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INTRODUCCiÓN 

La educación como función del Estado y de la sociedad, excluye tanto al interés 

comercial de los particulares como al interés sectario del Clero. Los particulares 

obtienen mediante la concesión la autorización para impartir educación la cual 

establece los derechos y las obligaciones a los que se sujetan las personas que 

sean favorecidas con la explotación de un servicio público que en principio 

pertenece exclusivamente al Estado, me refiero, a la EDUCACiÓN, y garantizar 

una DEMOCRACIA, en el amplio sentido de la palabra, es tanto al Estado como 

de los individuos. El fin de la educación, no puede ser el de favorecer tal cual 

creencia, sobre cuya verdad trascendental no puede pronunciarse ni el Estado ni 

la ciencia. Si el Estado ha de reducirse a las verdades científicas y morales, es 

claro que tiene que ser laica la educación concretando y conformando el 

desenvolvimiento intelectual, físico y moral del individuo. 

El propósito de mi tema es el de conjugar los conocimientos sociológicos con mis 

vivencias sobre el marco cotidiano; por ello escogí la educación y democracia 

tema que es de suma importancia donde el objetivo del presente trabajo es 

analizar si la educación contribuye a la democracia o sí solo es un discurso donde 

se ocupa para fines políticos - económicos con el cual solo se alcanza a cubrir un 

requisito más para tales fines, o sea como se traduce ya en términos de movilidad 



social el impacto de dichos discursos y hechos. Limitado desde el año de 1997 

hasta el año del 2001, específicamente en México. 

El problema es consecuencia de las diferentes políticas que se han hecho en cada 

sexenio. Ya que, el ingreso de un nuevo sistema y, que este es más abierto, es 

decir, el gobierno se hace más independiente de organizaciones y I o vende 

empresas paraestatales, se desdibuja entonces el "paternalismo" que existía, la 

democracia empieza entonces a tener más resonancia en los discursos políticos y 

en los hechos que a lo largo del trabajo presento(capitulo 2) 

Las preguntas a contestar son; ¿En realidad se busca la calidad profesional como 

superación personal o solo se busca para la obtención de obreros calificados y su 

mano de obra barata?, ¿Por qué utilizar la democracia como elemento de la 

misma, como ejemplo las políticas educativas? Cabe aclarar que en el tema de las 

políticas educativas no ahondo. 

Capitulo I 

"El hombre tan solo por la educación puede llegar a ser hombre. No es él más 

que lo que la educación hace de él" Kant. 

El contenido del capitulo abarca conceptos de educación y de democracia por 

diferentes autores, así como una discusión a cerca de educación y democracia ya 

que la educación a sufrido cambios y muchos no la han favorecido sino todo lo 



contrario. También mencionó las políticas educativas con la pregunta si son 

democráticas. 

Capitulo 11 

Contiene los antecedentes ante este tema, educación y democracia, en México, 

también un análisis de la relación de educación y democracia en México ya que, 

son notorios los diversos intereses (politicos, económicos y sociales) perpetuados. 

Capitulo 111 

Se refiere a los discursos emitidos, referentes a la educación y democracia en 

México, por diferentes individuos, a su vez se hace el análisis de estos. 
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1.1 CONCEPTOS: 

Definiendo la educación, Redden y Ryan 1 nos dicen: " La educación es la 

influencia deliberada y sistemática ejercida por individuos adultos sobre 

inmaduros, a través de la instrucción, la disciplina y el desarrollo armonioso de 

todas las potencialidades del ser humano; fisicas, sociales, intelectuales, estéticas 

y espirituales, de acuerdo con su jerarquia esencial.. dirigidas en el sentido de la 

unión del educando con su creador, como fin ultimo". Es decir que la finalidad 

surge de las necesidades de una sociedad que va creando su cultura, y la 

educación representa el medio para llegar a la finalidad para crear en la sociedad 

una cultura. 

La escuela y la educación que en ella se imparte cumplen múltiples funciones en 

la sociedad: económica, política - ideológica, cultural, de reproducción ideológica, 

pero también constituye un elemento eficaz para contribuir al cambio en los 

pueblos en la medida en que un proceso educativo implica también un proceso de 

concientización sobre la realidad histórica en que viven los individuos. 

Como lo menciona Humboldl: " El hombre puede actuar hacia el exterior o 

formarse a sí mismo. Lo primero depende exclusivamente de las fuerzas 

existentes y de la dirección adecuada que a éstas se imprima; lo segundo de su 

propia actuación." (1983, pp.81) Es decir como es que los individuos - me refiero a 

individuos que están sometidos a la élite y que con ello al poder - han formado 

'Enciclopedia inler de C.S. Burton R. Clark. 



parte de un juego en el cual solo ganan los que tienen y conocen más, delimitado 

asi por medio de la educación, la cual se convierte en un recurso político en 

manos de la elite de cualquier país. 

Guillermo Humboldt hace referencia a que "El método adoctrinador sólo puede 

seguirlo el estado con ciudadanos adultos, de un modo negativo, mediante la 

libertad, que es al mismo tiempo una fuente de obstáculos; y de un modo positivo 

cuando se trate de ciudadanos en formación, susceptibles de ser sometidos a una 

verdadera educación nacional." ( 1983, pp. 103) En el caso de México es 

contradictorio ya que se a mencionado a la democracia como la puerta a la 

libertad a que el país estuvo sometido por un mismo partido en el poder (PRI) por 

más de setenta años, ha pasado como obstáculos por las diferentes crisis 

económicas, políticas-sociales, en el ámbito educativo se van a actualizar los 

contenidos de los programas de estudio para dar una formación más productivo. 

