención en la toma de decisiones entre las Que se destacan las
relacionadas a los aspectos pedagógicos y la calidad misma de la educación.
A pesar de todo, la participación social tendrá mucho Que aportar hacia una cultura de la
organización de la sociedad y de la evaluación; para mejorar los mecanismos de aprendizaje; para
responder a cuestiones sobre Qué deben aprender los jóvenes( propuestas), cuáles son los servicios
Que se necesitan o cuáles son los valores Que deben orienta la acción educativa. Todo esto puede
contribuir, en gran medida, al establecimiento de una mejor comunicación entre la sociedad y el
gobierno. Sin embargo, aún no están reglamentadas las fonmas para exigir los derechos de la
participación como tampoco la obligación de la escuela y de las autoridades para respetar1os, uno
de los retos a los Que se tendrá Que enfrentar el sistema educativo para el siglo XXI
La educación es un fenómeno social Que requiere de la participación conjunta de maestros,
padres de familia y alumnos. Sin embargo, ello no es suficiente ya Que el problema es mucho mas
complejo porque para lograr la calidad en la ensenanza necesitariamos atender los asuntos de
orden estructural Es por ello Que ningún cambio tendra sentido si no se definen primero politicas
educativas mas coherentes con los problemas del desarrollo nacional (por ejemplo. la pobreza y
desigualdad social) y los fines Que deben guiar un nuevo modelo para la educación en México.
Otro de los puntos de discusiÓn en el ANMEB es el Que se refiere a la federalización. El proceso
de federalización se define como la transferencia de responsabilidades del gobiemo federal a los
gobiemos estatales, en cuanto a servicios

Con la federalización, el sistema educativo se ve

obligado a dotar de recursos iguales a todas las escuelas del pais. Cada entidad federativa debe
asegurar la dotación de recursos iguales a todos los ninos del estado. Con esta medida no se
resuelve la desigualdad educativa y desde luego con ella tampoco se asegura la calidad, pero
mientras sigamos otorgando menores recursos para la educación de los ninos mas pobres no
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podremos aspirar a un sistema de educación básica más equitativo. De hecho, la medida que
pudiera lograr un sistema más equitativo censistiria en otorgar mayores necursos a quienes mas lo
necesitan, las poblaciones mas pobres. Ante todo, el sistema educativo tiene que ser más flexible a
fin de que las escuelas se sientan cen la libertad de innovar, siempre censcientes de que su trabajo
será evaluado, en primera instancia, por los padres de familia y a la comunidad, pues ellos son
quienes representan a los principales beneficiarios de la actividad educativa: los alumnos.
Todo ejercicio proSpectlVO exige tener bien claros los asuntos que consideramos fundamentales.
Para ello es preciso cenocer pero sobre todo aprender de la Historia para cembatir los rezagos y
enfrentar los desafíos tanto presentes cemo futuros. De este modo, los puntos que he desarrollado
más arriba no abarcan la totalidad del problema sobre la calidad y la eficiencia en la enseñanza sin
embargo, de acuerdo a mi criterio, ellos representarian los ejes fundamentales sobre los que habria
que centrar nuestra atención.
Quizas habría que incorporar un nuevo punto que ha sido muy debatido ya que se propone
integrar el estudio de los valores a la curricula en la escuela. Considero que la incerporación de los
valores al ámbito educativo es bastante reccmendable siempre y cuando respondan a los valores
que son propios de cada cultura. Es cierto que la escuela es el espacio fisice en el que se
desarrollan las actividades referidas a la transmisión de cenocimientos pero también puede
considerarse como el medio a través del cual se busca desarrollar actitudes, cenocimientos y valores
significativos con la finalidad de alcanzar el cnecimiento integral y personal de sus beneficiarios.
El objetivo que persigue todo sistema educativo debiera ser el aprendizaje. Sin embargo, el
sistema tradicional continúa reproduciendo esquemas orientados a la memorización, a la repetición
de datos y a la función del magisterio como eje de ese proceso estandarizado y centralizado en
todos sus aspectos lo cual produce importantes rezagos en términos de calidad y eficiencia.

La

reforma que busca la calidad en la enseñanza se convierte asi en preocupación y responsabilidad de
cada maestro cen la activa participación social y cen revisión estructural del sistema educativo
nacional, cen miras de largo alcance. En este sentido, los valores pueden ser determinantes para
lograr que el alumno conCiba a la educación como un fin en si mismo y no cemo un medio a través
del cual se obtiene un certificado acreditándolo cemo personal calificado y listo para incorporarse al
mercado laboral
De todo lo anterior podemos concluir que ante todo, el sistema educativo nacional debe asumir su
responsabilidad principal que es la de cumplir con los requisitos de calidad en el proceso de
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enseñanza -aprendizaje para sus alumnos, en espacios dignos (escuelas) y de trabajo participativo
entre la comunidad académica, la administrativa y la sociedad.

CONCLUSiÓN
El actual sistema de educación nacional, en especial la educación básica, es el resultado de
entender al aprendizaje como un proceso homogéneo en cuanto a la transmiSión de conocimientos.
En este sentido, se ha impuesto un modelo de escuela en la que a los maestros se les indica qué,
cuándo, cómo, con qué y durante cuánto tiempo enseñar, siguiendo programas diseñados por el
gobiemo federal.
En este contexto, la educación deberia ser entendida como un aprendizaje construido por los
estudiantes donde el maestro sea quien los motive para cumplir con el proceso de enseñanzaaprendizaje. En otras palabras, la educación no deberia concebirse como algo que actúa sobre los
estudiantes sino que se transforma en un aprendizaje construido por ellos mismos.

En el

cumplimiento de dicha tarea se incluye la participación de los padres de familia y de las diversas
comunidades otorgándoles la responsabilidad y el derecho de exigir calidad en el servicio.
El sistema educativo nacional requiere de evaluaciones periódicas a los maestros, a las escuelas,
a los alumnos, a los directivos, los supervisores de manera que los resultados nos puedan
proporcionar información acerca de los indices de reprobación, deserción y eficiencia terminal, de
manera oportuna. Para lograrto es preciso desarrcllar mecanismos de evaluación Que le permitan al
sistema educativo identificar las escuelas Que requieren de mayor apoyo tanto financiero como
humano

También es necesario propiciar evaluaciones extemas con la participación de las

Instituciones académicas y de investigación, los padres de familia y las comunidades a las Que
pertenecen.

A pesar de que haya comunidades Que no puedan incorporar tanto las

tecnologias(como las computadoras) como nuevos mecanismos de enseñanza para reforzar su
aprendizaje lo que si pueden hacer es dejar de lado ese pensamiento conservador en el Que la
función del maestro es enseñar y la del alumno es aprender todo lo Que el maestro le enseña
En la revisión histórica que realizamos en la primera parte de este trabajo podemos destacar los
vaivenes sexenales donde hubo gobiemos con miras de largo alcance y Que aún en momentos de
escasez hicieron un gran esfuerzo y lograron más de los que se podía. No obstante, hubo otros
casos en los Que se pronunciaban discursos enalteciendo la actiVidad educativa o destacando la
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labor del maestro, pero socavaron logros reales o frenaron su desarrollo

La expansión y

consolidación del sistema educativo fue un proceso pausado, conflictivo e ineficiente en
comparación con otros paises.
Con Vasconselos la educación debia cumplir con la misión alfabetizadora lo que después, a causa
de los dificiles tiempos políticos y económicos, se entenderia a través de conceptos utilitaristas que
se esperaba respondieran a las nuevas exigencias económicas. Para la década de los 60's la
educación se proponia servir al desarrollo del pais. En este sentido, hubo progresos e innovaciones,
mas después de una expansión inicial se frenó el crecimiento del sistema, especialmente en los
niveles superiores. Para los setenta se emprendió una reforma que pretendia modemizar el aparato
escolar aun cuando sus fines eran muy ambiguos. Ya para los años noventa el sistema se proponia
fines ambiciosos, proyectos en los que se reconocia la participación de actores antes marginados
como los padres de familia
Visto a lo largo de la historia, los fines que persigue el sistema educativo han variado quizas mas
en función de intereses políticos y económicos que en función de los intereses propios de la
educación. El balance es favorable pero todavia hay rezagos que no se pueden permitir, menos aún
en los tiempos de la globalización, como la calidad en la enseñanza.
Si hay algo que debemos reconocer es que el sistema educativo nacional ha aumentado
considerablemente las oportunidades de acceso de los niños a la educación bilsica. Sin embargo,
los indices de repetición han aumentado en algunos de los seis grados de la educación primaria,
sobre todo en zonas urbanas marginales y rurales A esto hay que añadir los baJOS indices de
eficiencia terminal de los niños que egresan de la educación basica ya que tienen serios problemas
para comprender lo que leen.
En el nivel de educación bilsica se han registrado logros importantes en cuanto a los indicadores
de cobertura y equidad pero no asi de eficiencia lo cual se refleja en los niveles de calídad que se
encuentran muy por debajo de la de los paises desarrollados. Asi los retos de calidad y eficíencla
en la educación bilsica continúan vigentes, sobre todo si se estima que la formación bilsica universal

y de calidad es un objetivo irrenunciable para acceder a posibilidades de desarrollo individual y
social
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SEMINARIO 111
"Sistema educativo de nivel superior en el estado de
Michoacán"

INTRODUCCiÓN
El sistema educativo nacional es el resultado de la valoración de la educación como un bien
público que impulsa el desarrollo del pais. Dicho sistema se integra por tres niveles: 1) educación
básica. 2) educación media superior y 3) educación superior. Dado el interés del presente trabajo
nos enfocaremos en el tercer nivel. es decir, la educación superior.
En este sentido. la educación superior tiene un papel bien definido en el desarrollo Integral de
nuestra sociedad porque se encarga de formar los recursos humanos en las distintas áreas del
conocimiento como la ciencia. la tecnologia y las humanidades.
Para el siglo XXI, México ya se encuentra incorporado a la revolución del conocimiento y la
tecnologia. Sin embargo, dicha incorporación se establece con un importante aumento en cuanto a
la pobreza y desigualdad social. En estas condiciones, se hace evidente la incapacidad de la
educación superior para enfrentar las demandas de orden económico y poi itico.
Aqui cabria una pregunta: ¿cuál es el panorama de la educación superior?
Hoy dia existe una asociación integrada por 123 organismos que ha consolidado su institucionalidad.
a través de los

a~os,

que ha sido capaz de generar la visión del sistema de educación superior para

el a~o 2020: la ANUlES
A través de los informes proporcionados por la ANUlES, el gobierno y la sociedad cuentan con un
referente especifico con que analizar y discutir el modelo de educación superior en México.
Pero la ANUlES no es el único instrumento encargado de evaluar los logros y rezagos en la
educación superior ya que la SEP (Secretaria de Educación Pública) también ha contribuido ha
generar importantes aprendizajes institucionales a partir del impulso de programas de desarrollo
estratégico. como una de las condiciones para obtener recursos financieros, que pudieran mejorar la
calidad de los servicios ofrecidos, a través del Fondo para la Modernización de la Educación
Superior(FOMES) y del Programa de Mejoramiento del Profesorado(PROMEP).
En cuanto a la Evaluación a nivel superior de destaca la labor del Centro Nacional de Evaluación
Superior (CONAEVA), impulsado por la ANUlES con el fin de seleccionar a los estudiantes de
acuerdo con sus aptitudes para la educación superior y que determinará las competencias de los
egresados. De igual manera, se ha fomentado la evaluación del sistema por parte de organismos
Internacionales como la OCDE.
Todo esto permite tener un sistema del cual podemos aprender mucho, planteamos objetivos
estratégicos además de llevar acabo estudios de planificación y nuevas evaluaciones.
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Un ejemplo de ello lo representa el siguiente trabajo. A partir de la captura de los datos obtenidos
de los Anuarios estadisticos de la ANUlES, para detenminados años, se realizará un análisis del
sistema de educaci6n superior en el Estado de Michoacán.
En primer lugar, para facilitar el análisis se ofrecerá infonmaci6n general acerca de la entidad, en
base a algunos indicadores básicos proporcionados por eIINEGI.
Después se ofrecerán algunas reflexiones sobre la educación superior y su vinculaci6n con la
sociedad, la economia, la política y la cultura de nuestro pais. En este punto también se presentarán
algunas reflexiones sobre la situación de la universidad pública considerada como el paradigma de
la educación superior.
Hechas estas primeras acotaciones se procederá al análisis de la realidad que se vive en el
estado de Michoacán con respecto a los logros, los rezagos y los retos a los que se enfrenta la
educación superior.
Finalmente, se plantearán algunas reflexiones prospectivas sobre la educación superior poniendo
especial atenci6n en la calidad y eficiencia del sistema.
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MÉXICO EN EL CONTEXTO NACIONAL
La Republica Mexicana o México, denominada oficialmente Estados Unidos Mexicanos desde la
ConsUtución de 1824, forma parte de LaUnoamérica por población y cultura.
México es un pais de grandes contrastes.

Su medio fisico y su clima son de una vanedad

asombrosa. Podemos encontrar en el territorio mexicano desde selvas tropicales hasta deSiertos
esteparios. También la población es muy diversa ya que está compuesta por numerosos grupos
étnicos
Los censos de población son la base de la estadistica social que posibilita el conocimiento de la
estructura. acUvidades y distnbución de la población.
Recuperando a Rolando Cabrera y Enrique González podemos destacar algunos de los aspectos
más significativos de la sociedad mexicana en el nuevo siglo (Millán y Alonso. 2000: 281-290).
Para el año 2000, la población asciende a 97.4 millones de haMantes; la población menor de 15
pasó de 47.5% a 34.7% del total. La población en edad laboral (15 a 64 años) aumentó su
participación de 48.8% al 61 %. La población en edad preescolar, menor de 6 años, disminuyó del
222% al 14.1 %. Algo similar ocumó con la población de 6 a 14 años, que pasó de 25.4% a 20.6%.
y la población entre los 15 y los 24 años representa e121% situación que se refleja en el aumento de

la demanda de educación superior. Para 1990, de cada 10 mexicanos en edad de trabajar 5
carecian de alguna instrucción escolar y sólo 1 habia cursado alguna educación más allá del primer
año de educación media. La situación cambió para 1995 donde sólo 1 de cada 10 mexicanos
carecia de inslnucción y 5 rebasaban el primer nivel de educación media; de éstos ultimas, 2 habian
estudiado nivel medio superior y 1educación superior.
En cuanto a la población urbana, ésta asciende a 80 millones de habitantes. Las organizaciones
no gubemamentales consUtuyen un sector con cada vez mayor presencia. Se cuenta con una red
de medios de comunicación amplia y tecnológicamente moderna. Actualmente 98% de los hogares
cuenta con radio y 97% de ellos con televisión

Las demandas por mejores niveles de Vida se

asocian con senas movilizaciones sociales. Además, la inseguridad pública se ha convertido en la
caracteristica más sobresaliente de la sociedad urbana. Por otra parte, la creciente demanda de una
ciudadania completa constituye una de las exigencias más significativas de la población urbana.
El 20% del total de la población mexicana vive en el campo. La sociedad rural se caracteriza por
la dispersión geográfica lo que obstaculiza la prestación de servicios. El minifundio es la unidad de
producción difundida en el campo mexicano por lo que tres cuartas partes de los ejidatarios tienen
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menos de 10 hectáreas y dos terceras partes de ellos poseen menos de cinco. Casi 3 millones de
personas, anualmente, migran del sur al noroeste del pais, es decir, de las zonas marginadas de
Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz hacia la agricultura capitalista del noroeste, vinculada con la
agricultura de exportación. A consecuencia de los flujos migratorios de los hombres, las mujeres
han adquirido un papel importante en la sociedad rural, para 1999 existian 140 mil ejidatarias. Existe
una alta proporción de población joven sin acceso a la tierra y con pocas posibilidades de obtenerla.
La familia en la sociedad rural ha sufrido importantes cambios a causa del proceso migratorio a la
vez que la comunidad rural se ha visto obligada a modificar sus valores adaptándolos al nuevo
contexto. la globalizaciÓn.
En lo que respecta a la población indigena ésta representa el 10% del total de la población
mexicana La gran diversidad cultural de México se expresa en el uso de cuando menos 62 lenguas
indigenas diferentes y un elevado número de variantes. La poblaciónindigena se ha extendido a lo
largo y ancho del pais buscando oportunidades de trabajo e ingreso además de que se ha registrado
un importante flujo migratorio hacia paises como Estados Unidos y Canadá. La pobreza en la que
viven estos grupos ha provocado que carezcan de servicios públicos y escasa comunicación.

La República Mexicana está integrada por 31 estados y 1 Distrito FederaL Cada estado es libre y
soberano en lo que se refiere a su gobiemo interior y está facultado para elegir a su gobemador,
poderes intemos, elaborar leyes locales siempre que no se opongan a la Constitución general y
podrá nombrar a sus representantes ante el gobierno federaL Cada uno de los estados está dividido
en municipios para su administración intema.
Si tomamos en cuenta su poblaCión, no siempre los estados más extensos son los más poblados,
porque el número de habitantes depende de las condiciones favorables del territorio, es decir, de
mayores posibilidades de bienestar. En este sentido, los estados de mayor población absoluta son:
Estado de México, Distrito Federal, Veracruz, Jalisco, Puebla, Guanajuato, Michoacán, Chiapas,
Nuevo León y Oaxaca (según el censo de 1990).
Asi es que las entidades ofrecen un panorama de contrastes en lo económico, politico, social y
culturaL Esto depende de varios factores como recursos naturales, transporte y comunicación,
clima, suelos fértiles, recursos energéticos, comercio, mano de obra calificada y de la preparación de
la población

60

Dado el interés del presente trabajo nos enfocaremos en una sola entidad federativa: Michoacán.
Michoacán es un Estado de la República Mexicana situado en la costa del Océano Pacifico, que
cuenta con 113 mUnicipios Su capital es Morelia.
Limita al norte con Jalisco, Guanajuato y Querétaro; al este con Querétaro, México y Guerrero, al
sur con Guerrero y el Océano Pacifico y al oeste con el Océano Pacifico, Colima y Jalisco
En 1980', el 25,24 %de la población mayor de 15 años era analfabeta situación que ha cambiado
para eI2000··cuyo indice asciende al 15,9%,
Michoacán está dividido en cuatro grandes zonas geográficas: Ciénega de Chapala y el Bajío,
Central, Tierra Caliente y Sur.
Cuatro son también sus regiones hidrológicas, todas pertenecientes a la cuenca del Pacifico: la
cuenca del rio Lerrna, la cuenca del rio Balsas, la región llamada Costa de Michoacán y la cuenca de
Arrnería-Coahuayana.

La población del Estado de Michoacán en 1980 era de 2 millones 868mil 824 habitantes, el 43%
del total nacional. Para el año 2000, se estima que viven en la entidad cerca de 3 millones 985 mil
667 habitantes, e14, 1% del total nacIOnal.
Michoacán denota ciertos rezagos en el proceso educativo en relación a los logros reportados
para el pais en su conjunto, Para 1980, la tasa de población analfabeta de 10 años y más es de
22% mientras que a nivel nacional toma un valor de 15%, De igual manera, el porcentaje de
población de 15 años y más sin instruCCión asciende a 22% contra el 14% del pais,
Para el año 2000, la tasa de población de 15 años y más sín instrucción es de 18.3%,
Para 1980, de los 2, 868,824 habitantes en la entidad el 50,7% representa a la población
femenina mientras que sólo el 49,3% representa a la población masculina. Ya para el año 2000 ésta
tendencia se mantuvo ya que de los 3, 985,667 habitantes el 52,1% representa a la población
femenina mientras que el479% representa alos hombres
Michoacán, en 1980, se ubica por debajo de los niveles medios del pais, situada entre los estados
con menor desarrollo de la República, En otras palabras, la entidad tiene un nivel de bienestar
social semejante a las entidades de San Luis Potosi, Querétaro y Puebla, Al interior de la entidad
las condiciones del nivel de vida de la población presentan una gran dispersión intermunicipallo que
da cuenta de los grandes desequilibrios regionales,
, Los datos que aquí se presentan para el año de 1980 fueron obtenidos del INEGL Censo general de Población y
Vivienda, México, varios años
Los daros para el año 2000 soo los proporcionados, igual que en el caso anterior, por ellNEGI para vanos años

o.
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La educación superior contribuye a aumentar la productividad nacional y fomenta la movilidad
social al elevar el capital humano de sus estudiantes y egresados. Aunque no es muy común
considerarlas asi, las politicas de educación superior pueden contribuir a disminuir la inequidad y
exclusión socia!. En este sentido, para que la educación superior se convierta en un verdadero canal
de movilidad social es necesario ampliar la cobertura y la eficiencia tenmina! de la educación media
La educación superior se encarga de la fonmaci6n de recursos humanos y técnicos desarrollando
sus capacidades de tal manera Que puedan enfrentar los retos de las sociedades modernas.
democráticas y altamente participativas. Al mismo tiempo cabe señalar que si los grupos sociales
beneficiados con la educación superior son una pequeña élite puede llegarse a la confonmación de
una élite tecnocrática agudamente distanciada del resto de la sociedad. No obstante esta situación
ha cambiado a través del tiempo ya que los modernos sistemas de educación superior han sido
objeto de un proceso de transición de sistemas de élite a sistemas a los que accede un gran número
de jóvenes. Con la alternancia politica seguramente tendrán mas peso nuevos actores dentro del
ámbito de la politica, particulanmente los empresarios, técnicos y profesionales que intentarán
insertar al pais en el proceso de globalización económica

La educación superior puede expandir las opciones de las personas y de las sociedades.
profundizando la cultura tradicional pero abriendo nuevos espacios para la Innovación. Sin embargo.
este potencral puede resultar seriamente limitado por lo Que aparenta ser una demanda excesiva en
las carreras tradicionales o de baja innovación tecnológica El modelo de universidad donde una
misma institución aspira a desarrollar en equilibrio las funciones de docencia. investigación y
extensión de los servicios no se materializó en México. La docencia es la función dominante por
mucho. La investigación y la extensión se han dado de manera limitada y con muy poca visión en
cuanto a su relevancia y calidad, aún dentro de instituciones reconocidas, tanto públicas como
pnvadas.
La educación superior desarrolla competencias, capacidades y conocimientos técnicos. cientificos
y culturales de los estudiantes aunque no únicamente por medios escolarizados. La educación
superior intenta incorporar la Idea de modernidad en las personas siempre y cuando se articule
funcionalmente con oportunidades de empleos que exijan la competencia, las capacidades y los
conOCimientos. En este sentido, la educación superior ya está siendo demandada por profundizar su
conexión con el sector productivo lo que Implica trascender de la fonma tradicional de simplemente
proveer de la fonmación de profesionales
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La educación superior es objeto de grandes esfuerzos realizados por la sociedad que la entiende
como un beneficio compartido. Parece que un efecto significativo de la educación superior consiste
en generar confianza en la participación democrática, incluyente. fundamentada en argumentos y
evidencias
Es evidente que los beneficios de la educación superior no se obtienen de manera automática. El
desarrollo no se logra solamente por contar con grandes masas de estudiantes. La educación
superior necesita considerarse como un bien público disponible para todos aquellos que demuestren
tener altos niveles de capital cultural e intelectual lo que evitara que se masifique con una amplia
oferta de mala calidad, genere fáciles certificados y proponga contenidos que no propicien la
generación de conocimiento a través de medios mucho mas sofisticados.

De entre los numerosos fines que se plantea la educación superior podemos destacar dos de los
mas importantes y ambiciosos: por una parte, en cuanto a garantizar el acceso, la permanencia yel
egreso de sus estudiantes con

a~os

niveles de eficiencia terminal y por otra parte, en cuanto a poner

a disposición de toda la sociedad sus resultados, específicamente los avances en tecnologia y
conocimiento cientifico.
El reto al que se tendrá que enfrentar la educación superior será dificil ya que el

dlse~o

de las

politicas públicas debe mantener un adecuado equilibrio entre los altos costos, el acceso basado en
el mérito y la conformación de un bien realmente público.
Los modemos sistemas de educación superior se caracterizan por:
a) La profesión académica. Anteriormente. el cuerpo docente gozaba de gran prestigio y honor

ademas de que permitia a las universidades desarrollar sus actividades de enseñanza a un bajo
costo Sin embargo. la situación ya no es la misma y es que ahora el cuerpo docente esta
conformado por profesores de tiempo completo que no viven ya para la universidad sino que viven

de ella.
Es en este sentido que se establece la Profesión Académica como un rol de gran importancia. por
el control que puede ejercer en los procesos de la educación superior.

Los académicos son los

encargados de certificar al cuerpo estudiantil en base a su formación intelectual, de la que también
son responsables. La profesión académica responde a una nueva división del trabajo de producción
y transmísión de conocimientos. El hecho es que se esta planteando una nueva relación entre la
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universidad y la sociedad marcada por el surgimiento de un grupo ocupacional masivo de
intelectuales (cientificos. profesionales y técnicos superiores).
b) El Cuerpo administrativo. Los modernos sistemas de educación superior se han vuelto mucho

más complejos, lo que explicaria la aparición de personal administrativo dedicado. exclusivamente, a
la dirección de las instituciones. Se trata de una burocratización anárquica que se combina con las
antiguas formas de feudalización. el uso de discrecional de los recursos y practicas c1ientisticas. El
hecho de que se haya conformado un cuerpo burocrático al interior de las instituciones de educación
superior provoca que se abandonen sus objetivos y funciones (transmitir y generar conocimiento) por
intereses personales

En el sector gubemamental se constituyen agencias burocráticas que median

las relaciones con el sistema de educación superior a través de dos Subsecretarias. CONACYT y la
ANUlES.
e) Especialización y Diferenciación. La especialización es una condición inseparable de las

universidades. tanto en su dimensión como en la propia organización del trabajo.

Como

consecuencia de la especialización de las instituciones. de los actores institucionales y de los
programas y planes de estudio se produce un proceso de diferenciación y el surgimiento de grupos
con una identidad especifica y con intereses propios. Ambos procesos responden a la necesidad de
atender tanto a la multiplicación y especialización de los intereses de los actores InstitUCionales
como a las cambiantes demandas de la sociedad. Con la diferenciación se dividen las funciones y se
especializan los actores institucionales. Este es un proceso que cobra importancia después de 1950
convirtiendo a las estructuras simples. de las primeras universidades. en estructuras mucho más
complejas además de que los sistemas unitarios tienden a diversificarse internamente
La educación superior ha sido objeto de un proceso de diferenciación. relativamente lento. a través
de la creación de varias instituciones de

ense~anza

superior. de carácter universitario y no

univerSitario, para la formación de maestros. para la enseñanza de las profesiones prácticas. para
desarrollar investigación aplicada y para la enseñanza de las técnicas.
d) Autonomia funcional con respecto ala sociedad. al gobiemo federal y la economía. Los modernos

sistemas de educación superior se encuentran expuestos a una serie de demandas sociales que
reclaman profesionales, conocimientos útiles para la solUCión de problemas, la reducción de la
brecha clentifico-lecnolOglca entre los países de la periferia y los del centro, exigen autonomia y
elevación en la calidad de sus servicios.
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e) La privatización de la educación superior. Se ha dado un importante crecimiento de las

instituciones de educación privada que no están en manos del Estado sino que responde a las
dinámicas del mercado o grupos de interés (grupos religiosos, grupos políticos, élites, etc.). Dicho
crecimiento se ha desarrollado a lo largo del tiempo por lo que no puede ser considerado como un
proceso nuevo sino que se ha acelerado en las últimas décadas. Para José Joaquin Brunner
algunas de las causas que han alimentado el proceso de privatización recaen en las divisiones
culturales, religiosas y politicas; las dinámicas de reproducción de los sectores de élite; la economía
politica de la expansión de la ense~anza superior; las limitaciones del Estado para responder a las
demandas de acceso a la educación superior y las estrategias de los grupos académicointelectuales y empresarial-comercial para ofrecer el servicio educativo que se demanda (Brunner,
1990'111)

PROCESOS DE TRANSfORMACIÓN EN El SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR: Análisis
Estadístico del Estado de Michoacán.
Los modernos sistemas de educación superior son el resultado de las tendenCias de masificación.
d~erenciación,

diversificación, segmentación, desconcentración y especialización.

En materia de crecimiento (masificación) el panorama ha cambiado considerablemente

De

acuerdo a la infonmación que nos proporcionan los Anuarios Estadisticos de la ANUlES podemos
se~alar

que en todas las entidades federativas existen instituciones de educación superior.

Michoacán cuenta con 31 unidades académicas, en el año de 1999, de las cuales 19 son públicas y
12 son particulares (ANUlES, 2000: 38). Esta situación ha significado que, en el nivel licenciatura,
los jóvenes ya no se vean obligados a emigrar a alguna de las insUtuciones de educación superior
que se localizan en la Ciudad de México (ZMCM) ya que el estado ya cuenta con los mecanismos de
planeaclón necesarios para ofrecer los servicios La expansión de la educación superior se ha dado
en base a tres ejes: la matricula, las instituciones y los profesores.
El número de jóvenes que logran acceder a la educación superior en el estado de Mlchoacan es
considerable y aún mas si hacemos un seguimiento de este proceso a lo largo del tiempo. Para
1980. la matricula ascendia a 21,764 estudiantes mientras que para el

a~o

2000 ésta alcanzaba los

45,082 Jóvenes. Como podemos observar en el cuadro 1, el mayor crecimiento de la matricula se
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registra en el periodo de 1990·2000 con una tasa de crecimiento del 94% en contraste con el 66%
del periodo de 198(}.1990

¡CUADRO 1. Número de estudiantes de nivel licenciatura en el Estado de MlchoacánJ
1980·2002.

¡Matricula

1980

1990

2000

2002

21764

23203

45082

51486

IFUENTE: Anuarios Estadísticos de la ANUlES; 1980, 1990,2000,2002.

FUADRO 2. EvolucIón de la matricula de licenciatura en el Estado de MlchoacAn, réglme~
¡público 1980·2002.

nstltuclón pública universitaria'
úbllca tecnológica"

1980

1990

2000

2002

20,270

18,354

25,861

28.896

1,261

3,209

9,745

11,395

3.125

2,655

38,731

42,946

~ re públlca'-

OTAL

21,631

21,563

UENTE. Anuanos Estadísticos de la ANUlES; 1980, 1990.2000,2002
• las unrvelSidades public~ "realiz¡r, funcia1es de dooellaa, inYe5bgacioo. difusión de la culbJra y e.xtenSttn de los seM;1OS
RealIZan ce<ca del 50% de la onYestigaciOO en MéxICO. La mayoría de estas nstillJClOnes Sal autllnanas lo que quiere deor que se
gobem~

a si mismas

-Su oll¡elJvo es fonnar personal calrficado que responda al desarrollo ndustnal. produclJvo y tecnológiCO AIg.¡nos son coordinados

por el Gob'emo Federal a través de la Subsecretaria de EducaCl6n e Investigac¡on Tecnológicas de la SEP m..,tras que hay otros
que soo descentralIZados del Gobierno Fed.. aI.
-Se proponen alender a delenminadas gf\JPOS SOCIales Y func16n radICa en la traosmlSl6n de conoClm"'nlC6. la prOOUCClOO de

InyestigaCl6n y la prornOClÓl1 de las artes

Dependen de la SEP como el CIOE o el ColegiO de MéXIco y otras dependen de las

s",retarlas de Estad<: como ta UnIVersidad del E¡éttrto.

En el cuadro 2 se muestra cómo es que el número de jóvenes, en proporción al grupo de edad de
2(}.24 a~os, que accede a la educación superior ha crecido considerablemente. Se ha pasado de
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21,531 estudiantes en 1980 a 42,946 en 2002 lo que representa una tasa de crecimiento relativo del
99.4% y una tasa de crecimiento anual de 3%.
La masificación se presenta en los modernos sistemas de educación superior con la transición de
sistemas de élite a sistemas a los que accede un gran numero de jóvenes. La educación superior de
élites representaba el derecho de una minoria pero con la masificación la educación sirve a grupos
sociales más amplios sobre todo a los sectores medios y superiores de los sectores populares.

De este cuadro también podriamos subrayar el importante crecimiento de la matricula en las
instituciones publicas tecnológicas lo que resulta curioso porque la entidad no se destaca en el
sector industrial y tecnológico. Sin embargo, el impulso dado a la educación tecnológica por parte
del gobierno estatal de lo que nos estaría hablando sería de la necesidad de diversificar la oferta
educativa a la vez que representa un medio eficaz para capacrtar a los jóvenes para la vida laboral y
productiva no sólo con referencia al estado sino a la de la nación. La educación tecnológica
favorece una rápida incorporación al mercado de trabajo. Sin duda alguna con la masificación, un
gran número de jóvenes tiene la oportunidad de acceder a la fonmación superior lo cual implica un
verdadero reto para la entidad: responder a la masificación con calidad en la enseñanza y altos
niveles de eficiencia tenminal.
El hecho de que la tasa de cobertura se amplie conlleva a que las instituciones publicas sean
insuficientes de tal manera que la demanda se empieza a canalizar a través de instituciones de
enseñanza superior privada de fonmación técnica, menos exigentes y que funcionan sin los subsidios
estatales pero que cobran cantidades que sólo ciertos grupos sociales pueden pagar. La educación
superior ha dejado de ser un compromiso exclusivo del gobierno estatal ya que ahora se observa un
importante número de instituciones de educación superior creadas por la Iglesia; aparecen
universidades para un segmento especifico de las élites además de que se estan estableciendo
instituciones no universitarias que representan una oportunidad de continuar con los estudios
supenores Aunque no contamos con infonmaclón tan especifica podemos observar en el cuadro 3
cómo fue aumentando la participación del sector privado en la educación superior.
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UADRO 4. Instituciones de educación superior a nivel licenciatura en el Estado d
Ichoadn por régimen y subslstema,1980-2002.

r~"'"" "lb"'..

1980

1990

2000

2002

5

7

13

15

ública Uníversrtana

2

3

3

3

~ública Tecnológica

3

4

9

11

tra Pública

1

lnStltuclones particulares

~OTAL
I

2

4

11

15

7

11

24

30

I
fUENTE: Anuarios Estadistlcos de la ANUlES: 1980. 1990.2000.2002.

El numero de establecimientos por régimen, publico o privado, es bastante semejante: en el

a~o

2000 existian 13 instituciones publicas mientras que las instituciones particulares alcanzan los 11
establecimientos. Ya para el

a~o

2002, el numero de establecimientos es igual, tanto del régimen

publico como del régimen privado ascendiendo a 15. Cabe aclarar que el hecho de se cuenten con
el mismo número de establecimientos ello no funciona como un indicador de eficiencia o de equidad.
por lo tanto, mucho menos de calidad.
Una vez más el dato que salta a la vista es el de la educación pública tecnológica ya que de las 15
unidades académicas publicas que existen, en el

a~o

2002, 11 pertenecen a este subsistema. El

hecho de Que las Instituciones particulares cuenten con 11 y 15 establecimientos para el aM 2000 y
2002 respectivamente, lo Que nos refleja es el apoyo financiero que reciben del sector privado que
en algunos buscan cubrir los bajos indices de calidad e ineficiencia con una imponente
infraestructura.
Cabe aclarar Que no todas las instituciones particulares son ineficientes ya que se han creado
grandes instituciones de élite con un alto nivel de prestigio social, por sus aportaciones en la
investigación, tecnología y capacidades intelectuales de liderazgo.
Como resultado de la expansión de los establecimientos y el crecimiento de la matricula de
educaCión superior podemos identificar otro factor importante: la variedad de carreras que se
ofrecen en todos los niveles de la

ense~anza

En otras palabras, otra de las tendencias de los

modernos sistemas de educación superior es la especialización. Con el proceso de especialización
empiezan a coexistir, lado a lado, instituciones públicas y privadas. Las instituciones de educaCión
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superior empiezan a contar con facultades más diversas entre si y éstas a su vez pueden agrupar a
una o mas escuelas. Esto quiere decir que se espera dar mayor impulso a los diversos campos de
la ciencia a través de la especialización de las disciplinas académicas.
El Cuadro 5 da cuenta del número de licenciaturas que ofrecen las instituciones de educación
superior de Michoacán

Recordemos que la educación superior se enfrenta al reto de preparar

recursos humanos en las distintas areas del conocimiento lo que exige revisar los contenidos y los
programas de estudio ofrecidos por las Instituciones de educción superior para hablar de la calidad,
eficienCia y pertinencia social
En 1980, el número de licenciaturas ofrecidas ascendia a 10. Este número aumentó de tal
manera que en el año 2002 el numero de licenciaturas alcanzó la cantidad de 91. En 1990 se
UADRO 6.Número de licenciaturas ofrecidas en el Estado de Mlchoacán por aubslatema,
.1980-2002.
I

1980

1990

2000

2002

8

10

36

41

"Pública uníverSllana

6

7

13

17

Pública tecnológ'ca

2

3

19

20

4

4

I

Instituciones Públicas

;

tra pública

articular

2

10

55

73

10

20

91

114

iFUENTE Anuanos Estadísticos de la ANUlES 1980. 1990,2000.2002

1_

_ __ .

_

ofrecian 20 licenciaturas, lo cual representa una tasa de variación dél 6.6% con respecto a 1980
Es interesante observar como a lo largo del mismo periodo de tiempo (10 años), para el año 2000
las licenciaturas ofrecidas alcanzaron las 91 lo que le representa un incremento del 12% con
respecto a 1990. Esto podria explicarse por la vinculación que existe entre la educación superior y
las necesidades tanto de los individuos como de la sociedad misma.

Con el proyecto de

modernización de la vida nacional, la enseñanza superior se ha visto obligada a responder a la
expansión de la matricula asi como a las demandas del mercado laboral y a los cambios en los
valores sociales ligados al prestigio de ciertas carreras a través de la apertura de nuevas áreas del
conocimiento En 1980'. en el estado de Michoacán. las carreras que tenian mayor demanda eran:
medico cirujano (4,212 alum.), cirujano dentista (1,865), contador publiCO (1.810), abogado (1806) e
. Datos obtenidos del anuario estadístico de la ANUlES del año de 1980, para el estado de P-tch08can
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ingeniero civil (1,804). Ya para el año 200T, las carreras demandadas son: médico cirujano y
partero (1295 alum.), abogado (1269), administrador de empresas y contador publico (1201),
pedagogo (748) Y cirujano dentista (699). Lo que se observa es que a pesar de que el numero de
licenciaturas haya aumentado, los jóvenes de primer ingreso siguen eligiendo las carreras de hace
22 años, carreras tradicionales come Medicina, Derecho, Administración, Contaduría o Ingenieria. Si
nos fijamos bien, nos daremos cuenta que ninguna de las carreras con alta demanda pertenece al
área de humanidades y artes. En este sentido, Daniel Reséndiz Nuñez piensa que es preocupante
que haya una escasa matricula en esta área en la que se incluye nuestra tradición y cultura,... 'el
cultivo continuado de tales disciplinas es vital para nuestro futuro come nación con perfiles propios'
(Reséndiz, 2000' 43).
En conclusión, con la masificación de la educación superior se dividen las funciones y se
especializan los actores institucionales
Hay otra tendencia que ha tenido importantes consecuencias en los modernos sistemas de
educación superior: la desconcentración. Dicho proceso tiene come fin reducir la brecha cienlificotecnológica que se ha producido entre el centro y la penferia.

Para lograr dicho fin se han

establecido en todas las entidades federativas instituciones de educación superior que contribuyen a
formar a las masas y que actuan con independencia a la vez que muestran lealtad con el Gobierno
El objetivo de promover la desconcentración es elevar la calidad de los servicios educativos y
evitar la migración de los estudiantes por medio del establecimiento de instituciones de enseñanza
superior en las ciudades de las regiones y provincias, hasta alcanzar las zonas más apartadas del
pais. Sin embargo, las principales instituciones de educación superior se encuentran todavia en
unas pocas ciudades, concentrándose en ellas los programas de posgrado, el personal docente
mejor calificado, la producción de investigación y la mayor oferta de carreras en función de las
diversas áreas del conocimiento. Las entidades que atienden a una tasa superior del 25% de la
matricula total son: Distrito Federal, Tamaulipas, Nayarit y Nuevo León Michoacán se ubica en el
grupo que absorbe a menos del 15% de la matricula junto con 10 entidades más entre las que
encontramos a Baja California Sur, Chiapas, Guanajuato, Hidalgo, Edo. de México, Oaxaca,
Quintana Roo, Veracruz y Zacatecas (ANUlES, 1998).
A partir de 1960, la educación supenor dejó de considerarse el derecho de las minorias
(burguesia) para convertirse en una educación de masas a la que se incorporaron nuevos
• Datos obterlldos del anuario estadistico de la ANUlES del a~o 2QOO. para el astado de '-'choaciln.
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segmentos sociales, sectores excluidos como el campesinado medio y la clase obrera y, finalmente,
la mujer. En esta ocasi6n nos enfocaremos al papel de la mujer y su incorporación al sistema de
educación superior. En Latinoamérica, la participaci6n de la mujer ha alcanzado un porcentaje
bastante significativo. En 1985, se registró el 45% del total como promedio regional que es igual a la
participaci6n en los Estados Unidos y Canadá en 1975. Una de las explicaciones que se pueden dar
a este fen6meno es el cambio en las relaciones interpersonales que obligan a la mujer a salir de sus
hogares, del ámbito doméstico, ante la incapacidad del núcleo familiar para autoabastecerse y
reproducirse. Esta situaci6n provoca que se empiecen a establecer lazos de solidandad. a cooperar
con las demás mujeres o a negociar con las instituciones por espacios de desarrollo personal y de
producci6n siendo la educación superior una oportunidad para ello. En este sentido, con la
feminización de la matricula se ha originado una importante expansión de determinadas carreras en
ciertas áreas del conocimiento come en educación, humanidades y ciencias sociales. El cuadro 6
muestra una situaci6n semejante, con respecto a la mujer, en el estado de Michoacán

CUADRO 6. Participación de la mujer en licenciatura en el Estado de Mlchoac:án,
subsistema 1980·2002.

I

~nStltuclones

1980

1990

2000

2002

5,923

8,101

18,692

20,737

~ública universitaria

5,795

7.159

12,500

14,149

ública tecnológica

128

942

3.860

4,593

2.332

1.995

970

3,706

5,082

9,071

22,398

25,819

públicas

tra pública
¡nstltuClonea particulares
rOTAL

111

6,034

POl
,

FUENTE Anuanos Estadísticos de la ANUlES: 1980,1990,2000,2002.

En el nivel de licenciatura, para 1990 ascendia a 9,071 cifra que casi se tnplicó para el 2002 que
alcanza las 25,81910 que representa una tasa de crecimiento relativa del 1846%. La feminización
de la matricula exige evaluaciones de la situaCión para la llevar acabo la planeación académica de
tal manera que el sistema sea capaz de responder a la demanda. Come quiera que sea, la
participaci6n de la mujer es una tendencia que ira en aumento, superando la matricula masculina y
ocupando las carreras que, tradicionalmente, eran demandadas por los hombres. Esto se puede
observar en el cuadro 7. donde el ritmo de crecimiento de la matricula masculina no es tan
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significativo como el de las mujeres. De hecho, la matricula de 1990 descendió a 14,132 con
respecto a los 15,710 en 1980. Para el año 2002 la cifra asciende a 25,667 estudiantes lo que
representa una tasa de crecimiento relativa del 81.62%. Como podemos damos cuenta para el
periodo de 1990-2002 la matricula de los hombres no creció al mismo ritmo que la de las mujeres
con un 184.6%.
CUADRO 7. Matricula masculina de licenciatura en el estado de Mlchoac¡\n, 1980-2002.
200~

1980

1990

2000

nslltuclones públicas

15.588

13,462

20,039

22,20~,

Pública universitana

14.475

11,195

13,361

14,747:

Pública Tecnológíca

1,113

2,267

5,885

6,80.

793

66C

Otra Pública

nslltuclones parllculares
OTAl

122

670

2,645

3.45E

15,710

14,132

22,684

25,661

fUENTE Anuanos estadísticos de la ANUlES; 1980, 1990,2000,2002.

-----------------

Ya dijimos que los sistemas de educación superior han sido objeto de una serie de procesos
entre ellos la masificación

Prácticamente con la masificación de la educación superior se

produjeron otros mas como la diversificación, la especialización, la diferenCiación, la segmentación y
la desconcentración. En este sentido, aún nos faltaria por explicar la segmentación.
Por un lado, la segmentación se explica en función de la interacción. estructuralmente
determinada, entre las variables de origen social de los estudiantes y la calidad académica de la
unidad de enseñanza supenor. Esto quiere decir que los Jóvenes acceden a segmentos especificos
de la educación superior dependiendo de su origen social y el nivel de capital cultural que hayan
recibido por herencia o a través de la socialización primaria A su vez, los estudiantes que accedan
a dichos segmentos quedarán colocados en unidades académicas y en carreras de diversa calidad.
que determinarán el ingreso y la posición en la estnuctura ocupacional.
Para G Rama, la segmentación del sistema universrtario tendria un efecto netamente anti·
igualitario. Sin embargo, el acceso a determinadas unidades académicas de diversa calidad y
orientación laboral en función del origen social parece no tener una conexión muy clara ya que el
acceso a la educación superior de masas no garantiza la inserción correlativa a determinadas
ocupaciones En otras palabras, un alumno de nivel medio-bajo puede acceder a una institución de
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excelencia y obtener un puesto con relativo prestigio mientras que un alumno de nivel medio-alto
puede estar en instituciones de calidad bastante baja pero acceder a ocupaciones de élite.
Todos los procesos de transfomnación que se han presentado hasta aqu i han tenido
repercusiones significativas

en cuanto al crecimiento de la matricula y al número de

establecimientos de educación superior sin embargo también han tenido un impacto directo sobre el
personal docente. Esto lo podemos observar en el cuadro 8. en el que se presenta cómo ha sido la
evolución del cuerpo docente a través del tiempo.

Hacia 1980. se calcula que existian 1,112 docentes en la educación superior c~ra que se incrementó
en un 48% anual hasta alcanzar a los 3,232 docentes. De los 3.232 docentes. en el año 2000.
1,551 estaban incluidos en el subsistema de instituciones 'pública universitaria' mientras que la
educación tecnológica apenas alcanza los 637. A pesar de la disparidad, la educación tecnológica
está creciendo de manera mucho más considerable que la educaci6n universitaria. Para el año
2000, la educación tecnológica creció en un 94% con respecto a 1990 mientras que la universitaria
sOlo se Increment6 en un 11 %. Es Importante destacar que en las instituciones particulares también
se ha registrado un crecimiento bastante considerable del cuerpo docente pasando de 19 en 1980 a
1044 docentes en el año 2000.
Los docentes gozaban de gran prestigio y honor lo que cambiO con la masificación de la
educaci6n provocando que los profesores dejaran de ofrecer sus servicios por horas para
convertirse en profesores de 'tiempo completo' que no necesariamente viven para la cultura pero
que de cualquier modo viven de ella. Esto lo podemos observar en el cuadro 9. que nos da cuenta
de la composición de los profesores por tiempo de dedicación. aspecto que debiera relacionarse con
la fomnaci6n académica y la calidad en la enseñanza
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fUADRO 9. Personal Académico por tiempo de dedicación en el nivel licenciatura, en e¡

Estado de Mlchoac6n 1980 y 2000.
TIEMPO COMPLETO

POR HORAS

1980

2000

207

983

842

1.060

¡Publica uníversílana

150

509

779

914

Publica Tecnológica

57

474

63

146

12

19

1.015

861

2075

nst/tuclones públicas

nstltuclones particulares
OTAL

207

996

: 1980

2000

FUENTE: Anuarios estadísticos de la ANUlES. 1980 Y2000.

En este cuadro podemos observar como es que el numero de profesores de

'~empo

completo' ha

aumentado de manera importante aunque la mayoria de ellos prefiere trabajar por horas lo que le
provoca el descuido de la relación profesor-alumno. Sin embargo, la realidad es otra y es que
muchos de los docentes no cuentan con una formación académica de calidad; otros imparten sus
clases a través de procesos de

ense~anza-aprendizaje

tradicionales: otros se convierten en

profesores sin contar con el titulo y otros mas carecen de experiencia docente previa.
Todo lo antes expuesto implica el compromiso del Estado, los gobiemos estatales y la sociedad.
La agenda tendrá que ser ambiciosa, especialmente en cuanto a su conexión con una perspectiva
de desarrollo nacional y de amplia participación ciudadana. Ademas se debera contrarrestar todas
aquellas inercias que buscan mantener la brecha entre unas pocas

ins~tuciones

de excelencia y

muchas con recursos apenas para operar, inmersas en simulaciones de modernización.

En la

construcción de esta agenda la evaluación y el amilisis jugaran un papel muy importante. Sin
embargo. con ello no se intentará desplazar la partiCipación directa de la sociedad y de los
académicos en la discusión sobre el rumbo que deberá tomar la educación superior.

BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO.
Desde su inicio, la tarea de la Universidad ha sido siempre una: la aplicación y generación de
conOCimientos.
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El paradigma de la educación superior sigue siendo la unlversldaj que es vista como un imperlante
canal de movilización social.
Hoy dia el conocimiento se ha convertido en el factor productivo per excelencia considerado como
algo tan imperlante que no puede ser depesitado únicamente en manos de las universidades. Y es
que las universidades han perdido el monopelio tanto de la ense~anza como de la Investigación. Si
no quieren quedar marginadas de la misión que la sociedad le ha encomendado entonces es preciso
que emprendan la búsqueda de productividad, la calidad y la eficiencia en la enseñanza.

La universidad debiera propercionar cultura general y enseMr a aprender. Las metas de la
educación superior son los valores reconocidos como públicos que la sociedad aprecia. Las metas
que aqui considero, de ninguna manera intentan establecerse como únicas, son: autonomia.
cobertura, eficiencia, calidad, equidad y pertinencia.
Las universidades públicas representan el gran orgullo del país. En este sentido, Michoacán
puede estar seguro de contar con una de las universidades más reconocidas de la nación. La
relación del Estado con el sistema de educación superior se está modificando como reflejo del nuevo
contexto tanto nacional como intemacional.