Así pues,"toda educación pública imprime al hombre una cierta forma social, 

puesto que en ella prevalece siempre el espíritu del gobierno. La educación 

pública tiene como meta el ciudadano o el súbdito y no el hombre, como la 

educación privada, no se propone por finalidad una determinada virtud o un 

determinado modo de ser." ( Humboldt, 1983, pp. 133) 

Como podemos observar, la educación es entendida de varias maneras pero 

estamos hablando de una formación de conocimiento que va creando una realidad 

y a la vez se va asumiendo una responsabilidad de los conocimientos que se va 



adquiriendo, por ende se hace publica para que cada individuo tenga una 

formación educativa con el propósito de formar una ciudadanía democrática. 

"Hay en el mundo moderno una declarada tendencia hacia una constitución 

democrática de la sociedad acompañada o no, por instituciones políticas 

populares." (Stuart, 1996,pp.135) Cabe señalar que por democrático que sea el 

país o el mundo moderno, si no se educa con la idea de democracia esta no se 

puede mantener o dar credibilidad de que existe. 

Según J. Stuart Mili "La democracia como se concibe por lo común y como se ha 

practicado hasta ahora, es el gobierno del pueblo entero por una simple mayoría 

del pueblo, representado parcialmente. La primera es sinónima de la igualdad de 

todos los ciudadanos; la segunda, extrañamente confundida con ella, es un 

gobierno de privilegio en favor de la mayoría numérica, que por sí sola representa 

la única voz en el Estado." (1991, pp. 154) Es decir que existe la representación 

pero solo parcial de esa mayoría que es el pueblo y que se manifiesta en ella solo 

como instrumento de esa minoría como representantes en donde solo van a 

prevalecer intereses de esa mayoría y el mejor límite que puede tener respecto a 

esa mayoría es la educación solo se va a educar y I o formar según sean las 

necesidades del sistema que este en el momento formando o que se quiera 

mantener. 

"La democracia es un producto cultural, histórico, por lo que no es posible 

entenderla de una sola manera. Aunque existen muchas "democracias" se puede 



aventurar que éstas coinciden en 1] considerar la existencia de un conjunto de 

leyes, procedimientos e instituciones que limitan el poder del estado en beneficios 

de los ciudadanos; 2] reconocer la igualdad política de las personas así como sus 

derechos fundamentales y 3] asegurar las más amplia participación del pueblo en 

la toma de decisiones". ( Conde, 1997 ,pp.17 4) Es decir que la democracia no solo 

es o existe para un sector de la sociedad ya que es para toda, en su conjunto, ya 

que se mencionan diferentes democracias como la representativa que consiste en 

que la sociedad elige a un representante; la democracia participativa significa que 

la sociedad civil en diferentes agrupaciones vigilara, cuestionara la ejecución de 

las decisiones y actos del gobierno; democracia social se refiere al bienestar justo 

y equitativo de la sociedad; etc. 



1.2 DISCUSiÓN ENTRE EDUCACiÓN Y DEMOCRACIA. 

La educación a sufrido cambios donde la participación de intereses económicos, 

políticos son más importantes que los intereses sociales de una clase menos 

privilegiada de quien toma estas decisiones, en nombre de la democracia y que en 

los discursos se manifiestan por ejemplo, en informe de avances y retos, donde 

cada gobierno solo quiere garantizar un voto electoral, o en su caso crear una 

homogeneidad con los ciudadanos del país. 

La creación de la Secretaria de educación publica fue con el fin de crear una 

homogeneidad en la educación de manera que hay un control para crear los 

cimientos del nacionalismo, es decir compartir una historia, valores y sobre todo 

una sociedad en común, para llegar al progreso y a la modernidad, y I o dar 

cuenta de que existe un país con tendencia democrática. 

Como lo menciona, por un lado, Gaetano Mosca: "Se puede afirmar que la 

tendencia democrática, es decir, la que procura la renovación de las clases 

dirigentes, opera de modo constante, con mayor o menor intensidad, en todas las 

sociedades humanas. Muy a menudo, quizás normalmente, la renovación tiene 

lugar de un modo rápido y violento porque de manera lenta se ha infiltrado en las 

clases elevadas algunos elementos provenientes de los estratos más humildes" 

(1998, pp.325) 



Cabe señalar que en México vemos que se esta dando una tendencia democrática 

más visible que sexenios anteriores ya que se dio una renovación de dirigentes en 

la élite política de manera pacifica, de manera electoral donde la participación de 

los gobernados es dirimir diferencias a la clase política, de legitimar. Ante los 

gobernados se lee como democracia, ya que el cambio que se dio, de las 

elecciones del 2000, fueron de manera pacifica es decir sin violencia. 

Aunque se deja entre ver que solo fue un cambio de partido el que llego al poder, 

ya que son una elite generacional, es difícil creer que va a llegar al poder un 

individuo que no sea absorbido por el medio e intereses burgueses. 

Al respecto Robert Michels menciona que: "Las personas de extracción 

trabajadoras, consideradas como familias y no como individuos, tarde o temprano 

son absorbidas por el nuevo medio burgués. Los hijos reciben una educación 

burguesa; asisten a mejores colegios que aquellos donde sus padres recibieron 

instrucción; sus intereses son burgueses y es muy raro que recuerden las 

derivaciones revolucionarias y antiburguesa de su propia entrada en la burguesía" 

(1984. pp.75) Cabe señalar entonces que el autor resalta que existe entonces una 

educación diferente para cada clase social y que la escuela publica y gratuita para 

todos puede servir de tapadera para ocultar la desigualdad o legitimarla, pues la 

desigualdad hace pensar que la escuela sitúa a cada uno en el lugar que merece 

según su capacidad y esfuerzo ocultando el origen de la desigualdad. Legitimarla 

en una realidad que sé este presentando (es un ejemplo) hay educación gratuita 

laica y obligatoria por el Estado, pero en el contenido de la escuela es sólo la 



capacitación de trabajo manual para así tener una producción que beneficia a 

todos pero aún más a los empresarios. Pero con esto no se garantizaría la calidad 

de educación ni tampoco el sueldo a ganar por los trabajadores. 