Para Brunner, el Estado ha dejado de ver a la

universidad como una 'empresa marginal' para convertirse en el elemento central del desarrollo a
través de la formación de profesionales, difusión de la cultura, producción de conocimientos
(investigación) y la extensión de sus servicios.
Hay que reconocer que la universidad ha evolucionado en muchos aspectos pero no asi en otros
De cualquier manera, no pcdemos generalizar la situación que viven las universidades, hoy dia, por
lo cual seria interesante conocer un caso especifico: la Universidad Míchoacana de San Nicolás de
Hidalgo
La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo', es en la actualidad la institución de
educación superior de mayor tradición en el estado de Michoacán Sus antecedentes históricos se
remontan a 1540, ano en que don Vasco de QUlfoga fundara en la ciudad de Pálzcuaro el Colegio
de San Nicolas Obispe, con el propósito de formar sacerdotes que lo auxiliaran en la evangelización
de los naturales del vasto territorio bajo su jurisdicción.
Vasco de Quiroga mostró, a lo largo de su gestión episcopal, especial preocupación per
consolidar la naciente institución educativa: gracias a sus negociaciones, Carlos I de

Espa~a

expidió

. Infonnacl6n obtenida de la pagina oficial de la UniVersidad Mchoacana: maito:sliguel%20@zeus.umoctl.lnx
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una Cédula Real el primero de mayo de 1543, en la que aceptaba asumir el patronazgo del colegio.
con lo que a partir de esa fecha pasaba aser el Real Colegio de San Nicolás Obispo.
En 1566 una Ejecutoria Real dispuso que el Cabildo Eclesj¡istico ejerciera a nombre del monarca
español, la administración del plantel quiroguiano.

Frente a las exigencias de la Iglesia

postndentina, de dar una nueva orientación a la formación de sacerdotes, el Cabildo resolvió en
1574, entregar responsabilidad académica a la ameritada Orden de los Jesuitas.
En 1580 con el cambio de la residencia episcopal de pátzcuaro a Valladolid, San Nicolás también
fue trasladado y fusionado al Colegio de San Miguel Guayangareo. La nueva sede catedrática
representó un gran avance para el fortalecimiento del obispado de Michoacán, no obstante la
formación de sacerdotes seguía sin responder a los reclamos del Concilio Tridentino, ampliamente
reafirmados durante el 111 Concilio Provisional Mexicano de 1585. Para resolver esta situación el
cuarto obispo de Michoacán, fray Alonso Guerra, se empeñó a partir de 1590, en convertir al colegio
en un Seminario Tridentino.

Esta iniciativa encontró férrea oposición en el seno del Cabildo

Eclesiástico, por considerar que de aceptar la propuesta se contravendrian los objetivos que dieron
vida al plantel.
A la muerte del obispo Guerra, tocó al sucesor fray Domingo de Ulloa recibir el 17 de octubre de
1601 la bula de Clemente VIII, que ordenaba establecer un Seminario Conciliar aprovechando la
infraestructura de San Nicolás. La reacción del Cabildo no se hizo esperar y en abierto desacato
emprendió por la via juridica, una enérgica defensa que envolvió a las autoridades civiles y
eclesiásticas de la Nueva España en un enfrentamiento que habria de prolongarse hasta el año de
1619, cuando el Papa Paulo V revocó la orden de su antecesor. No obstante, el Colegio de San
Nicolás mantuvo durante ese tiempo sus actividades con regularidad sin incorporar cambios
trascendentales en sus aulas, donde se enseñaba lo indispensable para atender los serviciOS
religiosos de los españoles y evangelizar a los indigenas

Preocupada como estaba la sociedad

vallisoletana en consolidarse, poco se interesaba en que sus instituciones educativas alcanzaran el
desarrollo de las europeas; debió ser necesana la afirmación del proyecto colonial para que los
criollos sintieran la neceSidad de igualar sus conocimientos a los de los claustros españoles. En
consecuencia, a fines del siglo XVII el Colegio de San Nicolás sufrió una profunda reforma en su
reglamento y constituciones, que sirvió de base para la modificación al plan de estudios de principIOS
del siglo XVIII, en el que entre otras cosas se incluyeron las asignaturas de Filosofía, Teologia
Escolástica y Moral.
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Un Real Decreto del 23 de noviembre de 1797, concedi6 a San Nicolás el privilegio de incorporar
las cátedras de Derecho Civil y Derecho can6nico a su estructura.
Al comenzar el siglo XIX, podemos afirmar que el plantel atravesaba por los momentos más
s61idos de su existencia y todo parecia indicar que se lanzaba a una carrera ascendente dentro del
mundo intelectual novohispano. Sin embargo, las consecuencias del movimiento de independencia
acaudillado por un selecto grupo de maestros y alumnos nicolaitas, entre los que podemos
mencionar a Miguel Hidalgo y Costilla, José Maria Morelos, José Sixto Verduzco, José Ma. Izazaga
e Ignacio L6pez Rayón, llevaron al gobierno virreinal a clausura~o.
Una vez consumada la independencia de México, la principal preocupación del nuevo gobiemo se
centró en la reorganización nacional con base en un nuevo proyecto, que contemplaba por primera
vez en este suelo, a la educación dentro de las áreas prioritarias. De esta manera. las medidas
tendientes ala reapertura del plantel se iniciaron durante la década de los años veinte, tras una larga

y penosa negociación entre la Iglesia y el Estado, el cabildo Eclesiástico cedió, el 21 de octubre de
1845. a la Junta Subdirectora de Estudios de Michoacán el Patronato del plantel. Con esta base
legal, el gobernador Melchor Ocampo procedi6 a su reapertura el17 de enero de 1847, dándole el
nombre de Primitivo y Nacional Colegio de San Nicolás de Hidalgo, con ello se inició una nueva
etapa en la vida de la institución.
En la segunda mitad del siglo XIX, la quimica, la fisica, la cosmografia, las ma temáticas y la
biologia irrumpieron en las aulas nicolaitas; laboratorios y bibliotecas se enriquecieron con
importantes adquisiciones realizadas por el gobiemo michoacano en paises europeos, al tiempo que
su patrimonio se engrandecia con donaciones que le hacia el ejecutivo estatal provenientes de los
bienes secularizados a los templos y conventos michoacanos.
Los aires de renovación que por esos años inundaron la entidad fueron portadores de bases
sólidas para la creación de una universidad en el estado. Este proyecto se consolidó al triunfo de la
Revolución Mexicana. cuando a escasos dias de tomar posesión del gobierno de Mlchoacán, el
ingeniero Pascual Ortiz Rubio tom6 la iniciativa en sus manos, logrando establecer la Universidad
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo el 15 de octubre de 1917, formada con el Colegio de San
Nicolás de Hidalgo, las Escuelas de Artes y Oficios. la Industrial y Comercial para Señoritas,
Superior de Comercio y Administración, Normal para profesores. Normal para profesoras. Medicina y
JurisprudenCia, además de la Biblioteca Pública, el Museo Michoacano, el de la Independencia y el
Observatono Meteorol6glco del estado
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Como Integrantes del primer Consejo Universitario, se nombró a los directores de cada uno de los
planteles y como rector al ingeniero Agustin Aragón, Quien a pocos días renunció a su cargo por no
aceptar la protesta constitucional a Que lo obligaban los miembros del Congreso. Frente a este
contratiempo la naciente institución Quedó a la deriva, hasta Que en 1918 fue designado el doctor
Alberto Oviedo Mota como encargado de iniciar las actividades universitarias.
Al año siguiente, el Congreso nombró rector al profesor José Jara Peregrina y dictó además las
primeras medidas tendientes a consolidar a la universidad, de ellas destacan la Ley Constitutiva y la
creación de la primera partida presupuestal que le permiti~ subsanar las necesidades más
apremiantes. En 1920, según la opinión del gobemador Francisco J. Múgica, la universidad
continuaba "como un grupo de escuelas, Que marchaban independientes unas de otras". Para
remediar esta situación, el general Múgica modifiCO la Ley Constitutiva y nombró nuevas
autoridades, la rectoria la ocupó Ignacio Chávez, joven médico michoacano recién egresado de la
Escuela de Medicina de la Universidad Nacional y Que traia muy fresco ese modelo de universidad.
Durante su gestión se llevaron a cabo profundas reformas académicas y administrativas, Que
incluyeron las modificaciones a los planes y programas de estudio de todas las escuelas, resultando
la de medicina la más favorecida, al incorporar a su planta docente a una pléyade de médicos
michoacanos compañeros del nuevo rector, de ellos baste mencionar a Salvador González Herrejón,
Adolfo Arreguin Vidales, Manuel Martinez Báez y el propio Ignacio Chávez Quienes dieron un giro
total a la enseñanza médica en Michoacán

CONCLUSIÓN

De lo anterior podemos destacar Que el proceso de masificación de la educación superior en
Michoacán ha dado como resultado el impulso de instituciones Que asumen su papel frente al
desarrollo de la vida nacional. Sin embargo, de nada sirve elevar los indices de cobertura cuando
los indlces de calidad aún están muy por debajo de lo deseable.
A pesar de los logros alcanzados en educación superior por el estado de Michoacán aún se
muestran ciertos rezagos en comparación con otras entidades federativas. No obstante, un aspecto
Que valdria la pena rescatar es el hecho de Que las instituciones de educación tecnológica están
creciendo de manera importante lo cual podria llegar a representar una amenaza a la labor de la
institución universitaria Que se propone formar hombres más completos en cuanto a su preparación

80

intelectual como en base a los valores que cada sociedad considera como valiosos.

En este

sentido. la Universidad Michoacana es objeto de gran prestigio y orgullo estatal a la vez que corre el
peligro de ser considerada como una institución de conservación y reproducción social. Hoy la
universidad es objeto de fuertes cuestionamientos en cuanto a su misión y naturaleza por lal motivo
el gran reto al que tendrá que enfrentarse será: ofrecer conocimiento y cultura pero al mismo tiempo
ofrecer las herramientas necesarias para responder a las exigencias de la economia global. la
productividad y la competencia.
Como se ha visto hasta ahora. hay una amplia gama de aspectos a los que la educación superior
deberá hacer frente Aspectos a los que no se enfrentará sola sino con la corresponsabilidad del
gobierno federal, los gobiernos estatales y la sociedad. Paradójicamente, en la transformación de la
educación superior el gran ausente en los debates sobre la construcción de un nuevo significado es
la población estudiantil que no se siente lo suficientemente motivada para participar.
La tarea educativa es un campo complejo en el cual la participación social es indispensable. Si
bien es cierto que el Estado debe ocuparse de dicha tarea por la magnitud e importancia de la
satisfacción de las necesidades sociales. culturales. politicas y económicas también es fundamental
la participación de todos pero sobre todo de los propios estudiantes.
En este sentido. una de las áreas en la que a los estudiantes se les requiere una mayor
participación es en la calidad de la educación superior. Al tratar de darle significado a la calidad
podemos ir más allá de la organización social, es decir. poner más énfasis en los mecanismos de
aprendizaje; la formación de los profesores; tratar de dar respuesta al cuestiones como qué se debe
aprender. para qué modelo de pais. necesidad de qué servicios y orientado según qué valores.
Para enfrentar los nuevos desafios y aprovechar las nuevas oportunidades va a ser necesario. en
las universidades. efectuar innumerables cambios pero sobre todo construir una visión y mentalidad
distinta a lo que es hoy porque ha llegado el momento de realizar en ellas la transformación de fondo
si realmente se desea evitar que permanezcan al margen de la vida nacional.
Las pequeñas acciones de ahora pueden convertirse en nuevas y prometedoras plataformas de
dialogo entre la sociedad y el gobierno. Como quiera que sea. la calidad de la educación se hace
evidente en el sistema mismo de aprendizaje y en su efecto en quien aprende.
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SEMINARIO IV

"Un estudio etnográfico: la calidad de la educación básica"

INTRODUCCiÓN
Resulta increible que en pleno siglo XXI, la educación siga siendo considerada una experiencia
llena de contrastes. A pesar de ello. la educación sigue siendo concebida como algo que actúa
sobre los estudiantes cuando son ellos quienes construyen su propio aprendizaje
En la historia de la educación en México es posible reconocer gobiemos que tuvieron miras de
largo alcance y en momentos de escasez hicieron el esfuerzo y lograron más de lo que se podia, en
contraste, hubo otros que socavaron logros reales o frenaron el desarrollo educativo.
Los principios y valores que soshenen a la educación básica han ido cambiado con el hempo y en
función de los intereses de cada época de tal manera que se pone mayor énfasis en ciertos
aspectos mientras que hay otros que se ignoran casi por completo. En este sentido, mientras para
Vasconcefos la educación se proponia rescatar la cultura. los valores morales y los principios éticos
con el fin de formar a la Nación (su ciudadano) el actual sistema de educación nacional defiende el
hecho de que la educación es una inversión productiva que ha dejado de ser el privilegio de una
minoria para convertirse en una educación de y para las masas. Ahora la escuela funciona en base
a un nuevo modelo cuyo principio fundamental reiVindica a la educación como algo que ha dejado
de actuar sobre los estudiantes porque son ellos quienes construyen su propio aprendizaje.
Los puntos de partida de las escuelas mexicanas de nivel básico son sumamente dishntos entre si
y, sin embargo, los puntos de llegada para todas son los mismos: el rendimiento escolar
Para Sylvia Schmelkes', "la escuela tipica no existe...cada escuela es única, porque opera en un
contexto igualmente único: porque es !ruto de una historia de relación con la comunidad a la que
sirve que le es propia; porque consiste de personas con determinados talentos y debilidades; porque
atiende a niños con ciertas caracteristicas".
La expansión y la consolidación del sistema educativo puede ser considerado como pausado e
InefiCiente en comparación con otros paises latinoamericanos.

El esfuerzo realizado por México

respecto a la educación en el siglo XX fue considerable pero insuficiente porque todavia hoy se
reconoce que miles de personas son victimas del rezago educativo, cifra intolerable para un pais
que aspira a la modemización económica y a la democracia politica.

Con la masificación de la

educación, en la década de los sesentas, es cierto que se bnndan mayores oportunidades para

, 'La aducaClOn en México. Historia. realidad y desafios' (Chazaro Losiza: 2000: 291)
licenCIada en Sociologia con maestria en Investigacion Educativa po< la Umversidad Iberoamericana. Laboró en el
Centro de Es1lJdios Educativos. del que fue directora académica de 1984 a 1994. ha sido consultora de la UNESCO. de
UNICEF, de la OEA Yde la Secretaria de Educ8Clón Pubica.
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ingresar a la escuela de tal manera que la mayoria de los estudiantes se matriculan oportunamente
a los seis años (en la primaria) pero al mismo tiempo se observa que gran número de esos alumnos,
en alguno de los seis grados de la educación primaria, o tienen senos pnoblemas para comprender lo
que se les enseña o bien tenminan desertando. Para Francois Dube!, "más que las voluntades
politicas o que los cambios organizacionales y pedagógicos, la masificación ha transformado las
reglas del juego escolar, sus regulaciones, las relaciones pedagógicas y los vinculos del sistema con
su entomo' (Dubet y Martucelli, 46)
En este sentido, la Sociologia de la educación intenta explicar las transfonmaciones que ha sufrido
el sistema educativo, partiendo del hecho de que la educación no puede ser considerada como una
'caja negra' a la que nadie tiene acceso y cuyo análisis está limitado a estudios input-output. El
resultado de este esfuerzo se denvó en la aparición de una serie de estudios basados en los
actores, su comportamiento cotidiano y su subjetividad mismos que recibienon el nombre de
microsociologia. Todo ello con la finalidad de mejorar la comprensión del proceso de escolarización
que, por mucho tiempo, giró en tomo a análisis sobre la estructura escolar, su funcionamiento y sus
relaciones de tal manera que la escuela se definia a partir de representaciones estructuralfunclonalistas, es decir, a partir de interpretaciones macnosociológicas. La macrosociologia
representaba una excelente alternativa para llevar acabo estudios sobre la educación. Para dicho
enfoque el modo de explicar la realidad social parte del análisis de las estructuras e instituciones que
se nos presentan como una realidad objetiva. De este modo, para el nivel macno la acción de los
individuos está detenminada por la estructura de lal modo que puede considerarse como un ser
privado de reflexividad En otras palabras, el individuo siempre actúa en función de su status o
posiCión SOCial a través de ciertas reglas, normas y valores que ha interiorizado a través del pnoceso
de socialización

Sin duda alguna, el enfoque macrosocial resulta bastante convincente aunque

Insuficiente ya que solo nos permite ver una de las caras de la realidad. Para este enfoque lo más
Importante es encontrar regularidades y pautas compartidas de comportamiento social.
No obstante. a partir de la década de los sesentas, con la masrficaclOn de la educación, empiezan
a surgir una diversidad de alternativas tecricas sobre la escolarizaciOn, interesadas en el análisis de
los fenómenos microsociales tales como el interaccionismo simbólico, la etnometodologia y la
fenomenologia. Los anillisis microsociales se caracterizan por rescatar al individuo como unidad de
análisis y por interesarse en el comportamiento cotidiano en situaciones de interacción cara a cara.
En otras palabras, su objeto de interés es el individuo por considerarto el eje en torno al cual giran
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todas las estructuras e instituciones sociales. Para las llamadas 'corrientes interpretativas' lo mas
importante son los procedimientos que emplea el individuo para interpretar su realidad y las
prácticas en su vida cotidiana de tal manera que la acción social se define como interpretativa en la
medida en que la conducta no pesee un significado preestablecido sino que es reinterpretada en el
curso de las propias interacciones por los propios actores.
Uno pensaria que las perspectiVas microsociales se contrapenen, por completo, a las tradiciones
macrosociales ya que ambas parten de objetos de investigación totalmente distintos. Sin embargo, la
mecanismos objetivos ya que, finalmente, quienes construyen la experiencia escolar son los actores
que de ningún modo pueden ser considerados 'idiotas cu~urales'.
Para los sociólogos hablar de educación puede llegar a ser sumamente apasionante e interesante
aunque complejo. En el mundo moderno la educación es considerada como el recurso más valioso
con que cuentan las sociedades para alcanzar los objetivos de desarrollo económico. bienestar
social y democracia. En México, a pesar de que contamos con una sólida tradición educativa, hay
rezagos que aun prevalecen y retos por enfrentar. Uno de los más graves rezagos a los que se
enfrenta la educación es la calidad en la enseñanza básica.
El presente trabajo representa un esfuerzo per ofrecer una visión general sobre la calidad
educativa en el nivel básico, con base en la comparación entre el proyecto gubemamental y la forma
en como los individuos (alumnos) perciben la calidad de su proceso de enseñanza-aprendizaje.
Para ello, emplearé uno de los procesos metodológicos desarrollados en campos vinculados a la
antropologia: la etnografia. Los estudios etnográficos se plantean como uno de sus objetivos, la
mejora de las practicas educativas a fin de propiciar un conocimiento más real, profundo y completo
de la realidad escolar. La etnografia ha contribuido a pener de manifiesto la complejidad de los
procesos educativos y su integración en un contexto social. económico y político mucho más amplio.

De este modo, lo que intento con este ensayo es ofrecer una alternativa de análisis de la estructura
escolar. partiendo de la interacciones que se produce en el aula: los valores, Significados, ideologias.
Intereses y expectativas de los actores, en este caso, de los principales beneficiarios del proceso
educatiVo los alumnos
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LAS TRANSFORMACIONES DE LA EDUCACIÓN EN MÉXICO.
La experiencia de la educación en México en el siglo XX está llena de contrastes.

La

independencia dio un nuevo giro a la educación en nuestro pais de tal manera Que tanto liberales
como conservadores estaban convencidos de Que era necesario educar al pueblo, y fue asi como
empezaron a surgir diversas formas de educar a los niños y a las niñas de un pais que empezaba a
construirse. Esta por demás decir que esta tarea no fue fácil, con pecos recursos económicos y
muchas carencias, y en medio de revueltas militares e invasiones extranjeras, se pudo finalmente
formar a las nuevas generaciones que dirigirian el pais hacia el progreso y la modemidad. Los
intelectuales revolucionarios, los grandes artistas, los literatos y poetas de las primeras décadas del
siglo XX se formaron en las aulas construidas por la República Restaurada y per el perliriato.
Ciertamente, fue sólo una minoria la que se educó, pero fue esta educación la que hizo posible
crear el andamiaje sobre el cual se construyó el México revolucionario. Con la Revolución se rompió
la institucionalidad incipiente; después de la guerra revolucionaria se refundó el Ministerio del Estado
y se plasmaron sus principios igualitarios, laicos y obligatorios en el articulo tercero de la
Constitución. El gobiemo carrancista decidió dar la espalda al federalismo y creó la Secretaria de
Educación Pública, diseñada por José Vasconcelos, como un nuevo ministerio que promoveria una
educación popular, dirigida a las mayorias urbanas y rurales, y que crearia un pais mucho más
humanizado y dignificado per el conocimiento y el arte. Por primera vez en la historia de México, la
educación dejaba de ser para una minoria urbana y se consideraba un derecho de masas. Se hizo
la exégesis de los maestros y su labor se concibió como una misión histórica.
Los agitados tiempos políticos pusieron su impronta en el sistema educativo, y cuando se decretó
la educación SOCialista los propósitos humanisticos y civilizadores se tornaron en conceptos
utilitaristas y se centralizó aún más que en el pasado, aunque con una visión igualitaria y con logros
materiales impresionantes, dada la pobreza del pais. Los docentes de aquellas escuelas mas que
maestros eran considerados organizadores sociales. La educación socialista significaba dos cosas:
en primer lugar, la inculcación de una concienCia de clase proletaria en las escuelas públicas y en
segundo lugar, una profundización de la educación productiva. No sin pugnas, la educación dio otro
giro a mediados de los años cuarenta. La educación pasó de la exaltación de la lucha de clases a
una cultura nacionalista y, en consonancia, se fundó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación(SNTE), ligado al partido oficial y como dependencia del Estado; además de instituyó que
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la educación deberla ser democrática; la educación serviria entonces para unir a todos los
mexicanos.
En los albores de la década de los sesenta la institución escolar se había consolidado de tal
manera que se pon ia al servicio del desarrollo del pais. Hubo progreso e innovaciones aunque
después de una expansión inicial se frenó el crecimiento del sistema, especialmente en los niveles
superiores. Al docente se le consideraba un técníeo al servicIo de los mtereses de la nación. Ese
modelo pasaba dificultades y para los setenta se emprendió una reforma que pretendía modemizar
el aparato escolar. Sus fines fueron ambiguos, aunque hubo prosperidad material y crecimiento
En este periodo se fortaleció el predominio de las tendencias economicistas, 'la teoria del capital
humano'. y el papel de los maestros pasó asegundo término.
En los años noventa, México entra en una etapa de transiciÓn desde que ingresó al Acuerdo
General sobre Aranceles y Comercio (GATT); pasó del proteccionismo económico a una economia
abierta

De ser un pais productor de bienes de consumo para un mercado intemo se pasa a un

sistema productivo orientado hacia la exportación con miras a satisfacer demandas del mercado
internacional. Todo esto exige mayores demandas a la educación en términos de calidad. Fue un
tiempo de reformas, con una visión más cosmopolita y cambios en la organización, con cierta
participación de actores antes marginados y con un debate en tomo a la carrera docente y
profesionalización.
La reforma del sistema educativo estaba en marcha y no es poco lo hecho por el gobierno
salinista CaMos Omelas' considera que el gobierno de Carlos Salinas de Gortan se ha destacado,
en el campo educativo, por vanas razones:
1. Por haber realizado un diagnóstico realista del sistema educativo mexicano en el que se
destacan tanto sus deficiencias como sus necesidades, esbozado en el Programa para la
Modernización Educativa: 1989-1994.
2 Por una inyección de recursos al sistema a partir de 1900 que permite la recuperación de
ingresos y salanos de maestros y administradores de la educación.
3 Por la descentralización del sistema a partir del Acuerdo Nacional para la Modernización de la
Educación Básica (18 de mayo de 1992).

• 'La misión del sistema Educativo Mexicano. Tres rofonnas profundas" (Omelas, 1995: 95)
Doctor en Educación por la Univers<dad de Stanford. Fue profesor visitante en la escuela de Posgrado en Educación de
la Universidad de Harvard. Paro el año 2000 se desempeña oomo profesor de Esludios Politicos en el Centro de
InvestigaCIón y Docencias Económicas (CIDE).
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4. Por la reforma curricular de la educación básica, secundaria y normal. así como la elaboración
de los nuevos libros de texto.
5. Por los cambios en planes y programas de la enseñanza tecnológica y la evaluación de la
educación superior.
6. Por la reforma del articulo tercero de la Constitución y la promulgación de la Ley General de
Educación.
Dado loS fines del presente ensayo, nos centraremos en el ANMEB por la trascendencia del
documento y su énfasis en las

poli~cas

que priorizan la calidad

educa~va

por sobre la cantidad

El

ANMEB recoge el compromiso del Gobierno Federal. de los gobiernos estatales y del SNTE, de
unirse en un gran esfuerzo por extender la cobertura de los servicios educativos y elevar la calidad
de la educación a través de un incremento de los recursos presupuestales destinados a la educación
basica y la reorganización del sistema educativo, la reformulación de los contenidos y materiales
educativos y la revaloración de la función magisterial.
El ANMEB se establece en base a tres ejes: la reorganización del sistema educativo, la
reformulación de contenidos y materiales didácticos, y la revaloración social de la función
magisterial.
Por lo que se refiere a la reorganización del sistema educativo podemos decir que el sistema
mexicano se encontraba entre los más centralizados ya que la SEP (Secretaría de Educación
Pública) controlaba a poco más del 70% de los estudiantes de todos los niveles. El funcionamiento
del sistema era autoritario, jerárquico e ineficiente lo que se veia reflejado en las escuelas, que
funcionaban en base a rutinas burocráticas, A fin de corregir el centralismo y burocratismo, el
gobiemo federal y los gobiemos de los estados deciden repartir las responsabilidades de la
conducción y operación de la educación básica y normal. A través de este convenio corresponde a
cada Estado encargarse de la dirección de sus escuelas, los serviCIOS de educación preescolar,
pnmaria y secundaria. la formación de sus maestros, la educación indigena y la educación especial.
Entre los obJetiVOs explicltos del movimiento descentralizador estaba la idea de que el sistema seria
más eficiente, que aumentaria la calidad de la educación, que la autondad estaria mas cercana a las
necesidades y que aSI se motivaria la participación social en los asuntos educativos.
Por otra parte, la reformulación de los contenidos y materiales

didác~cos

partia del hecho de que

éstos mostraban serias deficiencias, La educación básica se constituirá por la lectura. la escritura y
las matemáticas ya que representan las bases que permitirán seguir aprendiendo durante toda la
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vida. Ademas se pone mucho mas énfasis en los temas sobre salud, nutrición y protección del medio
ambiente. También se intentará hacer comprensibles a los niños principios éticos y aptitudes que
fomentan una participación creativa y constructiva en la sociedad moderna. Finalmente, se
procurará incluir valores tales como honradez, respeto, confianza y solidaridad, indispensables en
una sociedad que aspira a la democracia.
y finalmente, pero no menos Importante está la revalorización de la función magistenal que parte

del hecho de que el maestro es el principal transmisor de conocimientos.

La revaloración

comprende seis aspectos fundamentáles: la fonmación del maestro; actualizaCión, capacitación y
superación; salario profesional; Vivienda; carrera magisterial yel aprecio social por su trabajo.

UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO: "La calidad de la educación básica",
Existen diferentes modos de entender la realidad social El modelo adoptado por el investigador
condiciona los procedimientos, las posibilidades y los limites de su estudio de tal manera que se
establece el cómo, el qué y el para qué investigar En este sentido, una de las alternativas de
análiSIS de la estructura escolar es la que representá la etnografia de la educación. La etnografia
surge de la curiosidad por conocer la vida de las personas captando significados y reglas de acCión
en un contexto particular. En etnografía 'dependemos de nuestros informantes: nos interesamos por
su visiones del mundo, tratamos de comprender el sentido de sus prácticas, intentamos seguir sus
pasos y su ritmo de construcción de su sociedad y su cultura' (Velasco y Diaz de rada, 1997:91)
Muchos autores coinciden en relacionar a

la etnografia con los métodos cualitativos de

investigación tales como la observación (participante, no participante, directa o indirectá) y la
entrevista
El trabajO que he preparado parte del interés por conocer la forma en como los estudiantes
entienden la estructura escolar, particulamnente, uno de los más senos problemas por los que a
traviesa la educación la calidad de la enseñanza básica. Para ello, el contexto de la investigación
parte del ANMEB y sus tres ejes de acción: el sistema educativo. los contenidos y materiales
didáctiCOS, y los maestros.
A primera vista pareceria que nuestro grupo de interés estaria centrado en los niños que están
cursando alguno de los niveles de la educación básica (preescolar. primaria y secundaria) sin
embargo. la elección de nuestros infonmantes está orientado hacia los estudiantes que están
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cursando el nivel superior, es decir, en aquellos que ya han cursado la educación básica y que ahora
son capaces de reflexionar y evaluar su propia experiencia, siempre referida a la calidad educativa.
El presente trabajo tuvo lugar en la Universidad Autónoma Metropolitana, una institución creada
en diciembre de 1973 como respuesta a la creciente demanda de la SOCiedad, de nuevos espacios
de educación superior, provocada por la saturación del sistema educativo en este nivel. Fue creada
tras una propuesta de la Asociación Nacional de Universidades e Institutos de Enseñanza Superior
(ANUlES). Asi, se creó la universidad que pennilió brindar nuevas opciones formativas a la
población de la zona metropolitana del Valle de México, a través de sus tres unidades: Azcapolzalco,
Iztapalapa y Xochimilco.

La UAM se presentó como una altemativa innovadora en materia docente

y de investigación, gracias a su sistema departamental, que le imprimió una gran flexividad, y a
planes de estudios actualizados y acordes a las necesidades de formación de profesionistas
Ambos aspectos la han consolidado como una de las instituciones de educación superior más sólida
y de mayor prestigio en el ámbito nacional, lo cual se ve claramente reflejado en su creciente
población estudiantil y en la cada vez mayor aceptación de sus egresados en el mercado laboral.
Los académicos de la UAM han participado activamente en la creación, desarrollo y difusión de
proyectos científicos, tecnológicos y humanisticos, estableciendo vinculos de cooperación con
distintas instanCias sociales, instituciones educativas, centros de investigación, fundaciones.
organismos gubemamentales y empresas.
Dado los fines de la investigación se eligió a la unidad Azcapolzalco que se localiza al norte de la
ciudad de México en la Av. San Pablo No. 180 en la Colonia Reynosa Tamaulipas. El diseño
arqUitectónico de la UAM·Azcapolzalco es muy austero ya que se trata de inmuebles de planta
rectangular, de cuatro niveles máximo, y acabados que requieren del menor mantenimiento posible.
Los edificiOS de la Unidad se encuentran comunicados entre si excepto los edificios de la biblioteca y
del gimnasio La UAM-Azcapotzalco cuenta con edificios de aulas, edificios de laboratonos ligeros,
edifiCIOS de laboratorios pesados, edificios de oficinas y servicios y un edificio central (Rectoria de la
Unidad)
La UAM-Azcapotzalco se distingue por ser una institución autónoma, organizada en Unidades
que a su vez se diViden en Divisiones y Departamentos. En este sentido, la Unidad Azcapotzalco
cuenta con tres divisiones CSH (Ciencias Sociales y Humanidades), CyAD (Ciencias y Artes para el
Diseño) y cal (Ciencias Básicas e Ingeniería). La división de CSH ofrece 4 licenCiaturas:
Administración, Derecho, Economia y Sociologia: la diviSIÓn de CyAD cuenta con 3 licenciaturas:
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Arquitectura, Diseño de la Comunicación Gráfica y Diseño Industrial; finalmente, la división de CSI
ofrece 10 licenciaturas Ing. Ambiental,lng. Civil, lng. en computación, Ing. Eléctrica.lng. Fisica, Ing.
Industrial, Ing. Mecánica, Ing. Metalúrgica, Ing. Química
Todas las carreras se cursan en un periodo de 12 tnmestres donde el ciclo escolar está
compuesto por tres tnmestres lectivos, constitUidos cada uno de ellos por doce semanas.
dedicándose la última a las labores de evaluación global del desempeño de los alumnos. Para
concluir la carrera. el alumno deberá acreditar el total de las unidades de enseñanza-aprendizaje
que indica el plan de estudios, según la modalidad que se elija:
a) mocalidad de tiempo completo: requiere de una dedicación de 40 horas en promedio a la semana.
divididas en trabajo dentro y fuera de los salones, con lo cual se concluirá la licenciatura en el
número de trimestres indicados
b) modalidad de medio tiempo: demanda 20 horas en promedio a la semana, divididas en trabajo
dentro y fuera de los salones y el doble de tiempo para terminar.
Como ya lo mencione más arriba, este trabajo está basado en los método etnográficos de tal
manera que utilicé la entrevista como técnica de investigación para obtener información sobre las
perspectivas y experiencias escolares de los individuos con respecto a la calidad de la educación
que recibieron en su paso por la educación básica (preescolar, pnmaria y secundaria).

Las

entrevistas, según su forma, fueron estructuradas de tal manera que preparé un cuestionario con
preguntas preestablecidas; además, dichas entrevistas se dieron en un encuentro cara a cara con el
sujeto lo que me permibó obtener información tanto verbal como no verbal(vestimenta, postura,
gestos). Por otra parte. las entrevistas no requirieron de reiterados encuentros con el informante
Entrevisté a cuatro estudiantes de la UAM-Azcapolzalco en total, a saber: un hombre y una mujer de
la carrera de Diseño de la comunicación gráfica y un hombre y una mujer de la carrera de Derecho.
Cabe destacar que los cuatro estudiantes accedieron, sin ningún problema, a la entrevista una vez
que les expliqué en qué consistia la investigación. Para conseguir su participación, lo primero que
hice fue acercarme a la estudiante de Derecho quien. al finalizar su entrevista. me presentó a un
amigo de su misma carrera. Esta misma situaCión se presentó con los estudiantes de Diseño de la
comunicación gráfica donde me primero tuve un encuentro con la estudiante y luego me contactó
con su compañero de clase.
Los lugares donde se realizaron las entrevistas fueron diversos: en la planta baja del edificio 'C"
(donde se ubica la Rectoría de la Unidad). en un salón de clases del edifICio 'O'. en el pasillo que
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conecta al edificio 'H" con el edificio 'K', y en el edificio "L" (donde se concentran la mayoría de los
estudiantes de la división de eyAD).
La elecci6n de los estudiantes a quien entrevistaria estuvo a mi consideraci6n De este modo.
elegi a un hombre y a una mujer de cada carrera para tratar de equilibrar el análisis y elegi s610 a
aquellos que estuvieran cursando el 6° o 7' trimestre porque, para mi, la calidad de la educacl6n
básica solo puede verse reflejada a largo plazo aunque; no al principio de la carrera porque su
aprendizaje aún no es totalmente aplicado pero tampoco al final porque el tipo de fomnación que ha
recibido es distinta, básicamente. enfocada a ense~ar a aprender, aunque no siempre sea así
Las entrevistas fueron grabadas en cintas de microcassettes (MC-90) con el fin de captar la
totalidad de la infomnación verbal y no pasar por alto ninguna de sus declaraciones y expresiones.
Es importante destacar que la grabación de las entrevistas siempre fue con el consentimiento de los
estudiantes y cuya duración oscil6 entre los 20 y 30 minutos
Sin más preámbulo, conozcamos lo que está detrás de la experiencia escolar. es decir. el punto
de vista del sujeto respecto a la realidad social ya la fomna en como éste ve a los demás.
Uno de los principales desafíos que enfrenta la sociedad mexicana al comenzar el nuevo siglo es
lograr que el progreso del pais ofrezca mayores oportunidades sociales. A pesar de las grandes
transfomnaciones en materia económica, social y politica de los últimos años, el porcentaje de
mexicanos que viven en condiciones de pobreza aún sigue siendo bastante elevado en comparación
con otros paises latinoamericanos.

En este sentido, muchos apuestan a la educación como

fODadora de seres humanos integros, de ciudadanos responsables. de trabajadores productivos pero
sobre todo llegan aconsiderarla como el medio a través del cual conseguiremos convertirnos en una
SOCiedad democrática Pero, ¿qué piensan los estudiantes de la UAM-Azcapotzalco respecto a la
educación?
De acuerdo a las entrevistas que realicé pude damne cuenta de que la educación se sigue
considerando como algo valioso por si mismo, por lo que puede ofrecer. De alguna u otra fomna.
todos pensaron en la educación como un medio. a la vez. que es un fin. Un medio porque peml1te
formar mejores personas, más libres: porque posibilita la construcción de un mejor pais: porque
brinda la oportunidad de alcanzar nuestras fines profesionales y porque nos prepara para
Incorporarnos a la vida productiva. Y un /in porque, como lo expresó Berenice. estudiante de Diseño
de la Comunicación gráfica: "yo creo que es el principio de todo, es decir. sin el/a no somos nada"
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De lo dicho podemos afirmar que son pocos los que llegan aconsiderar a la educación como algo
negativo ya que la gran mayoria piensa que sin ella nunca podremos llegar a ser realmente libres
aunque, paradójicamente, reconocen que las escuelas en México no representan la mejor opción
para llevar acabo dicha función. Aqui cabria preguntamos: ¿en quien recae la responsabilidad de la
buena o mala educación en México?
Los estudiantes de la UAM-Azcapotzalco consideran que la educación en México es una
responsabilidad de todos, es decir, de todos los actores involucrados en el proceso de enseñanzaaprendizaje.

Una de las estudiantes asegura que la responsabilidad recae en los propios

estudiantes ya que son ellos los principales benefICiarios y como tal deben ver a la educación como
una inversión: 'hay que invertir en tu educación porque no por el simple hecho de que vengas a la
escuela vas a ser un buen estudiante o vas a salir consiguiendo trabajo. el chiste está en que tú
inviertas comprándote libros o buscar cursos, aunque a veces no cuentas con los medios'.
Curiosamente Alberto. estudiante de Diseño de la comunicación gráfica coincide con esta forma de
pensar ya que para el también la responsabilidad reside en los alumnos porque a final de cuentas
son ellos los que hacen la escuela Por su parte, para Daniela, estudiante de Derecho, la
responsabilidad es de todos: autondades, magisterio. padres y alumnos. Las autoridades por ser las
encargadas de legislar en materia de presupuesto y de registrarlo a este rubro; los maestros porque
muchas veces no están comprometidos con su profesión de tal manera que se la pasan haciendo
huelgas y no se interesan por la calidad. los padres porque deben apoyar en los estuclios de sus
hijos; y los alumnos por la dificultad para tener acceso a la educación y que, muchas veces. no se
aprovecha De lo seMlado en este punto cabe resaltar que ninguno de los entrevistados conSidera

que el maestro sea el principal culpable del bajo rendimiento escolar aún cuando ellos son vistos
como uno de los principales ejes del proceso educativo. Con frecuencia se culpa a los maestros del
estancamiento o de las deficiencias del sistema educativo. Ciertamente algunos de ellos han sido la
diferenCia en la vida de los niños de tal manera que son ellos a quienes recordamos a través del
tiempo. En este sentido. declaró uno de los estudiantes de Derecho: 'la educación que recibí fue de
calidad porque tuve maestros muy buenos que siempre andaban detrás de ti, estaban muy
preparados porque cuando les preguntabas algo que no twiara nada que ver siempre de
contestaban como debia ser. sin duda alguna tuve muy buenos maestros.•

Lamentablemente, en la práctica este tipo de maestros son la excepción; no la norma. Es
necesario reconocer que tenemos un magisterio con el perfil que el sistema educativo ha diseñado. y
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que mientras éste no cambie no habrá transformación del aprendizaje en las escuelas. Por ello
adquiere especial importancia renovar las escuelas de docentes conforme a los retos de nuestro
tiempo porque, de lo contrario, seguiremos con maestros que aprenden a ense~ar, en lugar de
aprender de la docenCia. Al respecto expresó la estudiante de Derecho: "en la secundaria, muchas
veces no estaba de acuerdo con el método de enseñanza de las maestras a tal grado que siempre
me causaba mucha molestia que no hubiera una razón para muchas cosas y que las maeslrcis te
dijeran que así son y así tienen que ser"
Hasta ahora hemos hablado de los actores que intervienen en el proceso educa!jvo pero creo que
es momento de abordar el tema de los serios problemas por los que atraviesa de la educación en
México Sylvia Schmelkes sostiene que la educación básica aún se enfrenta a serios problemas. La
mayoria de los estudiosos de este nivel educativo coinciden en que los más importantes son la
insatisfactoria calidad de los resultados y la inequidad en la distribución de los beneficios de la
educación" (Schmelkes, 1998 174)
Pero ¿qué significa calidad en la enseñanza?
ense~anza

Tratar de definir lo que es la calidad en la

resulta siempre una tarea bastante compleja porque cada sociedad establece sus

propios principios, valores y conocimientos de tal manera que habrá quienes la identifiquen

en base

a los resultados y los logros que se esperan alcanzar a través del proceso educativo mientras que
habrá otros que la entenderán como el resultado de la acción conjunta de una serie de elementos,
formales e informales, que se reflejan en el desarrollo integral de las personas. Es interesante ver
como la definen los propíos estudiantes de la UAM-Azcapotzalco.

Todos los entrevistados

coincidieron al respecto al decir que la calidad es mediocre y deficiente. No obstante, cada uno de
ellos la define a partir de determinados elementos. Por ejemplo, uno de ellos afirmó que la baja
calidad depende de los maestros que no tienen paciencia con los alumnos y además no tienen la
disponibilidad con cada alumno para ver en qué está fallando porque, al final lo único que le interesa
son los números. Por otra parte, Daniela nos brindó una definición de calidad mucho más enfocada
a los contenidos de la enseñanza: "yo creo que deben reforzarse los programas de educación y
ampliarse las horas de estudio, además, creo que también hace faffa que se incluyan más
actividades cuffurales y fíSICas por lo tanto, creo que es muy importante que se refuerce en ese
aspecto y también a nivel de las tecnologías porque por eso mucha gente no elige esas carreras
porque no tiene un buen nivel, desde lo básico". De manera similar pensó la estudiante de Díseño de

I'
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la comunicación gráfICa quien dijo que gran parte de la baja calidad está en función del nivel

soc~

económico que limita para pedir mucho más y mejor.

No obstante, el hecho de Que se reconozca Que la calidad en la educación basica es bastante
deficiente ello no es garantia de Que tOdos la percibamos como uno de los grandes retos a los Que
se enfrenta la educaCión en México. Respecto a este punto, casi todos coincidieron en que uno de

los más graves problemas de la educación es el bajo presupuesto que se le asigna por parte del
Estado, lo que nos lleva a pensar que la educación deberia ser considerada como una de sus más
importantes responsabilidades. Por otra parte, me pareció curioso que para uno de nuestros
informantes el mayor problema de la educación actualmente es la falta de interés por parte de la
familia' yo creo que todo parte de la familia, la falta de interés de los padres hacia los hijos y sus
intereses".
Sin embargo, hubo otra declaración que me pareció interesante porque hace referencia a un debate
muy actual que es: la calidad en la educación privada vs. la calidad en la educación pública. Para
ella, la calidad en la educación básica suele ser muy desigual porque, aunque son pocos los niños
que tienen acceso a la educación privada, ellos suelen lograr un mejor desempeño académico y
calidad educahva en comparación con aquellos que asisten a escuelas públicas. Cabe aclarar que
está apreciación corresponde sólo al nivel básico porque luego reconoce que a nivel medio superior
y superior, la educación pública es mucho mejor además de que te abre muchos espacios de tal
manera que te das cuenta de no existen solamente unos medios para alcanzar tus metas, es decir,
te abre un abanico de oportunidades. Además, la percepción que tiene de la educación privada es
que el contenido de sus programas suele ser mucho más conservador que en las escuelas ofiCiales,
¿será esto cierto?
Partiendo del debate entre lo público y lo privado me parece importante rescatar la cuestión de
los materiales didacticos (audiovisuales, computadoras, Internet, videos. textos, investigaciones de
campo) En una de las entrevistas se dijo: "yo estuve 10 años en una escuela de monjas yen ese

tiempo puede decirte que nunca tuvimos siquiera computadoras. Aparte de que las madres estaban
muy apegadas a un ritmo de trabajo de antaño aunque lo peor no era eso sino que se aferraban a
eso y no querian cambiar a nuevas formas de educación". Escuchar este tipo de cosas despierta mi
Interés respecto a la eficiencia de la educación privada en comparación con la educación pública es
decir, hasta Qué punto cada una se distingue por el tipo de aprendizaje Que ofrece en cada nivel:
uno, para ganarse la Vida y otro, para construirle significado y futuro En otras palabras, es posible
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afirmar, a manera de hipótesis, que los fines de la educación privada y pública llegan a
intercambiarse en alguno momento del proceso de la escolarización.
Como quiera que sea, cada persona puede realizar valiosas contribuciones para su propia vida y
para la sociedad aunque suele ser desperdiciado. por el sistema educativo, ese potencial en el
momento en que adopta un proceso escolar considerado como el único válido e insustituible, sin
considerar el escenario completo y sin responder a las preguntas de qué aprender y cómo aprender,
ante los retos presentes y de cara al futuro de nuestra nación. Es por ello que es posible distinguir
ciertos condicionantes en nuestro sistema educativo que exigen que se cambie radicalmente la
manera de concebir y propiciar el aprendizaje en el aula Aqui cabria cuestionar la participación de
los alumnos, los padres y el maestro por cambiar esa situación: ¿en algún momento es cuestionado
el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los actores o es tomado como algo dado, externo.
sobre lo que no tienen ningún control? Resulta interesante ver como es que todos los entrevistados
contestaron que sí lo habían hecho en algún momento de su vida escolar. hasta que llegaron a la
universidad donde les parecía que todo respondía a una lógica, Alberto, estudiante de Diseño de la
comunicación gráfica, dice: "yo cuestione una vez. a mi mamá, que no me enseñaran nada sobre
aviones porque para mí eran mi gran pasión entonces. mi mamá, me respondió que me aguantara
porque en la escuela no se hace lo que yo diga y que además esas cosas no eran importantes.

Después de un tiempo, sin pensarto, dejé mi afICión por los aviones. /o que más me gustaba".
Parece que las escuelas en México se aferran a métodos de repetición y memorización de datos
cuando, en realidad, los datos no son sólo para recordarse y no tiene sentido aprenderlos como
datos. Lo más importante es que el maestro reconozca en el alumno a una persona para que de
este modo logre comprender sus motivaciones, su herencia SOCial y cultural, sus intereses,
habilidades y potencialidades.
Otro de los aspectos que vale la pena rescatar es el hecho de que aún cuando todos los
estudiantes evaluaron la calidad de su educación básica como bastante baja y deficiente, no tuvieron
grandes problemas para integrarse y adaptarse a la lógica de la Universidad. Para los cuatro, les
resultó fáctl adaptarse tanto a nivel académico como al ambiente social a tal grado que una de las
declaraciones fue: 'no me costó ningún trabajo, al contrario, me senti totalmente identificada...soy
feliz en mi escuela, amo mi universidad, me encanta el ambiente, me gusta el sistema porque me
parece muy bien que haya tronco común lo que no existe en otras universidades. En el nivel
académico, reconozco que hay mucha gente que maneja muchos programas o compra libros y es
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ahi donde me ha costado un poco más pero es porque no tengo ni el dinero ni el tiempo para inveriir
en eso". Al contrario del estudiante anterior, Daniela asegura que el nivel académico no tuvo ningún
problema, en gran medida, por la inlluencia de sus papás que siempre fomentaron en ella la lectura
sin embargo, en lo social le costó un poco de problema porque para ella, en la Universidad, confluye
una diversidad de culturas por el hecho de que todos vienen de escuelas distintas, con formaciones
muy diferentes. En el caso de la no adaptación ésta tiende a ser atribuida al sistema en si: 'son
pocos mis amigos que no vienen de otras escuelas antes de llegar aqui...yo pensaba que iba a ser la
única perdida'.

De lo

se~alado

en este punto podemos decir que la integración a determinado

proceso escolar no puede considerarse en función de factores objetivos como la clase social o la
raza ya que la forma en como se insertan los sujetos en la comunidad estudiantil depende más de
los conocimientos adquiridos a lo largo de su vida y con ello, no me refiero sólo a los conocimientos
formales sino a todos aquellos conocimientos que forman parte del curriculum oculto, lo cual no tiene
nada que ver con la calidad de el aprendizaje'.

Esto es algo que podriamos entender mejor en

palabras de uno de los estudiantes: 'a nivel académico, yo logré adaptarme bien cuando empecé a
hacer todo /0 que el profesor queria que hiciéramos...el chiste está en que seas lo que e/los quieren
para que crean que comparies su forma de pensar y que por eso no los vas a cuestionar".
Mejorar la calidad de la educación en México es un verdadero reto porque requiere de la
participación conjunta de autoridades, maestros, alumnos y padres de familia. Aunque es dificil
establecer un juicio de valor sobre la calidad de la educación bésica en México debido a la escasa
difusión de las evaluaciones elaboradas por la SEP y de los estudios intemacionales en que México
ha tomado parte, puede calificarse positivamente el esfuerzo de las autoridades educativas en el
sentido de apoyar una 'mejor' formación de los maestros, de establecer mecanismos de
compensación para abatir el rezago, de cuidar la edición y distribución de los libros de texto y de
intentar Introducir nuevas tecnologias para el reforzar el aprendizaje.
Por su parte. los maestros considerados como uno de los principales ejes del proceso educativo
requieren integrar nuevos métodos pedagógicos que fomenten en sus alumnos la Idea de que ellos
son los principales responsables de su aprendizaje. Lo que me interesa resaltar es el hecho de que
la propia experiencia de los maestros mexicanos ha demostrado que las escuelas ubicadas en
zonas pobres pueden operar con calidad respecto de todos sus alumnos. En este sentido, parece

. El CIlrriculum oculto se define como todas aquellas normas no dichas y reglas no explicí1as en el pnoceso educativo
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que si bien los maestros no son los culpables de la falta de calidad en la educación básica nacional
sí pueden ser la causa de ello.
Desde luego. los alumnos son pieza central en el proceso de escolarización por ser los principales
beneficiarios del mismo, pero también sin sUjetos activos sin cuya participación difícilmente se podrá
lograr la calidad de la educación. Es necesario que se hagan participes de su propio proceso de
aprendizaje y estén dispuestos a apoyar aotros alumnos con ciertos rezagos.
Todo lo anterior se realiza de mejor manera cuando la sociedad más amplia es participe de lo que
está ocurriendo al interior de la escuela.

Después de la Iglesia, la institución en la que los

mexicanos confían más es en la Escuela. Síendo asi, la escuela debería asumir la tarea de ense~ar
a los padres de familia a exigirle. pues la exigencia es una de las fuentes para alcanzar la calidad.
Por eso es conveniente que los padres de familia sepan cuáles son sus obligaciones respecto de la
escuela y también cuales son sus derechos. Y si la escuela cumple, también deben acordarse las
obligaciones de la familia respecto de la misma: enviar a sus hijos diariamente, con puntualidad;
reservar en el hogar un tiempo y un espacio razonable para el estudio: mantenerse al tanto de lo que
el alumno está aprendiendo en la escuela; responder a los llamados de la escuela.
Un acuerdo compartido entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana es que la educación
constituye la base de todo. Las grandes medidas en materia de politica educativa son necesarias
para mejorar la calidad de la educación nacional. Al respecto. los estudiantes de la UAMAzcapotzalco apunfan hacia el mejoramiento de la calidad en la educación básica

Todos

coincidieron en que antes que nada es necesario sentar bien las bases, las raices. que se
construyen en la educaci6n básica. Esta es una de las declaraciones que da cuenta de esta
situaci6n: "yo creo que el interés debe centrarse en lo básico porque son los principios; es sembrar
el amor por la educación porque siempre es ique flojera; o no vayas. Yo

creo en las primarias el

amor a tus compañeros. a tu maestra y el que tengas buenas materias que te estimulen para querer
conocer. el querer saber más y el ser siempre mejor...todavia a estas alturas de la vida hay mucha
gente que no termina la primana porque no les sembraron ese amor en su casa al saber y al
estudiar". Como podemos ver, una buena educaci6n básica hace la diferencia entre lo que somos y
lo que podemos llegar a ser: 'sin calidad en la educaci6n básica nunca vamos a avanzar y nunca
vamos a ser capaces de desarrollar una conciencia crítica, ni siquiera de nosotros mismos'.