Así pues, "la diferencia entre los obreros especializados y los que no tíenen 

especialidad, es primaria y predominantemente económica, y se manifiesta en una 

diferencia de condiciones de trabajo. A medida que pasa el tiempo esta diferencia 

se transforma en una verdadera distinción de clase. Los obreros especializados y 

mejor pagados quedan por encima de que carecen de especialidad y reciben 

peor paga. Los primeros están siempre organizados, en tanto que los últimos 

siguen siendo trabajadores "libres"; y las feroces luchas económicas y sociales 

que tiene lugar entre ambos grupos constituyen uno de los fenómenos más 

interesantes de la historia social moderna" (Michels, 1984, pp.85) 

Por lo tanto los problemas de la educación existen pero hasta ahora en ningún 

país se han resuelto con la privatización del servicio, incluso es necesario 

reconocer que así como hay escuelas particulares de excelencia, abundan las 

basadas en la charlatanería y la mercantilización más torpe, que nada envidian a 

las otros muy famosos "Institutos Patito" que ofrecen capacitación supuestamente 

de alto nivel en un mínimo de horas y sin tareas o algún esfuerzo por el estudiante 

o interesado, cuando es el Estado el que se encarga de proporcionar la educación 

a todos los individuos. 



Retomando, por otro lado, a Guillermo Humboldt: " El fin del Estado puede ser 

doble: puede proponerse estimular la felicidad o simplemente evitar el mal, el cual 

puede ser, a su vez, el mal de la naturaleza o el de los hombres. La acción del 

estado se extiende también de diversos modos, según la diversidad de los medios 

empleados por él." (1983, pp. 101) 

La educación es un instrumento para la élite 2 que no quiere que se manifieste una 

sociedad que existe con inconformidades sociales, políticas y económicas, pero el 

espacio que da con la liberación puede ser la vertiente para que se vaya 

incrementando de tal manera que pueda ser contradictorio para sus intereses y 

no para controlar a esa sociedad. Existiendo así la posibilidad de una democracia 

ya que esta llama a una igualdad de oportunidades para todos por igual. Esto 

implica también tener obligaciones y derechos como ciudadanos, que el Estado y 

la misma ciudadanía reconozcan, convirtiéndose en parte de una cultura 

democrática. 

Según Friedrich Nietzsche, el Estado extiende progresivamente su dominio sobre 

la cultura, la cual se subordina a sus exigencias ya sus finalidades. El ejemplo de 

mayor resonancia para el autor es la cultura universitaria, dominada por el 

historicismo y por la filología y que es incapaz de desarrollar un saber vivo y 

2 Vemos que la meta principal del Estado respecto al sistema educativo es formar productores y preparar 
ciudadanos, esto lleva a una tensión entre las demandas del desarrollo económico de formar el capital humano 
que requiera el mismo desarrollo y la necesidad del individuo de alcanzar la democracia ya que esta llama a 
una igualdad de oportunidades para todos. Esto implica ser un ciudadano responsable es decir tener 
obligaciones y derechos como ciudadanos. Aunque también vemos la contraparte donde se utiliza a la 
educación, para la misma sociedad como un medidor de las necesidades que se presentan y de las cuales 
sirven para saber si el estado esta respondiendo a las demandas. 



moderno en contraposición a un saber burocrático y servil. Esto priva a los jóvenes 

y a los estudiantes de orientación y los abandona en la encrucijada entre al 

abatimiento y el sometimiento, ya que la lucha por la democracia no cesa y menos 

por la educación. 

La relación de la educación con la democracia se debe concebir como un eje 

articulador de las políticas educativas3 de nuestro país y de los programas de 

educación en valores, deben convertirse en objetos prioritarios en los procesos de 

reformas educativas, y con ello se crea una opinión pública crítica que con el paso 

del tiempo se cuestionara el funcionamiento de la democracia en la vida cotidiana 

fortaleciendo la organización que debe existir entre el Estado y la sociedad en su 

conjunto, ya que se necesita de la participación de ambas partes para no crear 

una filantropía, o en su caso se debe de eliminar ya que en el caso mexicano se 

caen esto, y se olvida de la congruencia que debe existir con las políticas 

educativas para salir del bache en que se encuentra, consolidando a la ciudadanía 

y preparar los productores para la economía abierta sin dejar de ser criticos y 

mucho menos cerrando licenciaturas que sirven para criticar el comportamiento de 

los individuos ante políticas en todos los aspectos e indicar donde están los focos 

rojos. 

3 Porque la realidad en que vivimos la mayoría de los mexicanos es consecuencia del régimen que duro con 
más de 70 aftos de antidemocracia, aunque hubo regimenes que le dieron la importancia a la educación como 
el que presidio el Gral. Lázaro Cárdenas y el Lic. Adolfo López Mateos, el error pienso fue no darle 
continuidad a los proyectos por falta de compromiso con su sociedad y con su tiempo y como consecuencia el 
rezago educativo. (ver capitulo dos) 



Por lo tanto el Estado debe de satisfacer las exigencias que el pueblo requiere, ya 

que sirve para mantener un sistema y además estén trabajando las Instituciones 

que son para vigilar y son voceras de las necesidades del pueblo con el Estado, 

así como también deben dar cabida a la participación de los ciudadanos en estas 

instituciones. 