En consecuencia. para proyectar una mirada hacia el futuro es preciso

dise~ar

estrategias de

acción que no traten de homogeneizar porque ello s610 se traducira en mayor desigualdad educativa
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Es por ello que resulta indispensable considerar el contexto de aprendizaje a fin de identificar las
necesidades especificas de cada región. Un acuerdo compartido por los estudiantes de UAM-

Azcapotzalco es que una de las medidas que se deben tomar al respecto se refl8re a la formación
de los maestros. Para el/os es imprescindible formar a mejores maestros porque con el/os se pasa
gran parte del tiempo, es decir, la escuela I/ega a ser considerada como un segundo hogar donde si
los alumnos no ven reflejado el amor por su trabajo entonces... "nunca van a adoptar esa costumbre

por /o que. los alumnos, deben verlo y quererlo y no ver a la escuela como un problema o un reto de
todos /os dias. o sea, es el amor al estudio y que vayan con ese ímpetu". A esto hay que añadir. que
no siempre ellos tienen toda la culpa ya que, muchas veces. no se les brinda suficiente apoyo por lo
que seria importante incrementar su salario. porque su labor es fundamental.

De lo expuesto en este trabajo. puedo decir que aún en medio de la diversidad es posible
encontrar acuerdos compartidos. La única distinción que yo podria hacer respecto a las respuestas
que obtuve seria en cuanto al empleo de diferentes "CÓdigos lingüisticos' por parte de los
estudiantes de Derecho y los estudiantes de Diseño de la comunicación Gráfica. donde los primeros
llegaron a hacer referencia a algunas reformas o acuerdos internacionales mientras que los
segundos siempre contestaron en base a su experiencia vivida y además. su forma de expresión
siempre fue más abierta en medio de un ambiente de mayor confianza entre ellos y yo. Lo cierto es
que los cuatro expresaron, de alguna u otra forma. 'que la educación es uno de los más importantes
valores que un pais puede tener cuando lo que aspira es aser mejor.

CONCLUSIÓN
El hecho de que hayamos tomado como unidad de análisis al individuo como actor del proceso
educativo no Implica. de ningún modo. que se haya abandonado la actitud Científica Su objetivo es
entender los fenómenos sociales a partir de la perspectiva de los actores, "la cuestión es saber cómo
producen los actores sus mundos, cuáles son las reglas que lo engendran y rigen el jUicio" (Coulon,
1995 17). En este sentido, vale la pena destacar tres aspectos fundamentales: a) los actores son
capaces de emitir jUicios. no sólo reproducen las normas sociales y culturales de la sociedad. b) las
normas que inteflorizan los individuos, a través del proceso de socialización, no condicionan su
acciones y c) la reflexividad no es un obstáculo para el mantenimiento del orden social sino una
condición primordial.
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Tradicionalmente, la educación en México es el resultado de pensarla cerno un proceso homogéneo
de distribución de información, en el que el maestro se considerada como la principal fuente de
conocimientos.

No obstante, el siglo XXI exige diseñar nuevas politicas educativas para una

educación con calidad de tal manera que se requiere de la participación de todos los actores
involucrados: autoridades, maestros, alumnos y padres de familia.
Numerosos segmentos de alumnos han abandonado la escuela sin cencluir la educación básica,
no sólo por presiones eccnómicas sino porque no encontraron relevancia en el currículo escelar ni
en el aprendizaje cen respecto a sus necesidades, intereses y expectativas Además un gran
número de los que han cursado de seis a ocho años grados no comprenden lo que leen y
prácticamente no llegan a figurar los estudiantes que pueden generar soluciones o perspectivas más
allá de la repetición de los contenidos de los programas oficiales, quienes además carecen de lo
minimo e indispensable para saber acceder a las diversas fuentes de infonmación, analizarlas e
integrarlas a su vida personal o social. En otras palabras, lo que se aprende en la escuela poca
correspondencia tiene con las demandas del mundo extraescelar. Muchas veces hemos escuchado
que las empresas que les es

d~icil

contratar personal (trabajadores y profesionistas) con los

conocimientos, las actitudes y los valores necesarios para el medio laboral, e inclusive con las
habilidades de pensamiento para aprender; y a universidades que se ven obligados a diseñar
programas de resuperación para cubrir las carencias que debl8ron haberse resulto en etapas
anteriores. En este sentido. resulta absurdo exigir a los alumnos que desarrollen una cenciencia
critica, capacidad de investigar y explorar, escuchar a los demás, celaborar en proyectos cemunes,
expresar opiniones, apoyar a quien lo requiere y decidir con responsabilidad cuando la educación
que se ha recibido se limita a la transmisión de conocimientos que responden intereses ajenos a
nuestras expectativas. Es preciso rediseñar la escuela como una comunidad en la que el proceso, el
contenido y la estructura del aprendizaje nos lleven a una experiencia escolar cen calidad.
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SEMINARIO V

"La educación superior como práctica de la libertad"

INTRODUCCiÓN
Actualmente, uno de los grandes debates surgidos en la Sociología es el que hace referencia a la
relación de los niveles de análisis micro-macro. Dicho debate trascendió del ámbijo de la Filosofia y
la Politica hacia otras áreas del conocimiento de tal manera que. ahora también. las Ciencias
Humanas y Sociales. como la Sociologia, empiezan a cuestionarse ambos enfoques y determinar
cuál podria llegar a considerarse el más apropiado para explicar la realidad social. Cabe aclarar que
el debate micro-macro se refleja en distinciones de orden epistemológico, ontológico y politico.

la dicotomia de la cual parten los niveles micro-macro es sociedad versus individuo y acción
versus orden. Para el nivel micro, la atención se centra en el individuo argumentando que es el eje
en tomo al cual giran las instituciones y las estructuras a gran escala. Por otro lado. para el nivel
macro la acción de los individuos está determinada por la estructura social de tal manera que se
encuentra privado de reflexividad
En cuanto a la dicotomia acción versus orden. el nivel micro define a la acción como interpretativa
en la medida en que la conducta no posee un significado preestablecido sino que es reinterpretada
en el curso de las interacciones sociales. De este modo, la conceptualización del orden social se
entiende como elresultado de dichas interacciones. Por otro lado, para el nivel macro, la acción se
define como racional siempre que se persigan objetivos accesibles dadas las condiciones de la
situación, empleando los medios que se ajusten al máximo. En este sentido, los motivos que tienen
los individuos para actuar de determinada manera son comprensibles y verificables a través de la
ciencia empirica. En consecuencia, es posible afirmar que el individuo actúa siempre en función de
su status a través de ciertas reglas y normas que ha interionzado previamente.
Para Jeffrey C. Alexander y Bemhard Giesen el debate filosófico fue seguido por la argumentación
dicotómica de la Sociologia que se encargó de distinguir a los enfoques micro-macro no como
posiciones sino como niveles distintos de la realidad empírica Cabe destacar que el problema de la
reduccion micro-macro se ha transformado. a través del tiempo, en el problema de la búsqueda de la
VinculaCiÓn entre ambas vertientes.
Independientemente de esta situación, lo cierto es que el análisis sociológico de la educación
puede ser desarrollado en función de la vinculación de ambos enfoques teóricos. Por un lado, de
quienes aseguran que la escuela representa el medio por el cual se reproducen tanto las relaciones
sociales como las relaciones de producción. es decir, aquellos que sostienen que no hay sujeto sin
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estructura y por el otro, de aquellos que apuestan por la educación como práctica de la libertad, es
decir, aquellos que alegan que no existe estructura sin sujeto.
En tiempos recientes, la educación ha sido definida como una inversión productiva, es decir, como
una inversión en capital humano que influye, necesariamente, en el desarrollo de las sociedades.
En este sentido, el nivel superior desempeña un papel fundamental en dicho desarrollo,
especialmente en una época en que el conocimiento es valorado como una condición imprescindible
para el mantenimiento de la estructura económica y social.

El siglo XXI trae consigo grandes

desafios para México, ya que por un lado, se encuentra incorporado a la revolución mundial del
conocimiento y la información, pero, por otro lado, se integra al capitalismo con un considerable
aumento en la pobreza y la exclusiÓn social. El rezago del modelo de la educación superior es
histórico por lo que se refiere a la conexión entre el modelo de dicho nivel educativo y el modelo de
desarrollo económiCO y politico del pais. En consecuencia, la educación superior busca alcanzar
diversos fines conforme a los requerimientos de las naciones: la democratización, la renovación de
los puestos en el medio laboral, el aprovechamiento de los talentos del pais. Por eso se facilitó el
ingreso a la universidad, se institucionalizaron las becas y se hizo de los mulos profesionales una
condición para ejercer la profesión.
No obstante, la educación superior puede llegar a influir sobre la sociedad más efectivamente que
ésta sobre aquella. De este modo, la educación es más que un proceso de homogeneización de tal
manera que también puede ser considerada como un proceso de diferenciación, innovación y
creatividad. En este sentido, Paulo Freire define a la educación como 'praxis, reflexión y acción del
hombre sobre el mundo para transformarlo". Si queremos infiuir sobre la realidad, será mediante
esa acción que posibilite su transformación y su mejora. El hombre analiza la realidad mediante una
toma de conciencia crítica, esta toma de conciencia le lleva a una toma de decisiones que deben
significar, sobre todo, un punto de partida para una acción transformadora

Entendida asi, la

educacion implica un compromiso con la acción.

De manera general. el ensayo que he preparado gira en torno a diversas reflexiones sobre las
pOSibilidades, limitaCiones y desafios a los que se tendré'! que enfrentar la educación en general, y en
particular la educación superior En este sentido, intentaré dar respuesta a cuestiones tales como:
la educación como mecanismo de reproducción SOCial; la construcción de una conciencia critica; la
conciencia critica significa, necesariamente, desorden social; los factores de clase como
determinantes del éxito escolar
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El presente trabajo iniciará con la revisión de algunos teóricos que forman parte de las llamadas
teorías reproduccionistas. a la vez. que también se rescataran algunos representantes de las teorias
que exaltan la praxis de los individuos. es decir, los no reproduccionistas. Parto del hecho de que el
análisis de la educación requiere pasar de la reproducción a la producción de las deSigualdades.
producidas en la escuela.
Hechas estas primeras acotaciones, se llevarán a cabo una serie de reflexiones en lomo a las
posibilidades y limitaciones de la educación superior, en particular la Universidad, relacionándolas
con diversas teorias que han llegado a establecerse como paradigmas que igual es momento de
criticarlos, siempre objetivamente.
Pero ¿porqué hablar de la educación superior en relación con teorías Que aseguran Que la escuela
es el medio por el que se reproducen las trayectorias individuales. las estructuras socíales y la
legitimación de la cultura dominante? en principio. porque más que en otros sistemas, en el nivel de
educación superior impacta con mayor significado su relación con los sectores político. económico y
sociaL Además, la educación superior. especialmente de alta calidad, es una condición necesaria,
aunque no suficiente. para el desarrollo integral de las sociedades yde los propios individuos.
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ALTERNATIVAS TEÓRICAS PARA EL ESTUDIO DE LA EDUCACiÓN,
Uno pensaria que la confianza en la educación ha dejado de prevalecer en las sociedades
modernas lo cual, ciertamente, está muy lejos de ser verdadero Aun hoy, un acuerdo compartido
por diversos sectores de la sociedad es el que enfatiza que la educación representa el principal
medio para la construcción de un mejor país a la vez, que posibilita el desarrollo integral de cada ser
humano En este sentido, para los teóricos funcionalistas el individuo sólo podrá llegar a ser libre a
través del conocimiento, es decir, através del saber objetivo, y de su integración a la sociedad
A través delliempo fueron apareciendo una diversidad de paradigmas que intentaban explicar el
proceso educativo. Por un lado, encontramos a aquellas teerlas que insisten en que la desigualdad
social se reproduce en la desigualdad de oportunidades escolares, de tal manera que sus estudios
se centran en representaciones macrosociológicas, funcionalistas y hasta pesimistas. Por el otro
lado, aparecen las teerías cuyo objeto de análisis parte de la experiencia escolar, de cada individuo,
dentro del aula.
Por lo que se refiere a las tecrias reproducciomstas, parten de la premisa: la cultura escolar no es
sino una construcción que legitima una cultura particular. De este modo, la cultura escolar no puede
considerarse como neutra y objetiva ya que actua como un mecanismo que introduce en los
Individuos una serie de significados que forman parte de la cultura de la clase dominante a través de
una 'violencia simbólica"'. En este sentido, la educación sólo responde a las necesidades y
exigencias de la sociedad Industrializada que se toma cada vez más compleja
Para los teóricos reproduccionistas, la educación se define como un aparato de control social que se
construye a partir de la lucha contra la naturaleza con el fin de dominarla y así crear al hombre
adecuado para cada época. De este modo, la escuela actúa como un afianzador de las clases
sociales. lo cual implicaría que el origen si es destino ya que se encarga de reproducir las relaciones
de producción del sistema capitalista gracias a la inculcación, en cada individuo, del papel que le
toca desempenar de tal manera que, en la escuela, se les ensenan los saberes prácticos y
necesarios para cumplir, con éXito, los roles sociales (oprimidos, capitalistas, explotadores,
ideólogos, etc.). En palabras de Emile Durkheim
•.fa educación es la acción ejerCida por las generaciones adultas sobre las que todavía no
están maduras para la viCIa social. Tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto
• Para vencer las resistenCIas de las foonas coltlJralas antagónices, el sistema escolar necesita "",unir a la violenCIa.
violencia Simbólica, que puede tomar formas muy diversas e Incluso, refinadas pero que tiene siempre como efecto la
desvalorización y el empobrecimiento de tilda olra fonna culbJral, y la sumisión de sus portadores. 'lB reprodUCCión(BOUrdieu y Passeron; 1997: 11)
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número de estados físicos, intelectuales y morales, que exigen de él la sociedad política en su
conlunto yel medio especial, al que esttl particularmente desbnado' (Durl¡heim, 1994:73),

De lo señalado hasta ahora podemos decir que para los teóricos reproduccionistas la acción del
individuo siempre se encuentra condicionada por la estructura social, situación que se puede
entender a través de los conceptos de interiorización, socialización y educación, En otras palabras,
se cree que el individuo actúa siempre en función de su posición social a tal grado que su interaCCIón
con otros individuos siempre se rige por un sistema de reglas preestablecido que permiten explicar
su acción mediante una forma deductiva, caracteristica de las Ciencias Naturales,
Si partimos del supuesto de que la educación actúa como un mecanismo de reproducción y
control estariamos limitando nuestro estudio a sólo una de las caras de la realidad, Es por ello que
resulta importante considerar dos aspectos fundamentales: uno, el proceso escolar lo hacen los
actores y dos. dichos actores no son 'idiotas culturales" y como tal son seres dotados de reflexividad
y conciencia propia. En este sentido, podemos hacer alusión a los primeros escritos sociológicos de
Kan Marx ya que exaltan el papel de la conciencia y la actividad humana donde se destaca que 'son
los hombres quienes modifican las circunstancias' No obstante, Marx también era conciente de que
un analisis centrado en los individuos nunca seria suficiente ya que la conciencia individual no se
puede encontrar aislada de los procesos sociales. Dicho de otra forma, las ideas que los hombres
poseen no son mas que el reflejo de sistemas mucho mas complejos. Es por ello que para Marx la
experiencia individual se considera una variable independiente significativa en el analisls
macrosociológico aún cuando no sea considerada la fuente primordial del orden social ya que, al
final, son las circunstancias objetivas las que determinan la acción de los hombres, Marx afirmaba
que en la producción social de la vida de los hombres éstos se veian sometidos a relaciones de
producción independientes de su voluntad

Esas relaciones que constituian a la estructura

(económica) de la sociedad determinan y condicionan el proceso de la vida social, política y
espiritual. En este senlido, se afirma que Sólo una vez que cambie la estructura entonces se
posibilita el cambio en la superestructura (formas jurídicas, politicas, religiosas. artísticas o
filosóficas) ,
El resultado de esta forma de pensamiento nos lleva a pensar que la libertad de los sujetos estaba
mediada por las normas que ha interiorizado a través de la vida colectiva. De este modo, Emlle
Durkheim pensaba que en la sociedad prevalecen una serie de normas, ideas, sentimientos y
habitas que deben ser introducidas en los individuos a través del proceso de socialización o la
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educación moral, que se inicia en la familia y centinua en la escuela elemental donde el niño,
empieza a salir del ambiente familiar y a iniciarse en la vida que lo rodea, con el fin de mantener el
orden sociaL

De /o expuesto hasta aqui, es evidente el énfasis de la Sociologia en el hecho de que existe un
orden de relaciones que se empeña en constreñir la conducta de los sujetos,
Sin embargo, con la masificación de la educación en los años sesenta empiezan a surgir una serie
de estudios caracterizados por centrarse en el actor y su subjetividad. Una de esas altemativas
teóricas es la que representa George Mead: el interaccionismo simbólice, Para Mead, la experiencia
individual es la fuente de ideas y su significado surge de la interacción, es decir, la cenducta humana
no esta detenminada por hechos objetivos sino por lo significados que la gente le da en detenminada
situación,

No obstante, Mead también pensaba que las pencepciones de los actores son

generalizadas a tal grado que cada uno de ellos llevan censigo una parte de la sociedad, por lo cual
sus respuestas no difieren entre unos y otros' 'los actores de Mead interpretan la realidad
refiriéndose a estándares sociales, y la misma idea de estándares implica algunas regularidades
interpersonales' (Alexander y Giesen, 1994: 18). De esta fonma, la educación tendría que definirse
en función de las experiencias de cada uno de los actores ya que cada persona ha aprendido
diferentes Significados SOCiales de acuerdo a la posición que ocupa en la estructura escolar Un
criterio semejante seguia Sigmund Freud, quien afinmaba que la individualidad puede explicar el
funcionamiento de las instituciones y las estructuras; sin embargo, su teoría presentaba un serio
problema ya que tendia a reducir lo social a lo psicológicc.

ALGUNAS REFLEXIONES SOBRE LA EDUCACiÓN: El Sistema y sus Actores.
Fernando Savater decia: 'gran parte de los grupos humanos primitivos caneeieron de instituciones
educativas especificas los más experimentados enseñaban a los inexpertos, sin constituir para ello
un gremio de especialistas en docencia.la investigación educativa aparece cuando lo que ha de
enseñarse es un saber cientifice, no meramente empírico y tradicional...por lo que es dificil o
imposible que cualquier miembro del grupo los posea de modo suficiente para enseñar1os' (Savater,
1997 47) En otras palabras, la educación se instituCionaliza cuando llega a percibirse como una
necesidad.
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La educación superior creció de manera extraordinaria en la segunda mitad del siglo XX a la vez
que dicho crecimiento estaba asociado con niveles, relativamente bajos, de aplicación del
conocimiento planteando asi un serio desafio para lograr la correspondencia entre lo que se ense~a
y la vida exlraescelar Dados los fines del presente trabajo, me concentrará en la institución que hoy
es objeto de una lucha de intereses, ya que por un lado, la sociedad le pide ser "todas las cosas
para los hombres' y por el otro, el mercado la va empujando hacia una revisión profunda sobre su
misión y naturaleza: la Universidad.
Desde su inicio, el fin que persigue la Universidad ha sido siempre uno: el descubrimiento y
transmisión de conocimientos racionales por medio del estudio y la investigación. No obstante, éste
fin se ve obligado a complementarse cen los fines que se plantea el estudiante que no son otros que
completar el desarrollo de su person¡¡lidad; ejercer una profesión que le ofrezca prestigio;
remuneraCión económica y estimulo intelectual.
Sin embargo, la universidad no puede serlo todo y mucho menos. cuando aún están en el aire
interrogantes tales como: educación para qué, sobre qué y para quién. En este sentido, resulta
importante destacar que la necesidad de aprender radica en la constatación de la ignoranCia ante la
cual los individuos están dispuestos a someterse a un proceso de enseñanza-aprendizaje. En
consecuencia. Savater afirma que la

ense~anza

voluntaria y decidida no se origina en la

constatación de conocimientos compartidos sino en la evidencia de que hay semejantes que aun no
los comparten.
Se dice que para enfrentar los nuevos desafios y aprovechar las nuevas oportunidades educativas
es necesario que. en las universidades, se efectúen cambios significativos y, antes que nada, se
construya tanto una nueva visión como proyecto educativo porque los que prevalecen actualmente
están llegando a su limite

Ha llegado el momento de que los estudiantes asuman su

responsabilidad y compromiso con la educación de tal manera que ésta deje de ser vista como una
practica de dominación para convertirse en una practica de la libertad 'Libertad' que no llegara por
casualidad sino por la praxis. por el conocimiento y reconocimiento de la necesidad de luchar por
ella. En este sentido, una forma de lograrto es a través del desarrollo de una cenCiencia critica,
adquiriendo la capacidad de Investigar y aprender de todo, colaborando en diversos proyectos
vinculados ala problemalica SOCial. yexpresando sus opiniones.
Pero. ¿qué es lo que se enseña, realmente, en la escuela? De acuerdo a la teoria reproduccionista
de Bourdieu y Passeron podemos decir que la cultura escelar no es otra cosa que la cultura de la
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clase dominante, de tal manera que se lleva a cabo la reproducci6n de los recorridos individuales, la
de las estructuras sociales y la de la legitimaci6n de la cultura.
A pesar de que la Universidad ha dejado de considerarse el privilegio de una minoria,
vlnculimdose asi a los valores democráticos y los principios de Igualdad. numerosos estudios
se~alan

que la educaci6n no hace más que reafirmar las desigualdades ya eXistentes Esto puede

verse más claramente en la educación básica: los

ni~os

son inscritos en escuelas cercanas a sus

hogares de tal manera que se tiende a una segregaci6n por nivel socío-econ6mico, es decir, los
ni~os

se concentran en escuelas que son homogéneas en relación con su nivel socíoeconómico

Parte de esta segregación surge entre escuelas públicas y escuelas privadas. Al estar agrupados,
los niños, en escuelas homogéneas desde el punto de vista socio-econ6mico, es más fácil que los
maestros menos capacitados sean asignados a las escuelas a las que asisten los niños más pobres.
Que las condiciones de enseñanza son diferentes en distintos contextos de aprendizaje está bien
estudiado En este punto seria interesante dar cuenta de la reproducción social que se está dando a
través de la educación básica. Para ello, rescataremos la teoría de Basil 8ernstein, sociólogo
británico. quien sostenia que los niños de determinada extracci6n social suelen desarrollar ciertos
tipos de códigos lingüisticos o formas de discurso en funci6n de su interacci6n, durante los primeros
años de su Vida. En este sentido, los maestros que enseñan a grupos de menores ingresos suelen
emplear c6digos lingüisticos restringidos, tienen expectativas más bajas sobre el potencial
académico de los niños, dedican menos tiempo a las actividades académicas y utilizan formas de
enseñanza asociadas a procesos más básicos de pensamiento. De esta manera, la escuela limita el
proceso de enseñanza-aprendizaje de los

ni~os

al no ponerlos en contacto con otros, distintos de si

mismos, y a darse cuenta de las diferencias culturas y la diversidad de modos de ver el mundo. En
otras palabras, los alumnos de escuelas pobres se acostumbran a relacionarse con niveles socio
culturales semejantes tanto dentro como fuera del sal6n de clases, con lo que se difICulta que estos
alumnos puedan relacionarse con personas de mayor capital cultural.

Como diria Bemstein, el

mOdo en que se usa el lenguaje va determinar el grado del choque cultural al que se enfrentan los
niños en la experiencia escolar. Aqui cabria interrogarnos: ¿En qué medida la Universidad posibilita
la reducción de las desigualdades sociales o, al contrario, qué tanto su influencia a este respecto es
bastante limitada? Una pregunta como esta necesitaria probarse mediante estudios de casos y
corregirse a la luz de la informaci6n obtenida. Con todo, hay ciertos fen6menos que parecen
fuertemente probados como el proceso expansivo de la matricula de la educación superior.

III

La expansión de la educación en el siglo XX ha estado vinculada a las necesidades de una sociedad
que exige una mano de obra calificada, alfabeta y disciplinada. De este modo, a la Universidad se le
exige que alcance niveles mucho más altos de productividad y calidad. Tal vez parezca bastante
extra~o

hablar de 'productividad' en educación universitaria pero asi son las cosas.

México puede tener muchas buenas universidades pero sólo unas cuantas pueden ser
consideradas de calidad Lo que se necesita para mejorar su calidad son tres cosas: la voluntad de
hacerlo, un sistema de indicadores que permitan evaluar su funcionamiento y financiamiento para
invertir en los recursos necesarios. De no cumplirse con estas tres condiciones sólo se tratará de
buenas intenciones. En consecuencia, uno de los factores que influyen en el rendimiento académico
de los alumnos es la actitud de éstos ante la propia institución y los estudios mismos. En principio,
todas las clases sociales valoran la educación pero la forma en como lo transmiten a los jóvenes
varia conSiderablemente. En gran medida, puede considerarse que el capital cultural de origen es el
que va a determinar el grado de motivación hacia la educación superior
Cuando yo ingresé a la Universidad pensaba que todos los jóvenes que ahi se encontraban
contaban un alto nivel académico y moral. lo cual estaba muy lejos de acercarse a la realidad, ya
que bastó una clase para darme cuenta de que el acceso a la educación superior, en muchas
ocasiones, nada tiene que ver con la educación que se ha recibido, a lo largo del tiempo.
Dado los intereses del presente trabajo, me enfocaré en la educación superior pública. Sin duda
alguna, las Universidades públicas representan un espacio que permite el encuentro de una
diversidad de clases sociales y formas de pensamiento de tal manera que no seria posible hablar de
una reproducción social como tal. No debemos perder de vista, que la sociedad del futuro será una
sociedad del conocimiento en la cual, la educación representará uno de los ejes de identificación,
pertenencia y promoción social. En consecuencia, los individuos se convertirán en

due~os

de su

propio destino. El hecho de que muchos individuos no lean, no asistan a los museos, participen en
algún tipo de actividad cultural donde desarrollen su creatividad y su capacidad innovadora es un
hecho que no puede explicarse, exclusivamente, como el modo de ser de una clase o condiclOn
social. En ese caso, el capital cultural que adquirimos en la escuela no es el que nos limita sino que
somos nosotros mismos quienes nos esclavizamos y llegamos a creer que las cosas son asi, como
una condición natural.

En este sentido, el gran ausente en los debates sobre la educación

universitaria es la motivación o el deseo de aprender entre la comunidad estudiantil. A la universidad
le corresponde propiciar la curiosidad como origen del interés y del espiritu por construir nuevos
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significados. Esfuerzos mayores son necesarios para integrar las expectativas de los alumnos con
los programas de estudio y su relación con el entorno, asi como a través de una transfomnación del
aprendizaje donde se enseñe a aprender.
Pero si, como decia Adam Smith, 'la división del trabajo está limitada por el tamaño del mercado, se
entiende por qué los avances en la globalización económica estimula el ritmo de progreso cientifico y
técnico, y por qué los especialistas se multiplican cada vez más. En referencia a este último punto,
es verdad Que la división del trabajo hace necesaria la colaboración entre especialistas de diferentes
disciplinas, pero la especialización llevada al extremo encierra a cada quien en un universo
restringido, establece sus horizontes y limita su curiosidad y apertura. Por ello, en su incursión al
medio laboral necesita aprender aaprender.
En este sentido, seria interesante rescatar la teoria de Basil Bems!ein con respecto a los códigos
lingüisticos y asi, expresar una pequeña observación que yo haria a dicha teoria.

Bernstein

distingue dos tipos de código: el código elaborado y el código restringido que luego relaciona con las
dos grandes posiciones sociales

Para él, el código elaborado se caracteriza por el empleo de

frases cortas, por pronombres impersonales y explicitaciones frecuentes, independientes del
contexto de interacción mientras que el código restringido, se caracteriza por frases cortas y simples
cuyo significado está relacionado con las experiencias vividas De esta manera, el modo de usar el
lenguaje por parte de los universitarios seria a través de un código elaborado por el desarrollo de un
pensamiento mucho más abstracto y abierto No obstante, considero que esto no es tan cierto de
hecho, yo lo designaria como un 'código especializado' que, muchas veces, nada tiene que ver
como la fomna de emplear el lenguaje fuera del contexto académico

Cabe aclarar, Que estoy

haciendo referencia a los universitarios, en algún momento de la carrera, y no a aquellos que ya
están ejerciendo su profesión Por otro lado, cabe destacar Que comparto la critica que hace un
lingüista norteamericano, W. Labov, Quien afimna que las diferencias entre los dos códigos son,
meramente, dialectales porque no tienen ninguna relación con el funcionamiento de base del
lenguale o la complejidad del pensamiento •...el lenguaje popular seria también elaborado y
abstracto, como el de las capas superiores" (Dubet y Martucelli. 408). No obstante, para los
reproduccionistas ello no implicaria que en las instituciones educativas se recompense, de tomna
diferenciada. el uso de uno u otro tipo de código.
La rápida expanSión de la matricula de la educación superior está en estrecha correspondenCia
con la construCCión de una nueva cultura urbana Que no puede considerarse como un proceso
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homogéneo, ni cognitiva ni socialmente, ni desde el punto de vista de su producción ni del consumo
simbólico. En este sentido, Pierre Bourdieu pensaba que para conocer las clases socia/es no es
suficiente establecer cómo participan en las relaciones de producción sino que también es
importante ver cómo se constituye su modo de ser, el lugar en donde viven sus miembros, la escuela
a la que asisten sus hijos. los lugares que frecuentan, lo que comen, lo que para ellos es
imprescindible. Para él, todas estas practicas culturales son un conjunto de caracteristicas que
pueden funcionar como principios de selección o de exclusión. De esta manera. en la Universidad
es posible distinguir una diversidad de 'clases' que se distinguen por sus prácticas culturales amplias
que subyacen a las variaciones en los intereses y gustos. A este respecto, Bourdieu y Passeron
sostienen que esta confluencia de culturas conduce, irremediablemente. a la reproducción de las
desigualdades sociales, originadas por el capital cultural que posee cada individuo.
Otro aspecto que vale la pena subrayar es que a pesar de los logros alcanzados con la
masificación de la educación superior es lamentable que /a antigua retórica de la universidad
comprometida con la revolución social haya quedado en el pasado ya que, hoy en dia, dicha
institución no tiene la capacidad de crear un futuro mejor. En tiempos pasados, la Universidad
representaba un modelo que asumía una cierta imagen del hombre: ella debia formar al hombre
culto y no al especialista.
Dentro del ámbito de la educación superior resulta urgente constituir un notable cambio de
perspectiva respecto a cómo abordar la crisis de nuestro sistema educativo. Es momento de dejar
de centrar nuestros estudios sobre el proceso de escolarización en tomo a la reproducción de las
desigualdades para enfocamos en la cuestión de la producción de las mismas. En este sentido,
considero que la educación superior no actúa como un afianzador de las clases sociales ya que la
desigualdad se da en función de la forma en cómo los estudiantes emplean los recursos con los que
cuentan, ofrecidos por la institución, para lograr el éxito y el rendimiento escolar Cabe enfatizar,
que una de las mayores lineas de demanda por parte de las Universidades públicas ha sido /a
suficiencia y calidad de las aulas, bibliotecas y laboratorios. lo que no siempre se traduce en un
Impacto en la calidad acacémica. En efecto, hoy dia el progreso del pais depende cada vez mas de
la capacidad de los sistemas de educación superior para proponcionar los recursos para producir los
conOCimientos que son Imprescindibles para el funcionamiento de economías más abiertas,
complejas y competitivas. Sin embargo, la crisis de los sistemas de educación superIOr no es
responsabilidad, exclusiva, del propio sistema sino que la solución también depende de otros
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agentes. En este sentido, la participación de los estudiantes es un factor imprescindible como los
principales beneficiarios del sistema. Puede ser que la educación superior no ofrezca movilidad
social

°certificados que sirvan para ascender socialmente; sin embargo, ofrece la oportunidad de

desarrollar ciertas habilidades, artes y prácticas que, a lo largo del tiempo, se van reflejando en la
conciencia tanto individual como colectiva.

De acuerdo a mi punto de vista, la conciencia se

convierte en critica en el momento en el que cuestionamos el orden social, cultural, económico y
politico existente, porque la educación es conciencia de la historia, de la economia, de la cultura y de
la problemática del pais. En otras palabras, el sólo hecho de asistir a la universidad no es garantia
de aprendizaje; sin embargo, lo que si es una garantía, siempre y cuando el estudiante asi lo desee,
es expandir las opciones de las personas y de las sociedades, profundizando la cultura tradicional
pero abriendo nuevas vias de capital cultural.
Resulta claro que los beneficios de la educación superior no se obtienen de manera automática.
En este sentieo, una ee las granees eemaneas Que se le h¡¡cen íl líl$ Universidades es que
est;¡blezc;¡n un;¡ m;¡yor conexión con el sector productivo en mulliples rrodalidaJes. lo cUill no le
viene nada fácil porque tradicionalmente han sido instituciones muy conservaJoras. De este modo,
sigUiendo a Paulo Freire, aún cuando la institución universitaria se

empe~e

en seguir operando en

medio de formas tradicionales, son los hombres los que le lemen a la libertad, en la medida en que
ésta, eXlgiria de ellos que llenaran el vacio dejado por la expulsión de los 'opresores' con un
contenido diferente: el de su autonomia Ese miedo a asumir la libertad de la conciencia es lo que
genera el conformismo social y la reproducción de las condiciones sociales y culturales y no la
educación en si misma Es importante enfatizar que no sólo aprendemos de la escuela sino que
existen otros mediOS para hacerlo, corro los medios de comunicación masiva donde muchos buscan
verse reflejados aunque otros más buscan en ellos el reflejo de sus aspiraciones, es decir. quieren
ser alguien más.
A este respecto y como una reflexión final no me queda más que decir que la verdadera
reproducción social no se da en el interior de la escuela más bien se produce fuera de ella, donde
dejamos de ser 'alumnos', un rol que nos brinda cierta seguridad e identidad. Para mi, la escuela no
es más que el escenario idóneo para evidenciar las diferencias culturales de tal manera que la
extracción del niño de su medio, muchas veces, se traduce en fracaso porque nunca llegan a
aceptar los valores de la cultura escolar. En este sentido, parafraseando a Paul Willis, aún cuando el
niño obrero condene su "cuerpo" siempre tendrá la posibilidad de salvar su "alma".
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CONCLUSIÓN.
Puede decirse que junto con la expansión de la matricula, la universidad fue objeto de una
desacralización Para José Joaquin Brunner, las universidades 'se han convertido, sin que nadie lo
hubiese planificado, en una confederación de edificios repartidos por la ciudad a donde concurrian
masas de jóvenes a estudiar en condiciones cada vez más aglomeradas, sin ningún orden aparente,
asistiendo a cursos con nombres cada vez más extraños para titularse, eventualmente, en carreras
que, muchas de ellas no parecian ya ni siquiera asegurar acceso al mercado laboral' (Brunner,

1987: 60)
Es muy pOSible Que las clases sociales se reprOduzcan a pesar de la apertura formal para el
acceso a la educación desde todas las posiciones.

Pero. también es verdad que el sistema

educativo permite la movilidad SOCial de algunos estudiantes de clase baja, aquellos que sorteando
obstáculos consiguen una titulación académica que les permite una inserción laboral superior a la de
sus padres.
De cualquier manera, las politicas públicas en tomo a la educación superior deberán combinar las
fuerzas que favorecen la introducción de la lógica del mercado con las que reconocen a la educación
superior como un espacio de lucha que ofrece oportunidades abiertas a los miembros más
talentosos de ella, independientemente de su condición

socio~onómlca

Además. la agenda

tendrá que ser ambiciosa, especialmente en cuanto a su conexión con una perspectiva de desarrollo
naCional y de amplia ·particlpación ciudadana Deberá de romper con las brechas que existen entre
unas pocas instituciones de excelencia y muchas con recursos que apenas les permiten operar,
inmersas en prácticas burocráticas y en simulaciones de modernización

Otro aspecto al que se le

debe prestar atención. como sociólogos, es a la brecha entre los esfuerzos que realizan los padres
de familia para apoyar la educación de sus hijos, y que están directamente relacionados con el
tiempo, el lipa de pensamiento en el hogar y los recursos que destinan a la formación extraescolar, y
hasta el cuidado de su salud Una consecuencia de esta brecha es la inequidad en la formación
Integral y escolar.
Hoy los conocimientos se han convertido en una condición imprescindible en un pais que aspira a
la modernizaCión y democratización En este sentido, resulta sumamente importante incorporamos
a la lógica del sistema educativo y mantenernos en él el mayor tiempo posible.

Seria válido

preguntarnos: SI la escuela reproduce entonces ¿qué sentido puede tener para el hijo de un obrero
someterse al proceso de enseñanza-aprendizaje si al final terminará siendo un obrero. qUIZás.
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'calificado'?; o bien. si la masificación de la educación superior ha originado que muchas carreras,
consideradas como tradicionakls, esten devaluando los certificados profl!sion;:¡les. ¿por qué los
Jovenes siguen ellglenllolas7; o Olen, SI la ellucaclOn no gener~ movilidad social, ¿por qué se le
sigue considerando como algo valioso en la sociedad? En este sentido, podria sugenr. a manera de
hipótesis. que los hombres necesitamos de algo. la lógica del sistema educativo, que nos brinde
seguridad; sentimos miedo a la libertad, del que no tenemos conciencia pero que nos lleva a ver lo
que no existe. En palabras de Paulo Freire: 'Quien teme a la libertad se refugia en la 'seguridad
vital', para usar la expresión de Hegel, prefiriéndola a la 'libertad arriesgada'...alfabetizarse no es
aprender a repetir palabras sino adecir su palabra, creadora de cultura' (Freire, 1999: 16)
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SEMINARIO VI

"El currículum escolar: sus perspectivas teóricas,
modalidades y actores"

INTRODUCCiÓN.
El cambio es la única constante dentro de un mundo cada vez más complejo que requiere de la
adaptación de los individuos a nuevas formas de vida en todos los ámbitos. En este sentido, un
acuerdo comparlido entre los diferentes sectores de la sociedad mexicana es que la educación
constituye el soporte fundamental para la construcción de un mejor pais.

No obstante, nos

enfrentamos a una serie de rezagos históricos, sobre todo en el ámbito educativo, que reclaman una
pronta solución. Por ello. es necesario reflexionar sobre temas prioritarios y ofrecer lineas de acción
encaminadas acontribuir al progreso educativo en México.
Es evidente que tanto alumnos como maestros aún reciben una formación deficiente pero ¿por
qué? No creo que exista una respuesta única a nuestra interrogante no obstante, de lo que si
podemos estar seguros es que la educación en México no sólo requiere cambios sino una profunda
transformación.

En este sentido, la Sociologia de la educación preocupada por los procesos

educativos cuestiona constantemente los paradigmas existentes proponiendo nuevas altemativas de
análisis De este modo, todos y cada uno de los elementos que parlicipan tanto en la organización
como en la experiencia escolar es examinado, teniendo claro que el cambio en alguno de estos
elementos generará nuevos cambios en los demás e influirá en la totalidad del sistema.
La descentralización educativa, la autonomia escelar y su relación cen el rezago educativo han
sido asuntos coyunturales en el sistema tradicional. En este contexto, las grandes medidas de
politica educativa son evidentemente necesarias para mejorar la calidad de la educación en el pais.
Son ellas las que hacen posible actualizar y 'modemizar' los curricula, mejorar la formación inicial y
permanente del magisterio, y asegurar que los mecanismos de distribución y asignación de recursos
intenten operar con equidad y eficiencia. Sin embargo, estas medidas no son suficientes por lo cual
deben ser complementadas con aquellas que tienen lugar en el aula escolar.
La alternativa de analisis que se propone en el presente trabajO parte de la premisa de que la
educación (la escuela) debe dejar ser vista como una 'caja negra'. Para Henry A. Giroux, el
paradigma de la caja negra habia permitido a los Investigadores educacionales ignorar la
experiencia concreta tanto de los alumnos como de maestros a favor de un análisis estructural
amplio principalmente preocupados por el rendimiento escolar y por estudios tipo input-output de
distribución social (Giroux, 1998: 120)
La mayor parte de los trabajos presentados, en Sociologia de la educación, ponen en evidencia el
énfasis en la clase social, las relaciones con la economia, la estructura ocupacional y la familia. No
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obstante, es necesario reconocer que ademas de la organización y el procesamiento de gente
(alumnos y maestros) en las instituciones educativas también es importante la selección y
organización del conocimiento, que por mucho tiempo ha sido tomado como algo dado.
Para muchos, el curriculum tanto formal como Informal representa solo una herramienta teórica
cuando en realidad constituye un objeto de análisis e investigación valioso por si mismo. En este
sentido, el estudio del curriculum nos permite dar cuenta de las relaciones sociales y nutinas que
caracterizan la experiencia escolar cotidiana
El ensayo que he preparado iniciará con una revisión histórica del curriculum partiendo del hecho
de que la Historia de la educación ha dejado, por mucho tiempo, de lado el estudio del curriculum
limitándose a aceptar a la escuela como una caja negra cuyo contenido nunca es analizado. En este
sentido. intentaré dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿en qué momento se consideró importante
abordar la historia del curriculum como un elemento esencial en la Historia de la educación?
Hechas estas primeras acotaciones rescataré algunas de las perspectivas teóricas que han
llegado a considerarse como parte importante de la Sociología de la educación por su contnbución
en este campo.
Después abordaré las modalidades del curriculum y la forma en cómo se expresan en el aula en
la relación maestros-alumnos de tal manera que intentaremos plantear algunas ideas en tomo a la
necesidad del estudio del currículum, tanto abierto como ocu~o.
El enfoque tradicional del análisis del contenido del conocimiento se basa en la identificación de
los componentes que hay que aprender para traducirlos en métodos y procesos. No obstante. las
investigaciones más recientes sobre el proceso de la escolarización parten de los actores y su
subjetividad por lo que el contenido del conocimiento no puede predefinirse en su totalidad.
Aqui cabria hacernos una pregunta: ¿por qué estudiar el curriculum en un pais como México?
Porque la educación es un factor que influye decididamente en el desarrollo de las sociedades y
como tal es un proceso que no sólo debe ser entendido por sus funciones de acumulación de
conocimientos sino como un proceso de interacción social donde se crean las representaciones
individuales y colectivas que dan sentido y legitiman las acciones de los sujetos y sus
interrelaciones.
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BREVE REVISiÓN HISTÓRICA DEL CURRlcuLUM.
En el periodo que va de 1960 a 1975 se produjo en Reino Unido una importante expansión
económica, reorganización escolar además de un creciente gasto público en la enseñanza y las
universidades Era evidente que la enseñanza pretendia cambiar de rumbo dejando atrás al pasado
y a la tradición.

Ello implicaba 'innovación' en la enseñanza de tal modo que se intentaria

revolucionar por completo la práctica escolar. Sin embargo, dicha pretensión sólo se consolidó
hasta cierto punto ya que cometió un gran descuido al dejar de lado a la Historia cuya presencia es
indispensable para la construcción de la Historia de la educación. En este sentido, en la Historia de
la Educación se pueden distinguir dos perspectivas en base a sus estudios sobre el curriculum: la
tradicional y la histórica.
La perspectiva tradicional entiende a la historia como una disciplina narrativa y nacional lo cual
determina el énfasis en la historia de las instituciones, los sistemas educativos, las teorias y las
ideas educativas.
La perspectiva tradicional limita hasta cierto punto el campo de conocimiento de los historiadores
que se enfrentan a una serie de registros gubemamentales que vierten sus intereses sobre los
estudios educativos distinguiéndolos por el énfasis en los 'Hechos y Datos' además de presentar
SÓlo ciertos periodos históricos. Esta situación puede ser más clara en palabras de Clarke, en
relación con el informe Spens: 'hay demasiada verdad en la caracteríStica irlandesa de Que las cosas
más significatiVas del informe son precisamente aquellas Que no dice'. En otras palabras. los
informes centran su atenciÓn en la organización del cuerpo burocrático, en los sistemas de ajuste y
la acción legislativa dejando de lado la estructura intema de la enseñanza como el currículum. Es
importante destacar que para la perspectiva tradicional la evolución de la educación se explica como
un fenómeno (evolución) natural sin problemas lo cual origina una historia de la educación
incompleta Que se distingue por la ausencia del análisis de la historia del curriculum.
No obstante, la perspectiva tradicional no representa la única visión con la Que podemos abordar
la Historia de la Educación ya que existen otros enfoques que han ido apareciendO a través del
tiempo consolidándose como paradigmas alternativos en los estudios educativos. Uno de esos
enfoques lo constituye la perspectiva histórica propuesta por los primeros profesores de Pedagogia.
Dichos profesores sostenían que los estudios históricos resultaban de vital Importancia en el análisis
de los estudios sobre la educación si se deseaba lograr una mejor comprensión y análisis. cabe
mencionar que para la perspectiva histórica lo importante de rescatar a la Historia para la Historia de
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la Educación radica en su centribución al mejoramiento de las técnicas y tecrias pedagógicas. En
este sentido. Durkheim afirmaba que "sólo mediante un estudio cuidadoso del pasado podemes
llegar a anticipar el futuro y comprender el presente" a lo que agregó que "una historia de la
educación ofrece la base más sana para el estudio de la teoria pedagógica" (Goodson. 1998: 19)

Para la perspectiva histórica. la evolución de la educación no puede ser considerada como un
fenómeno natural porque de ser así nunca llegará a ser censiderada cerno una cuestión que si es
necesario investigar. De este modo, para Ivor Goodson la historia de la educación requiere del
análisis de la estructura interna de la ensenanza la cual implica al currículum escrito que se
considera cemo el elemento central para la cemprensión de los estudios tanto históricos como
educativos. En este sentido. los estudios histórices pueden aportar mucho a la comprensión del
cunriculum contemporánec ya que se percibe cerno relevante porque no se da en un vacio temporal.
Lo más importante cuando se realizan estudios histórices es el diálogo entre los historiadores y
los especialistas en el curriculum ya que de esta forma se evita caer en informes (gubernamentales)
que resaltan sólo ciertos aspectos de la educación que poco tienen que ver con la práctica real del
currículum dentro de las escuelas
Lo que distngue a ésta perspectiva es que censideran que la Historia tiene un papel fundamental
"para cualqUier estudiante de la ensenanza y del curriculo, tanto en los programas y los libros de
texto corno en los mismos edificios escolares y hasta en los propios maestros, que constituyen una
superposición de generaciones, de puntos de vista. de valores y despedidas" (Ibidem. 24)
El estudio histórico busca comprender mejor cómo se ha desarrollado el pensamiento y la acción
en un contexto y memento determinado. En este sentido. se hace evidente la necesidad de tomar
conciencia tanto de la influencia como de las limitaciones del curriculum que se considera el eje
central en tomo al cual gira la práctica educativa, misma que es entendida en función de los
aspectos que son conSiderados cemo valiosos por los grupos dominantes (de poder) en
determmadas SOCiedades y determinados momentos en la histona.
Para analizar la enseñanza es necesario estudiar tanto la estructura extema (organizativa) como
la estructura intema (curriculum: status. recursos, tradiciones, exámenes. certificados) además de
las tensiones sociales que surgen al interior de las instituciones. Es necesario tener presente que el
curriculum constituye por un lado, un mecanismo que designa y diferencia y por el otro, refleja el
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conocimiento Que para una sociedad resulta valioso por lo cual responde y configura la vida social,
económica, politica y cultural de la era modema y posmodema.
Son pocos los socIÓlogos de la educación Que incluyen dentro de sus análisis al currÍCulum como
el eje de su investigación. El análisis sociológico de la experiencia escolar debe considerar como
objeto de su interés el contenido del conocimiento (Qué se ensena); por Qué se ensenan ciertas
cosas. y otras simplemente son ignoradas o el hecho de Que algunos alumnos sean excluidos de
ciertas áreas de conocimiento pero sean aceptados en otras,
Recientes investigaciones han demostrado Que el curriculum escolar se encuentra bastante lejos
de considerarse un elemento neutral ya Que es una construcción social y como tal está impregnado
de sesgos culturales por el hecho de Que se piensa en él como uno de los instrumentos más
importantes Que se emplea para mantener los rasgos del sistema cultural de una sociedad,
Las primeras investigaciones sobre la escolarización asumian el paradigma de la 'caja negra' en
donde la escuela se reconocia como el espacio al Que los ninos acudían para aprender a leer,
escribir y calcular. Para Femando Savater, la educación "está tan esenCialmente enraizada en la
condiCión humana Que resulta obligado admitir Que cualquiera puede ensenar, lo cual por cierto
suele sulfurar a los pedantes de la pedagogia Que se consideran al oino destituidos en la
especialidad docente Que creen monopolizar' (Savater, 1997: 45).
Ahora bien, el hecho de que cualquiera pueda ensenar no significa que la funcian de la escuela no
se conSidere valiosa para la sociedad sino que además de aprender conocimientos Científicos y los
valores de la sociedad somos capaces de producir y transmitir una serie de significados Que
construimos en nuestra interacción con otros, pero principalmente en la escuela.
No obstante. la creación de la escuela representa un esfuerzo por conseguir la unidad ideológica en
una determinada sociedad aunque en la realidad refieje la contraposición por un lado, de intereses
sociales. políticos y económicos y por el otro, las prácticas, el conocimiento y la experiencia escolar.
Para Henry A Giroux, la naturaleza de la pedagogia escolar debia ser encontrada no solamente
en los declarados propósitos de la racionalidad escolar y los objetivos preparados por el maestro,
sino también en las creencias milenarias y en los valores transmitidos por medio de las relaciones
sociales y rutinas Que caracterizan la experiencia escolar cotidiana (Giroux, 1998: 121 J.

En este

sentido, la escuela encierra dentro de su lógica a un curriculum Que es abierto o formal y a otro
curriculum que se considera oculto o informal. Es importante aclarar que no por el hecho de que se
diferencien dos modalidades de currículum ello signifique que deban ser analizados como
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independientes uno del otro. De este modo, es posible afirmar que los alumnos además de adquirir
conocimientos a través de la memorización y repetición de datos también aprehenden el modelo de
instrucción; con el maestro, su escritorio y el pizarrón al frente, en un nivel más alto. A la vez, se
reconoce la ubicación de los alumnos en hileras simétricas y la organización en grupos que se
reúnen a la misma hora, cambian de salón o reciben al maestro al toque de un timbre o una
campana.
La mayor parte de las presentaciones de la Sociología de la educación ponen de manifiesto el
tránsito de las representaciones funcionalistas y estructuralistas a los análisis enfocados en los
actores y sus interacCiones, es decir, a los estudios sobre la caja negra. En este sentido, es posible
distinguir una diversidad de paradigmas que nos permiten comprender la manera como se
selecciona y organiza el conocimiento en una sociedad determinada, pero esa es una tarea que
abordaremos en el siguiente apartado.

PERSPECTIVAS TEÓRICAS YSU CONTRIBUclélN ALA SOCIOLOGiA DE LA EDUCACiÓN.
Desde hace mucho tiempo, la educación ha constituido un tema de estudio de gran interés pero
sólo en tiempos recientes la organización educativa. como la acabamos de describir, se ha
considerado un área de investigación sociológica.
Las perspectivas teóricas que se rescatan, en el presente trabajo, descubren caracteristicas
distintivas de la educación, sociales, políticas y económicas, y marcan rumbos nuevos o diferentes
para el estudio sociológico de la misma.
El objeto de rescatar dichas perspectivas descansa en el hecho de que a pesar de representar
paradigmas tradicionales ello no significa que deban permanecer exentos de revisiones críticas que
nos ayuden a determinar que tanto los supuestos ideológicos que sostienen se corresponden con la
problemabca educativa de hoy

Tradición marxista.
Marx decia que la realidad no se pasea con etiquetas, el curriculum escolar responde a y
representa recursos ideológicos y culturales que vienen de algún lado. A pesar de que Karl Marx
reconocia a la educación como un instrumento de control social por parte de la clase dominante no
va más allá de considerarla. en la sociedad capitalista. una expresión de los principios de la
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economia de mercado. En consecuencia, la tradición marxista se caracteriza por su énfasis en las
filosofias, las teorias politicas y las teolog ias de tal manera que deja de lado el estudio del sistema
educativo de su tiempo.
Dentro del enfoque marxista podemos destacar el trabajo realizado por Antonio Gramsci,
Anderson y Williams sobre el estudio del contenido de la educación. Por lo que se refiere a Gramsci,
su trabajO puede resumirse en dos aspectos:
1 El interés que mostraba por el papel de los intelectuales le pemnitió ver cómo es que eXisten una
serie de distinciones educativas que muchas veoes se dan por supuestas y que en realidad
representan productos históricos abiertos a la explicación y al cambio como 'teoria' y 'práctica" o
bien "ense~anza" e "investigación".
2. Apuntó a la relación existente entre conocimiento escolar y el conocimiento de "sentido común'.
De dicha relación se destaca que no cualquier conocimiento puede llegar a ser considerado como
valido. En este sentido, Gramsci emplea el concepto de hegemonia para dar cuenta de la
movilización de fuerzas opuestas de dominación en la sociedad donde unos poseen el control sobre
otros.
Por otra parte, el trabajo de Anderson es reconocido por intentar relacionar el contenido de las
humanidades en el plan de estudiOS de inglés con el desarrollo histórico de la lucha de clases. No
obstante. Michael Young destaca una importante limitación teórica en su pensamiento ya que 'hace
énfasis sobre las interrelaciones de las pautas existentes de cultura, mismas que no ve como pautas
que se desarrollan por la interacción de creencias e ideas en competencia dentro del contexto de un
conocimiento en desarrollo y de un cambiO institucional' (Young, 1988: 23)
Finalmente, encontramos a Williams, considerado un neomarxista, que ofrece un enfoque mucho
más prometedor para el estudio del currículum escolar Williams plantea que la selección de los
contenidos escolares está en función de las posiciones sociales que ocupan quienes los estableoen
A partir de ello, distingue cuatro diferentes Ideologias educativas que reflejan detemninada posición
social misma que condiCiona las politicas educativas. Michael Young considera el trabajO de
Williams como bastante original pero con fallas y deSCUidos importantes. Una de las criticas que se
le fomnulan a Williams es que pone muy poca atención al cambio en las relaciones de poder entre
los grupos que pudieran influir en los cambios en el curriculum.
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la educación; en qué consiste la acción de la educación; córno es que la educación por una lado,
homogeneiza y por el otro, diversifica; y cuál es el papel del Estado en maleria educativa. Para
Durilhelm, la sociedad es la que determina los fines de la educación. La sociedad, a través de la
educación, busca cultivar lo mejor de cada individuo, esto es, busca constituir a su ser social.
Pierre Bourdieu y Basil Bernstein han estudiado los trabajos de Durilheim y consideran que los
que más contribuyen a la sociologia de la educación son los referidos a la religión y la clasificación
primitivas. Para Bourdieu, la forma en como Durkheim trata las categorias de pensamiento de las
sociedades a escala

peque~a

es comparable al desarrollo de las categorias de pensamiento de las

sociedades a gran escala a través de procesos de transmisión de la cultura en la escuela.
No obstante, las criticas que se le hacen a la tradición durilheimiana son dos principalmente
a) Durkheim no diferencia entre la estructura social y la estructura cultural de tal manera que las
entiende como equivalentes.
b) Para Durilheim, la función de la educación es integratlva más que una función de estratificación y
diferenciación.

Cada una de las perspectivas teóricas que acabamos de ver pueden ser ubicadas dentro de
perspectivas mucho más generales. Henry A. Giroux distingue tres perspectivas filosóficas que
ofrecen distintas formas de entender la realidad SOCial: 1) la perspectiva tradicional, 2) la perspectiva
liberal y 3) la perspectiva radical.
Para la perspectiva tradicional, la educación funciona como el medio a través del cual se
interiorizan las normas, valores y creencias que se consideran como valiosas en una sociedad, con
el fin de mantener el orden y la cohesión social. La escuela representa el agente de socialización
por el cual se aprenden normas y habilidades socialmente valoradas que no pueden ser aprendidas
dentro de la familia.

De este modo, el pnncipal interés de esta perspectiva radica en cómo es que se
valores y normas sociales dentro de las escuelas.

ense~an

esos

El individuo, inmerso en el proceso de

escolarización, es definido corno un ser pasivo incapaz de cuestionar el orden existente. Quizás
esto quede más claro en palabras de Philip Jackson: " ..las escuelas pueden ser llamadas una
preparación para la vlda.. .Los poderes pueden ser abusivos en las escuelas corno en aIras partes,
pero su existencia es un hecho de la vida a la cual nos tenemos que adaptar" (GlroUX, 1998 123)
Podriamos pensar que esta perspectiva es bastante arcaica y que ya nadie simpatiza con ella. No
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obstante, es muy posible que muchos de nosotros hayamos experimentado la escuela siguiendo la
tradición pedagógica de tal manera que nuestro aprendizaje se centraba en la memorización y
repetición de datos históricos, A pesar de que algunos de nosotros la vivimos con cierto desprecio
ya sea por qUienes nos

ense~aban,

por lo que nos

ense~aban

o por quienes aprendían junto con

nosotros, siempre escuchamos decir a nuestros padres que debiamos ir a la escuela porque es la
unica fonna que nos va a pennitir ser mejores y alcanzar nuestras metas personales y profesionales,
es decir, la escuela era concebida como algo bueno y como tal debiamos mantenemos en ella el
mayor tiempo posible,

Pero no es posible concebir al individuo como un sujeto pasivo incapaz de criticar el orden social
existente ya que ello nos lIevaria a considerarlo un 'idiota cultural', En este sentido, aparece la
perspectiva liberal que parte del supuesto del conocimiento debe dejar de ser entendido como algo
que debe de ser aprehendido sino que debe definirse como algo críticamente articulado. Es por ello
que rescata la intencionalidad, la conciencia y las relaciones interpersonales en la construcción de
significados, tanto de maestros como de alumnos, en el aula. En otras palabras, el estudio de las
estructuras sociales se deja de lado por el estudio de cómo es que las personas producen y
negocian los significados escolares.

Aqui cabria preguntamos: ¿cuantos de nosotros somos

capaces de emitir un juicio de valor sin sentir miedo a la represión, a la burla o a la crítica? Al no
poder responder a nuestra pregunta, por el momento resulta suficiente decir que parece evidente
que hemos aprendido bastante bien la actitud y postura que se requiere en cada una de nuestras
interacciones cotidianas aunque siempre resulta mucho mas sorprendente que, por el proceso de
socialización del que somos objeto en la escuela, también lo hayamos hecho para situaciones que
aun no hemos experimentado pero podemos llegar a hacerlo.
Pero

~por

qué interesarse en el consenso y no en el conflicto? o ¿por qué el objeto de estudio

tiene que ser la fonna en que los maestros y alumnos crean significados cuando Igual de importante
resultan las estructuras SOCiales y las restricciones de significados? Estas son algunas de las
preguntas que se plantean las perspectivas radicales interesadas en el proceso de la escolarización
La perspectiva radical gira en torno a la Siguiente tesis: las relaciones sociales que caracterizan el
proceso de producción representan la fuerza determinante para moldear el entorno escolar.
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En otras palabras, la escuela esta encargada de preparar a los individuos para que asuman el rol
que les toca

desempe~ar

en la estructura económica, en particular, en la división del trabajo. Pero

este tipo de afirmación resulta bastante dificil de comprender porque ni los maestros ni los alumnos
son seres pasiVOS como para que se adapten a la opreslOn y el control social. Para Henry A. Giroux,
"... de ninguna manera alumnos y maestros funcionan uniformemente en la escuela como simples
reflejos pasivos de la lógica capital" (Ibidem, 131 j.

El individuo es mas el resultado de una

transacciOn que el de una inculcación pasiva.
En este sentido, se formula una crítica a la perspectiva radical ya que sólo toma en consideración la
dominación pero no la resistencia. Paul Willis señala las diferentes formas en se puede expresar el
rechazo del orden escolar A menudo, el rechazo que presenta un niño hacia una cultura que no es
la suya suele traducirse en un fracaso de tal manera que ello es lo que produce su situación social y
no la escuela como lo creian los teóricos de la reproducción.
Para Henry A Giroux, ' .. Ia mayor parte de los enfoques disuelven la noción de política en. entre
otras cosas, una falsa celebración de la subjetividad o un tratamiento igualmente falso de los
estudiantes y maestros como aprendices de actores sociales que pasivamente sobrellevan los
requerimientos de una estructura social mas amplia' (Ibidem, 141)

MODALIDADES DEL CURRlcuLUM ESCOLAR: Currículum formal y Currículum Informal.
Pata

H~l\/Y

A

Gitou~, la~

Gseuelas son vistas como situaciones sociales Que controlan

significados y como tal es poSible distinguir en ellas un curriculum abierto o formal y un currlculum
oculto O informal. El currículo formal implica a los propósitos, los contenidos, las tecnologias, la
dislllbución temporal y la evaluaciOn del sistema. Una característica del curriculo, según John
Eggleston, es que se encuentra dividido en materias, disciplinas, facultades o estudios aplicados
especificas o concebido bajo la forma de areas integradas especificas para grupos de cierta edad,
sexo o capacidad, sea posible expresarlo en varias formas, tales como la de un programa a menudo
relacionado con el de una junta examinadora en muchas escuelas.
Para lvan IIlich, en la escuela se aprenden muchas cosas que no tienen nada que ver con el
contenido formal de las lecciones. En este sentido, las escuelas tienden a inculcar el 'consumo
pasivo', es decir, una aceptación del orden social existente por la naturaleza de la disciplina y el
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régimen que implican (Giddens, 1993: 471).

Estas lecciones no se enseñan de manera consciente

sino que se encuentran implicitas en los procedimientos y en la organización escolar.
A todas aquellas nonnas no dichas y reglas implicitas en la práctica escolar se les conoce como el
curriculum oculto. Una de las funciones que se le atribuye a este currículum es la de enseñar a los
niños a saber cuál es su posición en la estructura social y a mantenerse acriticos ante ella. De este
modo, la escuela estaría actuando como un mecanismo de reproducción social y cultural,
perpetuando las desigualdades sociales y económicas a través de las generaciones. En otras
palabras, las escuelas a través del curriculum oculto influyen en el aprendizaje de detenninados
valores, actitudes y hábitos por parte de los alumnos como seria la disciplina y el control social.
Como afinna IlIich, los niños pasan muchas horas en la escuela aprendiendo mucho más de lo que
contienen las lecciones que se les enseñan.
Prever lo que sera la escuela mañana es un reto y una responsabilidad que a todos nos
compromete. Y es que en un mundo como el nuestro, en constante transformación, el futuro de la
educación ha dejado de ser una posibilidad del mañana para convertirse en una realidad que se
construye en el presente Casi todos estaríamos de acuerdo en que nuestro sistema educativo ya
no es capaz de satisfacer las necesidades de sociedad que busca la modemidad. En este sentido,
durante décadas se han realizado esfuerzos por lograr algunos cambios sin tocar lo fundamental: la
construcción de aprendizajes significativos, lo cual tiene mucha relación con los contenidos del
conOCimiento
Cuantas veces hemos escuchado que las empresas tienen problemas para contratar a suficientes
trabajadores o profesionistas con los conocimientos, aptitudes y valores necesarios para el medio
laboral e inclusive con las habilidades de pensamiento necesarias para el aprendizaje, y a
universidades que tienen que diseñar programas especiales para cubrir carencias que debieron
haberse resuelto en etapas anteriores.
Existen condicionantes en nuestro sistema educativo que exigen se cambie radicalmente la
manera de concebir y propiciar el proceso de aprendizaje en el aula.

De esta manera,

comenzaremos a mirar a la escuela como un lugar de interacción; un espacio con nuevas funciones,
actividades y proyectos integrados a la vida real en donde se comparten ideas, sentimientos y
emociones, una comunidad de maestros, alumnos y padres de familia que necesitan trabajar
activamente en la construcción de aprendizajes significativos.
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Es necesario dejar atrás ese proceso de ense~anza-aprendizaje que concibe ala educación como
un proceso homogéneo, de inculcación de roles y de diferenciación entre buenos y malos alumnos,
en donde el maestro es considerado como la principal fuente de conocimientos y actividades.

El sistema educativo mexicano aún sigue reproduciendo esquemas orientados a la memorización
y a la repetición de datos que llegan a darse en un vacio porque no corresponde a la realidad social,
política y económica de los individuos. Además como lo dijimos más arriba, este sistema tiende a
valorar demasiado la figura del maestro considerándolo el eje de la práctica educativa, el problema
es que ni siquiera ellos tienen la posibilidad de innovar métodos pedagógicos o emplear ciertos
materiales didácticos ya que aún hoy se les indica qué, cuándo, cómo, con qué y durante cuánto
tiempo enseMr, Siguiendo programas diseMdos desde el centro del pais para todas las escuelas.
Se espera que los alumnos sean educados a través de es~ndares únicos de tal modo que cualquier
desviación de lo prescrito será desalentada por un sinnúmero de leyes y regulaciones. No obstante,
el curriculum fomnal representa sólo una parte de un proceso más general de reproducción cultural
infiuido por muchos aspectos infomnales del aprendizaje por lo que la escuela es una experiencia
que cada alumno y cada maestro vive de manera diferente, a veces desigual.
Como quiera que sea, las escuelas refuerzan valores y perspectivas culturales que tienden a
diferenciar ciertos intereses y gustos de los individuos. En este sentido, Bemstein señala que los
niños de clase baja desarrollan fomnas de hablar y actuar que chocan con las que dominan en la
escuela. De este modo, los niños de clase trabajadora al incorporarse a la escuela experimentan un
choque cultural mucho mayor que los niños de hogares más privilegiados y es que sus fomnas de
hablar y actuar habituales no corresponden con las del profesor.
Uno de los ideales educativos que se plantea la educación es que ella posibilita que el individuo
llegue a convertirse en un actor social libre y autónomo. Cada persona nace con un sentido de
curiosidad, con disposición a aprender y a satisfacer la búsqueda de significados por lo que al
ingresar a la escuela debiera suceder que el estudiante es motivado a Investigar otras fuentes de
conocimiento que considere importantes de tal manera que las fuentes de infomnación no se
reduzcan al aula. Es por ello que hay que tener presente en los estudios sobre la escolarización que
los

ni~os

aprenden mucho más de los modelos que representan sus padres y sus maestros aunque

ello no signifique olvidar por completo que gran parte de lo que un niño aprende sobre la vida
proviene del contenido que se le ofrece en la escuela. En este sentido, a medida que crece el niño
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va tomando conciencia de las diferencias, y a veces contradicciones, culturales y sociales de los
d~erenles

mensajes que recibe, de la diversidad de ideas y modos de ver la vida.

Otro de lo debates surgidos en tomo al estudio del curriculum es la incorporación de los valores a
la curricula de la escuela Podria resultar interesante que se recuperaran ciertos valores que han
sido reemplazados por los principios utilitaristas y economicistas del siglo XXI. Tradicionalmente se
concibe a la escuela como un centro de

ense~anza

y producción de conocimientos por lo que la

escuela se enfrenta al reto de transformarse en una comunidad de aprendizaje apoyada por
maestros mejor preparados, padres de familia más involucrados y alumnos con un espiritu mucho
más participativo. Sin duda alguna. a la escuela se le atribuyen funciones que no le sen del todo
propias como en el case de la construcción de un mundo mucho más justo y libre cuando en
realidad, ese es un problema al que se le podria dar selución a través de la formulación de politicas
públicas por parte del Estado.
El maestro requiere un mayor entendimiento de las diferencias que provienen de las experiencias
intelectuales, sociales y económicas de cada alumno para lograr interpretar sus áreas de interés y
comprender así sus motivaciones. De esta filosofia se derivan transformaciones sebre procesos,
métodos y estilos educativos deseables para el pais ante los retos del siglo XXI. Es por eso que
resulta importante precisar parámetros diferentes que permitan

dise~ar

y medir la cobertura, la

equidad y la eficiencia escolar centrándonos, en primer lugar, en la estructura normativa y la
estructura de poder de la sociedad porque como dice Freire, "es imposible pensar en la educación
sin tener en cuenta el poder económico y politico...Si usted me describe la estructura de poder de
una sociedad y las relaciones de producción, yo podré describirle el sistema educativo' (Eggleston,

1998: 22).
La expansión de la educación en el siglo XX ha estado vinculada a las necesidades percibidas de
una mano de obra calificada, alfabetizada y disciplinada. En este sentido, una forma de relacionar el
contenido del conocimiento y las demandas sociales exige emprender un analisis profundo acerca
de las practicas, los significados, los códigos y el lenguaje que emplean los individuos en su Vida en
el aula de tal manera que la Sociolog ia de la educación deje de interesarse, exclusivamente, por las
regularidades y las pautas compartidas de comportamiento y empiece a considerar como valioso la
búsqueda de la diversidad en la experiencia escolar.
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CONCLuslON
Para la Sociolog ia resulta indispensable hablar de una de las instituciones considerada como uno
de los agentes de socialización más importante la escuela. La escuela representa un objeto de
estudio valioso en si mismo aunque complejo porque a pesar de que se considere que lo unico que
necesitamos conocer es su curriculum fonmal y su repercusión en el éxito o fracaso profesional de
los individuos, podemos ir más allá y analizar todo aquello que no se dice, es decir, todo lo que está
implícito y que conocemos como currículum oculto.
Gran parte de lo que un alumno aprende sobre la vida proviene del contenido que se le ofrece
como conocimiento.

De esta manera es que toma conciencia de las diferencias, y aun

contradicciones, culturales y sociales; sobre la diversidad de ideas y fonmas de ver el mundo; sobre
los grandes logros de la humanidad. Es preciso entonces que a partir del curriculum escolar se
genere un discernimiento y una práctica sobre lo que se considera valioso tomando en consideración
las causas y consecuencias que puede tener en la vida cotidiana de los individuos.
La práctica educativa no puede considerarse estática ni predecible porque se construye de
situaciones que surgen de la interacción de los sujetos, mediados por el conocimiento La interacción
que se presenta en un salón de clases involucra significados, fonmas de 'aprender, valores y
maneras de relacionarse, entre las personas y el conocimiento.
La realidad escolar siempre incluirá mucho mas de lo que se expresa en los curriculos formales es
por ello que resulta indispensable captar la diferencia que prevalece entre los contenidos oficiales y
las prácticas en el aula. En otras palabras, el niño además de adquirir conocimientos aprende a
actuar de manera aceptable, a satisfacer las eXigencias del maestro y la forma de responder al
contenido de conocimientos o nonmas en fonmas aceptables tanto para el grupo de pares como para
el profesor.

De lo expuesto en el presente trabajo podria concluir diCiendo que la educación debe dejar de
considerarse un tema que solo atañe a los investigadores sociales porque, como quiera que sea, es
la sociedad la que detenmina los ideales educativos mismos que tenminan por afectarla A diferencia
de otros tiempos, la importancia que representa la participación de la sociedad en los asuntos
educativos resulta imprescindible en un mundo globalizado que depende, cada vez mas, de las
comunicaciones a distancia para establecer lazos de interacción. Es por ello que resulta urgente
establecer las metas, los fines y las metodolog ¡as que fonmaran parte del sistema educativo
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mexicano, tarea nada fácil pero que puede encontrar su punto de partida en el estudio del curriculum
escolar.
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SEMINARIO VII

"Estudio sobre la Teoría de la Organización e Investigación
etnográfica sobre la Sección de Biblioteca en la UAM·
Azcapotzalco".

INTRODUCCION
A través del liempo nuestra sociedad se ha caracterizado por constantes e importantes cambios
en todas las esferas de la vida. Dichos cambios suceden dentro de un mundo cada vez mas
complejo que reclama la adecuación permanente de nuevos modelos de vida. No obstante, visto
desde una perspectiva histórica no parece que dichos cambios hayan traído consigo
transformaciones significativas en la estructura social. Aqui cabria preguntamos: ¿Por qué a pesar
de los constantes cambios a los que nos enfrentamos, a través del tiempo, nuestra sociedad es
capaz de mantenerse estable?
Quiza la respuesta a nuestra pregunta resulte lo bastante compleja de tal manera que es posible
llevar a cabo un análisis profundo sobre ello: sin embargo. y en base a los fines que me propongo
alcanzar en el presente trabajo me pareca que es posible afirmar que la respuesta resulta bastante
sencilla: la sociedad se mantiene por los patrones relativamente estables y duraderos que organizan
las relaciones sociales Asi, es la propia estructura social la que posibilita la vida en sociedad a
través de sus instituciones, grupos y organizaciones. Son estas últimas, las organizaciones, las que
representan el eje de mi interés y el motivo del presente trabajO.
Sin mas preambulo, definamos a las organizaciones como el conjunto de personas que se reúnen,
intenCionalmente, para alcanzar fines especificos sigUiendo una serie de reglas y normas

Al

respecto Renate Mayntz afirma: "nuestra sociedad contemporanea ... podria lIamarsele sociedad
organizada. ya que se caracteriza por su organización multifacética y por el número elevado de
formaciones sociales complejas, conscientes de sus fines y racionalmente constituidas... todas estas
formaciones sociales serán calificadas como organizaciones" (Mayntz, 1972: 11)
Uno de los rasgos distintivos de las organizaciones modemas es que. en función de su
complejidad, tienden a ser burocráticas. 'Burocracia' significa el gobierno de los funcionarios y, en
principio, se empleaba para referirse a los trabajadores del gobierno (Giddens, 1991: 372) En este
sentido, nos vemos obligados a reconocer la relevancia de la Teoria de la burocracia propuesta por
Max Weber Weber es un teórico que se distingue por la construcción de tipos ideales para describir
ciertos aspectos que forman parte de una sijuación SOCial como la Burocracia. Dichas
construcciones son ideales porque no se corresponden fielmente con la realidad social. En este
sentido. construye un tipo ideal de Burocracia en el cual destaca los aspectos más sobresalientes:
en toda burocracia prevalece una serie de normas racionales: una jerarquía de autoridad a través de
la cual se establecen relaciones de poder, a cada puesto en la jerarqu ia se le asigna un sueldo:
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prevalece una separación clara entre la organización y la vida personal de sus miembros; ninguno
de los miembros cuenta con los recursos materiales con los que opera dentro de la organización; y
finalmente, en una estructura burocrática lo que predomina son las capacidades y habilidades, es
decir, el mérito para ascender en el escalafón.

Max Weber aseguraba que el buen funcionamiento de una organizaci6n depende de qué tanto se
acerque al tipo ideal de burocracia, lo cual parece lógico; sin embargo, ningún sentido tiene para los
soci61ogos estudiar a las organizaciones tomando sólo en consideraci6n los procesos formales, es
decir, las reglas y normas que establecen claramente los roles y campos de acción de los miembros
ya que ello implica pasar por alto todas aquellas redes infonmales que se establecen y que en

muchas ocasiones son las que dan sentido y coherencia a la estructura 'real' y efectiva. En palabras
de Mayntz 'esta ordenación programática (todo lo referente a relaciones, actividades. derechos y
obligaciones que se fijan mediante reglas y ordenanzas) no coincide exactamente con la ordenación
de los modos de proceder y las actividades que rigen de hecho en la organización" (Mayntz, 1972:

195)
Hechas estas primeras acotaciones resulta evidente que las organizaciones sociales representan
un objeto de estudio valioso para la Sociologia a tal grado que los estudios realizados al respecto se
han ido moldeando a los enfoques teóricos de la disciplina que nos han llevado a transitar desde el
conocimiento que permite la eficiencia y control de las organizaciones hasta el conocimiento de la
resistencia, participación y motivación de sus miembros, es decir, de las llamadas 'anarquías
organizadas' Que figuran como uno de los ejes fundamentales en el

funcionamiento de la

organización.
El ensayo Que he preparado se divide en cuatro apartados En el primero de ellos se hará una
revisión de lo que son las organizaciones. su carácter burocratico y el gran dilema teórico entre lo
formal y lo informal. En cuanto a lo formal se desarrollarán conceptos tales como Autoridad.
Estructura y Objetivos mientras Que en el ámbito de lo informal, el interés estará centrado en el
Liderazgo yla Cultura organizacional
Después, en el siguiente apartado nos enfocaremos al trabajo de campo realizado en la Universidad
Autónoma Metropolitana en la Sección de Biblioteca. Dicho trabajO intentará vincular la teoria con la
práctica partiendo del hecho de Que la sección es una organización burocrática Que es objeto de una
contienda de fuerzas entre lo formal (estructura) y lo informal (creencias).
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Por otra parte, el tercer apartado estará destinado a las conclusiones Que girarán en tomo a la
complejidad o no de la organización (sección) estudiada en el marco de la organización académica.
El resultado de este esfuerzo no es encontrar el hilo negro de las organizaciones sociales sino dar
cuenta de lo complejo Que puede resultar el análisis organizacional cuando conSideramos no sólo la
estructura formal e institucional sino también las relaciones interpersonales, las creencias, lo
simbólico, es decir, la estructura informal.
Finalmente, se presentará un anexo metodológico a través del cual se hará una descripción del
método de Investigación empleado y su proceso de aplicación. Su objetivo es establecer el carácter
objetivo de la investigación de tal manera Que los resultados obtenidos representen, más allá de
meras suposiciones, datos confiables para futuros estudios.

140

EL ESTUDIO DE LAS ORGANIZACIONES.

a. Estructura Fonnal
Una organización es un grupo de personas que se reúnen para alcanzar un fin determinado y se
mantienen unidas a través de una serie de normas y reglas. La existencia de organizaciones
sociales es de data vieja; sin embargo, en las sociedades modemas las organizaciones se
caracterizan por su complejidad y porque no existe una sola persona que no participe o esté
vinculada a alguna de ellas.

En este sentido, toda organización modema, en función de su

complejidad. tiende a ser burocrática. Cabe aclarar que cuando empleamos el término 'burocrática'
lo hacemos en el sentido weberiano Al respecto. Max Weber creia que la burocracia es la única
forma de enfrentarse a las necesidades administrativas de los grandes sistemas sociales. El aparato
burocratico de cualquier organización tiende a un solo fin: la eficiencia y eficacia organizacional
(Giddens. 1991 373)
Asi, en toda burocracia existen normas raCionales; un sistema jerárquico (autoridad); relaciones
impersonales; el trabajo remunerado y especializado.
Cuando hablamos de la existencia de normas racionales nos estamos refiriendo a la forma en como
la organización persigue sus objetivos, esto es. a través de un cálculo medios-fines o costobeneficio. En este sentido, no hay que confundir la racionalidad que se produce en la toma de
decisiones, bajo cualquier situación, con la racionalidad del comportamiento de los miembros.
Ahora bien. la estructura organizacional se basa en la existencia de una jerarquia de autondad en la
Que es posible distinguir claramente una delimitación precisa de los puestos y competencias. A la
vez hay Que considerar Que dicha jerarquia establece relaciones de autoridad y de poder porque

confiere funCIOnes de mando y de subordinación
Pero también es cierto que, además de las relaciOnes de autoridad. en base al puesto Que se ocupe
se derivan los demás componentes de la burocracia como son el nexo contractual de los miembros,
la selección según habilidades, la remuneración económica (sueldo fijo). el trabajo especializado y el
ascenso en el escalafón por el mérito de cada individuo
Lo anterior resulta sin duda alguna relevante para cualquier estudio que se emprende sobre las
organizaciones modemas; sin embargo, representa sólo el punto de partida del análisis
organizacional ya Que las organizaciones son mucho más Que meros procesos formales
A través del tiempo la(s) Teoria(s) de la Organización se ha preocupado por entender la lógica. el
funcionamiento y el papel Que desempeñan estas formaciones sociales en nuestras vidas. Dicha
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teoria ha pasado por una serie de etapas en las que se distinguen diversos enfoques teóricos y una
amplia gama de temas en función de los intereses de cada investigaci6n. Al respecto, Eduardo
Ibarra lleva a cabo un estudio muy interesante sobre la Teoria de la Organizaci6n, sus etapas y
enfoques en el cual dice: en el periodo que va de 1870 a 1925 se produjeron una serie de cambios,
básicamente econ6micos, como el desarrollo industrial y tecnológico, la ampliaci6n del mercado y el
incremento de la competencia, que exig ian nuevas formas de organizaci6n las cuales se
conseguirian a través de estudios sistematizados que permitieran alcanzar mayor eficiencia y control
dentro de las organizaciones. Es ésta la etapa que representa el punto de partida de la Teoria de la
Organizaci6n en donde se llevan a cabo un sinnúmero de estudios en los que predomina el enfoque

de la disciplina administrativa No obstante, hay que reconocer que dicha Teoria. a través del tlempe,
ha logrado reunir a una comunidad de investigadores de diversas disciplinas en tomo al analisis de
las organizaciones en las sociedades modernas e industrializadas.

Sin duda alguna ha habido logros Importantes en cuanto a los estudios realizados desde la
perspectiva administrativa; sin embargo, la Sociologia también ha producido estudios igual de
valiosos s610 que desde un enfoque algo distinto.
Antes de pasar a los aspectos que deben ser tomados en cuenta en el análisis organizacional es
preciso establecer un principio basicc

Todas las organizaciones sociales cuentan con una

Estructura Formal que hace referencia a las intenciones de los dirigentes y que de algún modo
permite predecir las acciones y relaciones de los miembros; sin embargo, no todo lo que sucede al
interior de las organizaciones se ccnresponde perfectamente con el proceso de formalización y
ortlenamiento normativo ya que los individuos establecen Redes Informales que permiten, en
palabras de Anlhony Giddens, 'un margen de flexibilidad que no podria lograrse de otro modo' En
este sentido, la estructura informal que surge en las organizaciones resulta de fundamental
Importancia para llevar acabo sus actividades y operaciones. El reconocimiento de estas dos
estructuras, formal e Informal, representa la 'etema dualidad' de la Teoría de la Organlzaci6n.

Ya que hemos señalado el principio básico de la Teoria de la Organización es posible, entonces.
pasar a los aspectos del analisis organizacional. El primero de estos aspectos es Jos objetivós.
representan una importante fuente de información ya que, de acuerdo con su definici6n, la
organizaci6n nace en el momento en el que un conglomerado de personas se reúne de manera
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intencional para alcanzar objetivos especificas, siguiendo un proceso de formalización en el que se
eslablecen reglas, Casi siempre. por escrito El objetivo indica, sigUiendo a Renate Mayntz, algo de la
organización misma Que es puesto por su propia voluntad El objetiVO es algo Que se aspira pero Que
practicamenle nunca es alcanzado en su totalidad En este sentido. podemos dlstmgw entre
aquellos objetivos Que se alcanzan una sola vez y los que se estan alcanzando continuamente; entre
los objetivos Que se desarrollan por si mismos y los que son impuestos. quizas por fuerzas externas;
y entre aquellos objetivos Que eslan vagamente definidos y los Que estan definidos con precisión
La siguiente clasificación de los objetivos fue propuesta por Mayntz partiendo del hecho de Que
éstos dan sentido a las acciones de la organización, De manera personal, me parece Que esta
clasificación resulta de gran relevancia ya Que representa una distinción analitica bastante
enriquecedora, Se distinguen tres categorias:
a) obJelivos coexistencia los miembros. sus acciones y relaciones, Por ejemplo: los clubes, los
espacios de recreación y esparcimiento,
b) objetivos: actuar sobre un grupo de personas, Por ejemplo: los hospitales, las escuelas y las
prisiones.
cl objetivos: logro de ciertos resultados hacia fuera de la organización.

Por ejemplo: la

Administración, la policia. los partidos o asociaciones de beneficencia.

En la practica nos encontramos con organizaciones que no contemplan un solo objetivo sino que
tienden a captar toda una gama de ellos. Es mas. es posible descubrir organizaciones que tengan
dos objetivos de forma paralela y no por ello uno es mas importanle Que airo. Hay que aclarar que
son los Investigadores los que tienden a destacar sólo aquellos objelivos que responden a las
necesidades de su estudio como seria el caso de un administrador Que bien puede enfatizar en el
objetivo referente a la eficiencia y productividad en la organización

O bien, pueden hacer

Investigación siguiendo los principios de su disciplina lo cual limita su visión respecto a los objetivos
planteados por la organización.
En el estableCimiento de los objetivos actúan una sene de fuerzas tanto extemas como Internas
que repercuten necesariamente en la jerarqu ia de los mismos. Esto es, puede haber objetivos Que
no eran considerados como priontarios pero por las eXigencias y demandas sociales ahora ocupan
un lugar Importante.
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A todo esto hay que añadir que los objetivos no se establecen de una vez y para siempre sino que
tienden a evolucionar o cambiar a través del tiempo de acuerdo al contexto en el que se establece
determinada organización. Una de las causas que puede provocar que un objetivo cambie es la
vaguedad al ser definidos ya que eXisten situaciones que exigen tomar decisiones en el curso de la
acciones Es en este sentido que surgen objetivos particulares o derivados que de igual manera
pueden sufrir cambios importantes.
El estudio de los objetivos es imprescindible para el análisis organizacional ya que de ellos
depende, en gran medida. que los miembros de la organización se mantengan interesados en ella lo
que se traduce en estabilidad

Pero asi como los objetivos son fenómenos esencialmente

dependientes. puede que no lo sean menos que otros elementos de la organización como su
estructura sociaL

De lo señalado hasta ahora podemos decir que preguntarse por los objetivos es importantísimo
porque de otro modo nuestro análisis resultaria incompleto. Podríamos sugerir, a manera de
conclusión, que los objetivos de una organización representan uno de los ejes principales en el
estudio de las organizaciones ya que tienden a determinar el sentido. las actitudes y acciones
además de dar coherencia a la misma; por otra parte, al definir los objetivos se tiende a hacer
referencia a los medios y a los recursos con los que se cuenta para alcanzarlos por lo que aqui es
en donde aparecerian las redes informales que se encargan de cumplirlos aunque no siempre de
acuerdo a lo establecido en una ordenación normativa y jurídica.

El segundo aspecto que debe ser tomado en consideración para el estudio de las organIZaciones
es: la estructura. La estructura de la organización permite que ésta se mantenga, relativamente,
estable a través del tiempo. La estructura puede reflejarse en la forma en como se organizan los
miembros, en la permanencia y la reproducción de la organización. Aqui es importante destacar que
aun cuando en la organización se planteen nuevos objetivos o se establezcan relaciones distintas de
autoridad. la estructura logra mantenerse y permanecer en el tiempo.
Una forma de estudiar la estructura de las organizaciones es a través de sus miembros

En

efecto, los miembros de una organización desempeñan una serie de roles que implican la
construcción de expectativas de rol, en base a la estructura organizacional que asigna funciones
especificas que estan fuertemente vinculadas con los objetivos y su cumplimiento. Pero antes de
seguir y partiendo de la descripción de los roles que desempeñan los miembros seria importante
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definir lo que es un roL De acuerdo a Renate Mayntz, un rol 'es el complejo de normas o de
expectativas sociales que se refieren al titular de un puesto determinado de la organización' (Mayntz,
1972 106)
De dicha definición valdria la pena rescatar un término elemental para el analisis sociológico que es
la expectativa de roL Las expectativas se refieren por un lado, al deber ser, es decir, a la manera en
como debe de comportarse el titular de un puesto y por el otro, a lo predecible, es decir, al margen
de acción que se admite en un Individuo para comportarse en determinada situación,
Para describir los roles de los miembros de una organización es importante (Mayntz, 1972: 107·
111 ):
1) a Tomar en cuenta lo que se le exige a un miembro determinado,
b Ver si las expectativas se formulan en positivo (hacer algo) o en negativo (dejar de hacer algo)
c Ver si las expectativas hacen referenCia al tener que hacer, al deber hacer o al poder hacer

2) Es importante ver SI lo que se espera de un miembro esta en términos generales o con cierta
preciSión y detalles

Por ejemplo, sigUiendo a Maynlz, en las organizaciones estructuradas

burocrahcamente las expectativas de los rangos Inferiores suelen estar formuladas con una gran
preciSión ademas de que son presentadas con caracter coactivo, es decir, en términos de tener que
hacer Por su parte, en las organizaciones estructuradas democráticamente los roles de los
miembros infenores se establecen en términos generales y por el contrario, los roles de los
miembros directiVOS los que se encuentran definidos con mayor precisión,

3) Hay que Intentar dar respuesta a la pregunta: ¿QUién y cómo son transmiUdas las expectativas?
Las expectativas pueden aprenderse fuera de la organización como parte del proceso de
socialízaclon o bien por instrucciones verbales y escritas que son establecidas por la dirección de la
propia organización. En pocas palabras, las expectativas son aprendidas de tal manera que jamás
podra deduCIrse, de ningún modo, lo que se espera de alguno de sus miembros

4) Tomar en consideración qUién Vigila el cumplimiento de las expectativas y cómo se castiga o
premia
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5) Los conflictos entre roles. Una forma de que

su~an

estos conflictos es que prevalezca una

variedad de concepciones respecto a los roles, sus obligaciones y sus derechos que no
correspondan a las expectativas de los propios roles.

De lo dicho hasta aquí se puede conjeturar que los roles representan una excelente fuente de
conocimiento respecto a la estructura de la organización porque son los miembros, al final, los que la
mantienen Sin embargo, no podemos olvidar que toda organización se encuentra estructurada en
base a reglas finmemente establecidas de tal modo que responde al modelo de las organizaciones
burocraticas caracterizadas por una sene de reglas; por la delimitacll)n de las jerarquias y por
relaciones de autoridad y poder. Es importante decir que el estudiO de la estructura organizacional
nos penmite ver cómo es que se construyen las condiciones de jerarquía en las que se determina
quien manda y quien obedece estableciendo así, relaciones de orden verticaL En este sentido, como
ya lo dijimos mas arriba, es posible afirmar que la estructura de la organizaCión puede verse también
reflejada en las relaciones de autoridad y de poder.
En consecuencia, vale la pena estudiar las relaciones de autondad y poder que se establecen al
intenor de las organizaciones. Para ello es necesario definir ambos conceptos que. en ocasiones.
tienden a ser considerados como sinónimos Por un lado, el poder es un acto, es algo que se ejerce.
involucra fuerza o coerción y sólo puede verse reflejado en relación a otro(s). Por otro lado, la
autoridad se define como una fonma de ejercer el poder en la que se lleva acabo una suspensión de
JUICIO por parte de quien la recibe. Esto Significa que la autondad no considera las preferenCias y
expectativas de lodos los miembros de la organización ya que las relaciones se establecen de amba
hacia abaja y en función de una sene de actividades diferenciadas con arreglo a la división del
trabajo Lo que me Interesa rescatar de estas lineas son dos cosas: pnmero, en base a la estructura
Jerarqulca de la organización todo nivel de Autoridad otorga cierto poder. al individuo, en función del
puesto que se desempeñe aunque ello no signifique que toda autoridad sea capaz de ejercerlo y:
segundo. mientras la autoridad establece relaciones de dominación entre puestos, a travéS de una
serie de reglas impersonales, el poder implica influencia sobre las acciones de otros sin necesidad
de tener Autoridad. No obstante, tanto el poder como la autondad, dentro de organizaciones
burocráticas. tienden a ser Jerárquicos. es decir. la posición que se ocupa dentro de la jerarquía es la
que va a detenminar la cantidad de poder que se tiene (las bases del poder) y puede efectivamente
ejercerse (las fuentes del poder)
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Valdria la pena aclarar que las bases del poder, según Hall, se refieren a aquello que controlan los
que tienen el poder y que les permite manipular el comportamiento de otros mientras que las fuentes
del poder se refieren a la forma en como se llegan a controlar las bases del poder Entre las bases
del poder encontramos la posibilidad de premiar o sancionar, la legitimidad, las habilidades y la
utilidad que pueden percibir los receptores del poder. Y entre las fuentes del poder se destacan el
puesto que se ocupa en la jerarquia, las caracteristicas personales, las habilidades y la oportunidad
de utilizar las bases del poder. Ambos factores, bases y fuentes, se encuentran fuertemente
vinculados ya que las bases no pueden ser utilizadas si no se cuenta con las fuentes apropiadas
para ejercerla.
La Autoridad, según Hall, es una forma de poder que no implica poder. Los miembros de una
organización pueden acatar las órdenes de la autoridad porque creen que es algo que debe llevarse
acabo, en base a un derecho legitimo.
De lo dicho hasta aqui podemos decir que una forma de abordar a las organizaciones SOCiales es
a partir de la consideración de su estnuctura jerárquica, sus objetivos y las relaciones de autoridad
que se establecen. No obstante, las organizaciones son más que eso de tal manera que al mterior
de ellas sus miembros actúan en base a simbolos, creencias y significados. Es por ello que en
nuestro siguiente apartado abordaremos la cuestión de las relaciones informales, a través del
liderazgo y la cultura organizaclonal

b. Estructura Infannal
Hasta aqui nos hemos dedicado a hablar de la Estnuctura Formal de la organizaciones ya que
todo lo expuesto corresponde sólo a lo que se espera dentro de las mismas, a las noimas
racionales. Pero es momento de fijar nuestra atención en la olra cara de la moneda, la Estructura
Informal El estudio de dicha estructura resulta, para la Sociologia, igual de importante y quizás
mucho más mteresante que las relaciones formales.

De esta forma, para entender un poco más la lógICa de las relaciones informales retomaremos dos
componentes básicos de la organización: el liderazgo y la cultura organizacional
Por lo que se refiere al liderazgo es preciso decir que éste se define como una forma especial de
poder que, en palabras de Hall 'involucra la habilidad como base en las cualidades personales del
lider, para obtener la subordinación voluntaria por parte de sus segUidores en una amplia gama de
asuntos" (Hall, 1996: 147)
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Mientras el poder es adqwrido a través del puesto que se ocupa dentro de la estructura
organizacional, el liderazgo es atribuido por los miembros (los subordinados) de la organización.
El hecho de Que exista o no liderazgo va a depender no sólo de las caracteristicas. habilidades y
rasgos personales sino Que también obedece a otros factores como la situación o el contexto el
puesto Que se desempeña y de Qué tanto se satisfagan las expectativas de los subordinados.
Es preciSO reconocer Que las cualidades personales son importantes pero no determinantes ya que
es la situación la Que termina por definir quién y de qué manera se ejercera el liderazgo Como dice
Hall. en una situación dada un individuo surgira como líder mientras que en otra situación, otra
persona
A esto hay que añadir que el puesto que se ocupa en la estructura organizaclonal también es un
factor que influye. de manera importante,

en la construcción del liderazgo ya que se cuenta con una

de las bases del poder que ofrece la posibilidad de ejercerlo sobre los subordinados
y finalmente, pero no menos importante. estan en juego las expectativas de los subordinados las

cuales llegan a ser satisfechas gracias a la mediación del lider, quien lo hace por el grado de
identidad cultural y el sistema de valores comunes que comparte con sus subordinados.

De lo dicho hasta el momento podemos estar seguros que no es posible esperar a un lider Que no
posea ciertas caracteristicas personales, como el carisma, pero que de nada le sirven si la situación
no las exige o SI no cuenta con la posición en la estructura organizacional y mucho menos si no
cumple con las expectativas de los subordinados porque, al final. ellos son qUienes definen quien es
un lider yQuien no.
Hall distingue dos estilos de liderazgo Que pueden llegar a considerarse contrapuestos El primero
de ellos es el estilo autoritario que se basa en el puesto. Dicho puesto otorga poder por lo que la
relación con los subordinados puede estar mediada por sanciones que pueden o no ser formales. El
segundo de ellos es el estilo de apoyo que se vale de sus habrlidades. en positiVO. para establecer
las relaCiones con sus subordinados. En palabras de Hall: "ellider apoyador se caracteriza por estar
onentadc al empleado, tener un comportamiento democratico, utilizar la supervisión general y tener
consideraCión de sus subordinados" (Hall, 1996. 153).
Es importante destacar que ambos estilos de liderazgo son empleados como distinciones analíticas
ya Que en la realidad es posible encontrar niveles intermedios entre uno y otro.
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Asi, el segundo componente bilsico de la estructura informal es la cultura organizacional. La
culiura comprende todo lo simbólico, todo aquello que construye una identidad dentro de cualquier
espacio y grupo social
Por mucho tiempo, el analisis organizacional se inclinó mas por conocer los procesos formales
que por el estudio de las culturas e ideologias que se construyen al interior. Sin embargo, poco a
poco las Investigaciones realizadas sobre las organizaciones empiezan a considerar los aspectos
simbólicos, las culturas y las creencias tratando de dar respuesta a preguntas tales como quiénes
son, qué hacen y por qué lo hacen.
No es posible admitir que eXista una sola cultura en la organización de tal manera que seria mas
apropiadO hablar de subculturas que se ven obligadas a interactuar unas con otras. Al respecto,
Herbert Kaufman dice que las organizaciones son cohesionadas en base a cinco tipos de vinculas:
fisicos, habituales, oportunos, morales y emocionales
A manera de ejemplo, Clark dice que las universidades son las organizaciones con vinculas
afectivos más fuertes que otras organizaciones como las empresas o los sindicatos. LaS culturas
que se pueden distingUir en una organización académica son cuatro: la cultura de la diSCiplina. la
cultura del establecimiento, la cultura de la profesión en general y la cultura del sistema nacional.
Sin embargo, dado los fines del presente trabajo nos enfocaremos en la cultura del establecimiento
de la que se derivan tres subculturas: la subcultura del estudiante, la subcultura del profesor y la
subcultura del administrador.

Es en esta última en la que enfocaremos nuestro interés para

entender el funCionamiento de una de las organizaciones sociales a la que se le otorga un gran
reconocimiento por su labor conforme a los requerimientos de las sociedades como la
democratización, la renovación de puestos y el aprovechamiento de los 'talentos del pais' Hoy en
día. una de las organizaciones que se considera como determinante en el desarrollo de las
SOCiedades modemas tomando en consideración su proceso histórico es la escuela. A través del
tiempo la escuela se ha convertido en el mecanismo, a la vez que la condiciÓn. por la cual es
pOSible hacer frente a las necesidades y exigencias de un mundo que avanza a pasos agigantados
Uno de los efectos producidos por esta situaCión se ve reflejado en la democratización de la
enselianza, es decir, en la apertura de mayores oportunidades educativas para aquellos estratos
que en algún momento fueron exclUidos del sistema. Es importante destacar que a pesar de la
valoración social de que es objeto la escuela no deja de considerarse una organización no voluntaria
para sus miembros.
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No obstante, existe una organización académica Que suele ser considerada por muchos como un
bien social y en la cual sus miembros participan por convicción: la universidad. El eje de estas
organizaciones es el conocimiento de tal manera Que su objetivo esta construido a partir de esta
consideración. De este modo, es posible afirmar Que el objetivo de la organización académica es la
producción y transmisión del conocimiento.
Partiendo de lo anterior, en el siguiente apartado se intentara vincular todo el marco teórico descrito
mas arriba con el trabajO de campo realizado en la Universidad Autónoma Metropolitana con el fin de
reducir la brecha Que eXiste entre la teoria y la practica en la investigación sociológica.