Los objetivos nacionales del Estado mexicano se sintetizan en soberanía, 

democracia, crecimiento y bienestar nacional. La estrategia del régimen actual se 

denomina modernización, cambio y transformación en todos los ámbitos de la vida 

del país, y particularmente, en la educación mexicana en todos los niveles. 

La educación en la democracia debe de ser de manera tal que exista igualdad4
, 

participación y no de esa manera adoctrinarla que demuestra que en México solo 

existe "democracia procedimental" y no un país democrático en el cual siguen 

prevaleciendo signos autoritarios ejemplo claro lo tenemos con las iniciativas que 

se presentan ante el pleno de las H. Camaras de Diputados y Senado de la 

República, que han perjudicado al pueblo de México en su mayoría, por ejemplo la 

iniciativa del aumento dellVA en alimentos, medicinas y libros. 

Las escuelas tiene implicaciones y consecuencias políticas expresadas en como 

se articulan los múltiples significados e identidades. Las instituciones políticas en 

lo que se refiere a la educación (SEP) han socavado de manera que se están 

4 Porque los individuos no son homogéneos y cada uno vive en un contexto diferente y por consecuencia 
deben existir opciones y sobre todo una democracia donde prevalezca la equidad de oportunidades, creando 
así una conciencia y voluntad para alcanzar el bienestar nacional por ambas partes (Estado· sociedad). 



dando una apertura más técnica y esa ampliación de conciencia critica que se 

debe igual de acrecentar se ve obstaculizado por que conviene más apertura 

técnica para satisfacer demandas inmediatas de trabajo ya que es una manera de 

haber satisfecho la inversión que se entrega en lo que se refiere a la educación, 

dejando claro que la sociedad se esta convirtiendo en más practica en el sentido 

de que se confunde esa conciencia crítica. Es decir se ven frutos inmediatos con 

respecto a obtener un empleo cuando se ha obtenido un título de técnico que el de 

una licenciatura. Con esto quiero decir que el trabajo que desempeña un técnico, 

justifica la productividad que las empresas requieren, porque por algo se 

encuentra ocupando una vacante de trabajo pero no estoy de acuerdo en que la 

desigualdad de oportunidades que existen por menospreciar el trabajo de una 

licenciatura sólo porque no es más productivo y comerciable como la de un 

técnico, además de que están disminuyendo la matricula en carreras que de una 

manera son objetivas, criticas (sociología), solo demuestran que buscan un 

sistema educativo más tecnológico - económico que social. 

La escuela se basa en reproducir los conocimientos pero el problema no es el de 

reproducir sino el de que reproducen ya que el discurso en lo que se refiere a la 

educación es cambiado por la calidad y eficiencia que se debe de impartir, ya que 

hay que recordar que antes el discurso era tener una masificación de alumnos en 

las escuelas públicas, dando con el cambio del discurso también la apertura a 

escuelas privadas que crean alumnos para un mercado capitalista. Ver figura 1. 
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La educación en una etapa de la economía en crisis y por tratar de salir de esta, 

se ve de manera en que crecen las escuelas y sobre todo la apertura a nuevas 

carreras pero técnicas5 donde sé esta modificando un sistema educativo ya que 

tiene un atraso tecnológico, perdida y caducidad de la infraestructura, deficiencia 

en apoyo a la investigación y alejamiento de la excelencia académica. La escasez, 

mala difusión y alto costo de la ciencia y la tecnología. Ejemplo esta en el caso de 

la UNAM en 1994 y 1997, es cuando más se ha acercado el presupuesto a esa 

posibilidad real de poder adquísitivo, y con todo, una inflación calculada en un 14% 

le ha asignado a la llamada máxima casa de estudios un diferencial de menos 3.8 

por ciento. En lo que va del gobierno zedillista el subsidio otorgado a la UNAM no 

ha alcanzado ni tres mil millones de pesos a precios de 1994. La inversión federal 

s Los programas de ensefianza - según Osear M. Gonzalez e, a nivel licenciatura en México están divididos 
en seis grupos según el área de conocimiento: ingenierla y tecnología, ciencias sociales y administrativas, 
ciencias de la salud, ciencias naturales y exactas, agricultura y, humanidades y educación. , los avances en el 
área de ingenierla y tecnologfa se comprueban en la vida cotidiana. Las tecnologías recientes que más han 
contribuido a estos avances suelen agruparse en los campos de la microelectrónica, la computación, la 
automática y la robótica, las telecomunicaciones, los nuevos materiales, los láseres y la biotecnologfa. Las 
cuatro primeras están vinculadas estrechamente con el procesamiento de la información, mientras que las 
otras tres son tecnologías más específicas. 



por estudiante ha sido decreciente: comparando con lo invertido en 1981, en 1997 

la inversión por alumno fue menor en un 14.3 por ciento. 

En tanto que la excelencia es un concepto nuclear de la modernización educativa 

en curso, de modo formal como medida de reconocimiento de aquellos centros de 

pos grado que cubran los requerimientos oficiales de calidad. y no solo quede en 

grupos minoritarios como lo destaca OCDE, el Instituto Nacional de Evaluación 

de la Educación debe formar parte del sistema educativo y mantener una 

estructura que le permita conservar su integridad sin que ningún grupo minoritario 

lo controle, además de contar con variables de credibilidad sin importar si es un 

organismo desconcentrado o independiente, aseguró Andreas Schleicher, director 

de la División Estadística de la Organización de Cooperación para el Desarrollo 

Económico (OCDE). 