ANÁLISIS ORGANIZACIONAL: UN ESTUDIO ETNOGRÁFICO EN LA SECCiÓN DE BIBLIOTECA
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA, UNIDAD AZCAPOTZALCO.
Una de las organizaciones sociales Que tiene un papel bien definido en las sociedades,
especialmente en una época en Que el conocimiento y la información

desempe~an

una función

preponderante en el desarrollo mundial es la Universidad.
En este senlido, en este apartado hablaremos sobre el trabajo de campo realizado en la Universidad
Autónoma Metropolitana de tal manera Que puede llegar a resultar sumamente enriquecedor para
todo aquel Que esté interesado en el análisis organizacional.
Sin duda alguna, una forma de abordar el estudio de cualquier organización académica puede ser
tomando en consideración los dos ejes propuestos por Burton R. Ciar!< la disciplina y el
establecimiento. La disciplina es una forma especializada de organización Que no se agrupa por
localidades sino Que es una comunidad gremial Que no conoce limites territoriales y tiende a ser
conSiderada como el eje dominante de la vida laboral académica. Por su parte, el establecimiento
es un agrupamiento comprehensivo cuya cobertura aumenta a través del tiempo y está compuesto
por un conjunto de edificios. Ambas unidades operativas básicas se influyen mutuamente ya Que
por un lado. las disciplinas presionan a los establecimientos en defensa del conocimiento y la
investigación y por el otro lado, los establecimientos presionan a las disciplinas para Que se
encarguen de los estudiantes y establezcan, en algunos casos, contacto con otros campos.
Siguiendo la distinción, nuestro trabajo de campo se enfocó en el establecimiento, en particular,
en la estructura administrativa. La UAM·Azc se compone de una Secretaria de Unidad de la cual se
desprenden ocho coordinaciones (Coordinación de servicios e información; de servicios de Cómputo;
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de sistemas escolares; de servicios universitarios; de servicios administrativos; de recursos
humanos; de servicios aUXiliares; de asuntos laborales). De dichas coordinaciones nosotros
elegimos la Coordinación de servicios e información que se compone de seis secciones (Sección de
selección y adquisiciones; de anallsis bibliografico; de biblioteca; de hemeroteca; de documentación;
de acervo audiovisual) de las que elegimos la Sección de Biblioteca.
Sin más preámbulo digamos que la Sección de Biblioteca es una pequeña organización dentro de
una gran organización. Para su estudio partimos del hecho de que es una organización burocrática,
en el sentido webenano. Dicha sección cuenta con normas racionales establecidas que le permiten
funcionar bajo la lógica medios-fines como pueden ser los horarios de atención al público (De Lunes
a Viernes de 8:00 am a 21 :00 hrs y los Sábados de 9:00 am. a 13:00 hrs.); el trabajo se diVide en
dos tumos (Vespertino y Matutino); la formación de equipos de trabajo diferentes cada trimestre; la
rotación de puestos; los servicios que se prestan a los usuariOs (23 aprox.); entre otras.
En la sección hay una clara jerarquia de puestos en la que es posible distinguir al Jefe de la
Sección (Lic. Gerardo Muñoz Colunga), al Sub-jefe de la Sección, la secretaria, los bibliotecarios, los
técnicos bibliotecarios y los ayudantes de biblioteca.
En el momento en el que se reconocen las normas y la jerarquía entonces se reconoce la
presencia de Autoridad. Los miembros de la sección ejecutan las órdenes porque creen, en base a
un derecho legitimo, que deben llevarse a cabo. El cumplimiento de dichas órdenes es voluntario de
tal manera que en el momento en el que a alguien no le parezcan puede irse. Como lo expresó una
de las empleadas entrevistada: "es preferible estar aquí que estar allá afuera sin nada seguro'
Es importante contextualizar la situación que vive la Sección de Biblioteca. A principios del mes de
febrero fue nombrado como nuevo jefe de la Sección el Lic Gerardo Muñoz Colunga quien viene de
la Sección de selección y adquisiciones de la misma Coordinación de Servicios de Información. En
este sentido, parece lógico que el Lic. Muñoz apenas esté adaptándose a su nuevo equipo de
trabajo de tal manera que haya muchas cosas en las que aún desconozca la forma de proceder.
Sin embargo, los miembros de la Sección lo aceptan, a pesar de todo, porque representa la
autoridad ycomo tal debe ser respetada aun cuando ignoran por completo cómo llegó ahí
Sin duda alguna, el Lic. Muñoz tiene como base de poder su puesto que le otorga la posibilidad de
premiar o ejercer coerción sobre sus 'subordinados'. Resulta muy arriesgado dudar de su capacidad
para controlar tanto las bases como las fuentes y asi obtener poder dentro de la organización. Sin
embargo, son los propios empleados los que dudan de dicha capacidad por la ausencia de
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características personales y habilidades basadas en el conocimiento en él para desempeñar el
puesto de manera eficiente.
La Sección de Biblioteca se ubica en el 2do. y 3er. Nivel del edificio '" de la Coordinación de
Servicios de Información
La sección se plantea como misión proporcionar con puntualidad e igualdad los recursos de
información documentales y los servicios con que cuenta, poniéndolos al alcance de la comunidad
universitaria apoyando de esta manera las funciones sustantivas de la UAM.
Mientras que la visión se puede enunciar de la siguiente manera: somos la mejor opción para la
comunidad universitaria porque prestamos nuestros servicios de manera eficiente y constante y
contamos con los elementos que nos permiten proporcionar servicios de vanguardia con los que
satisfacemos las necesidades de información de nuestros usuarios.
Los servicios que ofrece la sección son: boletín informativo; catálogo público en linea; cobro
automatizado de servicios; conexión de nodos de red; consulta; consulta de préstamos y adeudos;
cubiculos de estudio; extensión bibliotecaria; fotocopiado; inducción de usuarios; préstamo de
equipo de cómputo; préstamos especial; préstamos externo a domicilio; préstamo interbibliotecario;
préstamos interno; renovación de préstamos via Web; reserva; salas de descanso; salas de lectura;
salas para académicos; seminario de Derecho; sitio WEB COSEI; visitas guiadas. A primera vista,
pareciera que la Sección ofnece una amplia gama de servicios lo cual puede resultar

enga~oso

ya

que, si prestamos atención, todos ellos se derivan de un sólo objetivo, no explicito en la Sección,
que es la preservación de la cultura.

No obstante, ello no justifica que entre los usuarios

entrevistados haya un desconocimiento total de más de la mitad de los mismos De esta manera,
podríamos sugerir a manera de hipótesis que quizás esta situación se origine porque no pueden ver
la función de la Biblioteca más allá del préstamo de libros. Al respecto, es posible hablar de una
ambigüedad de objetivos si tomamos en consideración que el Uc. Muñoz no supo formularlos y que
el único que obtuvimos decia: 'ofrecer el mejor servicio a los usuarios y cumplir con sus
expectativas '.
Ahora bien, en cuanto a las relaciones de poder que se establecen en la sección éstas son claras
El poder lo tiene el Uc

Mu~oz

en función de la jerarquia que tiene. Sin embargo, los niveles que le

siguen también tienen suficiente poder como seria el caso del Subjefe y la Secretaria a tal grado que
cualquier problema que se presente puede llegar a ser resuelto por ellos. Quizás nos puedan
ayudar en algo los niveles de autoridad descritos por Claf1( de los que dice que los problemas se
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desplazan de un nivel a otro en busca de alguien capaz de tomar decisiones. Y aún en el caso de la
Sección no podemos hablar de informalidad porque la situación ya está contemplada explicitamente

•si tienes algún problema, primero tienes que ir con la secretaria y si ella no te puede ayudar
entonces te pasa con el subjefe y si el tampoco te puede ayudar entonces llegas hasta el jefe para
ver si él si te puede dar una solución a tu problema'.
Ahora bien, de alguna manera los empleados, en este momento, gozan de cierto poder en la
Sección porque de ellos está dependiendo el cumplimiento de los objetivos mientras que el jefe
logra adaptarse o bien, opta por implementar nuevas formas de trabajo. Aqui pueden verse
claramente las relaciones impersonales de toda organización burocrática.
Para que el Lic. Muñoz logre obtener el poder dentro de la organización será necesario tomar en
consideración las habilidades personales para manejarse en la Sección. En este sentido, los
empleados de la sección aseguran que el nuevo jefe no tiene el carácter para tratar con tanta gente

ya que en la sección en la estaba antes solo trataba con seis personas, a Jo mucho, mientras que
ahora debe de tratar con 49 personas. Pero además de las habilidades hay que tomar en
consideración los antecedentes del Lic. Muñoz, como las secciones en las que estuvo antes y asi
conocer su desempeño tanto profesional como humano. De este modo, Hall dice que la posición de
poder anterior de un individuo nos dice mucho sobre el poder que puede llegar a tener con el nuevo
puesto. Además de que, de mucho depende la organización de que el nuevo 'lider' emplee una
base de poder diferente a la de su antecesor Asi, {os empleados están un poco molestos porque se

{es elimino el pago por los tiempos extras o bien está preocupados porque ahora el préstamo de los
discos que vienen como complemento en algunos libros ya no va a ser posible sino que ahora el
usuario tendrá que traer su disco para quemarlo y evitar que se pierdan o se maltraten, esto se
traducirá forzosamente en ineficiencia porque para los usuarios implica más tiempo, dinero y
esfuerzo. En otras palabras, la fluidez del servicio disminuye notablemente lo que puede llegar

a

generar que los usuarios decidan no hacer más de él.
Hasta aqui hemos hablado del poder en base a las condiciones estructurales por medio de las
cuales se establecen relaciones de orden vertical en las que se determina quien manda y quien
obedece Pero ¿Qué pasa con el liderazgo en la sección de Biblioteca?
Sin duda alguna, es muy pronto para hablar de liderazgo en una sección en la que se acaba de dar
una sucesión por motivos de jubilación. No debemos olvidar que el liderazgo se construye a través
del tiempo en la relación con los subordinados. Ambos elementos están ausentes en la Sección de
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Biblioteca ya que el Uc Muñoz lleva apenas un mes, aproximadamente, en el puesto y además, no
tiene una buena relación con sus empleados al grado de que la puerta de su oficina siempre está
cerrada así que todo aquel que desee hablar con él tendrá que hacerto a través de la secretaria.
En una visión positiva, si tuviéramos que hablar de un estilo de liderazgo en este momento sin
duda él se encontraría ubicado en el autoritario porque está basado en su puesto y está orientado en
un cien por ciento a la eficiencia de la organización; porque no existe posibilidad alguna de participar
en la toma de decisiones; porque para él, como cada quien tiene su responsabilidad no puede haber
consideraciones especiales.

De lo expuesto en este apartado sólo dos cosas son seguras: no existe liderazgo y el mayor
impacto de la sucesión en esta Sección es de gran incertidumbre por lo que va a pasar.
Curiosamente, los usuarios no perciben esta situación de forma tan directa ya que la Sección sigue
funcionando como siempre. En este sentido, para los usuarios entrevistados la Sección resulta
bastante eficiente en función de lo que ellos consideran es su objetivo principal: el préstamo de los
libros.

Lo Que nos interesa abordar en estas lineas es que la Sección de la Biblioteca no puede
considerarse como burocratizada porque la gente se limita a cumplir con sus obligaciones en los
tiempos establecidos. Finalmente, no importa si los empleados que se encuentran del otro lado del
mostrador no trabajan y se la pasan conectados a Internet o jugando solitario aqui lo importante es
que se cumple con lo establecido formalmente.

CONCWSIONES

De lo expuesto en el presente trabajo podría concluirse que las organizaciones sociales
representan un objeto de estudio valioso por el papel que desempei\an en nuestras vidas cotidianas.
Al respecto Giddens afirma que no existe ninguna persona en la sociedad moderna que no esté
vinculada o pertenezca a una organización.
Aun cuando el amilisis organizacional no provenga de la Sociologia, los estudios que se han
realizado al respecto ofrecen una excelente fuente de conocimiento desde el momento en que dan
cuenta de la existencia de una estructura dual en las organizaciones logrando asi distinguir las
estructuras formales referidas a las reglas y normas sobre las funciones, las jerarquias, las
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expectativas de rol. las relaciones de poder y autoridad; y las estructuras informales que operan de
manera paralela a los procesos formales y que muchas veces dan sentido y lógica a la organización.
Uno podria pensar que un trabajo que se evoque a estudiar la estructura formal de las
organizaciones seria suficiente para entender la lógica de su funcionamiento; lo cierto es que para
que una investigación, de cualquier disciplina, esté completa requiere tomar en consideración las
redes informales que hacen referencia a sentimientos. ideas, creencias, valores y relaciones
interpersonales que nos estarian hablando de la organización humana que finalmente es la que
posibilita la permanencia en el tiempo de las grandes Organizaciones Sociales. Para ello, el trabajo
de campo es valioso para informar sobre la realidad educativa, para mostrar sus realizaciones.
dilemas y contradicciones.

Además es valioso para reflexionar sobre la propia enseñanza y

posibilitar la mejora de la práctica ampliando el conocimiento de los participantes al ofrecenes
perspectivas complementarias a las suyas.

En este sentido, la etnografia cerno proceso

metodológico representa una condición importante para contribuir a reducir la brecha existente entre
teorla y práctica. En palabras de Peter Woods: la etnografía 'se interesa por lo que la gente hace,
cómo se comporta, como interactúa... se propone descubrir sus creencias, valores, perspectivas,
motivaciones y el modo en que todo eso se desarrolla o cambia con el tiempo o de una snuación a
otra' (Woods. 1986:19)
Sin duda alguna, la Sección de la Biblioteca representa una organización bastante clara en sus
funciones. metas y objetivos lo cual se ve reflejado en la ausencia de problemas fuertes entre sus
miembros

De esta manera, es posible afirmar que no importa quien esté en la jefatura de la

Sección porque finalmente el impacto que se pueda producir puede ser contrarrestado. sin ningún
problema. con la sucesión de un nuevo lider

ANEXO METODOLÓGICO.
Como podemos imaginamos resulta imposible intentar aprehender a la totalidad de nuestra
población por lo cual fue necesario delimitar a nuestra muestra La 'población' es un término Que se
emplea para referirse al conjunto total de elementos que constituyen un área de interés analitico Que
en este caso es representada por la UAM-Azcapotzalco. Como organización académica la
Universidad Autónoma Metropolitana resulta sumamente compleja por lo que decidimos elegir a un
subconjunto de la población; en otras palabras, a una pequeña organización Que se encuentra
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dentro de una gran organización: de la Coordinación de servicios de información, la Sección de
Biblioteca
El resultado de este esfuerzo no es sacar conclusiones generales aplicables a la población sino, por
el contrario, dar cuenta de la diversidad de formas en las que pueden operar las coordinaciones y
sus secciones que al final no tendrán más que responder a la lógica, funcionamiento y objetivos
planteados por la Universidad.
De esta forma, el proceso metodológico empleado para el trabajo de campo es la Etnografía. La
Etnografia surge de la curiosidad por conocer la vida de las personas captando significados y reglas
de acción en un contexto particular.
"La investigación etnográfica consiste en la descripción de los sucesos que ocurren dentro de la vida
de un grupo, con especial atención a las estructuras sociales y a la conducta de los individuos
respecto a su pertenencia al grupo, además de la interpretación del significado de los mismos en
relación a la cultura del grupo" (Heras, 1997: 117)
Como sabemos, en etnografia dependemos de nuestros informantes de tal manera que
empleamos, para nuestro trabajo de campo, la observación y la entrevista como técnicas de
investigación. Ambas técnicas comparten el supuesto de hacer accesible la práctica de la totalidad
de los hechos, y generalmente se tienen como complementarias para poder captar los productos y
los modelos, los comportamientos y los pensamientos, las acciones y las normas, los hechos y las
palabras, la realidad y el deseo.
En cuanto a la observación: se realizaron cuatro en total; a saber, 1 en el área del mostrador en
donde se llevan acabo los préstamos y devoluciones de los libros (4 horas aprox.); 1 en la planta
alta en donde se localiza la estanteria y las mesas (2 horas aprox.); y 2 en las mesas que se
encuentran fuera de las oficinas de la sección de biblioteca (3 horas aprox.). Es importante destacar
que al iniciar el estudio, la observación estaba bajo un esquema muy reducido de los aspectos que
se tenían que observar por lo cual se registró toda la información posible. A esto hay que añadir Que
gozamos de absoluta libertad de movimiento en el espacio de trabajo para realizar tanto las
observaciones como las entrevistas. Finalmente, la observación que llevamos a cabo fue la no
participante con el fin de no irrumpir tanto en sus actividades como en sus interacciones SOCiales
cotidianas
En efecto, el sociólogo Que estudia el caso de una comunidad u organización suele acudir al método
de la observación participante pero termina combinándolo con otros métodos más elat>orados como
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las historias de vida, los grupos de discusión o las entrevistas. Nosotros hemos elegido la entrevista
que como dice... 'La entrevista es la herramienta de excavar favorita de los sociólogos" (Heras,
1997127) Dicha técnica ha sido utilizada con el fin de adquirir conocimiento sebre la vida social de
los miembros a través tanto del lenguaje verbal como del lenguaje corporal (movimientos y gestos)
En la exploración de campo se diseñaron y aplicaron entrevistas formales, a profundidad y cara a
cara entre el investigador y el informante. Se entrevistaron a 5 personas en total que de alguna
manera participan o están vinculadas con la Sección de biblioteca, a saber. el jefe de la sección, la
secretaria, una empleada y dos usuarios.

A excepción de la secretaria que no mostró mucha

disposición, todos los demás accedieron a ella sin ningún problema una vez que se les presentó el
proyecto, a grandes rasgos, se les explicó a detalle en qué consistia la entrevista y se les expuso la
importancia de su participación.
En el caso del Jefe, la Secretaria y la empleada las entrevistas se llevaron acabo en cada uno de
sus lugares de trabajo. Ahora bien, la entrevista a uno de los usuarios se llevó a cabo en el interior
de la Biblioteca como evidencia de que en realidad hace use del servicio mientras que la entrevista a
otro de los usuarios se realizó fuera de la biblioteca por la enorme posibilidad que existia de que
nunca se hubiera parado por ahi para hacer uso del servicio.
¿Cómo se eligieron a los informantes? Cuando hablamos de una organización social es
indispensable hablar de una estructura jerarquizada en la que se distinguen claramente los puestos.
De este modo, entrevistar al jefe, la secretaria y la empleada resultaba sumamente significativo ya
que estamos respondiendo a la estructura formal de la sección. Las entrevistas aplicadas a los
usuarios fueron aplicadas al azar aunque después, vale la pena decirlo, nos dimos cuenta de que
pudieron haber respondido a variables tales como la Carrera que cursan o el nivel de estudios.
Las entrevistas fueron grabadas en cintas de microcasseltes (MC-90) y, después, transcritas
integramente.
Es importante decir que las entrevistas aplicadas al Jefe y a la Secretaria fueron entrevistas
estructuradas ya que se respetó el guión que habiamos diseñado previamente, es decir, se limitaron
a contestar lo que estnctamente se les preguntaba. En este sentido, el tiempo de duración de cada
entrevista osciló entre los 10 y los 20 minutos.
En cuanto a la empleada y a los dos usuarios, la entrevista fue semiestructurada ya que seguiamos
el guión que habiamos preparado pero ellos se encargaban de traer más temas a la conversación
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que, hay que admitir, nos ayudaron a reconsiderar la información Que esperábamos obtener ASi, las
entrevistas oscilaron entre los JO y 45 minutos aproximadamente.
De acuerdo a no pocos investigadores, el escenario ideal para realizar una investigación de
campo es aquel en el cual el investigador obtiene fácil acceso, establece una relación inmediata con
los participantes y recoge información directamente relacionada con la temática que se pretende
estudiar. No obstante, tales escenarios dificilmente se consiguen. Esto es lo que hace que el
investigador deba negociar normalmente el acceso a los miSmos, sirviéndose de conocidos e
insistiendo una yotra vez hasta conseguir1o.
En nuestro caso, en la primera visita nos presentamos directamente ante el Jefe de la Sección de
Biblioteca ya que su puerta se encontraba abierta y no habia nadie que nos impidiera el paso a su
oficina. Una vez que estuvimos frente a frente le expusimos nuestro interés por conocer la forma en
como está organizada dicha Sección, al principio parecía Que no estaba de acuerdo pero después
de unos segundos dijo que sí pero que la única condición era que se le entregara el informe final
que presentariamos en el Seminario Como ese día no le hicimos la entrevista regresamos a los 2
dias.

Desde el principio, de la entrevista, se mostró nervioso dudando en cada una de las

respuestas que nos daba al grado de que cuando se le preguntó por el objetivo de la Sección prefirió
recurrir a la página (Web) oficial de la UAM. Es por ello que de la información que nos brindó poco
se puede rescatar para la investigación pero no asi de sus actitudes. Yasi sucedió en el caso de la
secretaria que se limitó a contestar lo que se le preguntaba.
Podria seguir describiendo el proceso que se llevó acabo pero ello no me es posible. Lo único
que me queda por decir es Que sea el nivel de análisis que el investigador elija para estudiar a las
organizaciones sociales su trabajo nunca debe olvidar la eterna dualidad de la Teoria de la
Organización, estructura formal y estructura informal
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SEMINARIO VIII

"Movilidad Social y Educación: el gran reto de las sociedades
modernas"

INTRODUCCiÓN
Uno de los principales desafios que enfrenta la sociedad mexicana al comenzar el nuevo siglo es lograr que el
'desarrollo' del pais sea mas Incluyente. A pesar de las enormes y positivas transformaciones en materia
económica, social y politica de los últimos cincuenta años, el porcentaje de mexicanos que viven bajo la linea de
pobreza es uno de los más altos en América Latina. Más preocupante aún es que dicho porcentaje se ha
elevado durante la última década y que estos niveles de pobreza ocurren en un contexto de enorme desigualdad
en la distribución del ingreso, lo que se traduce en altos niveles de productividad distribuidos muy
inequitativamente 1•
No son pocos los que piensan que la educación constituye el soporte fundamental para el desarrollo de
nuestro pais y que los esfuerzos deben estar orientados a lograr que cada persona tenga la misma oportunidad
de aprender. Ahora bien, aún cuando la educación represente un recurso valioso, el logro de una mayor
igualdad de oportunidades educativas, en si mismo, es insuficiente para alcanzar la igualdad de oportunidades
sociales.

En otras palabras, mejores escuelas para los pobres no generarán para éstos empleos bien

remunerados; pero sin oportunidades de recibir una educación de calidad no les será posible siquiera competir
para alcanzar una mejor calidad de vida.

De esta manera, entre otros problemas el gobiemo mexicano está enfrentando la necesidad de educar
rápidamente a millones de personas en el contexto de una economia globalizada y atender la intensa y creciente
estratificación entre los grupos sociales. En este sentido, el verdadero reto consiste en lograr, además de
igualdades educativas, mayores oportunidades en el marco social.
En este contexto, no existe hoy en el país igualdad de oportunidades educativas, y en más de un sentido las
escuelas funcionan para reproducir la desigual estructura social. De esta forma, la aspiración a la igualdad de
oportunidades educativas, al menos en el siglo XX, viene desde tiempos de Vasconcelos 2 y como resultado de
ello, hay que reconocer importantes acciones llevadas acabo en el sistema educativo, a través de reformas y
politicas públicas, aunque ello no nos debe detener para avanzar en los desafíos que aún quedan pendientes.
La experiencia nos revela que es dificil cambiar los resultados educativos tanto de gobiernos que tuvieron
miras de largo alcance y que aún en momentos de escasez hicieron un esfuerzo y lograron más de lo que se
podía, como de aquellos gobiemos que pronunciaron discursos grandilocuentes pero que socavaron logros
, El intorme de la ComiSión Económica para América Latina reportó que para 1996 46% de los hogares estaban por debajO
de la linea de pobreza, lo que representa un aumento sobre el 39% de 1989. El porcentaje de hogares que viven en esta
Situación es mucho menor en Argentina (13% en areas urbanas), Brasil (29%), Chile (20%), Costa Rica (20%) o Uruguay
16% en zonas urbanas) CEPAL. 199819
Una obra que ubica hlSt6rícamente. a través de cortes cronológicos, el desarrollo de la educación en México en el Siglo
XX es: Latapi Sarre (1998) Un Sl910 de educación en México, México, F.C,E.

161

reales o frenaron su desarrollo No obstante, si hemos de alcanzar la meta de ofrecer oportunidades educativas
a todos, necesitamos todo el conocimiento que podamos obtener pero sobre todo compartirlo entre sociedades.
En este sentido, la investigación sociológica que se lleva a cabo en el pais sobre oportunidades educativas y
movilidad social deberia también ser más confiable para ser valorada tanto a nivel nacional como intemacional.
El ensayo que he preparado iniciará con un esbozo sobre la gran paradoja de las sociedades modernas. Los
sistemas de estratificación social modemos ahondan aún más las desigualdades sociales, que giran entamo a
las condiciones de competencia que son ofrecidas a los individuos siempre en función de su posición de clase.
Hechas estas primeras acotaciones presento algunas reflexiones sobre la movilidad social en nuestro pais y
su relación con las oportunidades educativas. En otras palabras, reflexionaremos sobre el papel que la sociedad
mexicana le atribuye a la educación asi como el papel que realmente cumple en pleno siglo XXI.
Para ello, resulta pertinente definir algunos conceptos que nos permitirán entender mucho mejor la relación
educación-movilidad. Dichos conceptos son: bienes sociales, recursos materiales, capital cultural, expectativas
y competencia social.
Por otra parte, dado el interés del Seminario VIII' plantearé, a grandes rasgos, el gran dilema teórico de la
Sociologia en tomo a los dos niveles de análisis que intentan explicar el mundo social: microsociologia y/o
macrosociologia. Aqui lo que valdría la pena rescatar son dos oosas; primero, que estannos hablando de niveles
de análisis no de posiciones y segundo, que más que atender a la reducción micro-macro, como sociólogos,
tendriamos que encargamos de la vinculación entre ambos niveles. En este sentido, se incluye un anexo en el
que se destacan diversos teóricos cuyos trabajos se pueden distinguir claramente en alguno de los dos niveles
analiticos; sin embargo, en ambos casos el punto de partida es el mismo cuáles son los mecanismos
generadores de la desigualdad de oportunidades educativas y movilidad social.
Finalmente, retomaré al sociólogo Raymond Boudon respecto a dos cuestiones: por un lado, la critica que
hace a la forma de hacer investigación sociológica y por otro lado, la perspectiva teórica sistémica que propone
para abordar el tema de la desigualdad y movilidad social.
El resultado de este esfuerzo es proponer una reflexión sobre el tema ciertamente muy extenso y complejo,
como es el de la movilidad social y su relación con la educación. Parto del hecho de que los logros en cuanto a
industrialización y desarrollo del pais constituyen una importante infraestructura material y humana con la que se
ha podido hacer frente a las nuevas exigencias en todos los ámbitos; sin embargo, los esfuerzos se han
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quedado cortos, en particular en lo referente a un desarrollo que sea más induyente y equilibrado para todos los
mexicanos.
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LA GRAN PARADOJA ENTRE MODERNIDAD Y DESIGUALDAD.
Sin duda, se han realizado cuantiosas inversiones que intentan aliviar la intensa y creciente estratificación
social en las sociedades industriales. No obstante, las diferencias y la inequidad siguen siendo una constante
de tal manera que la distribución de oportunidades sociales no ha dejado de ser una de las principales
pnoridades en materia de politica pública.
El nuevo milenio obliga a todas las sociedades a enfrentar una época caracterizada por rápidas y significativas
transformaciones. El cambio es la gran constante de un mundo social cada vez más complejo que requiere de
la formación y adecuación de los individuos a nuevos modelos de vida en todos los ámbitos. Sin embargo, a
pesar de todos los esfuerzos, en México los logros en cuanto a la industrialización y desarrollo del pais se han
quedado cortos frente a las necesidades de la población, en particular, en lo referente a un desarrollo más
equitativo y generalizado para todos los mexicanos.
Es cierto que las desigualdades han prevalecido desde tiempos muy remotos, hasta en las sociedades cuya
organización es más simple. No obstante, las sociedades modernas se caracterizan por el hecho de que sus
sistemas de estratificación generan mayores indices de desigualdad. En este sentido, parece contradictorio
pensar que una sociedad entre más moderna más desigual puede llegar a ser; sin embargo, la explicación no es
tan compleja como parece a simple vista siempre y cuando entendamos que el mundo social no es,
exclusivamente, los individuos sino que son éstos y toda una serie de factores, condiciones y fuerzas que,
muchas veces, escapan a su control.
Considero importante para poder entender la relación entre el sistema de estratificación y las desigualdades
sociales definir ambos conceptos. Por una parte, el sistema de estratificación se define como la división de la
sociedad en capas o estratos en donde los miembros de cada uno de ellos tienen acceso desigual tanto a
oportunidades como a recompensas. En una sociedad estratificada la desigualdad está institucionalizada y en
consecuencia se regula socialmente En este sentido, Anthony Giddens define a la estratificación 'como las
desigualdades estnucturadas entre diferentes agnupamientos de individuos' (Giddens, 1995: 247)
Por otra parte, las desigualdades se refieren a la descripción de una condición en la cual los miembros de una
sociedad no tienen los mismos accesos a los sistemas de salud, prestigio, poder, etc. De este modo, las
desigualdades tienen que ver con la forma en cómo se reparten los recursos, las fuentes de bienestar yel poder.
Una vez definidos ambos conceptos lo que habría que rescatar es el hecho de que la única manera para
hablar de desigualdad, en las sociedades modernas, es haciendo referencia a su sistema de estratificación
social.
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Para Max Weber, las diferencias entre los estratos no sólo pueden estar definidas en función de las condiciones
materiales y económicas, como afirmaba Kan Marx, sino Que también están jugando dos elementos bilsicos: el
status y el poder. En este sentido, los individuos no sólo se diferencian unos de otros por su origen social sino
Que también por su capital cultural, sus códigos lingüisticos, su situación social (roles), su mérito y esfuerzo, su
nivel de instrucción, entre otros
Ahora bien, si a la desigualdad de oportunidades le sumamos la desigualdad en la distribución de los recursos
materiales la situación se toma mucho más compleja porque solemos caer en apreciaciones subjetivas como la
justicia: ¿Qué tan justo es Que el otro tenga más Que yo? Para muchos, la respuesta resulta evidente ya Que las
sociedades modernas tienden a valorar el mérito y el esfuerzo Que cada individuo hace para ubicarse dentro de
determinada posición social

Es cierto Que todas las sociedades industriales son, hasta cierto punto,

meritocráticas porque suponen Que Quienes tienen un nivel de instrucción más elevado tienden a recibir una
posición correspondiente. No obstante, el mérito también crea desigualdad porque por un lado, no hay Igualdad
de oportunidades educativas y por otro lado, no todos los Que ocupan un status elevado se destacan
precisamente en función de sus talentos y capacidades ya Que pesa mucho más su origen social y herencia
familiar Ciertamente, la creencia en la maritocracia jamás podrá confundirse lotal y exclusivamente con la
acción de la escuela; sin embargo, los resultados escolares tienden a instituirse como la única fuente legitima
del éxito y de los priVilegios.
Lo cierto es Que aún cuando la escuela abre el horizonte social de los individuos al ponenos en contacto con
otras realidades, la meritocracia no es más Que la ideología de la reproducción de las desigualdades ya Que en
función de la posición social inicial y los medios disponibles cada individuo realiza su propia trayectoria escolar
Independientemente de esta situación, las sociedades modernas se consideran sociedades abiertas en
contraste con aquellas en las Que prevalece un carácter cerrado como sería el caso de las sociedades
lradicionales ¿Qué significa esto? Para entender una afirmación asi resulta importante distinguir los cuatro
sistemas de estratificación Que históricamente son reconocidos: esclavitud, casta, estados y clases. Los tres
pnmeros se distinguen por ser propios de sociedades tradicionales y porque las desigualdades se expresan en
relaciones personales de deber u obligación por lo Que la pertenencia se basa en la posición heredada mientras
Que el último. la clase, es adquirido y opera mediante relaciones impersonales a gran escala donde se
comparten recursos materiales y simbólicos (Giddens, 1995: 250, 251). De este modo, resulta evidente Que la
clase es el sistema de estratificación propio de las sociedades modernas.
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Hechas estas acotaciones, ahora si podemos entender el carácter abierto de las sociedades industriales;
abierto significa que su sistema de estratificación permite a los individuos ascender o descender en la escala
social. Asi, hablar de sociedades abiertas que facilitan condiciones de movimiento regulares es hablar de un
tema que ha originado un sinnúmero de estudios: movilidad social Cabe aclarar que cuando empleo el término
'regulares' lo que quiero decir es que no es extrano que ocurra la movilidad en las sociedades modernas.
Además, hay que aclarar que movilidad no es sinónimo de ascenso sino que de igual manera son posibles,
hasta más frecuentes, los movimientos descendentes.
En consecuencia, en las sociedades abiertas se ofrecen tuertes posibilidades de incremento en cuanto a
oportunidades. En México, la creación del sistema educativo yde las políticas que buscan la equidad desde los
tiempos de Vasconcelos, la expansión en el acceso a la educación en México ha resultado en una significativa
movilidad educativa intergeneracional; en otras palabras, la mayoria de los mexicanos hoy han alcanzado
niveles educativos superiores a los de sus padres. Como consecuencia, en algunos de los casos también ha
aumentado su bienestar en varios sentidos. Ahora bien, no hay que confundimos y pensar que la educación, en
si misma, es suficiente para explicar la movilidad, tanto ascendente como descendente, de un estrato aotro.
Todo lo anterior es sin duda motivo de gran interés por parte de los sociólogos quienes se plantean
interrogantes cuyas respuestas van más allá del mero sentido común. Así, una de las cuestiones que intentan
explicar es: ¿hasta qué punto las desigualdades sociales son aleatorias o son estructuradas y organizadas
histórica y culturalmente? Al respecto, como ya dijimos más aniba, en todas las sociedades tanto tradicionales
como modernas prevalecen diversas formas de diferenciación y desigualdad. En este sentido, la diferenciación
social se refiere a la diversificación de funciones mientras que la desigualdad es una construcción social en base
al rol, a lo resulta funcionalmente esencial, a lo deseable de alcanzar o de conservar, ya lo que es valorado por
una sociedad determinada.
A través del tiempo la diferenciación de los roles sociales ha ido cambiando hasta convertirse en una
diferenciación sumamente especializada.

Los roles sociales se define como nichos impersonales de

expectativas, derechos y obligaciones a realizar en determinado espacio social.

En este sentido, en las

sociedades modernas todos los roles son importantes y necesarios porque en cada uno de ellos se desempenan
funciones muy especificas. No obstante, cada sociedad los jerarquiza de manera diferente a través de ciertos
criterios de valoración Para Bemard Barber, los hombres en SOCiedad valoran según varias escalas y lo hacen
basicamente por dos razones Por un lado, como los hombres tienden a plantearse constantemente metas
advierten que para alcanzarlas cada hombre, en función de su rol, representa un medio para los fines de otros
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hombres por lo que valoran en base a una dependencia mutua entre unos y otros; por otro lado, valoran para
poder vivir en sociedad como un aspecto inevitable de la interacción humana, es decir, comparten un sistema de
valores comunes que posibilita la convivencia (Barber, 1978: 13).
De esta manera, los que creiamos que diferenciación y desigualdad podian emplearse como sinónimos queda
demostrado que esto no es así.

A manera de ejemplo, en México existe un acuerdo compartido entre los

diferentes sectores de la sociedad en que la educación constituye uno de los soportes fundamentales para
alcanzar el desarrollo del pais. No obstante, las familias de clase baja tienen que hacer cálculos costo-beneficio,
por decirlo de laguna manera, en cuanto a la pérdida de salario que representa que sus hijos estudien en lugar
de trabajar; además, no los alientan a estudiar carreras largas y, hasta cierto punto, dificiles por el riesgo
económico que traeria consigo un posible fracaso y porque tampoco están seguros de que las puedan terminar
o de que sean las más apropiadas para ellos. Lo que habría de rescatar de estas lineas seria que la clase baja
comparte el valor de la educación pero en términos reales las condiciones estructurales los obligan a elegir
otras opciones (quizás obtener dinero para comer, vestir, salud o vivienda). En este sentido, uno de los retos
más dificiles es favorecer las condiciones de aprendizaje cambiando, quizás, las actitudes sobre el potencial de
estos estudiantes para el desarrollo del país mediante el reconocimiento de la riqueza humana de estos alumnos
más que el de sus carencias.

De lo señalado hasta aqui podemos conjeturar que las desigualdades en las sociedades modemas son
producto del desarrollo del sistema capitalista.

Dicho sistema no hace más que ahondar aún más la

diferenciación de los roles que cada hombre desempeña en función de su posición de clase.

Pero, como ya lo

dijimos mas arriba, no todos los roles son valorados de la misma manera ya que están fuertemente vinculados al
status sociaL En este sentido, la diferenciación está en función del rol mientras que el status es el que genera la
desigualdad

MOVILIDAD SOCIAL Y EDUCACIÓN.
La movilidad social es el movimiento de individuos o gnupos entre diferentes posiciones sociales.

La

movilidad social está muy relacionada por un lado, con la desigualdad social y por el otro, con las expectativas
individuales.
En lo que se refiere a la relación entre movilidad y desigualdad, Christopher Jencks afirma que la educación
no puede ser vista como el medio a través del cual se puede alcanzar la igualdad ya que antes seria necesario
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modificar profundamente el orden económico y político. De esta manera, Jencks sostiene la idea de que la
desigualdad no se transmite sólo a través de la escuela ni puede por lo tanto reducirse sólo desde la escuela
(Jencks, 1980 278) Sin embargo, las capacidades que se adquieren como resultado de la educación fonmal
son básicas para participar en procesos que incluyen el acceso a empleos de distinto nivel de productividad;
remuneraciones asociadas a distintos niveles educativos; el acceso a procesos de decisión política; el acceso a
distinto tipo de infonmación, entre otros. En otras palabras, suponiendo que la educación fuese el factor
generador de cierto tipo de movilidad éste no puede actuar de la misma manera por el hecho de que habrá
escuelas que cuenten con mayores recursos, instalaCiones y materiales educativos que otras. De este modo,
éste tipo de escuelas brindan a sus alumnos más oportunidades de mejorar sus niveles de aprendizaje. Uno
podria pensar que la desigualdad de oportunidades se originó en la escuela lo cual es una premisa totalmente
falsa.
Podriamos sugerir, a manera de hipótesis, que el hecho de que sólo ciertos individuos tengan la posibilidad de
asistir a 'escuelas de calidad' está en función del origen y la posición que ocupan sus padres en la jerarquia
socio-económica: padres con altos niveles de escolaridad buscaran transferir sus ventajas sociales y culturales a
sus hijos. Aún si todos los hogares destinasen la misma proporción de sus ingresos a la educación, las familias
de mayores ingresos destinarian una cantidad superior por nino en comparación con las familias más pobres,
porque éstos últimos tienen menos ingresos pero más ninos. En consecuencia, estas diferencias en la posición
social, acumuladas durante todos los anos de escolarización que recibe cada persona, subyacen a la
reprodUCCión de las desigualdades sociales a través de las desigualdades educativas.
Ahora bien, para entender la relación que se establece entre movilidad y expectativas individuales quizás
seria importante definir a estas últimas. Las expectativas se refieren a la esperanza del individuo que está
fundada en una probabilidad más o menos cercana de conseguir un derecho, un empleo, prestigio u otra cosa
deseable para éL
Las expectativas suelen estar detenminadas por varios factores. En primer lugar, se construyen en función de lo
que se espera de los otros en funCión de la posición que ocupan En segundo lugar, las expectativas estan
fuertemente Vinculadas con el progreso tecnológico en el caso de las sociedades industriales. Es importante
aclarar que las expectativas se construyen a cualquier edad sólo Que en la etapa infantil éstas no se plantean
con plena concienCia Y en tercer lugar, las expectativas no son las mismas para todos ya que están claramente
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determinadas por la herencia social (capital cultural)3 y la posición social a la que se pertenece. El capital
cultural de origen es un factor que determina la motivación, las expectativas y el éxito en la vida de cada persona
de tal manera que los hijos tienden a tomar como modelo de actitud la que tuvieron sus padres mas que la que
predican; además, tienden a imitarlos si ven que éstos trabajan intelectualmente y están satisfechos con su
trabajo. Piénsese en los códigos Iingüisticos que son transmitidos por la familia y luego son reforzados por el
sistema escolar En palabras de Boudon: 'puede admitirse que las personas con un mismo nivel cultural tienen
más oportunidades de alcanzar un estatuto social elevado si su origen social también lo es' (Boudon, 1980: 2933)

Todo lo antes expuesto implica una gran interrogante' ¿cuál es la relación que se establece entre desigualdad
y expectativas con la Movilidad social? Antes de intentar ofrecer una respuesta, es necesario recordar que
movilidad no son sólo movimientos ascendentes sino que también son movimientos descendentes. En
consecuencia, todos los movimientos tanto ascendentes como descendentes en la jerarquia de un sistema de
estratificación los llamaremos Movilidad vertical. Cuando los sociólogos estudian este tipo de movilidad pueden
hacerlo desde dos planos: hasta qué punto el individuo se mueve a lo largo de su propia carrera o bien en qué
medida la posición que alcanza un individuo difiere de la de sus padres. El primer plano será conocido como
movilidad intrageneracional porque se refiere al movimiento que cada individuo logra en función de su propia
trayectoria profesional y laboral.

El segundo plano se refiere a la movilidad intergeneracional porque se

considera el nivel de instrucción y trayectoria profesional de los padres para determinar la movilidad entre
generaciones.
Ahora si, procedamos a contestar nuestra interrogante No son pocos los sociólogos que han considerado,
por mucho tiempo, a la educación como el recurso pnvilegiado de una politica de igualdad y movilidad social.
Existe un profundo convencimiento de que la educación juega un papel determinante en el desarrollo de los
paises yen el mejoramiento de las condiciones de empleo e ingreso y también en el nivel de vida. Desde hace
mucho tiempo, las sociedades modemas han otorgado a la educación un lugar muy significativo en función de
los grandes benefiCIOS que trae consigo, priorizándose asi su demanda.

Sin embargo, en México ni la

industrializaCión del pais ni la incorpcración al mercado global pudieron absorber la oferta educativa; crear más
empleos y mejores condiciones de vida. Si bien es cierto que se ha ampliado la cobertura educativa. yesto ya es
un logro, no se puede olvidar que también ha aumentado el número de personas que viven en condiciones de
3 El capital cultural son los recursos que dedica la familia a fa cunura y la educación; son los conocimientos de los padres;
son los objetos culturales que se poseen (libros, discos. computado",s): es el lenguaje que se emplea como el proceso por
el cual ge transmrte la cultura (costumbres, tradiciones. creencias) y se aprenden los requisitos para vivir en sociedad
(Bouroleu. 1900: 19-20)
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pobreza extrema. Valdría la pena detenemos en la definición de pobreza para poder entender la relación que
establece con el sistema educativo.
Asi, la pobreza se refiere a una situación social que afecta a los individuos, en términos de escasez, en sus
condiciones materiales, sociales, politicas y hasta psicológicas. A pesar de que las estimaciones sobre la
pobreza varien de acuerdo con el contexto y la metodologia que se emplee, existe un acuerdo compartido que
sostiene que su avance está ligado a la distribución del ingreso y del gasto en alimentación, transporte,
educación. vivienda, vestido y salud. De este modo, el concepto de pobreza suele ser empleado para describir
una situación de marginalidad, carencias, desigualdades y falta de oportunidades
Al respecto, el informe de Naciones Unidas para el Desarrollo reportó, en 1999, que el porcentaje de mexicanos
que viven bajo la linea de pobreza es el mayor entre los paises de la OCDE mientras que la CEPAL (Comisión
Económica para América Latina) reportó, en 1998, que el porcentaje de hogares en situación de pobreza es uno
de los más altos en América Latina.
En México, a manera de ejemplo, las politicas compensatorias intentan reducir la desigualdad social a través
de programas tales como el Programa de Educación, Salud y Alimentación (fines de los 90's)' que se proponen
complementar las acciones para mejorar la calidad de oferta con acciones para apoyar la demanda educativa
Como resultado de dichas politicas, los recursos que se destinan a la educación de los niños más pobres
aumentan significativamente; no obstante, no igualan las oportunidades educativas entre distintos grupos
sociales ni en cuanto a los resultados educativos como tampoco en cuanto a los insumas que reciben distintos
niños

De lo anterior se deriva que la desigualdad de oportunidades está fuertemente determinada por la

condición social de origen y por la estructura social; es decir, que los niños que proceden de familias con
mayores ventajas sociQ«Onómicas tienen también mayores ventajas educativas.
Lo que me interesa destacar en estas lineas es el hecho de que la pobreza determina, en gran medida, las
desigualdades educativas. La desigualdad social en MéXICO se transmite y se reproduce a través de la escuela.
Aún cuando todos los niños se matriculan en la escuela primaria y una gran mayoria la termina, sólo algunos-los
que provienen de familias con mayores ingresos- acceden después a la secundaria y, en el mejor de los casos.
a la universidad. En otras palabras, muy pocos de los hijos de familias pobres culminan la escuela secundaria y
aún menos realizan estudios de tercer nivel 5. Dado que los niveles educativos mas altos son los que están
• El programa de EducaCl6n. salud y AlimentaCión fue dlSe~ado por el Consejo NaCional de Fomento Educativo con el fin
de brindar apoyo a los nl~os y ni~as de los segmentos más pobres. a ingresar, pennanecer y egresar en mayores
cantidades de la escuela primaria y acceder a la secundaria. (Cházaro Loaiza. 2000: 252)
5 A los catorce a~o5. el 30% de los n¡~os en zonaS rurales y el 10% en zonas urbanas no han aprobado seis grados.
Entre los 6-12 a~os, el 7% del 20% más pobre no asiste. frente al 3% del 20% más nco; entre los 13-16 años. el 56% de
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asociados a las mayores oportunidades de movilidad social, el no acceso de los mas pobres a estos niveles
educativos es la clave de la reproducción educativa de la desigualdad. A esto hay que añadir el tratamiento
diferencial en las escuelas, que da más ventajas a los estudiantes que proceden de hogares de mayores
ingresos. Estos estudiantes tienden a concentrase en escuelas en las que es más facil aprender porque los
maestros estan mejor capacitados y dedican más tiempo a las tareas de enseñanza. El hecho de que los niños
se matriculan en escuelas cercanas a sus hogares produce una segregación por nivel sociCHlConómico; es
decir, en las escuelas los niños tienden a estar agrupados con otros de semejante nivel sociCHlCOnómico. Al
estar agrupados en escuelas que son homogéneas es más facil que los maestros manos capacitados sean
asignados a las escuelas a las que asisten los niños más pobres. En consecuencia, los maestros que enseñan
a grupos de menos recursos suelen tener expectativas más bajas sobre el potencial de estos niños por lo que
dedican menos tiempo a las actividades académicas y utilizan formas de enseñanza asociadas a proceses
básicos de pensamiento. El sistema educativo mexicano ha tendido a enfatizar procesos de aprendizaje
caracterizados por la memorización y repetición de datos que impide que los niños desanollen su capacidad de
comprensión y critica, los niños que terminan la escuela primaria tienden a presentar graves problemas para
comprender lo que leen. Al respecto, Paulo Freire dice: "alfabetizarse es aprender a leer esa palabra escrita en
que la cultura se dice, y diciéndose criticamente, deja de ser repetición intemporal de lo que pasó, para
temporalizarse, para concienciar su temporalidad constituyente, que es anuncio y promesa de los que ha de
venir' (Freire, 1999 16)
Hoy, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 pretende convertina en un modelo de vida de tal manera
que no sólo esté orientada al desarrollo de las habilidades comunicativas básicas (lectura, escritura,
comunicación verbal y saber escuchar) sino que siembre en los alumnos el interés de seguir aprendiendo a lo
largo de toda su vida, de manera autónoma. Aqui la pregunta seria: ¿de qué le puede servir a alguien continuar
con su aprendizaje cuando su esfuerzo no lo ve reflejado en un mejor nivel de vida (medido en función de la
adquisición de bienes materiales)? Es por ello que no hay que confundir el prestigio social, el reconocimiento y la
valoración social que te da el nivel de escolaridad con la utilidad social.
Es un hecho Que la segregación social dificulta a los hijos que provienen de familias de menores ingresos la
adquisición de un capital cultural en la forma de relaciones con personas con mayor nivel sociocultural. A la vez,
si a esta situación le sumamos los esfuerzos que realizan los padres para apoyar la educación de sus hijos, las

loS mas pobres no aSiste. frente al 33% de los ricos: entre los 16-19 ailos; entre los 16-19 años, el 92% de los más pobres
no aSiste. frente al 69% de los mas neos. Sólo el 3% de los estudiantes universrtanos entre 18-24 años pro~en del 20%
de los hogares mas pobres (Cházaro L081Za, 2000: 261)
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cosas se vuelven mucho más complejas. Pensemos en el tiempo que destinan los padres para conversar con
sus hijos, el tiPO de código lingüistico que emplean y los recursos con los que cuentan para llevar a cabo
actividades que propicien el desanrollo de sus capacidades (la clase de ballet, idiomas o visitas a los museos).
Ésta seria una forma de transmisión directa de capital cultural de padres a hijos que ocurre fuera de la escuela
Aun si lodos los padres destinaran una proporción equivalente de su tiempo y sus recursos a apoyar la
educación de los hijos, quienes más recursos tienen, tanto materiales como culturales, podrán darles más
oportunidades para ingresar aestudios de tercer nivel.
La desigualdad educativa no sólo se ve en el número de quienes ingresan en los niveles educativos no
obligatorios y quienes no sino que dentro de la propia educación superior ya que las distintas carreras están
jerarquizadas según el prestigio de las oportunidades de vida que ofrecen una vez terminadas.

De lo señalado hasta ahora podemos suponer que la movilidad tiene que ver con otras cuestiones que no
necesariamente están relacionadas con el nivel de instrucción. La pertenencia a una posición determinada en la
escala socio-económica está en función de los bienes sociales, materiales y simbólicos que a su vez están
determinados por el medio geográfico, el medio social, los modelos familiares, los sistemas de creencias, los
códigos lingüisticos.
Valdría la pena definir a cada uno de este tipo de bienes para entender porque las oportunidades educativas no
son suficientes para explicar la movilidad en las sociedades modemas. Los bienes sociales pueden definirse
como condiciones estructurales que se brindan a los individuos para satisfacer ciertas necesidades (Mankiw,
1998 211) Un bien puede ser considerado como social en el momento en Que se ofrece a todos la misma
oportunidad de tener acceso a él aunque no todos puedan hacer uso de ellos, en base a sus condiciones
Individuales. Por ejemplo, en el caso de las carreteras éstas pueden ser usadas por todos pero no tienen ningún
sentido sin automóvil. Por su parte, los bienes materiales son todos aquellos objetos fisicos que se producen
mediante una actividad (el trabajo) Que nos sirven para satisfacer alguna necesidad. El hecho de Que estos
bienes se consideren indispensables o no va adepender del estrato social al que se pertenezca, es decir, hay
estratos en los que se valora más la posesión de ciertos bienes materiales que en otros. En este sentido, las
clases supenores pueden considerar que es una necesidad tener alberca en su casa mientras que las clases
inferiores pueden estar más preccupadas porque llegue el agua, por lo menos cada tercer dia. En algunas
ocasiones, los bienes materiales son condiciones determinantes para la pertenencia a ciertos estratos sociales
Finalmente, los bienes simbólicos se definen como percepciones valorativas Que dependen de la cultura
(valores, creencias, tradiciones, costumbres) de cada sociedad (Gelles y Levine, 1999: 87,88) Estos bienes
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estan fuertemente vinculados con el status y el prestigio, es decir, con lo Que se apremia o se sanciona en una
sociedad. Este tipo de bienes suelen ser tan subjetivos y complejos Que pueden presentarse serios problemas
para distinguirlos de los bienes materiales. AQui lo importante es resaltar el hecho de Que estos conceptos
nunca los vamos a encontrar puros en la realidad.
A manera de conclusión podemos sugerir Que las oportunidades educativas no tienen porque traducirse en un
aumento de las oportunidades sociales por el hecho de Que las desigualdades no se han generado en el espacio
educativo. De este modo, algunos de los programas Que intentaron reducir la desigualdad educativa resultaron
insuficientes para igualar las oportunidades entre distintos grupos sociales. Ciertamente es prioritario dotar de
mayores recursos a las poblaciones más pobres y con alto grado de deserción escolar pero ello no va acambiar
significativamente los niveles de aprendizaje. No obstante, a pesar de todo, en México existen escuelas
públicas extraordinarias porque operan en contextos caracterizados por la pobreza y por la escasa escolaridad
de las familias
Hasta aqui lo único Que me resta decir es Que para avanzar en la igualdad de oportunidades es necesario
reconocer la diversidad cultural y los distintos contextos sociales en los Que puede llegar a desarrollarse el
aprendizaje.

EL GRAN DILEMA TEÓRICO: MACROSOCIOLOGiA Y/O MICROSOCIOLOGlA.
Es cierto Que todas las ciencias sociales están comprometidas con la conducta humana aunque cada una lo
hace de manera peculiar a través de su propio cuerpo teónco, metodológico y epistemológico. En el caso de la
Sociología, a pesar de considerarse una disciplina relativamente joven, una de las tareas Que emprende es el
analisis de la sociedad, en particular, el comportamiento humano. No obstante, los sociólogos reconocen los
limites de sus investigaciones al darse cuenta de la imposibilidad de captar la realidad social en su totalidad Es
esa impoSibilidad la Que origina una de los grandes dilemas teóricos de la disciplina, aunque no se restringe a
ella sociedad (estructura) versus individuo (acción humana). En otras palabras, uno de los grandes debates
sociolOglcos es el Que se establece entre los niveles de análisis micro y macrosociales.

Desde hace mucho

tiempo, los sociólogos han generado una gran discusión en tomo a los estudios Que priorizan a la estructura y
aquellos Que enfatizan la acción del individuo para explicar los fenómenos sociales.
Por lo que se refiere al enfoque macrosocial podemos decir que éste prioriza a la Estructura social y la
naturaleza restrictiva de fuerzas SOCiales Que escapan al control del individuo. Algunas de las corrientes teóricas
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que pueden considerarse como macrosociales son el marxismo, el funcionalismo y el estructuralismo. A la vez,
hay que considerar a sus principales teóricos como Kart Marx, Emile Dur1lheim, Augusto Comte, Pierre Bourdieu,
Jean Claude Passeron, Christian Baudelot, Roger Establet y Talcott Parsons.
Para la macrosociologia es la estructura a través de sus insutuciones- económicas, politicas, sociales y
culturales- la que constriñe la acción individual gracias al proceso de interiorización de normas y valores de la
sociedad. Dentro de este enfoque el comportamiento, las actitudes y las aspiraciones están determinadas por la
posición social que ocupa el individuo de tal manera que se le considera un actor pasivo incapaz de construir su
destino
La investigación macrosocial se caracteriza por la comparación entre sujetos distintos y sociedades
heterogéneas tratando siempre de encontrar regularidades, de ahi la importancia de las instituciones. Respecto
a la sociologia de las desigualdades, debemos reconocer el trabajo de Bourdieu y Passeron quienes sostienen
que la escuela está en el centro de una triple reproducción: la de las trayectorias individuales, la de las
estructuras sociales y la de las legitimidades culrurales. Para estos teóricos la reproducción de las
desigualdades educativas se origina por la acumulación de diferentes formas de capital, especialmente por la
forma en como la escuela transforma el capital socio-económico en capital cultural, bajo la ideologia del mérito.
En este sentido, la escuela ejerce una 'violencia simbólica' mediante la cual impone una serie de significados.
Es por ello que la cultura escolar no es otra sino la cultura de la clase dominante de tal manera que para los
alumnos del medio popular, la educación representa una verdadera reeducación (Bourdieu y Passeron, 1992:
209) Resulta evidente que este tipo de investigación se ubica en el nivel macrosocial ya que otorga a la posición
de clase un papel fundamental en la desigualdad de oportunidades escolares ya que ésta determina el capital
cultural que luego se traduce en una distribución desigual del éxito en función del grado de comespondencia que
eXista entre la cultura de clase de un alumno con la cultura de la clase legitimada y lransmiMa por la escuela.
Por su parte, el nivel de analisis microsocial enfatiza los componentes activos y creativos del comportamiento
humano De esta forma parte del hecho de que los Individuos tienen 'razones' para hacer lo que hacen ademas
de vivir en un mundo social lleno de significados culturales. En efecto, la conducta corresponde a distintos
modos de vida, mentalidades, capacidades individuales en función de la raza, el género, el nivel escolar, etc.
Entre los enfoques teóricos microsociales encontramos al interaccionismo simbólico, la etnometodologia y la
fenomenologia y entre los principales teóricos que se destacan en la sociologia de las desigualdades son Khal,
Hyman, Keller, Zavalloni, Girard, Bemstein, Elder y Krauss
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Para la microsociologia, los fenómenos sociales no pueden considerarse como 'cosas', como afirma Durkheim,
porque dependen de los significados simbólioos que asignamos a lo que hacemos. En este sentido, los hechos
sociales se definen como realizaciones prácticas que son producto de la actividad continua del hombre que pone
en practica procedimientos, reglas y normas de conducta que le dan sentido a sus acciones y cuyo análisis
constituye, según Garfinkel, la gran tarea del sociólogo.
El actor no solo reproduce las normas sociales y culturales, sin tener conciencia de ello sino que también es
capaz de producir y crear. De aqui se desprende un principio básico: de ningún modo, las acciones y los juicios
de los individuos deben ser obviados y dados por hecho.

De lo dicho hasta aqui se puede conjeturar que el

actor no puede ser visto como un individuo que actúa exclusivamente en función de un sistema de normas y
valores sino que sus acciones deben ser entendidas a partir de las relaciones que establece con los demás
Finalmente, cabe resaltar que la investigación microsociológica a diferencia de la macrosociológica no busca la
generalidad sino la diversidad.
Ahora bien, uno pensaria la ruptura teórica, epistemológica y metodológica entre el nivel micro y el nivel
macro jamas podrá sanarse Sin embargo, esto es un falso dilema porque hasta qué punto puede ser sostenible
la idea de una estructura sin sujeto o un sujeto sin estructura; ¿hasta qué punto puede hablarse de actores
activos capaces de construir su propia vida y destino o, por el contrario, de actores pasivos incapaces de juicio
que nos son más que el resultado de fuerzas sociales que escapan a su control?
Sería absurdo esperar resolver en este ensayo uno de los grandes debates sociológicos; sin embargo, lo que
si podemos hacer es ofrecer dos reflexiones al respecto. En primer lugar, cuando hagamos referencia a
cualquiera de los dos enfoques es indispensable hacerlo como niveles de análisis porque ambos nos hablan del
mundo social y la conducta humana sólo que cada uno lo hace desde punto de partida distinto. Es por ello que
mientras no se establezcan los aspectos que se desean estudiar no podemos afirmar que uno sea mejor que el
otro. Por ejemplo, puede ser que a mi me interese analizar la educación en México pero al tratarse de un tema
tan amplio puedo decidir hacerlo a partir del estudio de la organización del sistema educativo o bien a partir de
Situaciones mas especificas como las interacciones en el aula. Sin duda alguna, ambos resultan interesantes
sólo que uno se enfoca en el sistema a gran escala y el otro prefiere hacerlo en interacciones cara a cara. Y en
segundo lugar, no por tratarse de dos categorias analiticas ello signifique que no puedan complementarse. A
veces, tendemos a olvidar que las acciones de los individuos surgen dentro de marcos institucionales más
amplios, es decir, en determinados contextos económicos, politicos, sociales y culturales. Del mismo modo,
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suele pasarse por alto el hecho de que los sistemas sociales y sus instituciones son el resultado de la
interacción de los individuos.
En cualqUier caso, la elección de una de las dos perspectivas de análisis no nos debe limitar para reconocer
que todo estudio a nivel micro forma parte de una realidad compleja en la que intervienen una diversidad de
fuerzas sobre las que el individuo no tiene control alguno. Al respecto, Alan Coulon dice que resultaria
infructuoso pretender dar cuenta de la complejidad de un fenómeno partiendo de un único nivel de análisis. No
obstante, al final cada investigador es el termina decidiendo cual de las dos posiciones le resulta la más
apropiada y conveniente, siempre en función de las preguntas que se plantee y los recursos con los que
cuente6.

RAYMOND BOUDON: UNA PERSPECTIVA TEÓRICA SISTÉMICA.
La investigación sociológica de Boudon se destaca por sus aportaciones a la sociologia de la educación y, en
particular a la sociologia de las desigualdades. Soudon intenta mostrar que tras la Segunda Guenra mundial el
acrecentamiento de las tasas de escolarización de las categorias inferiores y la movilidad social son dos
fenómenos independientes. En este sentido, reconoce que el aumento de la demanda educativa ha contribuido
al incremento en la desigualdad social neutralizando los efectos positivos de la movilidad social (Soudon, 1980:
11)
Soudon compara las distribuciones desiguales de los individuos en el sistema escolar y su distribUCión en la
estructura social y observa que la 'democratización' de la enseñanza no engendro transformaciones
comparables en la estructura social. De esta manera concluye que existe una separación importante entre las
posiciones sociales yel nivel de instrucción.
Soudon considera que uno de los principales problemas cometidos por los sociólogos, al hacer investigación,
es no construir esquemas teóricos previos a la recolecciÓn de los datos empiricos. No tiene ningún sentido
aprehender los datos en el vacio porque carecen de significado: en otras palabras, "se trata de tomarse en serio
la evidencia sociológica según la cual los datos de movilidad sólo son comprensibles como producto de un
sistema social y de los procesos derivados de este sistema' (Boudon, 1978: 387)

• Como una forma de entender el gran dIlema te6nco entre micro y macrosoeiologia ... ofrece al final del presente trabajo
un anexo en el que presenta un cuadro comparativo entre varios autores Que se destacan por sus estudios sobre movilidad
social y desigualdad educativa, ubicándose en alguno de los dos nIveles de análisis
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La gran interrogante que Boudon se plantea consiste en saber porque la disminución de la desigualdad de
oportunidades educativas no ha desembocado en una disminución de las desigualdades sociales o bien en un
aumento de la movilidad.
Para Boudon, el fenómeno de la movilidad social no puede ser entendido como la suma de factores sino que
debe ser entendido como un proceso en el que influyen de manera simultánea un conjunto de factores. En este
sentido, construye un modelo teórico en el que intenta dar cuenta de cómo es que la distribución de los
individuos en una estructura social independiente de las acciones individuales, depende tanto del origen social
como de! nivel de instrucción, y muy frecuentemente no hay congruencia entre el nivel alcanzado en la
estructura escolar y la posición en la estructura social.
Sin más preámbulo digamos que las desigualdades son producto del origen social,

del sistema de

estratificación, de la estructura social y de factores exógenos. El origen social es uno de los factores que tienden
a explicar las diferencias culturales que se observan en el éxito escolar a corta edad más no explica las
desigualdades educativas. Además, el origen social asi como influye es influido por la distribución de posiciones
sociales es el sistema de estratificación. En este sentido, el hecho de pertenecer a determinada posiCión SOCial

va a estar en función del sistema de estratificación. De dicho sistema resunan las desigualdades sociales que se
reflejan en desigualdades educativas. Por lo tanto, una forma de alcanzar mayor igualdad de oportunidades
educativas requerirá, forzosamente, de la disolución de los estratos sociales. Por otro lado, la posición social que
se ocupe en dicha estratificación implica llevar acabo constantes evaluaciones de costos y beneficios que,
necesariamente, influyen en la toma de decisiones. Al respecto, Boudon dice que esta situación supone un
efecto multiplicador cuya intensidad varia con las caracteristicas del sistema escolar. Es probable que el
individuo decida participar en el proceso de selección escolar, después de cálculos costo-beneficio, pero las
caracteristicas del sistema escolar se lo impidan. En este sentido, el sistema escolar suele estar vinculado a
poblaciones heterogéneas que son reducidas a procesos de enseñanza-aprendizaje homogéneos de diversa
calidad. A manera de ejemplo digamos que en las escuelas pobres, en recursos tanto materiales como
humanos, son mayores los problemas de repetición y eficiencia terminal mientras que en las escuelas que
cuentan con mayores recursos se pueden brindar más oportunidades de mejorar sus niveles de aprendizaje
Ahora bien, el sistema de estratificación también influye en la construcción de la ideologia meritocrática,
característica de las sociedades modemas, ya que asegura al partir la igualdad de oportunidades. En una
sociedad meritocrática, la escuela es la que se encarga de seleccionar a los más capaces y a los más
productivos, en función de sus propios talentos. De este modo, puede explicarse por qué se registra un
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aumento constante de las tasas de escolarización pues está asociado a una influencia de la escuela sobre el
destino social de los individuos De manera paralela a la meritocracia se desarrolla otro de los mecanismos
generadores de desigualdad la variable de fecundidad diferencial. Dicho mecanismo supone que cuanto más
baja es la posición SOCial, más alta será la fecundidad. La fecundidad influye, indudablemente, tanto en la
distribuciÓn de oportunidades sociales como educativas. En consecuencia, la distribución de oportunidades
sociales determina las expectativas sociales que se plantean los individuos de tal manera que éstas terminan
influyendo en cambios importantes en la toma de decisiones. La estructura de oportunidades depende de la
estructura social y de la distribución de los individuos en función del nivel escolar. Sin embargo, la estructura
social tiende a modificarse muy lentamente a través del tiempo en comparación con la estructura escolar en
función de factores endógenos. De esta manera, la cambios en la estructura educativa no tienen porque
corresponderse con los cambios en la estructura socio-profesional. Asimismo, las desigualdades son producto
de factores exógenos como la economia. Para Boudon, las desigualdades económicas constituyen la dimensión
más importante de la estratificación de tal manera que una reducción de éstas puede producir efectos
importantes en la disminución de las oportunidades educativas y no al revés: a mayor igualdad de las
oportunidades educativas mayor será la igualdad de las oportunidades tanto económicas como sociales.
Finalmente, Boudon afirma que la democratización de oportunidades escolares no está acompañada por una
mOVilidad social ascendente. Se observa a la vez un crecimiento de la igualdad de oportunidades en el sistema
escolar y el mantenimiento de la desigualdad de oportunidades sociales. La escuela no puede reducir
sensiblemente las desigualdades sociales, sólo una politica de igualdad social y económica puede hacer que
retrocedan las desigualdades.

CONCLUSIONES
Hoy, en pleno siglo XXI México sigue enfrentando el gran problema de la desigualdad social traducida en el
aumento de los indices de pobreza extrema.
Estamos ante una sociedad Que aún reclama el ejercicio de la democracia como forma de gobierno.
Cunosamente, el progreso material Que experimenta el pais no elimina la injusticia social y, lo Que es pecr, se
reproduce dia a dia. En efecto, las desigualdades emergen de la economia pero no se reducen a ella. De esta
manera, la magnitud de la pobreza y la desigualdad se han agudizado a tal punto que empiezan a surgir nuevas
categorias de pobres como la pobreza extrema y la Indigencia. ASi, la desigualdad está aumentando no sólo por
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la distribución del ingreso y los mecanismos del mercado sino también por la influencia de elementos étnicos,
raciales, culturales, de género, ideológicos, religiosos y políticos.
En México, una de las razones por las que se explica el grado de desigualdad es la educación. La educación,
como capital humano y capital social, es un factor que influye decididamente en el desarrollo de las sociedades.
En este sentido, una de las tareas mas dificiles que se le atribuye es modificar la posición social que ocupan los
hijos de los pobres con la finalidad de reducir la desigualdad social. Lo cierto es que la educación, en si misma,
es insuficiente para reducir las desigualdades sociales
Posiblemente, mas que en otros sistemas, en el educativo impacta con mayor significado su relación con el
sector poIitico, económico y social. Por ello, se considera que la transfonnación de la educación en nuestro pais
no podrá lograrse a través de cambios aislados sino que necesitamos aprender de la historia, partir de la
situación actual y enfrentar los desafios pero, de ninguna manera, considerandola todas las cosas para todas
las personas. La educación no es nada si los individuos no aprenden a hace~a efectiva y aejercerla.
Siguiendo la reflexión de Soudon podemos asegurar que la débil influencia d la igualdad de oportunidades
sobre la movilidad social previene de que los dos fenómenos no son de la misma naturaleza. El nivel de
escolaridad resulta de las decisiones 'racionales' de los individuos en función de sus expectativas y calculos
costo-beneficio previos, mientras que las plazas ofrecidas por la estructura social son independientes de esas
decisiones, y se derivan de mecanismos sociales estructurales.
Finalmente, es preciso reconocer la trascendencia de la obra de Boudon ya que nos pennite entender la falsa
premisa que se establece en relación con la movilidad y la educación en las sociedades modernas. Asimismo
destaca la importancia de la investigación sociológica al respecto siempre y cuando sea capaz de ir mas alla de
meros datos empiricos. En este sentido, el verdadero sociólogo es aquel que al intentar explicar el mundo social
se aventura a construir supuestos e hipótesis que, como Soudon, lleguen a representar modelos teóricos que
despierten el reconocimiento de aquellos que dudan del caracter objetivo de la disciplina.
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ANEXO 1.
Glosarlo
Bienes materiales: son todos aquellos objetos fisicos producidos mediante una actividad (el trabajo)
que nos sirven para satisfacer una necesidad. El hecho de que estos bienes se consideren
indispensables o no va a depender del estrato social al que se pertenezca, es decir, hay estratos en
los que se valora más la posesión de ciertos bienes materiales que en otros. En este sentido, la
posesión de ciertos bienes materiales va a ser la detenminante para la pertenencia a cierto estrato
social. Por ejemplo: el dinero, un automóvil, una casa, ropa, etc.

Bienes simbólicos: se refieren a percepciones valorativas que dependen de la cultura (valores,
creencias, tradiciones, costumbres) de cada sociedad (Gelles y Levine, 1999: 87,88) Estos bienes
están fuertemente relacionados con el status yel prestigio, es decir, lo que se apremia o se sanciona
va a depender de lo que para la sociedad es considerado como valioso y deseable. En no pocas
ocasiones estos bienes están fuertemente vinculados con los bienes materiales al grado de que
pueden presentarse serios problemas para distinguir los unos de los otros.' Aqui lo importante es
resaltar el hecho de que ambos conceptos nunca los vamos a encontrar puros en la realidad. Por
ejemplo. el capital cultural, el conocimiento, la educación.

Bienes Sociales: se definen como las condiciones estructurales que se ofrecen a todos los
indiViduos para satisfacer ciertas necesidades (Mankiw, 1998: 211) Un bien puede ser considerado
como social en el momento en que se ofrece a todos la misma oportunidad de acceso(a él); sin
embargo, en la realidad no todos podemos hacer uso de estos bienes en función de nuestras
condiciones individuales. Por ejemplo las carreteras, el trabajo, los transportes, los medios de
comunicación.

Capital cultural: Bourdieu dice que lo que constituye un campo cultural es la existencia de un
capital común y la lucha por su apropiación. 'El campo científico o el artistico han acumulado un
capital (de conocimiento, habilidades, creencias, etc.) respecto del cual actúan dos posiciones
quienes detentan el capital y quienes aspiran a poseeno'. Para Bourdieu, la distinción entre un
estrato y otro radica en las prácticas culturales (Bourdieu, 1990; 19). No obstante, el capital cultural
son muchas otras cosas: son los recursos que dedica una familia a la cultura y la educación; son los
conocimientos de los padres o los objetos culturales que poseen (libros, discos, computadoras, etc.);
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es el lenguaje que se emplea como proceso por el cual se transmite la cultura y se aprenden los
requisitos de la estructura sociaL
Competencia social: este es un concepto que se emplea para referirse a la lucha que se establece
entre los miembros de una sociedad determinada en el mercado de bienes, de servicios, de capital o
de prestigio (status).
Desigualdad: se refiere a la descripción de una condición en la cual los miembros de una sociedad
no tienen los mismos accesos a los sistemas de salud, prestigio, poder, etc. La desigualdad tiene
que ver con la forma en como se reparten los recursos, las fuentes de bienestar y el poder (Cordera
y González, 2000: 304)
Estrvctura social: se refiere al hecho de que las sociedades se construyen en base a un carácter
estable y organizado. La estructura se refiere a las regularidades que se establecen en tomo a las
instituciones sociales. Las pautas de organización varian en función de los diferentes contextos. En
otras palabras, la estructura social se refiere a los modelos relativamente estables y duraderos que
organizan las relaciones sociales y que proporcionan en armazón fundamental de la sociedad
(Gelles y Levine, 1999: 152).
Expectativas sociales:

se refiere a la esperanza que tiene un individuo fundada en una

probabilidad más o menos cercana de conseguir un derecho, empleo, prestigio u otra cosa. Todos
los individuos de una SOCiedad esperan algo de los demás por la posición que ocupan, tanto ellos
como los otros (Gelles y Levine, 1999: 151).
Instituciones sociales: se definen como el conjunto de normas y valores, estatus y roles, y grupos
y organizaciones relativamente estables que proporcionan una pauta de conducta en un área de la
vida social. Las instituciones forman el fundamento de toda sociedad ya que representan modos
relativamente fijos de comportamiento que permanecen en el tiempo.
Movilidad social: es el movimiento de individuos o grupos entre diferentes posiciones sociales La
movilidad social está muy relacionada por un lado, con la desigualdad social y por el otro, con las
expectativas individuales (Giddens, 1995: 274).
Movilidad vertical: se refiere a los movimientos ascendentes o descendentes en la jerarquia de un
sistema de estratificación. Cuando se estudia este tipo de movilidad, los sociólogos lo hacen en
base a dos distinciones: por un lado, hasta qué punto un individuo se mueve a lo largo de su propia
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carrera y por el otro, en qué medida la posición que alcanza una persona difiere de la de sus padres
(Giddens, 1995: 274).
Movilidad horizontal: es el movimiento fisico de individuos o grupos de una región a otra. Es muy
posible que la movilidad vertical y la movilidad horizontal se combinen.
Movilidad intergeneraclonal: se refiere a la movilidad que se da a través de las generaciones. En
otras palabras, qué tanto el hijo sigue la misma trayectoria profesional de su padre o abuelos
(Giddens, 1995: 274).
Movilidad ¡ntrageneracional: se refiere a la movilidad que cada individuo logra en función de su
propia trayectoria profesional y laboral. Este tipo de movilidad gira en tomo a qué tanto el individuo
se desplazó hacia aniba o hacia abajo en la escala socio-económica (Giddens, 1995: 274).
Oportunidad social: se refiere a la posibilidad real que posee un individuo para conseguir una
mejora en sus condiciones de vida, en todos los aspectos.

se emplea el ténnino 'mejora' porque

casi siempre las expectativas que tiene un individuo se construyen en positivo, esto es, es casi
imposible encontrar a alguien que se proponga descender, concientemente, en la escala socioeconómica.
Organización social: se define como el grupo de personas que se reúnen para alcanzar metas
especificas siguiendo una serie de reglas y normas. Dicha organización implica relaciones de
autoridad en base a la lógica de la estructura organizacional, es decir, a los niveles jerárquicos que
logran distinguirse (Gelles y Levine, 1999:194).
Pobreza: se refiere a una situación social que afecta a los individuos, en términos de escasez, en
sus condiciones materiales, sociales, políticas y hasta psicológicas. Las estimaciones de pobreza
varian de acuerdo con las metodologias para medirla. El avance de la pobreza está ligado con la
distribución del ingreso y la distribución del gasto en alimentación, transporte, educación, vivienda,
vestido y salud. El concepto de pobreza es empleado para describir una situacibn de marginalidad,
carencias, desigualdades y falla de oportunidades (Cordera y González, 2000: 300)
Rol: se define como el conjunto de derechos, obligaciones y expectativas culturalmente definidas
que acompañan al status social. En toda sociedad, los individuos desempeñan una diversidad de
roles sociales de acuerdo a los distintos contextos de sus actividades (GeIles y Levine, 1999:166).
Sistema de estratlllcaclón: es la división de la sociedad en capas o estratos en donde los
miembros de cada uno de ellos tienen acceso desigual tanto a oportunidades como recompensas.
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En una sociedad estratificada la desigualdad está institucionalizada, es decir, la desigualdad es parte
de la estructura social y en consecuencia, se regula socialmente.

Sociedad: es un grupo de personas que vive en un territorio determinado, que está sometido a un
sistema común de autondad politica y que posee una identidad que los distingue de los otros grupos
que lo rodean.

Valoración social de roles: se refiere a la concepción que se tiene de uno mismo o de otro en
relación con otros objetos y sujetos que se considera deseable de alcanzar o de conservar. Cada
uno de los papeles que representa un individuo es tomado como un criterio de valoración o una base
por la cual está determinada su posición en el sistema de estratificación (Gallino, 2001: 901, 902)
'Pero sólo en un sentido general es cierto que todas las sociedades comparten los mismos criterios
de valoración de los individuos. En la medida en que tienen diferentes sistemas de valores, las
sociedades darán una importancia relativa variable a los diferentes criterios de valoración' (Barber,
1978: 30).

ANEXO 2.

a. Teorías Macrosoclológicas en tomo a 101 mecanismos generadores de la desigualdad de
oportunidades sociales y escolares.
I,
Dimensiones, Argumentos
Conclusión I Comentario
! Preguntas
,
de
variables e
centrales
Crítico
i
investigaci Indicadores.
6n e
hipótesis.
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reconoce su
propuesta de
teoria de
sistemas la
'
cual sostiene
Que la
I
movilidad no es
la suma de
factores sino el
producto de un
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b. Teorías Mlcrosociol6glcas en tomo a los mecanismos generadores de la desigualdad de

oportunidades sociales y escolares.
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imagen es el
producto no
i nivel de
. aspiración varia sólo del status
con la historia
socio

I

190

I

I con el status
1

familiar.

social de la
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MICROSOCI I escolar se
valores y
secundaria en
, AL
deben en gran las
Estados Unidos.
medida a las ; actitudes.
Ya sea que se
trate de las
actitudes que
'sociedad
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, and Linguistic éxito escolar?
, Development
Lleva acabo
ENFOQUE
varios estudios
MICROSOCI en los que trata
de demostrar
I AL
como es que el
, mismo
lenguaje se ve
afectado por el
; medio familiar

'lenguaje
'medio
familiar
'capital
cultural o
herencia
: cultural

Los valores no
son el efecto
de factores que
escapan al
control del
individuo sino
el producto de
un proceso de
racionalización.

Tanto Kahl
como Hyman
concluyen que
las
desigualdades
sociales ante la
enseñanza se
explican en
función de las
clases sociales
y los diferentes
sistemas de
valores que
generan
ciertos
,
I
comportamient
os en relación
al éxito escolar
v social.
' Por un aparte,
De sus
las situaciones
estudios se
sociales están
desprende una
I en el origen de
leeria muy
'Interesante:
competencias
culturales
a) el lenguaje
diferentes,
I está influido
po rel medio
es pec ialmente
de carácter
social
,, lingüistico. Por b} la expresión
otra parte, la
verbales
indispensable
cultura
transmitida en la para el
desarrollo de
: escuela
. favorece a las
las

I
Si los valores
I
fueran el
I
producto de
I un proceso de I
racionalizació I
nentonces las
diferencias
deberían ser
más débiles I
I
en los jóvenes
que en los
' adultos
cuando de
hecho sucede I
a la inversa,
Además,
Hyman se ha
limitado a
comparar las
distribuciones
I globales de
dos
1 subpoblacione
I s: los
adolescentes
y
los adultos.
I
¡

i

!

Boudon se
limita a decir
que la
hipótesis de
Bemstein es
bastante
brillante pero
que no es
momento de
detenerse
aqui. Sin
embargo,
estos dos
Códigos no
son más ue
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¡

,

clases
superiores de la
i población.
Bemstein
I
distingue dos
tipos de códigos
!
I
lingüísticos en
,I
i relación con las
grandes
posiciones
sociales: código
,I
elaborado y
código
restringido. La
I
, existencia de
I
I
! estos códigos
cuestiona la
neutralidad
cultural de la
, escuela.
Girard y Clere Hipótesis: las
'capital
Uevan acabo
(1964)
desigualdades cultural
una encuesta
ante la
'familia
con una muestra
ENFOQUE
'nivel
de 21000 niños
enseñanza
pueden
cultural
(se
franceses que
MICROSOCI
AL
explicarse a
mide por el en 1962
díploma
terminaron la
partir de las
diferencias en
más
enseflanza
el capital
elevado de primaria.
cultural
alguno de
transmitido al
Acorta edad, el
los dos
,
niño por su
padres)
éxito escolar del
. familia.
niño varia con el
I
nivel cultural de
I
I Se establece
los padres. A
;
una relación
medida que el
entre el nivel
nivel profesional
cultural, el éxito'
, de los padres
escolar del
aumenta,
niño y el status
aumenta la
social de la
posibilidad de
familia
I éxito escolar.
Keller (1962)
¿Puede
'posición
Para estos
y Zavalloni
autores, el
deducirse que social
(1964)
la concepción
'sociedad individuo es el

I

I

I

I

capacidades
intelectuales y
de abstracción.
c) las
relaciones
familiares más
simples, más
autoritarias,
más directas
sen las
caracteristicas
de las clases
inferiores.
d) la sintaxis de
las relaciones
familiares
influye la
sintaxis
lingüística del
niño.
Los efectos de
la herencia
cultural se
manifiestan a
muy temprana
edad jugando
un rol
importante en
la generación
de las
desigualdades
sociales ante la
enseflanza.
En otras
palabras, se
establece la
relación entre
el éxito del niño
en la escuela y
la posición
social de la
familia.
La significación
accrdada por
un individuo a

diferencias de
orden dialectal
que no tienen
I
ninguna
,I
relación con la
complejidad
del
pensamiento
ya que el
lenguaje
popular sería
también
elaborado y
abstracto
como el de las
capas
superiores.
;

El resultado
de ese estudio
selo es
aplicable a
casos
I particulares
i por lo que no
puede ser
observado en
todos los
¡contextos.

!

I

I

,
;

I

,

Se reconoce
como una
teoría
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¡

del éxito, el
deseo de éxito,
ENFOQUE
MICROSOCI la concepción
AL
de los medios
, para el éxito
I difieren
realmente
según las
: clases
sociales?

i

I

-

¡

Hipótesis: la
movilidad yel
,I éxito no
¡ pueden ser
I entendidos en
términos
absolutos sino I
que deben ser
referidos a la
oosición social.

avanzadas

I que construye
, su concepción
: de éxito en
i función de su
posición social
pero que no
tiene porque
corresponder a
la concepción
que la clase
tiene sobre el
éxito. Es
posible hablar
de un proceso
de decisión
individual o
quizás familiar.

un nivel escolar
determinado
varia en
función de la
posición social
de dicho
individuo.

I unifactoriallo I
I
que de
entrada limita
el análisis.
Además,
Boudon dice ,
,
que resulta
;
dificil pensar
t
que algunos I
I individuos
!
otorguen
mayor valor al
éxito que otros
o que tengan
una
concepción
más o menos
exigente del
éxito.

i
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SEMINARIO IX

"Oportunidad educativa, logros y desafíos de las políticas
educativas en México"

INTRODUCCiÓN
El rezago del modelo educativo es histónco; no en cuanto a la cobertura de la demanda, sino
fundamentalmente en cuanto a la descentralización educativa y autonomia escolar. En este contexto, las
grandes medidas de politica educativa son evidentemente necesarias para mejorar la calidad de la educación,
actualizar y modernizar el curriculo, mejorar la formación inicial y permanente del magisterio, y garantizar que los
mecanismos de distribución y asignación de recursos operen con equidad y eficacia. Sin embargo, estas
medidas deben ser complementadas con aquellas que tienen lugar en los propios planteles escolares. La
reforma que busca la calidad con equidad se convierte asi en preocupación y responsabilidad de cada maestro,
de cada equipo docente, con su director al frente, con la participación de la comunidad y alumnos y con el
soporte del sistema educativo nacional.
La participación activa en los asuntos públicos se convierte en un imperativo social. Si bien es cierto que el
Estado debe ocuparse de la tarea educativa por la magnitud e importancia del logro de los propósitos sociales,
culturales, políticos y económicos nacionales, también es fundamental la participación de la familia, la
comunidad, las diversas instituciones y organizaciones a fin de conseguir con eficacia esos mismos propósitos
¿Cual es la experiencia del sistema educativo nacional en el siglo XX? Sin duda, hubo vaivenes sexenales
pero también continuidad en ciertos programas y estrategias. Igualmente, sus objetivos variaron, Quizás más en
concordancia con los intereses politicos en boga que con miras de largo alcance. Lo cierto es que es posible
distinguir propósitos y acciones que se empalman de un gobiemo a otro o se contradicen, aun en un mismo
periodo presidencial.
Con la elección de Vicente Fox como presidente de la República, el Partido de Acción Nacional tiene la
oportunidad histórica de avanzar en sus propuestas educativas, más aún en los tiempos de la globalización, en
un pais que aspira a la modemización económica y la democracia política.
El esfuerzo de México en el siglo XX fue considerable pero sin duda insuficiente. Es por ello que en el presente
trabajo se ofrece una viSión general sobre la marcha de la educación en pleno siglo XXI con base en el
Programa Nacional de Educación 2001-2006.
En primer momento profundizaré sobre lo que es la administración pública y las etapas de desamollo histórico de
la AdministraciÓn Pública

Después pasaré a plantear la definición de Política, asi como la hechura e

implementación de las mismas.
Finalmente, retomaré una de las politicas contenidas en el Programa Nacional de EducaciÓn 2001-2006
referente a la calidad en la educación básica. De dicha política enfatizaré sobre uno de los programas Que
impulsa para dar cuenta de Que tan viable puede resultar y que tanto puede llegar a orientar a los individuos a
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alcanzar el pleno desarrollo no solo de sus capacidades de aprendizaje dentro del aula sino, también, fuera de
ella
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ADMINI5TRACION PÚBUCA: Avances, desarrollos y limitaciones.

a. Definición
La administración pública se define como el conjunto de acciones necesarias para llevar acabo el propósito o
voluntad del gobierno. La administración pública, como proceso de acción, es tan antigua como el mismo
gobierno.
En las sociedades simples, los objetivos de la administración pública eran simples ya que estaban referidos
exclusivamente al mantenimiento del orden. Del mismo modo, las instituciones encargadas de llevar acabo las
tareas de la administración pública también eran simples, pequeñas y débilmente diferenciadas con respecto a
otras instituciones. No obstante, las sociedades modemas tienden a caracterizarse por su alto grado de
complejidad. En dichas sociedades, los gobiernos comienzan a asumir nuevas funciones, las instituciones
gubernamentales se van diferenciado y especializando, y los procesos administrativos se hacen cada vez más
especializados. En este sentido, a medida que los procesos de la administración se hacen más complejos suele
prestarse mayor atención a los modos de perfeccionar detenninados sectores o procesos a través de la
formación educativa y profesional.
Pero hablar de administración pública no es lo mismo que hablar de Administración Pública. La diferencia
entre ambas radica en que la primera se refiere a acciones mientras que la segunda se refiere a la ciencia o
disciplina. Hecha está distinción podemos decir que, históricamente, la Administración Pública se planteaba
como eje de su interés: cómo aplicar o cumplir el derecho en forma fiel, honrada, económica y eficaz. Ya en
tiempos recientes, ha centrado su atención en los procesos a través de los cuales la administración pública
participa en la creación e interpretación de la ley; cómo lograr que tal creación e interpretación sean llevadas a
cabo de manera conrecta y favorable al interés público.

b. Etapas de desarrollo de la Administración Pública.
En cuanto a los origenes de la Administración no es posible seMlar un momento preciso en la historia. No
obstante. se admite como origen simbólico un ensayo de Woodrow Wilson (1887) en que se planteaba: "hemos
llegado a un punto en el que hacer funcionar una constitución va a ser más dificil que elaborar1a' (Dwight Waldo,
1976 66)
En un principio, la Administración Pública reflexionaba sobre la filosofia politica, las normas constitucionales y
elaboración de leyes; sin embargo, la complejidad de la vida económica y social la obligó a cambiar de
perspectiva de tal manera que la nueva ciencia debe enderezar el curso de acción del gobierno y dar1e mayor
flexibilidad a los procesos administrativos Para ello fue de suma importancia para la naciente Administración
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Pública la toma de conciencia de la Ciencia Política como disciplina. De hecho, aquellos que llegaron a
conSiderarse como padres de la Administración Pública fueron los Politólogos.
Fue hasta 1925 que la Administración Pública empezó a adquirir ciertos aspectos distintivos. Para estos
momentos, la Administración Pública se consideraba el resultado de la mezcla de tres corrientes 1) el
movimiento de reforma del gobierno, que pretende adaptar sus instituciones a las condiciones de una sociedad
moderna e indusmal; 2) el movimiento de la dirección, centrado en la empresa industrial privada empeñado en
aplicar técnicas cientificas en la solución de problemas y; 3) la nueva disciplina de la Ciencia Política, enfocada a
las teerias políticas y el conocimiento político del pasado de una manera nueva y más rigurosa.
De este modo, la Administración Pública estaba fuertemente vinculada con la democracia y eficiencia ya que
a través de ella se simplificarian las tareas del ciudadano pues éste sabe a quién ha de atribuir la
responsabilidad, mediante su voto y otros procedimientos, y así lograr un gobierno más eficaz y fuerte a la vez
que responsable y sensitivo.
Es importante destacar que este periodo, que va de 1920 a 1940, es considerado como el periodo ortodoxo.
Durante dícho periodo se tendia a distinguir entre politica y administración. La politica implica decisión; la opinión
pública; las actividades de los partidos politicos; el choque de opiniones y el conflicto de valores mientras que la
administración implica ejecutar la decisión; sus criterios básicos son la economia y la eficacia. De este modo, la
Administración Pública representa la via más apropiada para perfeccionar dichos criterios. Al respecto, se
pensaba que el gobierno era el encargado de lograr la armonía entre la decisión y la ejecución.
De lo señalado hasta ahora podemos decir que los dos principios esenciales de la administración pública, en
el periodo ortodoxo, son: Decisión y Ejecución.
Ahora bien, el periodo que va de 1940 a 1950 fue un periodo de fuertes criticas a los principios esenciales.
Dicho periodo se reconoce como el periodo heterodoxo de la Administración Pública. Ya en 1937 se habia
publicado la obra de Gulíck y Urwick que fue considerada como el epítome de la ortodoxia. Sin embargo, no fue
sino hasta 1945 que aparecieron las obras criticas que ejercieron mayor influencia. Es asi que se destaca la
obra de Robert Dahl 'La ciencia de la Administración Pública: Tres problemas'

El primer problema que se

planteaba era la imposibilidad de excluir consideraciones normativas de los problemas de administración
pública; critica la dicotomia politica-administración y el uso de la ciencia para el logro de la eficiencia. El
segundo problema se referia a que la administración pública conlleva el estudio de determinados aspectos del
comportamiento humano por lo que hay que dejar de considerar a los seres humanos como objetos materiales.
Y el tercer problema se refiere a la concepción de los principios de la administración pública. Al respecto, Dahl
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pensaba que la Administración debe ser una ciencia de bases mucho más amplias capaz de adaptarse a los
cambiantes factores históncos, sociológicos yeconómicos que la condicionan.
Otra de las obras influyentes es la de Herbart A. Simon en la que critica fuertemente a los fundadores de la
Administración Pública quienes, para él, no supieron apreciar muchas de las exigencias del verdadero método
científico de tal manera que su mayor deficiencia radica en falta de comprensión de las distinciones hechas por
ellos mismos ya que responden más a elementos valorativos, que luego pretenden tratar cientificamente. No
obstante, dicha obra se considera conservadora porque mantiene algunos principios esenciales de la
Administración Pública.
En tiempos más recientes, la Administración Pública se distingue por la incorporación de datos, conceptos y
perspectivas provenientes de diversas ciencias (ciencias sociales) lo cual se traduce en estudios mucho más
fructíferos Sin embargo, las distintas corrientes que prevalecen aún no han logrado integrarse en una nueva
propuesta, en una estructura sistémica, además de que no se ha logrado deshacerse de mucho conocimiento
inútil.

En este sentido, la Administración Pública es interdisciplinar y permite optar por una amplia gama de

opciones para desarrollar el conocimiento a este respecto. De este modo, están quienes deciden continuar con
la tradición; quienes se enfocan a la política y la elaboración de programas políticos; quienes prefieren el método
de casos; quienes se interesan por las relaciones humanas (psicologia y sociologia); quienes optan por la Teoría
de la Organización; quienes emplean la Administración Pública comparada o bien; quienes prefieren innovar
empleando nuevas tecnologias y técnicas.

De lo señalado hasta aqui, a manera de conclusión podemos decir que en un principio, la Administración
Pública estaba enfocada a dar cuenta de por qué los gobiernos decidian de la manera en que lo hacian siempre
en función de factores y estructuras extemas como la estructura económica, el conflicto de clases, los grupos de
Interés o el entamo social del sistema politico. Desde este enfoque, el gobiemo se ve como carente de toda
iniciativa propia y capacidad para elegir sus propósitos y acciones. En palabras de AguiJar Villanueva: •... Ia
visión dicotómica según la cual los políticos decidian y los administradores ejecutaban o llevaban a la práctica
las decisiones tomadas, presuponia como dada la decisión.

Esta era el supuesto básico de la teoria

administrativa, no su objeto de estudio: la decisión de la política era el punto ciego de la administración pública,
su a priori" (Aguilar, 1992: 17)
Hoy, el procese decisorio de las politicas ha llegado a considerarse el centro de la teoría política y
administrativa. Y es que ahora el gobiemo parece ser capaz de responder a demandas especificas lo que lo
coloca en una posición equilibrada con respecto a la sociedad autónoma. Para ello, es necesario llevar a cabo
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una serie de ejercicios IDgicos, cientificos y técnicos a través una mayor cantidad de información especializada y
cálculos costo-beneficio.

HECHURA E IMPLEMENTACiÓN DE LAS POLITICAS.

a. Definición de Política
Una politica es un comportamiento propositivo, intencional y planeado, es decir, una acción con senildo. Dicha
acción implica la participación de diversos actores por un lado, los que deciden y por el otro, los Que operan. En
efecto, una politica no es solo una decisión sino un conjunto de acciones en función de determinados objetivos
(Aguilar, 1992: 25)
La política se define en base a los componentes: institucional, se decide por una autoridad formal; decisorio,
son una serie de decisiones en cuanto a la elección de fines ylo medios; conductual, es un curso de acción y no
una decisión singular y; causal, son producto de acciones que tienen efectos en el sistema politico y social.
Es importante incluir en la definición de politica lo que intencionalmente se persigue y lo que realmente ocurre
como resultado de dicha intención.
A la vez, Aguilar Villanueva ofrece una definición teórica de la Política partiendo de la siguiente pregunta:
¿Quién, Cómo y Para Qué se detenta el poder politico colectivamente vinculante, a la base y acaso al margen de
la autondad estatal formalmente constituida? Esta definición se va a obtener de las proposiciones básicas de la
teona politolDgica Que emplean distintos autores. Al respecto, Theodore Lowi (1964) desarrolló lo que él llama un
'marco de referencia' o un 'esquema interpretativo general' de la hechura de las poIiticas, altemativo a los
enfoques establecidos.

LOWI dice Que asi como las relaciones sociales se constituyen por expectativas

reciprocas del mismo modo las relaciones polilicas están determinadas por las expectativas Que tienen los
partiCipantes respecto de lo que obtienen. En consecuencia, las politicas deben ser consideradas como una
arena politica en la Que convergen, luchan y conciertan las fuerzas politicas. En este sentido, no existe una
!Xllitica en general ya que la sociedad es diferenciada y compleja de tal manera Que resulta mas correcto hablar
de políticas al plural.

b. Hechura de las políticas
Las polilicas pueden ser analizadas a partir de diferentes modelos. Uno de ellos es el modelo de politica
raCional (rational choice) en el Que, según Quade, los pasos a seguir son: se determina el objetivo a lograr y se
ordenan las preferencias; se exponen las opciones más idóneas en función de los medios con los Que se cuenta;
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se comparan las opciones en términos de eficiencia tanto técnica como económica; se elige y se pone en
práctica la altemativa más eficiente; se evalúan los resultados y; se lleva acabo un aprendizaje reiterativo según
los resultados. Esta forma de hacer politica resulta bastante interesante pero ha sido fuertemente criticada ya
que no es posible pensar que las politicas pueden basarse en conocimientos de validez absoluta y menos aún
en sociedades que se caracterizan por su carácter abierto, experimental y autocorrectiva de sus decisiones. Las
criticas de Simon van en el sentido de una racionalidad limitada, es decir, por mucho que calcules siempre habra
ciertos factores que no serán considerados y que son determinantes del comportamiento tanto individual como
colectivo Por su parte, Popper tendia a destacar el carácter progresivo de la racionalidad mediante la autocritica

y autocorrección, es decir, para él el modelo racional no es del todo malo porque nos ayuda a evaluar los
resultados y así poder redefinir las lineas de acción.
En este sentido, Lindblom decide conjuntar ambas visiones, Simon y Popper, de tal manera que acepta que el
gobierno es capaz de decidir racional'y responsablemente sobre los asuntos públicos. A la vez, sostiene que
una politica no es una decisión inédita sino que forma parte d la historia y la experiencia lo que permite conocer
los logros y fracasos que produjeron en determinadas circunstancias. Esta manera de proceder implica un
ejercicio incremental ya que en base a los resultados obtenidos a través de politicas pasadas es posible
construir nuevas alternativas de acción ajustando de manera gradual y realista los objetivos que la sociedad y el
gobiemo se han planteado. En efecto, el incrementalismo seria, entonces, el segundo modelo de análisis de
politicas En el texto 'La Hechura de las Politicas" de Aguilar Villanueva se expresa que: 'corregir, ajustar,
adaptar, reformar la última poIitica a la obra en un área particular de problernas, disminuye la probabilidad de
catástrofe, y los errores inevitables podrán se rapidamente absorbidos y contrabalanceados por los grupos de
interés afectados alzarán la voz, cuestionaran y obligarán al gobierno a reparar y compensar los daños,
deteniendo o revisando sus politicas' (Aguilar, 1992: 53)
Sin embargo, las criticas a este modelo tampoco se hicieron esperar. Una de ellas hace referencia a que ésta
forma de hacer politica implica la renuncia a la innovación porque al final sólo se atacarán los sintomas mas no
las causas del problema.
De esta forma, Majone propone otro tipo de racionalidad en base a un análisis retrospectivo. Para dicho
análísis es de vital importancia la argumentación a través de datos, hechos, valores y los métodos analiticos mas
apropiados. Es decir, una vez que tenemos los dalas y hemos seleccionado la información entonces podemos
construir enunciados factuales y apreciaciones subjetivas que nos perm~an persuadir de la verdad o falsedad de
nuestro enunciado. Majone no está de acuerdo con el análisis racionalista porque, para él, la base del policymaking es la discusiOn pública. A través de la discusión y argumentación se construyen procedimientos de
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defensa de la propia opinión; un proceso de aprendizaje para depurar los puntos de vista personales, corregirlos
o generalizarlos; pero sobre todo transforma el hombre en un ciudadano informado, activo, capaz de contribuir
con sus ideas al diseño de las politicas
Para Majone, los cálculos costo-beneficio son valiosos porque asignan racionalmente y estiman los beneficios
en determinados momentos pero resultan insuficientes. Es por ello que deben tener en consideración la
factibilidad politica, las

lim~aciones

constitucionales y reglamentarias, los condicionamientos tecnológicos,

cognoscitivos y culturales. Como dice Aguilar Villanueva, es momento de dejar de pensar que el gobiemo es
todas las cosas; en otras palabras, la omnipotencia gubemamental es una ficción de las sociedades
tradicionales.
Un criterio diferente seguia Wildavsky, quien veia en el análisis de politicas un proceso social. Wildavskyestaba
preocupado por los defectos y los límites del análisis convencional de políticas ya que se caracterizan por
emplear medios sencillos para resolver los problemas más complejos. En este sentido, Wildavsky propone un
'modelo inverso' cuyo postulado básico es la 'creación de los problemas públicos'.
Dicho autor forma parte de una generación de analistas poco optimistas que no parten de los problemas que hay
que resolver sino de las politicas que hay que corregir. Es por ello que el análisis debe partir de los éxitos y
fracasos de las decisiones pasadas.
Wildavsky dice que no se trata de resolver problemas sino de crear los problemas que puedan ser resueltos en
función de los recursos con los que se cuenten

Para él, un problema público es lo que puede tener una

solución pública razonable. En este sentido, no debemos concentramos en la búsqueda de los instrumentos
presuponiéndolos como dados y externos al análisis sin someterlos antes a la evaluación de su factibilidad y los
costos de su ejecución. Y por otra parte, la razón del análisis de políticas es construir una definición del
problema y, por ende, la poliUca correspondiente que indique a la comunidad politica lo que realmente pueden
querer y desear porque es lo que razonablemente pueden alcanzar.
Para Wildavsky, el análisis es un arte por el proceso de creación de problemas y una artesanía al momento de
argumentar por qué esa y no otra. El análisis es un proceso social en la medida en que el individuo se hace
cargo de sus problemas, colabora en su solución, incide en las prácticas, relaciones y dirección del proceso: 'el
análisis es para aprender qué es lo que hay que querer Busca la transformación de las preferencias más que
su realización ... pero el análisis de políticas en tanto un proceso social que relaciona los objetivos con los
recursos .. cambia inevitablemente las preferencias y posibilidades' (Aguijar, 1992: 81)
De lo dicho hasta aqui se puede conjeturar que el análisis de poliUcas se plantea como objetivo contribuir a
decisiones que harán del gobierno el elemento básico para alcanzar lo que es deseable y a la vez factible para
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la sociedad. Dicho análisis intenta dar cuenta de los riesgos, los éxitos, los fracasos y las a~emativas de acción
que se generan una vez que se diseM una politica pública de cualquier índole. El análisis de politicas es un
recurso que enseña tanto a gobemantes como a las organizaciones sociales a aclarar sus metas y a tomar
conciencia del alcance y los limites reales de las capacidades gubemamentales y sociales

c. Implementación de las politicas públicas.
Si partimos de la dicotomia politica-administraci6n es posible que entendamos mucho mejor el gran problema
de la implementación de las politicas. Desde esta perspectiva, la decisión de la politica se considera por
definición institucionalmente perfecta lo que, para muchos, explicaria su fracaso es que ha pasado a manos de
burócratas ineficientes Pero ¿qué tan cierta resulta una afinmación de esta magnitud?