Así como la educación se esta adaptando a la nueva etapa' económica, política y 

social, es decir se exige calidad, y se ve involucrada la vida cotidiana de los 

individuos como lo son la creación de nuevas instituciones con el fin de alcanzar la 

democracia en el país como lo fue el IFE. Ya que como lo menciona Huntington 

"La institucionalización es el progreso por el cual adquieren valor y estabilidad las 

organizaciones y procedimientos. Se podría definir el nivel de institucionalización 

de cualquier sistema político por la adaptabilidad, complejidad, autonomía y 

coherencia de sus organizaciones y procedimientos." (1994, pp.23) 

• Hago referencia a la nueva etapa económica, política y social que desde el gobierno de Carlos Salinas de 
Gortari se modifico, abiertamente, de lo "paternalista" a lo liberal denominado desde entonces como 
"Neo liberal" . 



Los procesos políticos se encuentran subordinados a las necesidades de 

reproducción del capital a gran escala. En consecuencia, no importa tanto quién 

gobierne, quién sea el Presidente, si gobierna un partido u otro. En realidad 

estamos ante el poder del gran capital que es su traducción política. Es decir el 

modelo y la pertinencia de la educación superior frente a un modelo de Estado que 

por su política económica puesta al servicio del interés de mercado, no reconoce 

ni siquiera la obligación constitucional de financiar la educación pública. 

1.3 Las políticas6 educativas ¿son democráticas? 

Como resultado del proceso modernizador de nuestro país a principios de los 

noventa, la educación entró también en una reestructuración para dotarla de 

parámetros internacionales que hiciera a los portadores del conocimiento 

"competitivos" dentro del entorno global y pudieran manejar la tecnología 

informática sin problemas. Sin embargo, esta inserción a la "educación global" no 

ha sido equitativa para todos los sectores y grupos sociales que forman parte del 

Sistema Educativo Nacional7. 

La tendencia economista y tecnológicaS han adoptado diversas modalidades, a 

través del tiempo, que adoptan los sistemas educativas están en relación con 

6 Entendiendo que una política es el resultado de toda una serie de decisiones y acciones de nwnerosos actores 
sociales y no es solo una acción deliberada de un solo actor (poder Ejecutivo j. 
7 Por ejemplo el Informe de Desarrollo Humano 1999 reconoce que de todos los mexicanos que tienen acceso 
a la red; 67 por ciento poseen un grado universitario lo que significa que existe una relación entre tener un 
nivel escolar alto y manejar la tecnología de la información adecuadamente. 
8 "Tendencia a la economía neo liberal" es la que se ha mencionado en los discursos gubernamentales, y los 
ejemplos que nos han dado son por ejemplo la venta de empresas paraestatales porque el gobierno no podía 



órdenes sociales distintos y estilo de vida en determinadas épocas. En este 

sentido, el fenómeno educativo se encuentra estrechamente vinculados a la vida 

social y politico de los grupos sociales o de todo un país, siendo el Estado el que 

generalmente orienta y dirige la enseñanza. 

Con el aumento progresivo de los conocimientos, la creciente complejidad del 

sistema y la división del trabajo, este proceso tiende a especializarse e 

institucionalizarse, y ya institucionalizado, ayuda a transformar las posibilidades 

generales de cambio en posibilidades históricas. La educación en este sentido, es 

una institución que busca mantener y transformar el legado cultural de la sociedad. 

Sin embargo la escuela no sólo recibe y transmite la herencia cultural de una 

sociedad; puede promocionar también los cambios y reformas sociales, como se 

ha dado con la apertura a una economia neoliberal así como de las instituciones 

educativas; Conalep, CETYS, CBTYS, bachilleratos particulares que ofrecen lo 

mismo, es decir técnicos, con la diferencia de una bolsa de trabajo garantizada. 

Lo que ocurre al interior del estado es la ejecución de la política (implementación), 

causa de adopción de nuevas politicas y generación de estructuras burocráticas 

especializadas con capacidad para redefinir la política inicial y por lo tanto, de 

cambiar la toma de posición del Estado frente a la cuestión. Cada uno de estos 

aspectos representa un punto de acceso para los actores sociales movilizados 

alrededor de la política, y se señala áreas de posible intervención e interpretación 

seguir con la idea ser un paternalista, seguido de tratado de libre comercio donde las deficiencias de la 
competencia en infraestructura son visibles, ya que se fomento una educación más directa a lo técnico. 



entre el Estado y la sociedad. Es así como surgen las diferencias al aplicar las 

políticas educativas ya que solo algunos se ven beneficiados y no se alcanza la 

finalidad de la democracia, buscar la equidad entre los individuos que tienen 

aspiraciones a tener derecho a la educación superior sin tener obstáculos 

económicos, políticos y sociales. Ver cuadro 1 

CUADRO 1. ASPIRANTES DE 1997 -1998 
EDAD LICENCIATURA 

Licenciatura 

Afios Pase Reglamentado Concurso de Selección 

Frecuencia % Frecuencia % 

17 o menos 1,631 5.38 4,435 4.57 

18 10,520 34.70 24,352 25.10 

19 7,442 24.55 21,028 21.67 

20 3,922 12.94 14,551 15.00 

21 2,271 7.49 9,402 9.69 

22 1,403 4.63 6,246 6.44 

23 943 3.11 4,500 4.64 

24 585 1.93 3,088 3.18 

25 433 1.43 2,182 2.25 

26 a 30 781 2.58 4,636 4.78 

Más de 30 388 1.28 2,618 2.70 

TOTAL 30,319 100 97,038 100 

Casos sin información 469 4,026 

Promedio 19,52 20.40 

Desviación estándar 2.42 3.01 

FUENTE: UNAM. 