La experiencia nos muestra como es que muchos de los fracasos de las políticas no se deben a defectos
morales e mtelectuales de funcionarios y empleados públicos sino que responden más al propio diseño y toma
de decisiones Para intentar dar respuesta a nuestra pregunta destacaremos el trabajo de evaluación de
polilicas de Pressman y Wilavsky (1973) y Martha Derthick (1972).
Pressman y Wildavsky definen a la politica como una declaración de intenciones, objetivos y metas. De la
declaración de intenciones a la declaración de resultados existe un conjunto de acciones que tienden a
transfonmar las intenciOnes en resultados observables, ése conjunto de acciones es el acto de la
implementación. Para ambos autores, la politica es la fonmulación de una hipótesis de relación causal entre
acciones humanas y como tal fonmula una relación causal todavia por efecluarse y todavía por comprobarse sí
es efectiva o simplemente inexistente (Aguilar, 1992: 45)
El gran defecto de la implementación es la incapacidad de seguir adelante o en otras palabras, no se puede
tenminar lo que ni siquiera se ha comenzado. Hay un doble senUdo de implementación: por un lado, el proceso
de convertir un mero enuociado mental en un curso de acción efectivo (Probable- a lo Efectuado) y por el otro
lado, el proceso de convertir algo que es sólo un deseo en una realidad efecUva (Concepto- Real).
Pressman y Wildavsky sostienen que el fracaso en la implementación no se da por la oposición o a la ausencia
de apoyo a detenminada politica; ni por criterios legislaUvos contradictorios o ambiguos; ni tampoco por la falta
de financiamiento De hecho, el fracaso se produce por aborto ya que las poliUcas nunca se iniciaron de verdad
o no tuvieron oportunidad de desplegarse. La sorpresa del fracaso se produce cuando aún contando con las
condiciones favorables sobreviene el fracaso. Implementar, entonces, significa llevar acabo, efectuar, realizar,
producir, cumplir, completar, culminar. De esta manera, se deriva la relación necesaria entre la politica y el acto
de implementarta.
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Por su parte, Martha Derthick ofrece algunas observaciones para evitar que las politicas nacionales fracasen:
una buena representación de los intereses locales; hay que generar un apoyo local creando organizaciones
aliadas y; premover ajustes entre el programa federal y los intereses locales.
Derthick insiste mucho en la adaptación reciproca y enriquecedora de las perspectivas federal y local Dicha
adaptación consiste en el aporte productivo de diversas perspectivas al Diseño y Desarrollo de las politicas. De
este modo, su estudio recupera el carácter politico del diseño y del desarrollo de las poIiticas de tal manera que
hay que reconciliar los ideales abstractos y los intereses tangibles, particulares; el éxito o el fracaso radica en la
estructura de las relaciones intergubemamentales; apunta las cuestiones de la adaptación y del ajuste entre el
programa federal y las circunstancias locales del gobiemo; insiste en la tesis de que ni la idiosincrasia
presidencial ni las posiciones ideolágico-politicas de los partidos son los principales determinantes del desvio y
fracaso de las politicas Derthick concluye que el factor causal del fracaso en la implementación de las politicas
radica en las limitadas capacidades del gobierno federal. es decir, es un asunto de estructura institucional
De lo señalado por estos tres autores podemos suponer que en la implementación de las políticas públicas
influyen diversos factores por lo que no tenemos porque atribuir el fracaso sólo a los operadores.

PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION 2001·2006.
Existen escuelas públicas extraordinarias en nuestre pais; son extraordinarias porque operan en contextos
caracterizados por la pobreza y la escasa escolaridad de de las familias. A pesar de ello son capaces de atraer
a los niños, de retenenos durante el tiempo que dura el paso por el nivel educativo de que se trate, de consegUir
que la mayoria de ellos termine en el tiempo previsto y, lo que es mas importante, de lograr que aprendan y
aprendan bien, es decir, que logren satisfactoriamente los objetivos para cada nivel Lamentablemente estas
escuelas son la excepción, no la norma. Las escuelas que operan en zonas pobres por lo general están
pobremente dotadas de recursos materiales y didácticos, y la mas de las veces funcionan pobremente. Los
maestres faltan y/o llegan tarde con mayor frecuencia, elliempo de enseñanza se respeta menos, y las normas
básicas se Violentan más que en aquellas escuelas en las que la población disfruta de mayores ventajas socioeconómicas y culturales.
Las medidas de politica educativa son evidentemente necesarias. Tratar de definir la calidad de la educación
requiere asumir una postura frente al hecho educativo. Si el hecho educativo se entiende sólo como un asunto
de insumas y resultados, la calidad se reduce a cuidar que los insumos cumplan con determinadas
caracteristicas para lograr los resultados esperados. Una consecuencia de ver la educación de esta manera es
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que se le atnbuye el mismo peso a las personas y a los recursos materiales. Si por el contrario, el hecho
educativo se entiende como una praxis social cuya esencia es la interacción entre personas entonces la calidad
de la educación se plantea como el resultado de la acción conjunta de una serie de condiciones cualificadas
entre las que están un modelo educativo centrado en el desarrollo integral de las personas, una comunidad
educativa responsable, integrada por autoridades escolares, maestros, alumnos, padres de familia de una
manera armónica para lograr los fines de la educación, asi como una infraestructura básica que apoye el
desarrollo del modelo educativo.
En este apartado se ofrece una visión general sobre la Política de fortalecimiento de contenidos educativos
especificos y producción de materiales impresos contenida en el Programa Nacional de Educación 2001-2006

La línea estratégica de acción es la calidad del proceso y el logro educativos en la Educación Bilsica. En el
Programa Nacional de Educación 2001-2006 se desglosan los propósitos y se agrega un diagnóstico sobre las
condiciones de la educación en pleno siglo XXI

La elaboración de las politicas que desarrollará la

administración federal durante el periodo 2001-2006 se inició inmediatamente después del 2 de julio de 2000.
Una vez conformado el equipo de transición para el sector educativo, comenzó el proceso de diagnóstico y
prospectiva del sector, cuyo resultado fue el documento titulado Bases para el Programa Sectorial de Educación
2001-2006 presentado en el mes de noviembre. En ese esfuerzo participaron autoridades educativas,

investigadores, especialistas, comunicadores, representantes populares, personas de organismos no
gubernamentales y representantes del sector público y el privado. Tras el inicio de la nueva administración, y
simultáneamente a la confonmación del Plan Nacional de DesarTolJo, comenzaron los trabajos de elaboración del
Programa Nacional de Educación.

En el Plan Nacional de Educación 2001-2006 se reconoce a /a educación como e/ eje fundamental y la prioridad
central del gobierno de la República.

No podemos aspirar a construir un pais en el que todos cuenten con la

oportunidad de tener un alto nivel de vida si nuestra población no posee la educación que le permita, dentro de
un entorno de competitividad, planear su destino y actuar en consecuencia.

Con respecto a la Educación básica, se reconoce la urgencia de una educación de buena calidad. Una
educación básica de calidad no es solamente una legitima demanda social sino que constituye también una
condición para un desarrollo nacional justo y equilibrado. En el PNE aparece un apartado en el que se asegura
que en base a la información disponible es posible afirmar que el mayor bienestar se asocia con una escolaridad
alta y que. por el contrario, aquellos grupos de población o personas que no tienen acceso a la escuela o no
concluyen la educación básica viven en situaciones precarias y tienen menores posibilidades de aprovechar las
oportunidades de desarrollo. Sin duda alguna, una afirmación de este tipo resulta muy fuerte y compleja, lo cierto
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es que pareceria que la educación lo es todo cuando en realidad es sólo un recurso, quizás muy valioso, pero no
el determinante de la movilidad social y el bienestar social.
El PNE establece que en la consecución de estos propósitos todos tenemos que jugar y nadie es ajeno a la
responsabilidad de contribuir al logro de los objetivos que perseguimos en este ámbito. Además de la acción
decidida de todos los sectores de gobierno se suma la de los distintos sectores que participan en la tarea
educativa: el personal docente y directivo de las escuelas, los padres de familia, los medios de comunicación y
las organizaciones sociales y politicas.
En este sentido, la educación básica representa una etapa crucial en la fonnación de las personas en la que
se desarrollan las habilidades del pensamiento y las competencias básicas para favorecer el aprendizaje
sistémico y continuo, asi como las disposiciones y actitudes que normarán su vida. Es además, el tipo educativo
más numeroso del sistema educativo nacional: se estima que en el ciclo escolar 2001-2002 están matriculados
en la escuela básica casi uno de cada cuatro mexicanos y la población atendida representa el 79% del total de
estudiantes del sistema escolarizado. Es por ello que la enseñanza básica es un nivel de alta prioridad para el
Gobierno de la República.
Sin más preámbulo, adentrémonos a la Politica que me propongo analizar Política de fOttalecimiento de
contenidos educativos específicos y producción de materiales impresos.

La Política se plantea como objetivo general impulsar la revisión y actualización de contenidos curriculares, asi
como la producción de recursos didácticos que permitan una mejor calidad y pertinencia en los aprendizajes de
los alumnos de educación básica.

Y se plantea como objetivos particulares por un lado, fortalecer los

contenidos y métodos de la educación básica como resultado de la revisión continua del curriculo con el fin de
introducir los ajustes y las transformaciones graduales que sean necesarias y por otro lado, garantizar la
presencia de recursos didácticos en el aula, especialmente materiales impresos.

La primera linea de acción que se propone es Impulsar la adquisidón y el desarrollo de las competencias
comunicatívas (hablar, escuchar, leer y escribir). Dicha linea se intentará cumplir a través del fortalecimiento de

bibliotecas escolares y de aula a través de la selección, producción y distribución de matelial bibliográfico; la
formación de recursos humanos especializados en la promoción de la lectura; el fomento a la Investigación
acerca de los hábitos lectores de alumnos, maestros y padres de familia; concertando acciones con otras
organizaciones e instituciones vinculadas con la promoción de la lectura y; efectuando acciones de difusión para
generar una cultura de aprecio a la lectura.
La meta que se pretende alcanzar es el Fomento a la lectura, Con el propósito de cumplirlas se propone:
realizar dos cursos nacionales de actualización cada año para capacitar a los maestros, directivos, equipos
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técnicos estatales y bibliotecarios, en la promoción de la lectura; seleccionar, producir y distribuir un promedio de
75 titulos anuales; para 2006, incorporar alas 32 entidades federativas al proyecto de dotación de bibliotecas de
aula y; para 2002, elaborar un proyecto de difusión para promover una cultura de aprecio ala lectura.

La segunda linea de acción es Forlalecer en los alumnos la capacidad de reconocer, plantear y resolver
problemas, así como las habilidades necesarias para predecir. verificar y generalizar resultados: elaborar
conjeturas, comunicarlas y validarlas: identificar patrones y situaciones análogas; desarrollar la imaginación
espacíal y; tener un pensamiento deductivo.
Además, fortalecer

a lo largo de los diez grados de educación básica el desarrollo de habilidades, actitudes y

valores que caracterizan el pensamiento crítico, a fin de fomentar en los alumnos la necesidad de formular
explicaciones racionales ante cualquier hecho o fenómeno.

La meta que se propone alcanzar es el Desarrollo de competencias mltemítlcas y científicas a través de la
instalación, para 2006, de laboratorios para el desarrollo de actividades experimentales en ciencias en las
escuelas normales que ofrezcan la licenciatura en educación secundaria (con especialidad en Biologia, en Fisica
yen Química), y en cinco centros de maestros de cada entidad federativa. En 2006, haber capacitado a 100%
de los equipos técnicos estatales en la ensenanza de las ciencias y las matemáticas; produciendo un paquete
anual de material didáctico para la ensenanza de las ciencias; para 2006, cuando menos 40% de las escuelas
de educación básica se habrán incorporado al proyecto de desarrollo de las competencias matemáticas y
cientificas.

La tercera linea de acción es la de Revisar y actualizar los contenidos en mllferia de educación para la salud
dentro de los planes y programas de estudio: impulsar acciones en mllferia de educación saludable, higiene y
nutrición. Además, promover el desarrollo de una cultura de la prevención, el cuidado de la salud y la
capacitación a los maestros para la detección de problemas específicos.
En esta linea se plantea como meta una Educaci6n Saludable que se pretende alcanzar a través del diseno e
implantación, para 2001, de un programa interseclorial de educación saludable, con la Secretaria de Salud: por
la incorporación, en 2006, de 50% de las escuelas al proyecto de educación saludable, particularmente en
escuelas rurales y urbano·marglnales; la publicación de una guia de capacitación docente para la promoción de
la salud, con un tiraje de 250 mil ejemplares; el mejoramiento de la infraestructura y el mantenimiento de las
escuelas para garantizar un ambiente seguro y saludable para el desarrollo del aprendizaje y; la promoción de
una cultura de la prevención y el cuidado de la salud.

La cuarta linea de acción es Impulsar la formación ciudadana y el desarrollo de una cultura de la legalidad a
través de la introducciÓn de prácticas que contribuyan a la formación de un ambiente que propicie condiciones
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para que los alumnos aprendan a convivir y a interactuar con los demás; la revisión y actualización de los
programas de Educación Cívica y; la evaluación del desarrollo y los resultados de los programas de Formaci6n
Cívica y ttica
La presente linea de acción se plantea como meta la Fonnación c:ludadana y cultura de la legalidad de tal
manera que para 2006, se haya desarrollado e implantado un programa intersectorial de formación ciudadana,
en coordinación con la Secretaria de Gobernación, en 50% de las escuelas; se haya incorporado, para 2006, a
las escuelas de lodas las ciudades de más de 100 mil habitantes al Programa de Formación Ciudadana y
Cultura de Legalidad; se revise y actualice, en 2002, los programas de Educación Cívica para la educación
primaria; se produzcan, a partir de 2002, materiales para apoyar los nuevos programas de educación civica y
formaci6n ciudadana en la educación primaria, para contar con seis paquetes didácticos a 2006 y; haber
evaluado los resultados, en 2002, de la aplicación de la nueva asignatura de Formación Civica y Ética en
educación secundaria y, en su caso, iniciar su adecuación.
La quinta linea de acción es Fortalecer fa educación art/slica en el currlculo a través del desarrollo de la
capacidad de apreciación y expresión artisticas mediante el conocimiento de diversas formas y recursos de las
artes; la promoci6n del acercamiento a manifestaciones artisticas y culturales y; concertando acciones con otras
organizaciones e instituciones vinculadas con la promoci6n de las artes y la cultura.
Para esta línea, la meta es el Desarrollo de la ecIucac:l6n artlltlca y la cuHura que se propone para 2003,
haber revisado y actualizado los planes y programas de la educación artística en la educación básica y;
selecCionando y produciendo, a partir de 2002, materiales para integrar paquetes didácticos en apoyo a la
educaci6n artistica en los niveles de educación primaria, secundaria y normal.
La sexta linea de acción es Fortalecer la educación ambiental en el currículo, reconociendo su valor en la
formación de indIviduos que responsablemente apoyen el desarrollo sus/entable establecténdose como meta la

Educación ambiental de tal manera que se establezcan convenios de colaboración con la Secretaria del Medio
Ambiente y Recursos Naturales para impulsar programas de educación ambiental y de aprovechamiento
sustentable de los recursos naturales en las escuelas. Para 2002, se actualízarán en el curriculo de educaci6n
básica los contenidos sobre educación ambiental y el desarrollo sustentable además de promover una cultura
para el cuidado ambiental y el desarrollo sustentable, mediante la capacitación de los maestros yel fomento de
la participaci6n social.
Finalmente, pero no menos importante, la séptima linea de acci6n es Diversificar los recursos didácticos en el
aula para enriquecer las experiencias de aprendizaje de los alumnos de los tres niveles de la educación básica;
continuar la edición de materiales impresos de calidad dirigidos a alumnos, maestros, directivos y padres de

210

familia de las escuelas de los tres niveles de educación básica, así como a alumnos y maestros de educación
normal.

Dicha línea se plantea como meta la Producción Editorial misma que sera alcanzada una vez que se hayan
producido al menos 165 millones de ejemplares al ano de los libros de texto gratuitos y otros materiales de
apoyo a la educación basica, para su distribución nacional.
Nos vemos obligados a reconocer que el Programa Nacional de Educación 2001-2006 resulta mas un ideal
utópico que una posibilidad real de acción en muchos aspectos. Tradicionalmente, la escuela se planteaba como
una especie de fabrica de ensenanza que se concebia como el resunado de un proceso homogéneo de
distribución de información, de cuidado del bienestar de los estudiantes y de diferenciación entre buenos y malos
alumnos, en el que el maestro es considerado como la principal fuente de conocimientos. En este sentido, a los
maestros se les indicaba qué, cuando, cómo, con qué y durante cuanto tiempo ensenar, siguiendo programas
disenados desde el centro del pais para todas las escuelas. El sistema tradicional enfatiza la memorización, la
repetición de datos en el vacio.
De este modo, el PNE reconoce esta situación. Resulta clara la necesidad de efectuar evaluaciones e
investigaciones diagnósticas acerca de los contenidos ya que muchas de las veces tienen escasa relación con
los intereses vitales de los estudiantes, con sus posibilidades de aprendizaje y, mas aún, con su desarrollo
integral. Datos recientes muestran indicios de que los estudiantes, particularmente en zonas marginadas,
alcanzan un escaso desarrollo de las competencias bI:Isícas de lectura, escritura y matematicas, asi como la
debilidad en la adqUisición de conceptos básicos de otras disciplinas.
Quizas es momento de que el alumno deba construir su propia comprensión y punto de vista de tal manera que
el conocimiento no podría predefinirse por completo. Ciertamente, existe un contenido curricular básico que se
especifica, pero el estudiante debe ser motivado a investigar otras fuentes de conocimiento que considere
importantes para el tema o proyecto. Esta es una meta que se ve bastante dificil ya que esto es algo que
debiera iniCiarse desde el preescolar y luego ir estableciendo una clara articulación cumcular con los niveles
posteriores. Como podemos ver, dicha meta se traduce en un proceso que sólo podrá producir resultados a
largo plazo, esto es, más allá de un mero periodo presidencial. Lo fundamental aqui es que la segregación de
conocimientos del enfoque tradiCional genera muchos conocimientos 'en vacio', porque los estudiantes no logran
ver la relación de lo aprendido con sus propias vidas o con la sociedad a la que pertenecen, lo cual representa
una causa importante del bajo desempeno, y aún de deserción escolar, ademas de que no contribuye a la
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integración de formas de aprendizaje para su aplicación en su medio laboral, en su comunidad y durante toda su
vida
Ahora bien, en cuanto a la distribución de materiales didácticos y de información podemos decir que ningún
esfuerzo de equipamiento y de difusión de recursos didácticos a través de los medios de comunicación, tiene
sentido en si ni será efectivo, si sólo se añade al sistema tradicional. Que sentido puede tener para un
estudiante tener más libros de texto gratuito cuando gran parte de lo que lee ni siquiera lo comprende o no tiene
ni la menor idea de cómo buscar determinada información en él. Ya lo decia Paulo Freire: "AIfabetizarse es
aprender a leer esa palabra escrita en que la cultura se dice, y diciélldose críticamente deja de ser repetición
intemporal de lo que pasó, para temporalizarse, para concienciar si temporalidad constituyente, que es anuncio y
promesa de lo que ha de venir El destino, criUcamente, se recupera como proyecto' (Freire, 199916)
La Politica de fortalecimiento de contenidos especificos y producción de materiales impresos comprende 6
programas: Programa Nacional de Lectura; Proyecto para el Fortalecimiento del Pensamiento Critico y el
Desarrollo de Competencias Matemáticas y Cientificas en la Educación Básica; Proyecto Intersectorial de
Educación Saludable; Programa de Formación ciudadana y cultura de la Legalidad; Proyecto para el Desarrollo
Integral de la Educación Artistica y la Cultura y; el Programa de Producción Editorial para la Educación Básica y
Normal.
De estos programas, de manera personal, me interesan sólo dos. el Programa Nacional de Lectura y el
Proyecto para el Desarrollo Integral de la Educación Artistica y la Cultura.
El Programa Nacional de Educación 2001-2006 establece como la prioridad del currículo impulsar la adquisición
y el desarrollo pleno de fas competencias comunlcativas- hablar, escuchar, leer y escribir- y en particular,

fortalecer los hábitos y capacidades lectoras de los alumnos y maesUros, para lo cual la SEP ha puesto en
marcha el Programa Nacional de Lectura

Dicho Programa representa todo un reto porque implica la

participación activa de los estudiantes. ¿Cómo despertar el interés por los libros y lo Que ellos pueden
otrecertes? Sin duda alguna, una comunidad de aprendizaje sabe que su función más importante es conocer a
cada alumno como persona, para asi facilitar e inspirar la integración de su herencia social y cultural, sus
intereses, habilidades, conocimientos y potencialidades. De esta manera los alumnos no sólo construyen su
aprendizaje sino que también se conscientizan sobre el cómo y para Qué aprenden. Al mismo tiempo, hay que
propiciar Que los alumnos desarrollen dimensiones ahora descuidadas, como la capacidad de investigar y
explorar; escuchar a los demás, colaborar en proyectos comunes, expresar opiniones, apoyar al Que lo requiere,
decidir con libertad, apreciar el sentido de contnbuir a logros compartidos, y muchas más. Es preciso entonces
que, a partir del curriculo académico, se genere un discernimiento y una práctica sobre lo que se considera
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valioso y sobre las altemativas con sus causas o consecuencias en la vida cotidiana de cada persona y de la
sociedad. Como podemos ver, las cOsas no estan nada faciles ya que el mundo en el que vivimos nos deja
pocos momentos de descanso ahora que cuando éstos aparecen la gente prefiere emplear10s en un millón de
cosas menos en leer un libro.

Ahora bien, en cuanto al Proyecto para el desarrollo Integral de la Educación Artistica y la Cultura me parece
un programa sumamente importante. Fomentar en los niños el desarrollo de su sensibilidad y el aprecio por su
cultura es algo que implica aprendizaje fuera del aula pero, como proceso social, tiende a lograr la plena
realización de todas sus potencialidades.

La educación artistica en la escuela primaria tiene como propósito

fomentar en el niño la afición y la capacidad de apreciación de las principales manifestaciones artisticas la
música y el canto, la plástica, la danza y el teatro. Igualmente, se propone contribuir a que el niño desarrolle sus
posibilidades de expresión, utilizando las formas basicas de esas manifestaciones.
El programa de Educación Artistica tiene caracterlsticas que lo distinguen de aquéllos con un propósito
académico mas sistematico. Es un programa que sugiere actividades muy diversas de apreciación y expresión,
para que el maestro las seleccione y combine con gran flexibilidad, sin ajustarse a contenidos obligados, ni a
secuencias preestablecidas. Esta propuesta parte del supuesto de que la educación artistica cumple sus
funciones cuando dentro y fuera del salón de clases los niños tienen la oportunidad de participar con
espontaneidad en situaciones que estimulan su percepción y sensibilidad, su curiosidad y creatividad en relación
con las formas artisticas. En congruencia con esta orientación, la evaluación del desempeño de los niños no
debe centrarse en el cumplimiento de objetivos determinados previamente, sino en el interés y la participación
que muestren en las diversas actividades que el maestro realice o recomiende.
La educación artistica no debe limitarse al tiempo que señalan los programas; por su misma naturaleza se
relaciona facilmente con las otras asignaturas, en las cuales el alumno tiene la oportunidad de apreciar distintas
manifestaciones del arte (en Español, en Historia) y de emplear formas de expresión creativa en el lenguaje o el
dibujo. Por otra parte, la actividad artistica en la escuela puede ejercer una influencia positiva en el uso del
tiempo libre de los niños. Las oportunidades de recreación y apreciación relacionadas con el arte son ahora más
abundantes y accesibles; existen no sólo en museos y sitios históricos o en los espectaculos, sino cada vez con
mayor frecuencia en los medios impresos y electrónicos. Estimular al niño para Que se convierta en usuario
sistematico de los circuitos de difusión cultural es uno de los logros más importantes a que puede aspirar la
educación artistica.
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El Proyecto para el Desarrollo Integral de la Educación Artistica y la Cultura se plantea como objetivos
generales: fomentar en el alumno el gusto por las manifestaciones artisticas y su capacidad de apreciar y
distinguir las formas y recursos que éstas utilizan; estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante
actividades en las que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales. movimientos
y sonidos; desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del niño mediante el conocimiento y la
utilización de los recursos de las distintas formas artisticas; fomentar la idea de que las obras artisticas son un
patrimonio colectivo, que debe ser respetado y preservado.
En cuanto a las actividades permanentes, los programas por grado escolar sugieren actividades especificas
de expresión y apreciación y las ubican de acuerdo con el nivel de desarrollo que los niños deben haber
alcanzado al final del curso. Otras actividades no pueden ser programadas dentro de un grado, sino que
comesponde al maestro danes una forma especifica y desarrollanas reiteradamente a lo largo de la primaria.
Éste es el caso de las actividades de apreciac!ón artistica en particular. Las ocasiones y lugares en los cuales se
puede ejercer la apreciación artistica son muy diversos, pero no se utilizan como elementos educativos con la
frecuencia deseable.
En casi todas las comunidades del pais existen sitios y obras con valor histórico y artistico asi como
producciones de arte popular de gran interés. Por otra parte, la red de museos y zonas arqueológicas abiertas al
público ha crecido y es más accesible. La visita a estos sitios y la observación de sus particularidades son
ocasiones inmejorables para despertar la curiosidad de Jos niños y estimular su percepción de formas y matices
de la expresión artistica. Para que este propósito se cumpla, no es conveniente la práctica común de pedir a los
niños que registren o copien los datos de las obras, lo que desvía con frecuencia su atención de la obra misma.
Otro tipo de recurso como las reproducciones gráficas de obras de arte es ahora más accesible; algunas forman
parte de las bibliotecas escolares y otras se pueden incorporar a ellas. Es recomendable que los niños puedan
revisar y observar sus caracteristicas y diferencias con el apoyo del maestro y que comenten en grupo sobre
ellas. La teleVISión y la radio, aunque no con la frecuencia deseable, difunden diversas expresiones artisticas. El
maestro puede informarse oportunamente de estas emisiones y organizar a Jos niños para que las aprovechen
como material educativo.
Conviene insistir en que algunas de estas actividades pueden realizarse en la escuela, pero que muchas otras
deben

sugerirse

para

el

empleo

del

tiempo

libre

de

los

niños

y

de

sus

familias

Al desarrollar las actiVidades sugeridas en los programas, el maestro deberá tomar en cuenta las relaciones que
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éstas guardan con el conjunto del plan de estudios; de manera especial deben asociarse las actividades de
música, danza y expresión corporal con los contenidos de Educación Fisica y la apreciación y expresión teatral
con la asignatura de Español.
Sin duda, el fomento a la Cultura es un compromiso que ha asumido la SEP de manera especial. A manera de
ejemplo, vale la pena mencionar que mientras estuve trabajando en el Museo Nacional de Antropologia pude
percatarme de que la gran mayoría de las escuelas que lo visitan lo hacen porque es la propia SEP la Que las
programa al iniciar el ciclo escolar.

De lo expuesto en este apartado podemos decir, a manera de conclusión, Que en la calidad de la educación
intervienen diversos factores; algunos externos al sistema educativo mientras que otros, son internos y están
muy relacionados con la operación de los servicios, el funcionamiento de las escuelas y la posibilidad de contar
son los insumos Que se requieren para la buena marcha de la educación. Aspectos tales como la formación de
los profesores y su disposición a apoyar en los procesos de aprendizaje de sus alumnos; la disponibilidad de
currículos pertinente y materiales educativos adecuados y otros recursos para la enseñanza; la infraestnuctura y
el equipamiento de los planteles; el cumplimiento de las normas de operación de las escuelas y la funcionalidad
de las propias normas; el liderazgo de los directores; el apoyo de la supervisión y la organización de los padres
de familia en la educación de sus hijos, entre otros, han mostrado su importancia para la calidad de los
aprendizajes. Es claro que el impacto de cada uno de estos elementos considerados aisladamente es limitado y
que sólo mediante su interacción y complementariedad se alcanzan logros significativos en los niveles de
aprovechamiento de los alumnos.

CONCLUSIONES.
Los programas iniciados con el PNE deben continuarse hasta su consolidación. Quizá sea arriesgado decir
Que son programas que pueden lograr mejoras importantes en los niveles de aprendizaje de los estudiantes de
menores ingresos pero si no se implementan y evalúan jamás lo sabremos.
Todo lo anterior sólo puede ocurrir si, en el nivel de cada plantel educativo, se toman decisiones. Las
escuelas de las Que hablamos en el apartado anterior tomaron decisiones a pesar de la manera como el sistema
educativo ha concebido tradicionalmente que debe operar una escuela Para el sistema educativo, la escuela es
el último nivel de mando. El sistema, no obstante, espera que las escuelas cumplan diferenciadamente sus
exigencias. Puesto que dota a las mismas de recursos desiguales, según el nivel de riqueza o pobreza de la
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zona en la que opera cada escuela, no puede esperar lo mismo de una escuela bien dotada para funcionar con
eficacia que de una escuela que carece de lo necesario para cumplir con sus objetivos. CXurre, como bien
sabemos, que la escuela tipica no eXiste. Cada escuela es única, porque opera en un contexto igualmente
único; porque consiste de un equipo de personas con determinados talentos y debilidades y porque atiende a
niños con ciertas caracteristicas. Y sin embargo, al menos en teoría, los puntos de llegada son, para todas. los
mismos. Es por ello que para que una escuela pueda arTibar, desde un determinado punto de partida aun punto
de
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poder decidir cómo h:lcerlo La promoción

al! la autonomia é$COlar para la calidad

educativa requiere de una importante reforma estructural del sistema educativo. Asi, la reforma de fondo que
tiene que realizar el sistema educativo es la de poner a la escuela y sus necesidades especificas para el logro
de los objetivos que son de todos
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REFLEXiÓN FINAL
LA AUTONOMíA ESCOLAR ¿UNA ALTERNATIVA PARA
ELEVAR LA CALIDAD EN LA ENSEÑANZA O UNA
ESTRATEGIA DEL ESTADO PARA ELUDIR SU
RESPONSABILIDAD?

INTRODUCCiÓN
A lo largo de este trabajo he ofrecido una reflexión sobre el sistema educativo nacional como un
puente para descubrir nuevas realidades Que contribuyan a la construcción, en una amplia variedad
de contextos, de un cambio educativo.
El proceso de transformación requiere enfrentar los nuevos desafios y aprovechar las nuevas
oportunidades, para lo cual sera necesario construir otra visión y otra mentalidad; porque ha llegado
el momento de mirar a la escuela como un lugar de exploración e interactividad; un sitio con nuevas
funciones, espaciOS, actividades y proyectos integrados a la realidad nacional, en el Que se
comparten ideas, sentimientos y emociones; una verdadera comunidad escolar en la que maestros,
alumnos y padres trabajan unidos para Que cada alumno desarrolle el pensamiento critico y colabore
activamente en la construcción de aprendizajes significativos. Debemos advertir, sin embargo, que
son tantos los obstáculos a los Que se han enfrentado las instituciones escolares que la mayoria de
ellas, se acercan al siglo XXI con la grave acusación de una insatisfactoria calidad, reflejada en la
inquietud de una gran cantidad de jóvenes que egresan sin una formación adecuada.
En los ensayos precedentes, emprendí un análisis sociológico respecto a la situación de la
educación en México por lo que no pretendo ahora concluir abarcándolos todos, pero si deseo
profundizar sobre uno de los ejes en torno al cual giraron la mayoria de ellos: la calidad en la

enseñanza. Sin duda alguna, ésta es una de las áreas en que la sociedad requiere una mayor
participación y Que se manifiesta como interés, muchas veces preocupación. El término calidad es,
a pesar de su uso frecuente, un término vacio sino se le define a partir de un contexto especifico
En materia educativa hace más de treinta años Que usamos este término para expresar los
problemas educacionales Que no se resuelven con una mejoría en la cobertura, inversión económica
o número de escuelas.
Definir expresamente lo que hemos de entender por calidad en la educación resulta
Imprescindible para comprender porqué ha llegado a convertirse en una de las pnoridades en
materia de política educativa Al respecto, Sylvia Schmelkes nos ofrece una definición de calidad en
la cual se incluyen las nociones de cobertura, equidad y eficacia Pues no puede concebirse un
sistema de educación básica de calidad que no sea general, que se distribuya injustamente, y que
no logre los objetivos planteados (Schmelkes, 1998 185) La cobertura se refiere a la capacidad del
sistema educativo de ofertar oportunidades educativas para el nivel básico; la equidad es un aspecto
de la calidad en el que se considera la igualdad de oportunidades de acceso, permanencia y
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capacidad de logros, sin que se les discrimine en relación con su pertenencia a gnupos
condicionados por criterios como género, nivel social, raza o cultura y; la eficacia se refiere al
cumplimiento de los objetivos planteados por el sistema educativo en el tiempo destinado para ello.
Hechas estas primeras acotaciones, en el presente capítulo continuaremos con la estnuctura de
los ensayos que le han precedido. Hablaremos de la autonomia escolar como una alternativa para
hacer frente a la insatisfactoria calidad en la enseñanza con el deseo de llegar a defini~a, no
exhaustivamente pero si, de manera sistemática y sencilla.
Un paso significativo en la politica de autonomia es el reconocimiento de la necesidad de
reconstnuir el modelo educativo nacional En este sentido, es incuestionable que existe una
diversidad de contextos socioeconómicos, culturales y aún geograficos en los que se desarrolla el
proceso enseñanza-aprendizaje. Por ello, cada escuela, conciente de su responsabilidad, deberia
partir de su propia identidad y así definir sus propias metas, además de tener la facultad de poder
decidir cómo hace~o.
Por lo anterior, el desafio reside en encontrar un sistema educativo con caracteristicas nuevas
que incluyan la diversidad y pluralidad de personas, gnupos y organizaciones. Para

logra~o,

hoy

más que nunca, se' hace indispensable la participación social responsable en la educación. Aún
cuando ésta todavía es, en gran medida, un buen deseo.
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DESARROLLO, AVANCES YLIMITACIONES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
Sin duda alguna, después de la Iglesia, la institución en la que la sociedad mexicana confía más
es en la Escuela.

No obstante, el sistema educativo ha sido incapaz de modificar la actual

distribución del ingreso y la estructuración de la sociedad lo cual se refleja en su incapacidad para
generar, como uno de varios factores, movilidad social ascendente. Lo cierto es que no podemos
culpar a la educación de tales deficiencias ya que ella sólo es el reflejo de un pais con altos indices
de pobreza y desigualdad social además de ser objeto de graves presiones económicas y politicas.
En palabras de Christopher Jencks, la desigualdad no se transmite sólo a través de la escuela ni
puede por lo tanto reducirse sólo desde ella (Jencks, 1980: 78)
Sin embargo, a pesar de que la educación ha dejado de considerarse como el canal de movilidad
por excelencia como lo fue durante la primera mitad del siglo XX, las capacidades que se adquieren
como resultado de la educación formal son indispensables para poder participar en procesos que
incluyan el acceso a empleos de distinto nivel de productividad; remuneraciones asociadas a
distintos niveles educativos; el acceso a procesos de decisión politica; el acceso a distinto tipo de
información, entre otros. Es por ello que en el mundo modemo la educación es, sin lugar a dudas, el
recurso más valioso con que cuentan las sociedades porque ella es una condición Que influye
decididamente en el desarrollo económico, en la equidad y justicia, el bienestar social y la
democraCia. AQui valdria la pena preguntamos ¿Qué tan cierta puede considerarse una afirmaCión
de esta magnitud en un pais como México?
Es cierto que México se encuentra incorporado a la Revolución mundial del conocimiento y la
información; sin embargo, se integra al mercado global con un importante aumento de las
condiciones de pobreza, exclusión, inequidad y desigualdad social. Asi, la desigualdad está
aumentando pero no sólo por la distribución del ingreso y los mecanismos del mercado sino por la
infiuenCla de elementos étnicos, raciales, culturales, de género, ideológicos, religiosos, y políticos.
En nuestro pais, una de las razones por las Que se explica el grado de desigualdad es la
educaCiÓn Si bien es cierto Que se ha ampliado la cobertura educativa, y esto ya es un logro, no se
puede olvidar Que también ha aumentado el número de personas Que viven en condiciones de
pobreza extrema.
Una de las interrogantes Que con mayor frecuencia nos planteamos el dia de hoyes cómo será el
mundo durante el nuevo siglo. Ciertamente, padres de familia, investigadores, empresarios, la
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sociedad misma de una u otra manera proponen respuestas o visualizan alternativas, pero cada vez
son menos los que consideran que la educación es la vía para la construcción de ese futuro.
Como sociedad hemos cometido graves errores al haber confundido lo que es la tarea educativa.
En México, dificilmente alguien se atrevería a negar la expectativa y el papel determinante que se le
atribuye a la educación en el desarrollo de los países y en el mejoramiento de las condiciones de
vida. Pero la realidad nacional nos ha brindado una rica enseñanza al respecto. Y es Que los
principios en abstracto no siempre se corresponden con la realidad. Es por ello que la reflexión
sobre la educación junto al debate critico acerca de su valor social constituyen las pautas
imprescindibles para los investigadores sociales interesados por el sistema educativo de cualquier
sociedad. Para ello, el ínvestigador social debe aprender de la historia, partir de la realidad actual y
enfrentar así los desafios, lo cual no le viene nada fácil.
Hoy se reconoce que uno de los apremiantes desafios para México consiste en modernizar su
sistema educativo con el propósito de incrementar la calidad educativa. Como ya lo hemos
explicado, la calidad de la educación en México está muy por debajo de la de los paises de la
OCDE. con los cuales se desea competir. El laboratorio regional de la UNESCO/OREALC ha
difundido información comparada sobre el aprendizaje en tercero y cuarto grado de educación
primaria en once paises de América Latina, con respecto al lenguaje y las matemáticas Los
resultados de la prueba revelan Que, con excepción de Cuba, los demás paises se caracterizan por
un pobre rendimiento ya que sus alumnos contestaron acertadamente dos preguntas por cada tres
correctas de los niños cubanos (UNESCO, 1998)1ll
De acuerdo a la definición de 'calidad' ofrecida por Sylvia Schmelkes es posible reconocer Que
MéXICO tiene instituciones de excelencia. pero en la mayoria de sus planteles la educación es de
baja calidad Dentro de estas experiencias merece anotarse que los puntos de partida de las
escuelas mexicanas de nivel básico son sumamente distintos entre si. Y sin embargo, al menos en
teoria, los puntos de llegada son para todas los mismos el logro de los objetivos que han sido
establecidos para cada nivel educativo. Por ello, los resultados obtenidos en cuestión de calidad son
tan contrastantes entre una escuela yotra.
En este sentido, para Sylvia Schmelkes: "la escuela tipica no existe.. cada escuela es unica
porque opera en un contexto igualmente único; porque tiene una historia de relación con la
comunidad Que le es propia, porque consiste de un equipo de personas con determinados talentos y
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debilidades; porque de igual manera atiende a niños con ciertas caracteristicas·. (Schmelkes, 2000

285)
La investigación educativa y vanas experiencias a nivel nacional e intemacional nos permiten dar
cuenta de los diversos contextos en los que se desarrolla el aprendizaje. De este modo. las escuelas
que operan en zonas pobres, por lo general están pobremente dotadas de recursos materiales y
didácticos, y las más de las veces funcionan pobremente. En este tipo de escuelas las normas
básicas se violentan mucho más que en aquellas escuelas en las que la población disfruta de
mayores ventajas socio-económlcas y culturales. Ante una realidad asi no podemos cerrar los ojos
sino, al contrario, debemos intentar ofrecer altemativas que puedan ser realizables. En esta
coyuntura de tensiones y oportunidades se plantea la agenda de la politica pública sobre la
autonomia escolar
El grado de centralización o descentralización en un pais se define por el grado de poder y control
social que determinados grupos o actores sociales ejerzan sobre un dominio particular de la
actividad pública (Andrada, 2003: 297) En este sentido, un paso muy importante en la direCCión
hacia una educación de calidad, ha sido la descentralización de la educación básica. Ahora se
pueden tomar decisiones a nivel estatal que antes eran privilegio del gobierno central; ahora estas
deciSiones comienzan a tomarse cerca de donde ocurre el hecho educativo, y por ello se pueden
considerar mejor las necesidades educativas del estado correspondiente.
Myrian Andrada!. define a la autonomia escolar como la capacidad legal de tomar decisiones
propias en ciertos dominios de la gestión e incremento de los márgenes de maniobra institucional
Ahora bien, no hay que confundir a la autonomia escolar con la desestimación de la necesidad y la
intervención del Estado, lo que promovería la privatización de la oferta educativa; la autonomía exige
la resignificación y, en algunos casos, modificación de algunas de las funciones del Estado en
materia educativa. En este sentido, Andrada piensa que para que la autonomia escolar pueda ser
realmente efectiva requiere, antes que nada, de un Estado que sea capaz de intervenir eficazmente
en la regulación y en el financiamiento de las instituciones educativas.
Es Importante destacar que promoviendo modelos de autonomia escolar se delega la producción

y generación de recursos, complementarios, a los propios actores propiciando de esta manera las
poSibilidades de diseño y desarrollo de propuestas por parte de la comunidad a la cual sirve la
escuela En este senlido, la calidad educativa se edifica desde la base, desde cada escuela hacia el

sistema en su conjunto otorgi¡ndole mayor margen de acción en cuanto a la toma de decisiones.
siempre con el apoyo eficaz, oportuno y pertinente del Estado.
Ahora bien, no podemos suponer que cualquier gobiemo querrá 'naturalmente' promover la
autonomia y que la única barrera que se opone a esos fines esté constituida por dificultades
administrativas. y es que en la práctica nos encontramos con un sistema que dota de recursos
desiguales, según la zona en la que opere cada escuela, por lo que no se puede esperar el mismo
rendimiento de una escuela bien dotada para funcionar con eficacia que de una escuela que carece
de lo necesario para cumplir con sus objetivos. En efecto, la regulación continúa limitando los
márgenes de maniobra de las escuelas en dimensiones como el curriculo, la administración de los
recursos y la construcción de una identidad que no es la propia.
El mecanismo a través del cual se puede llegar a ejecutar la politica de autonomia de las escuelas
es por medio de la construcción de nuevos modelos de gestión escolar, práctica docente y
participación social además del control de los resultados a través de sistemas de evaluación que
permitan transformar la cultura organizacional y el funcionamiento de las escuelas
Sin lugar a dudas, hoy nos enfrentamos a situaciones y a decisiones antes inimaginables. No
pretendo dramatizar nuestra vida, pero tampoco podemos reducir su trascendencia. Es momento de
cuestionar a la educación en México preguntándonos: ¿cuáles son los avances y cuáles los
obstáculos que han impedido que se obtengan mejores resultados?, ¿qué se ha hecho para mejorar
la calidad de la enseñanza? o ¿qué es lo que se aprende, cómo y por qué?
Estoy convencida de que muchos de los conocimientos que se aprenden en la escuela se
generan 'en el vacio' y es ahi donde radica la baja calidad educativa. La razón por la cual los
estudiantes no logran ver la relación de lo aprendido con sus propias vidas o con la comunidad a la
que pertenecen es porque no son considerados como actores activos en la construcción de
aprendizajes significativos. Asi, la calidad de la educación parte del sistema mismo de aprendizaje y
en su efecto o resultados en quien aprende, razón de ser del sistema educativo. En este sentido, la
politlca de autonomia escolar representa una interesante alternativa para elevar la calidad, en la
medida en que reconoce a la escuela como una institución dinámica, que asi como refleja a cada
momento su historia y tradición también es capaz de promover el cambio y la innovación
pedagógica.
Con el riesgo de adelantar conclusiones, me parece necesario destacar que por diversas causas,
entre ellas una evidente resistencia al cambio, las formas de educación centradas en la escuela no
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son más Que una táctica politica que intenta damos la impresión de una creciente participación y
democracia. El uso de las expresiones puede resultar engañoso en la medida en Que los sistemas
educativos tratan siempre de conseguir más poder, no de abandonarlo. Por tanto ¿Qué pretenden?
Sin pretender esclarecer una cuestión Que sólo en el largo plazo hablará por si misma, me
atrevería a decir Que Quizas la autonomia escolar puede llegar a considerarse una forma, a través de
la cual el Estado pueda eludir su responsabilidad social de proporcionar una educación equitativa de
calidad para todos Quedando en la envidiable posición de tener el poder pero sin responsabilidad.

REFORMA EDUCATIVA: LA AUTONOMiA ESCOLAR EN EL CONTEXTO MUNDIAL
La preocupación por un sistema de educación Que extienda la equidad y eleve la calidad no es
exclusiva de nuestro país. Naciones como Gran Bretaña y Estados Unidos han realizado
importantes reformas y cuantiosas inversiones convencidas de Que la educación representa un
factor determinante en la reducción de la creciente estratificación y desigualdad sociaL No obstante
la calidad e inequidad educativa siguen siendo un tema central en esos paises, y eXiste una
incidencia común en muchos aspectos con México.
En este apartado presento algunos de los esfuerzos realizados por cada una de estas sociedades
en cuanto a la autonomia escolar, reconociendo la necesidad de revisar cada experiencia a pesar de
lo diverso de los contextos. No sabemos si lo emprendido en aquellos paises sea lo mejor o si han
logrado responder satisfactoriamente a los objetivos planteados. Sin embargo, de lo Que SI podemos
estar seguros es de Que se ha avanzado en cuestiones importantes, lo Que puede servir como
referencia a México en su preocupación por mejorar la distribución de las oportunidades sociales a
través de la educación.
La retonma educativa en Gran Bretaña
Inglaterra y Gales han experimentado una serie de cambios en materia de política educativa Que
se han Iraducido en una mayor autonomia para las escuelas y en un incremento en la participación
de la comunidad, sobretodo de los padres, en la gestión escolar.
Algunos de estos cambios más significativos han sido la promulgación del derecho de los padres
a tener representantes en los consejos de dirección de la escuela en la ley de educación de 1980; la
reestructuración de los poderes y la composición de los consejos de gobierno en las escuelas en la
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ley de 1986, y, en particular, la reestructuración del sistema educativo mediante la creación de
escuelas subvencionadas, la gestión local de las escuelas y la matricula abierta a todas las personas
de la Education Refonm Act de 1988 (Smyth, 2001: 271)
Sin duda alguna, todos estos cambios responden a la intención de ampliar aún más la autonomía
escolar que ya ejercen muchas escuelas. En su libro The Self·Managing School (1988) Caldwell y
Spinks definen la escuela autónoma como aquella en la que se haya producido una
descentralización significativa y consistente de la autondad al nivel escolar, que podrá tomar
decisiones en relación con la distribución de recursos" En otras palabras, una escuela autónoma
es aquella que es responsable, ante la autoridad central, de la fonma en como asigna sus recursos.
No obstante, para algunos autores aceptar las escuelas autogestlonadas trae consigo nuevas
desigualdades perpetuándose asi las divisiones de clase social, de género y étnicas.
A finales de los años 80, el Partido Laborista británico se comprometió de manera más finme con
la idea de la colaboración entre los padres y las escuelas. El tratad9 laborista Parents in Pathership
(1988) esboza algunas de las fonmas posibles de contacto entre los padres y las escuelas,
señalando que puede ser muy provechoso tener en cuenta la experiencia y la buena práctica de las
administraciones educativas locales y las escuelas actuales. En este sentido, el verdadero problema
consistia en encontrar fónmulas para implicar y motivar a los padres, no como meras fuentes de
financiamiento sino como colaboradores activos en la educación de sus hijos.
Durante los gobiemos conservadores de los años 80 y 90, los sistemas de enseñanza fueron
objeto de una importante transfonmación La Nueva Derecha buscaba que la mayoria de las
escuelas se convirtieran en instituciones privadas, independientes yautogestionadas. Asi lo expresa
Stuart Sexton, uno de los principales defensores de la derecha: el plan consiste en 'crear, hasta
donde fuere posible, un mercado libre de la educación'. Propone un crédito educativo de una
cantidad minima que pudiera utilizarse en cualquier centro privado o estatal mismos que podrian fijar
cantidades adicionales que abonar Las escuelas serían completamente autónomas, pagando a sus
profesores lo que consideren conveniente. (Smyth, 2001: 280)
Por otra parte, la selección de los alumnos era un aspecto importante de la autonomía de las
escuelas propuesta en vanos documentos de la Nueva Derecha anteriores a la Educatlon Refonm
Act de 1988. Dícha ley introdujo un amplio conjunto de ideas destinadas a acelerar los
procedimientos del mercado en la educación

Mediante la introducción de las escuelas

subvencionadasQ] y las ideas relacionadas con la gestión local y la matricula abierta a todos con
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respecto al resto de las escuelas, dependientes de las administraciones locales, el objetivo de la ley
conslstia en incrementar la competencia entre las escuelas y animar a los padres a que eligieran
entre ellas
la ley también se pensó para reducir los poderes de las administraciones educativas locales. Por
regla general, las administraciones locales podían retener una

peque~a

proporción de los fondos

destinados a la educaCión para mantener los servicios que convenga prestar de forma centralizada,
en vez de hacerlo desde la escuela. Asi las administraciones locales proporcionan ayuda a los
alumnos con dificultades de aprendizaje; pagan a los inspectores, asesores cumculares,
planificadores y administradores: desarrollan innovaciones curriculares y respaldan el trabajo
muiticulturaL
Una de las razones por las que algunas escuelas deciden convertirse en subvencionadas es
porque reciben una parte de esos costes comunes y centralizados, con lo que pueden adquirir los
servicios que deseen. Si una escuela subvenCionada comienza arecibir más solicitudes de matricula
de las que pueda atender, es fácil que empiece a seleccionar a los ni~os que decida aceptar. Por lo
tanto, la capacidad de los padres y los hijos de escoger una escuela conduce a que las escuelas
.puedan seleccionar a los alumnos que prefieran'. Al respecto, la Nueva

Derecha~

considera que

las escuelas con un exceso de matriculas se enfrentarían con dos posibilidades; por un lado, pueden
expandirse y por el otro, están en condiCiones de adoptar proceses de selección Ciertamente, para
muchos directores expandirse no es la mejor altemativa por la inversión que conlleva Mientras
tanto, el proceso de selección ofrece mejores expectativas.
Para Jack Demaine existen diversas formas de selección posibles aunque sólo dos de ellas son
particularmente Viables Una de ellas es la selección según las capacidades y aptitudes de los niños
a través de un examen de ingreso y la otra, consiste en la capacidad de los padres para pagar una
tasa complementaria del valor del cheque escolar. Esta última forma de selección supone mayores
recursos para la escuela que bien pueden ser empleados en la contratación de más y mejores
profesores lo que se traduciria en clases mucho mas pequeñas.
Por lo que se refiere a las escuelas con un número inferior de matriculas a su capacidad al estar
compuestas por niños que no aprobaron el examen de ingreso y por padres que no pueden o no
quieren pagar cantidades complementarias entonces es probable que tengan que conformarse con
maestros insuficientemente preparados o con titulaciones inferiores a las de los docentes de las
escuelas mas ricas
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En este contexto es filcil comprender como es que las desigualdades educativas se están
profundizando en función del nivel socio-€Conómico de los alumnos. Sin embargo, la Nueva Derecha
considera Que esta Situación puede traer consigo importantes beneficios. La idea consiste en Que,
los maestros de las escuelas con un número de alumnos inferior a su capacidad, al temer perder sus
empleos, mejorarian su rendimiento y, en consecuencia, la posiCión de la escuela en el mercado. El
efecto beneficioso consiste, según la Nueva Derecha, en que las escuelas se verían obligadas a
trabajar para mantenerse en el mercado y cuanto peores fueran sus resultados, mayor seria la
probabilidad de que tuvieran que cerrar.
También durante los años ochenta, se introdujeron ciertas politicas con el fin de reforzar la
motivación de los jóvenes, en especial los de bajo rendimiento. Se esperaba que los jóvenes
reflexionaran sobre si mismos, como etapa necesaria para la travesia hacia la 'autoconciencia' y la
'autonomía'. El aprendizaje se convertia asi en responsabilidad de ellos y no sólo de los profesores
No obstante, las interpretaciones de esta pedagogia centrada en el alumno no son univocas. Por
una parte, Rowland defiende el aprendizaje centrado en el alumno porque considera que da a éste
un mayor grado de control en cuanto a su propio aprendizaje, es decir, el estudiante es el que da
significado a la experiencia educativa, en vez de recibirla de manera pasiva. Por otra parte, el
concepto de correspondencia negativa de Frilzell afinna que el énfasis en las competencias
expresivas da la impresión de autonomia, pero ello sólo es una nueva modalidad de control Y es
que una pedagogia radical tendria que transmitir un curriculo radical, lo cual difícilmente podrá
ocurrir ya que los indicadores de rendimiento y los criterios de aprendizaje todavia son establecidos
por el Gobiemocentral (Smyth, 2001,124)
A pesar de todo, el Estado ha empezado a hacer suyo el discurso del aprendizaje activo, el del
profesor reflexivo y el de la autonomia escolar. De este modo, el estado aún conserva su papel de
moderador fijando, supervisando y recompensando el rendimiento, pero dando oportunidad a los
alumnos, maestros y escuelas de ocuparse de su propia gestión. Para ello, el estado se convierte
en un estado evaluador comprometido con la educación.
En este sentido, el Estado evaluador se considera como una altemativa a la regulación mediante
el mandato burocratico. La política del Estado evaluador está contenida en el programa de la
Compacts Initiative. La politica inicial se ha dirigido a la escuela secundaria, aunque se ha
recomendado que la participación del alumno se extienda muy debajo de los 14 años; debiendo
incluirse a las escuelas primarias.

A la par del concepto de aprendizaje centrado en el alumno se
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encuentra el concepto del profesor autónomo que ya forma parte del discurso de sentido común. Sin
embargo. hay también un sentido en el que ambos conceptos se han convertido en metáforas sin
contexto, es decir, admiten una diversidad de significados. Por su parte, el gobiemo se ha apropiado
del discurso de la pedagogia critica incluyendo en él una justificación de la evaluación del
profesorado, que lleva a otro tipo de financiación de resultados, el pago por méritos En 1984, el
National Committee for the In·Service Training of Teachers (NCITT) de Escocia introdujo la idea de
la evaluación del profesorado como un medio para identificar las necesidades de desarrollo
profeSional de los profesores, rechazando la idea de vincularla con los salarios y los ascensos En
consecuencia, la intención declarada era de caracter profesional, no de gestión empresarial.
De este modo, tanto el evaluador como el evaluado tienen que elaborar registrar y firmar la
evaluación de la actuación precedente, la declaración de objetivos futuros y el plan de actividades
futuras de desarrollo del profesorado.
Ahora bien, si ni el alumno ni el profesor querian inscribirse al programa entonces ni el alumno
podrá asegurarse un trabajo ni el profesor podra reclamar ningún tipo de gratificación por méritos
porque ninguno se ha sometido a la evaluación de su rendimiento. En este sentido, la única
diferencia con el control que ejercía el Estado antes es que ahora se trata de un control mucho más
discreto.
Pocriamos sugerir, a manera de conclusión que a pesar de que en Inglaterra ya se ejercia cierto
grado de autonomia, en la actualidad se plantean tOCa una serie de argumentos a favor del
incremento del grado de autonomia permitido por los gobiemos centrales y locales Ahora ¿tendrá
éxito?
En Inglaterra y Gales, los pasos encaminados a la autonomia estuvieron relacionados Inicialmente
y de forma predominante con la economia. La delegación por parte de las administraciones locales a
las escuelas no es ni mucho menos nueva porque, desde 1944, la mayoria de estas
administraciones habian dado libertad a los directores para que gastaran como creyeran
conveniente cierta proporción del presupuesto. No obstante, hasta hace poco, la cantidad de dinero
liberada era pecueña y estaba relacionada con unas partidas de gastos limitadas En particular, no
se incluia en esa autonomia la partida correspondiente a los salarios de los profesores que, en
cualquier escuela, es la de mayor volumen.
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A corto plazo, la autonomia ofrece una interesante altemativa; sin embargo, hay que reconocer los
limites de la política educativa ya que ella no puede considerarse la solución a todos los problemas
de racismo, sexismo, pobreza, desempleo y desigualdad que viVimos hoy.

La reforma educativa en Estados Unidos.
La reforma educativa estadounidense se ha concentrado, a partir de los años setenta, en dos
objetivos primordialmente 1) aumentar el acceso y 2) elevar la calidad.
A esto hay que añadir los movimientos que se han dado a favor de la administración de programas
federales por los estados; de la administración local basada en la escuela e incluso de la
administración de comités de padres.
Hasta hace muy poco, los directores eran considerados como los héroes de la reforma escolar.
Esto es, los directores eran vistos como lideres fuertes en quienes recaian todas las
responsabilidades de tal manera que si lograban cambios positivos se consideraba que podrían
llegar a promover con eficacia la Innovación y el cambio.
No obstante, actualmente los directores se vli!n obligados a compartir su poder de decisión con todos
los actores sociales involucrados en la tarea educativa. Este cambio en la teoria de la gestión se
produce en el contexto de una historia de reformas escolares en los Estados Unidos.
Históncamente, en el siglo XIX, las escuelas actuaban como agentes de clasificación y selección
para los colleges y universidades impartiendo una educación básica al resto de la población. Luego,
el sistema escolar publico se modificó radicalmente por lo que ahora estaba comprometido con la
socialización de los inmigrantes y los pobres, aunque continuaba con el proceso de formación de un
grupo de elite, de alumnos para la educación poslsecundaria.
En 1954, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos sentenció que la segregación por motivos de
raza no sería tolerada en las escuelas publicas. En este periodo, la política educativa estaba
impulsada por la doble preocupación de la competitividad internacional y la igualdad econÓmica y
racial.
Postenormente, viene un periodo caracterizado por la intranquilidad social durante los años
sesentas y setentas. Las escuelas respondieron a él creando un curriculo más liberal y facilitando un
mayor acceso a los grupos minoritarios. Se insistió mucho en la educación bilingüe y en programas
de capacitación para responder a la demanda publica de igualdad social. Durante este periodo, el
numero de egresados pertenecientes a minorias étnicas aumentaron de manera considerable
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A finales de la década de 1970, los problemas de igualdad social que dominaron la politica
educativa dieron paso a la idea de que se estaba debilitando la posición de las empresas
norteamencanas en el mercado mundial. El gobiemo conservador republicano empezó a definir el
descenso de la productividad, la reducción de los beneficios y el desempleo como consecuencia de
que algunas de las escuelas públicas que no estaban a la altura de las circunstancias. En este
sentido, se hicieron varias propuestas para intentar remediar la situación por la que se atravesaba: la
necesidad de pasar más tiempo en la escuela y emplear más tiempo en la enseñanza (tiempo
dedicado a la tarea); mayores requisitos de créditos para egresar; mayor proporción de tareas para
casa; insistencia en el aprendizaje de informática y ciencias; y la creación de un curriculo
relacionado con el mercado de trabajo. A menudo se hace referencia a este periodo, de enero de
1983 a octubre de 1985, como la primera ola de reforma educativa. Como era de esperarse, esta
primera ola de reformas fue objeto de un fuerte debate y criticas.
Las políticas que le siguieron podían ponerse en práctica sin necesidad de recursos adicionales ni
de una redistribUCión de recursos o un cambio sustancial en las estructuras básicas, autoritarias y
burocráticas de las escuelas. Las politicas se basaron, primordialmente, en la conducta del alumno
y reflejaban la filosofia del 'más es mejor', es decir, más tareas para casa, más exámenes, más
créditos, más horas y una diSCiplina más estricta. Volvieron a imponerse todos aquellos códigos
sobre la vestimenta, haciéndose que las faltas de asistencia llevaran consigo la suspensión. Lo que
podemos ver aqui es el olvido a la mejora del curriculo y la igualdad de oportunidades en la
enseñanza.
Cuando resultó evidente que el mero incremento de los niveles minimos y la adopción de una
retórica 'dura' no contribuirian para que Norteamérica ocupara la cabeza en la competencia
económica intemacional, una segunda ola de reformas y estudios (1985-1988) cambió el centro de
atención hacia la reestructuración de las escuelas Asi es como se resolVió adoptar diversos
modelos de gestión y decisión escolares locales orientados a dotar de mayor voz a los maestros y a
los padres de familia en la politica de las escuelas

Este movimiento de participación social

responde perfectamente a la ideologla del mercado libre además de que cuenta con el apoyo de
grupos de pequeñas y medianas empresas, las cámaras de comercio y los capitalistas financieros.
Ahora se trataba de definir a las escuelas como instituciones eficientes cuyo objetivo consistia en
preparar a los jóvenes para la comprensión económica mundial a través del apoyo de la comunidad
y de los docentes mediante una reestructuración que contemplara la gestión local de la escuela o de
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alguna forma, la toma de decisiones de carácter participativo. La participación sigue estando
limitada aunque no necesariamente por la manipulación administrativa del poder sino por las
diferencias ocultas de clase. De este modo, la delegación del poder de decisión resulta
relativamente segura si se dinge eficazmente a los miembros de la organización una vez Que hayan
interiorizado las mismas normas.
Resulta evidente que el discurso burocrático crea una especie de control ideológico que es, con
mucho, la forma mas eficaz de control de las burocracias. Es necesaria una mejor comprensión del
modo de operar del discurso burocrático como control ideológico para entender porque la delegación
de la decisión no se traduce. necesariamente, en un cambio del poder ni de los recursos
De lo señalado hasta aqui podemos concluir que la participación sola no garantiza la concesión de
una voz suficiente a los distintos grupos. La participación sigue estando limitada aunque no
necesariamente por la manipulación administrativa del poder sino por las diferencias ocultas de las
clases sociales
Una de las críticas que se le hacen a la política de autonomia es que mientras exhorta a los
docentes a que reclamen mayor control sobre las decisiones que tienen que ver con su posición
como profesionales. el gobiemo se dinge hacia un nuevo examen nacional normalizado de
rendimiento que impulsará un nuevo curriculo nacional que los maestros estarán obligados a seguir
Aunque las actuales reformas educativas se distingan por su énfasis en la gestión local de las
escuelas. en la práctica no se cuestionan los intereses fundamentalmente conservadores de las
estructuras vigentes de gobiemo.
La apariencia de equidad y de proceso democrático se debe al carácter, en gran medida, retórico
del discurso, que sigue definiendo la eqUidad como 'igualdad de oportunidades' para los desiguales
y la democracia como cualquier forma de participación (Smyth, 2001. 74) Gran parte del movimiento
actual a favor de la gestión local sigue siendo el modelo de la ideologia de la libre empresa. con su
insistencia en el individualismo
Por otra parte, lo que se define como una Justa distribución de los recursos no tiene en
cuenta la deSigualdad real de las necesidades de las escuelas Lo que se entiende por delegaCión
de poder hacia los padres y los maestros se convierte en un poder compartido por individuos ya
potenciados sobre grupos menos influyentes.
Para que la gestión local de las escuelas sea democrática e igualitaria, la potenciación Individual
ha de dar paso a la potenciación social A menos que los Intereses de grupo y las desigualdades de
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poder entre los grupos sociales se integren en el discurso de la reforma escolar, no podemos pensar
que la gestión local de las escuelas sirva para potenciar, en el sentido social del término, ni que se
produzcan cambios fundamentales.
De lo señalado en este apartado podemos decir que la educación tiene una gran importancia
politica en una época en que, para muchos, es fundamental para la movilidad social. No obstante,
está claro que una reforma educativa de éxito es dificil de lograr por lo que Ignorar información
relevante obtenida gracias a investigaciones serias Implica sacrificar lo que podrian ser las
posibilidades reales para niños cuyo futuro se ve muy reducido sin educación.
La Investigación educativa realizada en Estados Unidos y Gran Bretai\a nos revela que el uso más
amplio de los mecanismos de mercado tiende a reforzar aún más la estratificación que a aumentar la
igualdad de oportunidades tanto educativas como sociales.
Hay que ser cuidadosos con llevar conclusiones sobre lo que sucede en un pais a otro. No
obstante, deberia ponerse un cuidado mayor en aquellas soluciones que son recomendadas por
politicos y organizaciones internacionales sobre las que no hay evidencia de éxito comprobado
Para México, es dificil evaluar lo que funciona porque buena parte de las politicas educativas
están basadas en el discurso, como en el caso de la politica de Estados Unidos; porque la mayor
parte de la investigación es financiada por dependenCias del gobierno que tienen intereses politicos,
por ser de interés público y; porque ha habido muy poca autocrítica en la evaluación Ahora
sabemos que gran parte de la investigación que ha llegado a tener influencia y valor en el largo
plazo se ha hecho fuera del gobiemo por parte de investigadores académiCOS que tienen una
considerable independencia para realizar su trabajo y publicar sus conclusiones No obstante, creo
que ahora, más que antes, los investigadores han tenido mucha mayor influencia en las decisiones
que toman los gobiernos cuando atienden orientaciones en el ámbito educativo. De esta manera, los
tomadores de decisiones oplan por consultar a las asociaciones o colegios académicos que se
destacan por la seriedad de sus investigaciones.
Asi, a pesar de que la investigación que se hace en cualquier pais es más valorada no podemos
caer en el error de intentar generalizar una orientación en distintos contextos. Sin duda alguna, a
través de la investigación internacional se crean importantes condiciones para una colaboración
seria más allá de las fronteras sobre problemas comunes De este modo, si hemos de alcanzar la
muy dificil y trascendental meta de ofrecer equidad y calidad educativa a todos, necesitamos de todo
el conOCimiento que podamos obtener pero además saberfo compartir entre sociedades
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CALIDAD EDUCATIVA YAUTONOMíA ESCOLAR EN MÉXICO
Sin duda alguna, las grandes medidas en materia de politica educativa son evidentemente
necesarias para mejorar la calidad de la educación en el pais. Ellas son las que permiten
modernizar el curriculo; mejorar la formación inicial y permanente del magisterio; y asegurar que la
distribución y asignación de recursos opere con equidad y eficacia. No obstante, estas medidas por
si solas no podrán hacer mucho si no son complementadas con aquellas que tienen lugar donde
ocurre el hecho educativo, es decir, en los propios planteles escolares. De esta manera, la reforma
que lleva a la calidad se convierte asi en responsabilidad de cada director, de cada maestro, de cada
comunidad y de cada alumno.
Cuando la escuela es capaz de consolidar un proyecto de desarrollo educativo propio; cuando
logra motivar a todos sus actores; cuando consigue trabajar como un equipo; cuando permite
establecer objetivos especificos, deja de ser el último nivel de una cadena de mando para
convertirse en el primero como una institución dinámica y única Hasta hace algunos años, tanto el
director como maestros debian seguir instrucciones, hacer lo que el sislema indicaba de manera casi
igual para todas las escuelas del pais, a pesar de sus bien conocidas diferencias.
En palabras de Canos Omelas, 'La centralización del sistema educativo llevada acabo por la SEP
dio como resultado la concentración del poder y la toma de decisiones en las oficinas burocráticas
centrales, asi como la creación de una estructura piramidal en la que las determinaciones se
tomaban en la cúpula y discurrian por una compleja y jerárquica estructura institucional' (Omelas,
1995 292)
El manejo del sistema era autoritario, jerarquico e ineficiente, lo que hacia que la operación
de las escuelas se basara en rutinas burocráticas que propiciaban la irresponsabilidad de los
actores, duplicidad de funciones y conflictos laborales que afectaban al sistema o alguna de sus
partes. De esta manera, entre los propósitos explicitas de la descentralización estaba la idea de que
el sistema seria más eficiente; que aumentaria la calidad de la educación y que la autoridad estaria
más cerca de los problemas; asi mismo se esperaba que con un sistema más local se motivaria la
participaCión social en los asuntos públicos.
México, al Igual que Estados Unidos e Inglaterra, se dio cuenta de que su sistema educativo no
estaba cumpliendo con las expectativas sociales, politicas y económicas que se le atribuian. El bajo
logro académico, la insatisfactona calidad educativa, los altos indices de reprobación y deserción
escolar son algunos de los problemas que empezaban a reflejar la incapacidad del Estado para
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asumir la tarea educativa

En este contexto es fácil entender la trascendencia del ANMEB el

gobiemo federal, los gobiemos estatales, el magisterio y la sociedad se comprometieron para
transformar el sistema de educación básica con el propósito de asegurar a los niños y Jóvenes una
educación Que los forme como ciudadanos de una nación democrática; Que les proporcione
conocimientos y capacidad para elevar la productividad nacional; Que ensanche las oportunidades
de movilidad social y promoción económica de los individuos, y Que, en general, eleve los niveles de
calidad de vida de los educandos y de la sociedad en su conjunto.
Desde entonces las reformas educativas se han distinguido por varios logros importantes en
cuanto a los objetivos de la cobertura y de equidad, asi como en materia de educación a distancia y
de enseñanza tecnológica. Por lo Que se refiere a la calidad de la educación es dificil establecer un
juicio de valor: sin embargo, puede calificarse positivamente el esfuerzo de las autoridades
educativas.
Actualmente, se desataca el Programa de Escuelas de Calidad (PEC) en su interés por
superar diversos problemas en matelia educativa como el estrecho margen de la escuela para tomar
decisiones, el desarrollo insuficiente de una cultura de planeación y evaluación en la escuela, los
excesivos requerimientos administrativos Que limitan a los directores escolares para ejercer un
liderazgo efectivo, la escasa comunicación entre los actores escolares, el ausentismo, el uso poco
eficaz de los recursos disponibles en la escuela, la baja participación social y las deficiencias en
infraestructura yequipamientolID
El PEC es una iniciativa del Gobiemo Federal con el propósito de mejorar la calidad Que se
imparte en las escuelas de nuestro país. Dicho programa se fundamenta en la necesidad de hacer
efectiva la igualdad de oportunidades para el logro educativo con independencia del origen social,
étnico o del ambiente familiar del cual se proceda. Este puede considerarse un punto de encuentro
con la reforma educativa norteamericana Que dio un gran impulso para Que tuvieran acceso al
sistema las mlnorias raCiales, las niñas, los discapacitados, los estudiantes de comunidades pobres
y los de minorias Iingüisticas, a tal grado Que en los setenta, los indices de ciudadanos
estadounidenses estudiando en la universidad eran los más altos del mundo.
La estrategia del PEC consiste en ampliar los márgenes de decisión escolar, capacitación y
acompañamiento técniCO especializado para enriquecer el proceso de transformación escolar,
apertura de espacios significativos para la participación social responsable y prOVisión de recursos
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financieros adicionales administrados directamente por la escuela Cabe señalar que, a diferencia de
Gran Bretaña, el Estado mexicano no pretende promover la autonomia escolar con el fin de convertir
a la mayoria de las escuelas en instituciones privadas. De hecho, la politlca de autonomia se
sustenta en el reconocimiento de la heterogeneidad de escuelas por lo que ahora la escuela ya no
competira con otras, sino contra si misma, en busca del mejoramiento continuo.
Uno de los objetivos que impulsa al PEC es fortalecer las capacidades de los directores para que
ejerzan su liderazgo académico y social, coordinen el trabajo colegiado de los docentes, promuevan
la evaluación Intema como base para el mejoramiento continuo de la calidad educativa, y encabecen
la alianza entre las autoridades, la escuela, los maestros, los alumnos, los padres de familia y la
comunidad en general.
Resulta interesante ver como al director se le considera un lider académico y social por la
trascendencia de su labor. No obstante, Inglaterra en ningún momento lo pone en el centro de su
reforma educativa
En el caso de México fue hasta hace algunos años que el director adquirió relevancia, antes
se había ignorado.

Dice SylVía Schmelkes, en manos del director se encuentra el poder de

favorecer, o bien de obstaculizar, que se de un proceso educalivo comprometido.

Claro que el

director no es el único responsable de la elevación de la calidad sino que depende también de la
participación de todos los demás actores sociales implicados en el proceso educativo
Concientes de esta situación, el PEC pone especial énfasis en la generación de una cultura cofinanciamiento, corresponsabilidad y rendición de cuentas fomentando la participación SOCial
responsable como una medida necesana en la reconstrucción del modelo educativo nacional. Al
respecto, Gran Bretaña y Estados Unidos, en diferentes momentos y a través de distintos procesos
se dan cuenta de la importancia de adoptar nuevos modelos de gestión que involucren mas a los
maestros, los alumnos y los padres de familia en la politica educativa.
Es cierto que en México, constitucionalmente, la educación es tanto una garantia individual como
una obligación del Estado. Sin embargo, socialmente la educación es responsabilidad de todos Es
por ello que a diferencia de otros tiemros, la importancia que tiene la participación de la sociedad en
la tarea educativa se ha convertido en un acuerdo generalizado Asi, las Escuelas de Calidad
precisan convertirse en una verdadera comunidad escolar que sea capaz de identificar sus
necesidades, problemas y metas: que generen un proyecto de desarrollo educativo propio en tomo a
la preservación de la cultura y el respeto por la diversidad En mi opinión, el primer paso está dado
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Como una fonna de entender mejor la relación Que se establece entre la politica de autonomia, la
calidad en la enseñanza y la participación social considero importante examinar el papel de cada
uno de los actores involucrados en la tarea educativa. los directores, los maestros, los alumnos y la
comunidad en general.
Para Que una escuela, según Sylvia Schmelkes, pueda efectivamente lograr calidad con equidad
entre sus alumnos es necesario Que opere como unidad.
Un director académico sabe Que la escuela, como organismo vivo y dinamico, es capaz de
constnuir una fuerte identidad con su comunidad educativa, y una clara imagen hacia fuera. Al darse
cuenta de ello le exige estimular la planeaci6n colectiva de la escuela como un todo, pero
fundamentalmente de la enseñanza compartiendo la responsabilidad con los maestros. De esta
manera, tanto el director como los maestros han demostrado Que aún en condiciones de pobreza se
puede operar con equidad y calidad con respecto a sus alumnos. Por ello debemos reconocer Que
si bien no son los culpables de la falta de calidad en la educación si pueden ser parte de la causa.
Es cierto Que el personal académico se enfrenta a serias deficiencias de conocimiento y de
preparación para identificar las causas de la baja calidad educativa o para diseñar con éXito la
innovación en la enseñanza para contrarrestarla Sin embargo, es justo reconocer Que tenemos un
magisterio con el perfil Que el sistema educativo ha diseñado, y Que mientras éste no cambie no
habra transfannación en el aprendizaje. Sabemos Que sobre los maestros pesa de sobremanera la
institUCión escolar La escuela, como parte del sistema, constituye por si misma una estnuctura de
poder altamente jerarquizada en la Que las posiciones se ordenan en una piramide de autoridad,
donde los maestros junto con los alumnos ocupan el último lugar. Por ello, si lo Que se busca es
elevar la calidad en la enseñanza de los alumnos primero hay Que elevar la calidad en la fonnación
del magisterio.

Hay Que recuperar el conocimiento y la práctica docente para potenciar el

mejoramiento de los procesos de enseñanza-aprendizaje porque es en la fanna de concebir .Ia
practica educativa la Que hace la diferencia. Esa diferencia es la autonomia; autonomia para
pensar, para observar, para sentirse y saberse responsable de un trabajo Que exige de gran
preparación para transfonnar, elaborar y transmitir de manera critica e innovadora su experiencia.
Todo lo antes expuesto implica dos cuestiones: 1) el fortalecimiento de los directores para Que
ejerzan su liderazgo académico y social cuidando la enseñanza, exigiendo y respetando el tiempo
Que se destina a ella; procurando Que ésta mejore de manera Que cada vez más alumnos aprendan
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mejor y 2) del trabajo que realizan los maestros que depende, en gran medida, de los resultados
que se obtengan siempre que se comprometan con la planeación de la escuela y la enseñanza.
Por lo que se refiere al papel de los alumnos éstos son una pieza clave en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Desde luego, son los principales beneficiarios del mismo, pero también son
sujetos activos sin cuya participación decidida difícilmente se lograrian los objetivos planteados, en
este caso, la calidad educativa. Los alumnos van a la escuela a aprender y mientras lo hacen son
felices porque aprender es placentero y divertido. Al respecto Sy1via Schmelkes dice: 'Los alumnos
son los mejores vigilantes de un espacio que propicia y favorece el aprendizaje.. esta demostrado
que, cuando el espacio vale la pena, lo hacen muy bien .. en el proceso aprenden a convivir y servir.
y al hacerto se preparan para una vida democratica" (Cházaro Loaiza, 2000; 283)
En la política de autonomia, la práctica educativa deja de concebirse como un asunto instrumental
a través de una visión estandarizada en la que la función del maestro es enseñar y la de los alumnos
aprender lo que el maestro enseña Por el contrario, los programas de estudio de las escuelas
formadoras de docentes deberian cambiar el concepto del maestro como el 'técnico' que enseña y
sustitUlno por el del maestro como un profesional que piensa y construye sobre la educación: que no
considere la practica educativa como si fuera una situación estable, inamovible, previsible; que sabe
que no hay una sola teoría de enseñanza y aprendizaje de la cual se deriven las técnicas y los
medios para resolver todo tipo de problemas educativos; que esté conciente de la practica educativa
como una acción que no puede ser estatica ni predecible, porque esta hecha de situaciones que
surgen de la interacción dia a dia.
Todo ello requiere de una actitud de apertura para aprender siempre, ademas de saber tomar
decisiones con responsabilidad. Como ya lo dije más arriba, es cierto que buena parte de las
posibilidades de contar con escuelas que operen con calidad y equidad descansan en los maestros.
Sin embargo, la responsabilidad de los resultados en la enseñanza no puede recaer exclusivamente
sobre ellos. La educación ya no se concibe como algo que actúa sobre los estudiantes sino que se
transforma en un aprendizaje construido por ellos mismos. En palabras de Paulo Freire,
'alfabetlzarse es aprender a leer esa palabra escrita en que la cultura se dice, y diciéndose
criticamente, deja de ser repetición intemporal de lo que pasó, para temporahzarse.. el destino.
criticamente, se recupera como proyecto" (Freire, 1999: 16)
Resulta curioso que en la reforma educativa de Estados Unidos, la redefinición del papel de los
maestros y los alumnos no se haya dado de manera paralela como en México. Primero se dan las
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reformas centradas en el alumno y luego, al darse cuenta de la Insuficiencia de las medidas, la
atenCión se centró en la adopción de diversos modelos de gestión orientados a otorgar mayor voz a
los maestros ya los padres, dejando fuera de la discusión a los alumnos. Ahora bien, en cuanto a
esta última reforma una de las criticas más fuertes Que se le pueden hacer que mientras exhorta a
los maestros y profesores a que reclamen un mayor control sobre las decisiones que tienen Que ver
con su posición como profesionales, la nación insiste en impulsar un nuevo curriculo nacional Que
todos los maestros están obligados a seguir.
No obstante, en Gran Bretaña sucedió lo contrario. El concepto del aprendizaje centrado en el
alumno se da a la par con el del profesor autónomo. Ambos conceptos coinciden en la idea de la
evaluación y la autoevaluación: tanto el profesor como el alumno debian reflexionar sobre su
actuación precedente, la declaración de sus objetivos futuros y el plan de actividades futuras de
desarrollo En ambos casos, la propiedad del esfuerzo Que produzca el resultado corresponde,
exclusivamente, al alumno o al profesor. Con respecto a la financiación para el alumno acogido a un
convenio es la garantia de un trabajo mientras Que para el profesor, es la gratificación relacionada
con el rendimiento.
En este mismo sentido, para el caso mexicano dos de los elementos fundamentales para elevar la
calidad educativa son la autoevaluaclón y la evaluación externa en el marco de mecanismos
efectivos de participación social y rendición de cuentas.
El PEC establece Que al término de cada ciclo, la escuela entregará, a la Cocrdinación General
Estatal del Programa, un informe que incluya los resultados del trabajo realizado en la escuela en los
tres ambitos considerados-necesidades, problemas y metas- en su Plan Estratégico de
Transformación Escolar (PETE), complementando con la información del uso de los recursos
financieros y las acciones emprendidas para fomentar la participación SOCial, donde se detallen los
avances de las acciones específicas apoyadas por el Programa, así como su impacto en la calidad
educativa. La escuela deberá, asimismo, comprometerse a hacer públicos estos informes ante la
comunidad
Evidentemente, lo anterior reclama una mayor cercania del sistema con la escuela Por eso, a
diferencia de lo Que la autonomia escolar ha significado en otros paises en los Que ha conducido a
un adelgazamiento del Estado[§}, en nuestro pais la autonomia escolar exige un Estado aún más
fuerte comprometido con la cobertura, la eficiencia y la calidad de la educación, Que éste dispuesto a
evaluar con frecuencia para Que pueda intervenir oportunamente y fortalecer a las escuelas Que mas
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lo necesiten El fortalecimiento de la supervisión escolar representa una excelente via para lograr
esa cercania ademas de ayudar, en gran medida, en la eliminación del carácter sindicallzado de los
supervisores Que les impide responder, efectivamente, a las necesidades de la educación en materia
de calidad y eficacia. De este modo, se requiere de una gran coordinación intra e interinstitucional
para articular las acciones a favor de la escuela Que realizan diversas areas responsables de las
tareas de planeación, actualización, investigación, becas y apoyos compensatorios, prodUCCión de
materiales, participación social y administración y finanzas, tanto a nivel estatal como federal
Finalmente, pero no menos importante, está el papel de los padres de familia y la comunidad en
general En este sentido, la escuela haria bien en asumir la tarea educativa de enseñar a los padres
de familia a exigirle, pues la exigencia es una de las fuentes privilegiadas de la calidad. Para ello
conviene Que los padres de familia sepan cuáles son sus obligaciones respecto de la escuela, y
también cuáles son sus derechos

Y si la escuela cumple, también deben acordarse las

obligaciones de la familia respecto de la misma: enviar a sus hijos diariamente, con puntualidad;
reservar en el hogar un tiempo y espacio razonable para el estudiO; mantenerse al tanto de lo Que el
alumno aprende; responder a los llamados de comunicación, más Que de información, siempre
bilateral. La escuela debe escuchar a los padres de familia ya Que ellos visualizan problemas de la
escuela Que, en ocasiones, ni los maestros ni el director logran percibir. Opor el contrario, Quizás los
padres no logren comprender lo Que hace la escuela, y por falta de comunicación, se resistan a las
innovaciones.
El carácter estatal no puede significar exclusión de los más interesados Que son la familia y la
sociedad Tampoco se justifica reducir la participación a la consulta. Ademas, el ejercicio pleno de la
corresponsabilldad social implica la capacidad de intervenir institucionalmente en las decisiones Que
definen la educación en nuestro pais. El imperativo de la participación social es elaborar y hacer
nuestro el significado de una educación más congruente con los desa/ios del cambio, la diversidad y
el pluralismo, en una educación que se refleja en una mejor calidad de vida de todos.
De acuerdo al PEC, al mejorar la calidad del servicio educaUvo que se ofrece en las escuelas
públicas de las zonas urbanas marginadas permite que México enfrente los retos del nuevo milenio
con ciudadanos competentes, activos y comprometidos; se asegura que el mercado laboral cuente
con recursos humanos cada vez mas calificados; se abra a los niños y jóvenes de escasos recursos
nuevos canales de desarrollo y de movilidad social y; se contrarreste la incidencia de problemas
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sociales como la desintegración familiar, la violencia, la drogadicción, el alcoholismo. los niños de la
calle, etc.
En conclusión, con el PEC Que busca mejorar la calidad educativa a través de mayor autonomía a
las escuelas se propicia Que las entidades federativas lo ajusten a sus condiciones particulares e
impriman un sello propio a la organización y operación de los procesos de focalización, capacitación
y selección de escuelas participantes. Además, el Programa contribuye a la generaci6n de una
cultura democrática al estimular al trabajo colegiado entre los actores escolares (directivos,
docentes, alumnos y padres de familia) y la toma de decisiones en procesos participativos.

LA CULTURA Y LA CALIDAD EDUCATIVA: UN RETO EN MEDIO DE LA DIVERSIDAD.
Vivimos una época de profundos cambios a escala mundial. Tal evidencia, no está acompañada
de signos claros en tomo al futuro y el consenso se diluye al entrar en juego tendencias e intereses
diversos y, a veces, contradictorios.
Ahora sabemos que definir la calidad en la ensenanza resulta un tanto complejo. Por ello, es ésta
la meta sobre la que existe mayor polémica ya Que el debate tiene un amplio rango y va desde la
concepción más operativa, Que consiste en la tasa de aprobación, hasta conceptos más dificiles de
poner en practica como los niveles de satisfacción de expectativas sociales.
Es preciso establecer si el problema se relaciona sólo con los contenidos o si también influye la
forma o metodologia de enseñanza, es decir, si el proceso metodológico ha limitado el desarrollo de
estrategias y competencias; si ha impedido que gran parte de la población pueda desenvolverse en
forma flexible y esté en condiciones de aplicar, en distintos ámbitos, las habilidades adquiridas y
desarrolladas.
Una forma de medir la capacidad para utilizar el conocimiento en la vida, esto es, para ver el
grado en que la población logra un 'alfabetismo funcional', es el estudio de UNESCO Que supera la
tradicional medición del alfabetismo a través de la declaración que hacian otros miembros de la
familia como el jefe del hogar (cuando el encuestador del censo preguntaba si sabían leer y escribir
cada uno de los miembros de la familia y si esta habilidad la utilizaban y la valoraban). Ahora se
mide la capacidad de la persona para usar sus habilidades de lectura y escritura en las actividades
que realiza diariamente al participar en una sociedad globalizada. SI logra hacerto, se le considera
un 'alfabeto funcional' (UNESCO, 2000: 88)

Es impcrtante destacar la trascendenCia de este
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estudio ya que permite constatar la magnitud de los problemas de calidad de la educación, y la
necesidad de precisar sus caracteristicas para encontrar soluciones concretasln.
Dos elementos entran en juego. por una parte, el aprendizaje y por el otro, la Cultura.
El aprendizaje no puede ser identificado de manera independiente al contenido y, mucho menos, al
contexto Debido a que la mayoria de los niños se matriculan en escuelas cercanas a sus hogares y
a que existe una diferenciación por nivel socioeconómico, los niños tienden a estar agrupados con
otros de semejante nivel socloeconómico. Parte de esta diferenciación ocurre entre escuelas
publicas y privadas, pero también entre escuelas publicas. En este sentido, al estar agrupados en
escuelas que son homogéneas desde el punto de vista socioeconómico, es más fácil que los
maestros menos capacitados sean asignados a las escuelas alas que asisten los niños más pobres.
Al respecto, Femando Reimers sostiene que los maestros que enseñan a grupos de menores
ingresos suelen tener expectativas más bajas sobre el potencial académico de estos niños, dedican
menos tiempo a las actividades académicas y utilizan formas de enseñanza asociadas a procesos
más básicos de pensamiento (Cházaro, 2000: 262)
Por otro lado, en el desarrollo del contenido no debe presuponerse cómo utilizará cada alumno la
información; los datos no son sólo para recordarse, y no tiene sentido aprender10s como tales. Hay
que dejar espacio para que los alumnos puedan definir lo que es para ellos información relevante, la
interpreten, decidan que hacer con ella. la relacionen con la realidad nacional e intemacional y
ofrezcan opiniones Ningun aprendizaje es significativo si toda la información relevante ya ha sido
predeterminada.
Evidentemente no estamos argumentando en contra de un cuerpo fundamental de conocimientos
o programas de estudiO, SinO que lo que deseamos es subrayar que el sistema no deberia
homogeneizar en una SOCiedad multicultural
Ciertamente la calidad en la enseñanza no radica sólo en los contenidos sino también en la
consideración de los diversos contextos en los que se desarrolla dicho proceso. Esto es, a pesar de
su adecuado y pertinente diseño el aprendizaje puede no cumplir con los objetivos planteados para
cada nivel educativo Sería válido preguntarnos por qué. Sin duda alguna. la respuesta no es
univoca ya que puede variar notablemente entre cada uno de los sectores de la sociedad.
En consecuencia, para mi una educación de calidad es aquella capaz de incorporar al proceso de
enseñanza-aprendizaje un elemento que tendemos a dejar de lado, siempre presente en nuestras
Vidas aunque ausente en los debates sobre educación y la cultura.
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Al ingresar a la escuela, mucho de lo Que se adquiere como conocimiento y verdad se construye a
través de las interacciones con el entomo por lo Que los

ni~os

aprenden mas de los modelos Que

representan sus padres y sus maestros. Sin embargo, a medida Que crece, el alumno toma
concienCia de las diferencias, y aún contradicciones, culturales, sociales, económicas y politicas Que
existen.
Sin lugar a dudas, no es dificil entender esta visión en una sociedad globalizada. Resulta
empiricamente falso tratar de explicar la globalización en términos puramente económicos. Lo Que
se encuentra implicado en el término es la apertura potencial de todo tipo de transaccioneseconómicas, culturales y politicas- hacia todas las regiones del mundo y a todos los actores tanto
públicos como privados capaces de entrar en el juego (Mayntz, 2002)
No podemos negar Que la globalización ha traido consigo importantes ventajas; sin embargo,
también hay Que reconocer Que se amenaza la diversidad y particularidad de las culturas Ante la
amenaza de uniformidad, en todo el planeta se reivindica la urgencia de volver a las raices, de
recobrar peculiaridades y afirmar diferencias, de hacer efectiva la pluralidad de la sociedad
contemporánea, como riqueza invaluable de la condición humana. Hay Que aclarar Que no se trata
de una extrema defensa de lo propio porque ello se convertiria en una evidente resistencia al cambio
y negación de lo ajeno.
Es aQui donde la presencia de la escuela se deja sentir: la tarea educativa consiste en conciliar la
diversidad y pluralidad de personas, grupos y organizaciones. En este contexto, la escuela debe
favorecer el sentido humano, integrado al aprendizaje de las ciencias, la tecnologia, el arte, los
medios de comunicación y de expresión, y garantizanes asi a sus alumnos un crecimiento Que mas
allá de los conocimientos le permitan desarrollar favorablemente sus potencialidades. De este modo,
es imprescindible fomentar en los alumnos la aplicación del conocimiento y la oportunidad de
expresar su talento y creatividad a través del uso del lenguaje, del dibujo, las imagenes, la música, la
danza y la palabra escrita.
Al respecto, el Programa Nacional de Educación 2001-2006 da un paso significativo a través del
Programa de Educacion artistica Dicho programa se plantea como objetivos generales fomentar en
el alumno el gusto por las manifestaciones artisticas y su capacidad de apreciar y distinguir las
formas y recursos Que éstas utilizan; estimular la sensibilidad y la percepción del niño, mediante
actividades en las Que descubra, explore y experimente las posibilidades expresivas de materiales,
movimientos y sonidos: desarrollar la creatividad y la capacidad de expresión del

ni~o

mediante el

243

conocimiento y la utllizaci6n de los recursos de las distintas formas artislicas; e impulsar la idea de
Que las obras artisticas son un patrimonio colectivo, Que debe ser respetado y preservado.
El reto de la política educativa sera convertir a la cultura en un elemento asociado a la vida
politica y econ6mica, y no como un agregado ajeno a la realidad, como una abstracci6n o una
actividad meramente recreativa de un sector privilegiado de la sociedad. Quizas la dificultad de
incluir en el curriculo a la cultura resida en la dificultad para definirla. La cultura puede definirse
como el grado de conocimiento que poseen los individuos en cuanto al desarrollo de la ciencia, la
tecnologia y las bellas artes. Por otra parte, los antropólogos le dan un significado mucho mas
amplio definiéndola como el conjunto de creencias, costumbres, valores, tradiciones, moral,
lengua(s), simbolos y significados compartidos por una sociedad. No obstante, yo prefiero la
definici6n gramsciana de cultura. Para Gramsci, la cultura es: 'ejercicio del pensamiento, adQuisici6n
de ideas generales, habito de conectar causas y efectos'. En la definición de cultura anterior, todo el
mundo es culto; la cultura como apropiación del yo y su destino, como modo de vida y conducta,
como camino de liberación (Palacios, 1984: 406)
En este sentido, resulta increible que el nuevo mileniO esté presenciando la aparición de
comportamientos, actitudes y valores semejantes en individuos de naciones distintas. Hoy, en las
sociedades occidentales seria dificil determinar cuáles son los elementos Que nos distinguen y Que
construyen nuestra idenlidad. De este modo, nos hemos convertido en una sociedad de consumo
Que determina las prácticas culturales, ya no en función de nuestras necesidades biológicas sino en
función de nuestros deseos, los Que al ser psicológicos son ilimitados e insaciables. Ahora bien,
¿podemos evitar el alto costo del progreso sin perder nuestra identidad? Claro que sí. Decia Carlos
Fuentes,

SI

entendemos a la cultura como el modo de vida material, intelectual y espiritual

acumulado a lo largo de la historia entonces México es superior.
En este sentido, la propuesta que yo hago para elevar la calidad en la enseñanza es muy sencilla
acerquemos a los niños a la cultura, como memoria histórica y como reconocimiento de las bellas
artes; es momento de salir del aula y estrechar las relaciones entre la escuela y el mundo
extraescolar, en entomos de alta interactividad. Hoy las oportunidades de recreaci6n y apreciación
son mas abundantes y accesibles; existen no sólo en museos y sitios históricos o en los
espectaculos sino, cada vez con mayor frecuencia, en los medios impresos y electrónicos
Claro que lo anterior exige otorgar mayores recursos a Quienes más lo necesitan, sobre todo a las
poblaciones más pobres y con alto riesgo de deserCión escolar Ahora bien, no se trata de aumentar
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los recursos para ofrecer mas de lo mismo sino que hay Que diseñar altemativas Que logren atender,
efectivamente, a todas aquellas poblaciones Que no logran adaptarse a las condiciones de oferta
como seria el caso de algunos alumnos de las zonas rurales y zonas marginales urbanas. Para ello,
la autoevaluación y la evaluación extema seran dos elementos fundamentales para otorgar apoyo
financiero para la adquisición de libros, útiles y materiales escolares, didacticos y de apoyo, asi
como para la inversión y/o el mantenimiento de espacios educativos, mobiliario Yequipo.
Jean Francois Chanlat ha desarrollado una Antropologia de las organizaciones en la Que postula
Que son los seres humanos con sus relaciones los Que construyen, destruyen y reconstruyen su
realidad. La organización proporciona un marco socíal en el Que se encuentran, en diferentes
planos, la estructura material y el subsistema de lo simbólico; es en este último donde se crean las
representaciones individuales y colectivas Que dan sentido y legitiman las acciones de las personas
y sus interrelaciones Para Chanlat, las características que deben ser tomadas en cuenta para
propiciar una educación de calidad son: un ser genérico y singular; activo y reflexivo; un ser de
palabra, de deseo yde pulsión; un ser simbólico (Cházaro, 2000: 235)
Es mediante la transfomnación del proceso de aprendizaje, del contenido académico y la
estructura de las relaciones de la escuela con la cultura, como la educación adquiere sentido para
los alumnos: capaz de desarrollar actitudes, conocimientos y valores significativos con la finalidad de
alcanzar el crecimiento integral y buscar la trascendencia en todos los momentos de la vida. Todo lo
anterior se traduce, indiscutiblemente, en la elevación de la calidad en la enseñanza. Es por ello
Que el Estado debe comprometerse a promover las diversas dependencias culturales; a preservar el
patrimonio artistico y cultural de la nación; a ofrecer más espacios de expresión para la educación
artística y; a promover más estimulos a la creación artistica, con estricto respeto a las libertades de
pensamiento
Todo lo anterior es sin duda una larga lista de problemas, pero como en toda crisis, en ésta
también hay espacios de cambio y oportunidad y la autonomia escolar es una altemativa. Sin duda,
la politica de autonomia ofrece nuevas altemativas para la fomnación integral de cada persona asi
como de la propia identidad de las diversas comunidades sociales, dando preferencia a los más
desfavorecidos. Claro Que los efectos de esta politica solo podran ser percibidos a largo plazo
porque como dice Pablo Latapi' ' .. en el sistema educativo pesan mucho las tradiciones
establecidas.. aun cuando sobrevinieran cambios sociales y politicos radicales, al dia siguiente seria
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necesario abrir las escuelas con los mismos maestros y apoyarse en muchas de las estructuras
heredadas del pasado' (Latapi, 1998 434)

CONCLUSIONES
De lo expuesto en esta presentación y en la búsqueda de dar respuesta a los objetivos iniciales,
podria decir que la discusión sobre la calidad de la enseñanza no puede limitarse a un conjunto de
indicadores de rendimiento relativos a la ejecución de la politica pública.
Por ello, el primer paso para el mejoramiento de la calidad es la comunicación. Para saber que se
está haciendo en nombre de la educación mocernizada hace falta, primero. explicar los nuevos
compromisos politicos fundamentalmente dependientes de las ideas de un cuerpo docente con
espacio suficiente para tomar decisiones con una mente analitica, sensible y creativa.
Como quiera que sea, ningún cambio en el sistema educativo nacional tendrá senbdo si no se
define primero una filosofia educativa más coherente con los problemas del desarrollo nacional y los
fines Que deben guiar un nuevo modelo para la educación en México.
Estoy convencida de Que lo que está en juego es la transformación de la perspectiva tradicional
sobre el proceso enseñanza-aprendizaje. Es urgente recuperar a la escuela como unidad de cambio
y aseguramiento de la calidad, y a los alumnos como centro de tOCa iniciativa, reconociendo que la
transformación del centro escolar depende de sus condiciones especificas, su historia y su entorno
social, asi como del conocimiento, el proceso formativo y la voluntad de las personas. Ciertamente,
el sistema educativo mexicano no está estructurado para trabajar de esa manera. Es por ello Que la
promoción de la autonomia escolar para la calidad educativa requiere de una importante reforma
estructural del sistema educativo en la Que se ponga a la escuela y sus necesidades especificas
para el logro de los objetivos que son de todos, en el centro de su quehacer
Como ya lo mencioné antes, la autonomia escolar requiere del co-financiamlento,
corresponsabilidad y rendición de cuentas a través de una relación transparente entre las
autoridades educativas. jefes de sector, supervisores, directores, personal docente y de apoyo,
alumnos, padres de familia y comunidad en general
Sabemos la dificultad para consolidar un proyecto educativo Que contemple una auténtica
participación en la escuela en la toma de decisiones. Sin embargo, al cuestionar los participantes en
la escuela sobre lo Que se da por supuesto en la educación, pueden plantear una serie de
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cuestiones Importantes como: ¿Para qué sirve la educación?; ¿cómo es que se lleva a cabo la
selección, producción y distribución de ese conocimiento?; ¿qué aspectos de la sociedad y la
economia justifican las fomnas de aprendizaje?; ¿qué tipo de sociedad queremos? o "COmo puede
contribuir la educación a la fomnación de esa sociedad?
Es evidente que este tipo de cuestiones criticas no se nos ocurren con facilidad porque nos hayamos
socializados, desde hace mucho tiempo, en la aceptación de unas expectativas institucionalizadas
sobre la ensenanza.
En estas circunstancias, promover la autonomia escolar puede no representar la solución al
problema de la calidad en la enseñanza; sin embargo, constituye el marco de referencia de una
nueva cultura institucional y de un proceso de resocialización. Ahora bien, no es posible decretar la
autonomia escolar de un día para otro porque ello generaria desigualdades aún mayores que las
que ahora tenemos. Esto es, al relaCionar los logros cualitativos con las fuentes de financiamiento,
de algún modo, se están afectando los criterios de equidad ya que las escuelas que cuentan con
mayores recursos pueden brindar a los alumnos más oportunidades de mejorar sus niveles de
aprendizaje. En este sentido, es más probable que quienes disponen del capital financiero y cultural
puedan 'comprar una mejor educación'.
A pesar de todo, encontramos escuelas públicas extraordinarias en nuestro pais; son
extraordinarias porque operan en contextos caracterizados por la pobreza y la escasa escolandad de
las familias. A pesar de ello son capaces de atraer a los ninos, de retener10s durante el tiempo que
dura el paso por el nivel educativo del que se trate, de conseguir que la mayoria de ellos termine en
el tiempo previsto y, lo que es más importante, de lograr que aprendan y aprendan bien, es decir,
que logren satisfactoriamente los objetivos para cada niveL Lamentablemente estas escuelas son la
excepción, no la nomna (Cházaro, 2001: 277)
A través de la promoción de la autonomia escolar, las escuelas tendrán que empezar a ser
reconocidas por su buen desempeno. Los estimulos deberán reconocer a las escuelas cuando haya
avances sustanciales entre un ciclo escolar y el siguiente, pues una escuela de calidad no
necesariamente es la que se encuentra en los niveles más altos de logros sino la que es capaz de
mejorar continuamente respecto de ella misma.
A lo largo de este trabajo he querido reflexionar sobre un tema ciertamente muy extenso y
complejo, como lo es el de la educación en México, y proponer a la autonomía escolar como una
altemativa para elevar la calidad educativa Para mi, la autonomia escolar representa una excelente
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alternativa porque permite que las escuelas reflexionen sobre toda su practica- incluyendo el
curriculo, los estilos de enseñanza y aprendizaje y la organización- y aQue se desarrollen de manera
que mejoren las experiencias de aprendizaje de todos sus alumnos. Claro que la autonomía será
efectiva siempre y cuando el Estado no se distancie de los problemas de la educación culpando a
los padres por elegir mal o estar insuficientemente informados y a las escuelas por una mala
autonomía.

Por el contrario, se trata de a través de la autonomia la acción del gobierno puede

tomarse más eficaz cuando ha sido consultada y aun decidida junto con la comunidad: porque el
éxito o fracaso compartido se hace reflexión y aprendizaje para gobierno y sociedad.
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Toda la Infonnación sobre el Programa Escuelas de Calidad la encontrará en

www.escuelasdecalidad@sep.gob.mx
(§) John Smyth (2001) La autonomia escolar: una perspectiva critica, Ed. Akal

ill Un 57% de los entrevistados, que tienen de seis a ocho años de escolaridad, sólo alcanza el nivel
que corresponde al grado más bajo de alfabetismo, es decir, no consiguen reproducir oralmente el
contenido de la noticia después de leerla.
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