Se debe entender que la educación no se debe de disputar según los intereses de 

un grupo de individuos que beneficie su economía, ya que es un enfoque que 

discrimina a los de menos recursos económicos y a quienes por condiciones 

sociales, no tuvieron la oportunidad de decidir, no pudieron ascender previamente 

en lo social (status), se debe de beneficiar a todos por igual con las políticas 

educativas para alcanzar una democracia , y no solo crear escuelas tecnológicas 

para especializar la mano de obra, que además es barata y sin derecho al acceso 

a un puesto de gerencia solo con la posibilidad de ser la mano derecha del 

gerente o en su caso del subgerente.9 El nivel de capacitación para el trabajo es 

indispensable en México que no puede quedarse en la zaga de la productividad 

para ello es necesario dar calidad en la educacíón. A decir de Juan e, Tedesco "el 

problema de la calidad fue negado como problema o asociado más bien a 

variables y actitudes políticas: la calidad era definida en virtud de su contribución 

al desarrollo de la conciencia política, la movilización, etc, .... " (1987, pp. 51) 

La democracia va por una equidad de oportunidades para todos los interesados en 

recibir una educación tanto de calidad como un desempeño laboral donde explotar 

sus conocimientos adquiridos a nivel teórico. Se alejan los debates de una posible 

enseñanza crítica 10 como si eso fuera castatrófico para el país siendo que es lo 

contrario ya que se debe de tomar en cuenta los ejemplos que se han dado a 

través de la historia y recordar que por falta de apoyo hacia aquellos individuos 

9 El porque de este argumento es referido a aquellas personas que sufren las consecuencias de las disputas por 
el poder monetario y la restricción a una educación superior varia según la licenciatura que desee estudiar, 
ya que ascender en lo social corresponde de una lucha ardua en el ámbito laboral. 
10 Es necesario entender que la critica es necesaria para visualizar los focos rojos que existen en el país, para 
dar vialidad a todos aquellos individuos que desean la oportunidad y apoyo en su desempefio educativo. 



que han inventado "x" producto, en el caso de la tecnología, se tienen que ir al 

extranjero, por falta de apoyo, y no se debe de fomentar más la "fuga de 

cerebros 11", dando lugar a una ciencia subdesarrollada gracias a las políticas que 

no dan el reconocimiento necesario. 

Las políticas para el reconocimiento que se le da a la educación ha ido en 

aumento, según la CONACYT , precisamente para que no sigan las fuga de 

cerebros, a pesar de que ahora la mayor parte de las becas se otorgan dentro del 

país, entre otras cosas, pero es contradictorio con el recorte presupuestal que se 

da en este rublo social y es de vital importancia no ceder ante la lucha de la fuga 

de cerebros, que se emprendió hace muchos años. 12 

En palabras de Esteban Moctezuma Barragán " el nivel de capacitación para el 

trabajo es indispensable." Según este de allí que vienen las aperturas a las 

universidades tecnológicas para mejorar el sistema productivo y fortalecer las 

bases económicas de la región. Afirma también que el objetivo esencial es crear 

una oportunidad de formación pertinente y atractiva, acorde con la necesidad de 

contar con técnicos altamente calificados que puedan incorporarse con rapidez y 

eficacia a los centros productores de bienes y servicios. 

11 Fuente: lnfonne Anual del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo; La doctora Heriberta Castaftos 
Lomnitz, coordinadora de un estudio sobre "fuga de cerebros", seftala que, según Dissertation Abstracts 
Online (un banco de datos que contiene tesis de universidades estadounidenses) un total de mil 678 
mexicanos obtuvieron su doctorado en universidades estadounidenses entre 1980 y 1998, número que 
equivale a una cuarta parte de la actual membresfa del Sistema Nacional de Investigadores. Además, apenas el 
21 por ciento de estos egresados se incorporaron a la comunidad científica mexicana, los demás se dedicaron 
a otras actividades o pennanecen en Estados Unidos. 
12 Iniciando con la Secretaria de Educación Publica. 



Es decir que se prefiere fomentar la mano de obra calificada que evitar la fuga de 

cerebros que existe en el pais, a su vez evitar más inequidades en el rubro de la 

educación. 
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2.1 Antecedentes 

La educación en México a tenido logros así como también sus decadencias ya que 

el gobierno interino de Adolfo de la Huerta se considero tomar actitudes diferentes 

a las de Carranza, ya que "la élite gobernante revolucionaria considero que la 

educación era el principal medio para la expansión de los ideales de la revolución; 

por ello era necesario que el Estado dirigiera y formulara el programa educativo 

adecuado" (Lajous: 1988, pp.123) 

Un logro importante en materia educativa, fue el18 de septiembre de 1921 con la 

creación de la Secretaria de Educación Pública (SEP), teniendo como primer 

secretario a José Vasconcelos, quedo dividida en tres departamentos: escolar, de 

bibliotecas y de Bellas Artes, y en dos departamentos auxiliares: enseñanza 

indígena y alfabetización. 

En el período de Calles se da el movimiento cristero donde la Iglesia incita a los 

padres de familia a no mandar a sus hijos a la escuela, pero el movimiento es 

reprimido y controlado. 

En 1939 durante el gobierno interino de Portes Gil se crea el Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) que sin duda fue la medida política más importantes del 

período. Durante la década de los treinta. Los maestros empiezan a tener un peso 

político importante, ya que se organizan de manera semejante a los sindicatos y 



forman grupos de opinión que ejercían una presión política, no sólo en el seno de 

la SEP, sino trascendencia nacional. 

El 28 de mayo de 1929 se da la autonomía universitaria; el presidente Portes Gil 

introdujo una iniciativa, que en forma restringida, entregaba a la institución su 

autonomía de gobierno. La restricción se centraba en la intervención del 

Presidente en la elección del rector, podía vetar resoluciones del Consejo 

Universitario y la revisión de los recursos económicos. Aunque se le otorgaba la 

autonomía seguiría siendo nacional y por ello una institución del Estado. 1 

En octubre de 1933, se acordó otorgar a la Universidad una autonomía más 

amplia y para este efecto se le redujo el monto de la ayuda gubernamental y se le 

quitó el carácter de Institución Nacional, dejándola como si se tratara de una 

Institución Privada de educación superior. 

El gobierno de Lázaro Cárdenas significó para la educación un segundo aire, 

desde que Vasconcelos había sido secretario de la SEP, se da una nueva reforma 

al articulo 3° de la Constitución, donde señala que la educación que se imparta el . 

Estado será socialista y excluye toda doctrina religiosa. En 1936 se funda la 

Universidad Obrera, el Instituto Politécnico Nacional en 1937, en 1939 se funda el 

Instituto Nacional de antropología e Historia (INAH) así como el Colegio de 

México. 

I Fuente: Pefia Trenado Carolina. La educación educativa en los noventa: 1992 



Durante la década de los cuarentas, se anula el proyecto educativo socialista, se 

comienza a frenar la expansión escolar y se cambia la ideología de la escuela 

socialista por una escuela que manifieste la unida nacional, preparando a jóvenes 

para el auge dela industrialización que se da en el país. 

En 1941 la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) 

para dar confianza a los sectores empresariales. Se buscaba crear empresas 

nuevas, medianas y pequeñas con apoyo estatal. También tiene un auge la 

Cámara Nacional de Comercio (CANACO), el Consejo Patronal Mexicano 

(COPARMEX), etc. 

Otro hecho importante fue la disolución del Partido de la Revolución Mexicana 

(PRM) y la fundación del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en enero de 

1946 que lanza la candidatura de Miguel Alemán para Presidente de la República, 

gana y su preocupación fundamental fue la infraestructura educativa, la 

preparación de maestros y el mejoramiento de la base educativa. 

El desarrollo industrial del país continuó en este período debido a que Alemán 

sostuvo como elemento central de su política el proyecto de industrialización, 

ampliando las medidas de apoyo a la industria así como a los mecanismos 

proteccionistas. 



El gobierno de Ruiz Cortinez2 se inclina a solucionar problemas menores y a 

continuar los planes iniciados en el período anterior. Su gobierno se ocupó por la 

educación en provincia, rural y urbana, respecto a la deserción escolar, el régimen 

trato de contenerla aumentando el número de desayunos escolares. En 1958 se 

crea el Consejo Nacional Técnico de la Educación (CONAl TE) con el que 

pretendía planear la educación a largo plazo. 

El gobierno presidido por Adolfo lópez Mateos su discurso se basa en el 

nacionalismo, con el que se propone restaurar el consenso popular. la educación 

se plantea por primera vez a largo plazo, para es fin se redacta el Plan Nacional 

para la Expansión y el Mejoramiento de la enseñanza primaria (Plan de Once 

Años) cuya tarea principal era la creación de escuelas y la preparación masiva de 

maestros, para cubrir la creciente demanda de educación, especialmente en el 

nivel básico. Para alcanzar esta meta el Estado asume la edición y distribución de 

los libros de texto gratuito como elemento de transmisión de conocimientos 

También se incluía una revisión de los Planes y programas de estudio para 

mejorar la calidad de la enseñanza.3 

El gobierno de Díaz Ordaz se inscribe dentro del llamado desarrollo y crecimiento 

relativo. Con ello la economía mexicana crece aceleradamente desigual. 

2 Idem. Peña.1993 
3 Idem. Pefia. 1993 



A mi parecer el momento detonante en México, respecto a la educación y la 

democracia es, sin duda, el movimiento estudiantil de 1968, porque el país estaba 

en una época donde los estudiantes se pronuncia en contra de un autoritarismo de 

régimen presidido por Gustavo Díaz Ordaz, es decir se caracterizaba por una 

autonomía estatal que consistía, en esencia, en que la autoridad sólo era 

responsable de sus decisiones ante sí misma. La fuerza del movimiento estudiantil 

de 1968 reside en un contexto en el que la participación del sector privado en la 

economía había adquirido tal importancia que coincidía en el objetivo de limitar la 

autoridad del Estado. 

A lo largo de la historia la educación ha jugado un papel importante, tan es así que 

después de movimiento de 1968, el sistema político nunca volvió a ser el mismo, 

dando el lugar a que la educación fuera tomada en cuenta al menos en los 

discursos ya que en los hechos, la formación educadora se fue rezagando, ya que 

solo se implementaba un programa dirigido a ello, para cumplir con el requisito del 

plan sexenal o sea atender todos los sectores que están a cargo del Estado, por 

ejemplo; educación, empleo, salud, vivienda, etc. 

La democracia y la educación se conjuntaron en una serie de hechos después 

del movimiento de 1968, ya que demostraron los alumnos en realidad que en el 

país lo que hacía falta era la democracia y la educación de un pueblo, pero sobre 

todo de aquellos individuos que pedían ser escuchados y no olvidados en las 

aulas de las instituciones educativas. Las medidas que luego introdujo el 

presidente Luis Echeverría para reconstruir las relaciones entre el poder y la 



sociedad dan paso al cambio de sistema, es decir un poco más flexible, pero aun 

prevalecía en el poder el monopolio de un partido (Partido Revolucionario 

institucional - PRI) 

El estallido de la crisis económica hacia finales del gobierno de Luis Echeverría, 

que marcaron el final del "milagro Mexicano, que se había sustentado por 

décadas, el "boom" petrolero y el auge que se produjeron durante el gobierno de 

José López Portillo pospusieron las expresiones más agudas del agotamiento de 

la articulación entre economía y política. 

Durante este periodo se crean el consejo Nacional de la ciencia y tecnologia 

(CONACYT), el consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) y se reforma 

la ley sobre el ejercicio de las profesiones. Se emprenden programas de primaria 

intensiva curso comunitarios sistemas abiertos de secundaria, preparatoria y 

estudios profesionales del magisteri04 

Se crearon instituciones educativas públicas como en 1973 el Colegio de 

Bachilleres, después la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), así como el 

Colegio Nacional de Estudios Profesionales (CONALEP) e instituciones privadas, 

para tener credibilidad de un sistema político que había sido cuestionado por los 

movimientos estudiantiles de 1968 y de 1972 5, a su vez tranquilizar los ánimos 

por el uso de la "violencia legitima". 

4 Fuente: Asignatura Introducción a Sociolog(a de la Educación. 2000 
5 idem 2000. 



Es decir, que frente a esta situación en México se practica lo que Weber menciona 

"El estado, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se 

sostiene por medio de la violencia legítima"( 1998, pp.9) la violencia no solo a sido 

utilizada en contra de los estudiantes, sino también en contra de todo aquel que 

quiera manifestar alguna inconformodidad. 

En los años ochentas, se denota un cambio de hacer la política, es decir los focos 

rojos se hacen ver después del terremoto que sacude a la ciudad de México, ya 

que se ven las deficiencias que tiene el país y la no superación de una crisis por 

la devaluación de peso que no se había superado. El proyecto de 

descentralización es la primera expresión de la reforma del Estado. La intención 

del entonces presidente Miguel de la Madrid H., era transferir a los gobiernos 

locales la educación preescolar, primaria, secundaria y normal a cargo de la 

federación con los recursos correspondientes.6 

Sin embargo esta medida no se llevó a cabo, ya que para su aplicación era 

necesaria una coalición que integrara a los grupos dirigentes del magisterio y a los 

gobernadores que no aceptaban totalmente la medida. Las reformas no llegan a 

buen término y el discurso respecto a la educación sólo se utiliza como 

instrumento legitimador. 

Para enfrentar los problemas el Estado dejó de participar como propietario y 

empleador en áreas como el sector paraestatal y la reducción de personal en el 

6 1dem 2000 



gobierno federal con lo que se vislumbra el adelgazamiento del Estado. Se 

expresa entonces un cambio de relación entre gobierno y sociedad, ya no va a 

existir el paternalismo como consecuencia de un descontento por los fracasos 

económicos, primero la devaluación del peso con el gobierno de Echeverría, 

segundo la nacionalización de la banca con resultados no deseables para los 

empresarios, de esto deriva la crisis en la relación del Estado - empresarios. 

El gobierno de Miguel de la Madrid Hurtado (1982- 1988) estuvo caracterizado por 

las secuelas de la crisis del petróleo y de la deuda externa. Durante éste sexenio, 

se corto bruscamente la expansión financiera hacia el sector de la educación 

superior. En México, el porcentaje de la población con edades entre 20 y 24 años 

que estudian en alguna Institución de Educación Superior fue de 14% en 1995. Es 

un porcentaje relativamente pequeño en comparación con varios países, algunos 

de ellos con un desarrollo similar al de México. Esta figura nos indica además que 

en la mayoría de los países el porcentaje aumenta, mientras que en México ha 

permanecido constante desde 1980. Ver figura 2. 

Figura 2 Porcentaje de la población 20 - 24 atendida 
en educación superior en algunos países. 
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La tasa de crecimiento del Sistema disminuyó considerablemente, según Osear M. 

Gonzalez, durante las siguientes administraciones presidenciales. En 1983, hubo 

una fuerte reducción en el subsidio gubernamental a las instituciones públicas en 

general, debida a un gran problema de endeudamiento del país que afectó todos 

los programas de gobierno y en general a toda la sociedad. Esto puede verse 

claramente en la gráfica. En la administración del presidente Salinas, 1989-1994, 

la tasa media de crecimiento anual fue únicamente del 2.05%. Ver Figura 3. 

Figura 3. Tasa de crecimiento media anual 
Del 

Sistema Educativo Superior por sexenio 
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Fuente: Cuadernos FICA 1997 

Mientras que, en 1988 las elecciones presidenciales son cuestionadas porque se 

cae el sistema de conteo y dan como ganador a Carlos Salinas de Gortari (CSG), 

dejando en la lucha electoral la posibilidad de cambio que ofrecía un partido 

nuevo, Partido de la Revolución Democrático (PRO), pero con integrantes que 

pertenecieron al partido oficial (PRI), dando un giro al sistema político. Se crea el 

Instituto Federal Electoral (IFE) para dar legitimidad al gobiemo de ese momento, 

y dejar de lado las especulaciones sobre su triunfo, ya que después se le da 

autonomía es decir ya no será un órgano dependiente de la Secretaría de 

Gobernación que a la vez está obedecía al entonces omnipotente7 poder 

ejecutivo. Además el poder legislativo empieza a crearse la polémica ya que hay 

legisladores perredistas que cuestionan todo. 

7 Omnipotente-me refiero a que, el poder ejecutivo ordenaba según sus necesidades y no había una dilL'Tencia 
entre los poderes judicial y legislativo, ya que si se mandaba una iniciativa de ley por parte del ejecutivo esta 
era aprobada por el poder legislativo y ejecutada 



Durante los noventas se implanto una economía llamada neoliberal, porque se 

concretaba la privatización de empresas paraestatales (Telmex, canales de 

televisión - TV AZTECA), en los discursos se mencionaba que México seguía con 

ese ritmo de economía iba a dejar de ser un país tercermundista y ser un país de 

primer mundo, en cuanto a la educación se fomentaron carreras técnicas con el fin 

de ser competitivos y productivos con países como Estados Unidos de América y 

Canadá principalmente porque se iba a firmar el "Tratado de Libre Comercio" 

(TLC) y donde la democracia estaba alcanzando su máximo esplendor y todos los 

mexicanos estaban tomados en cuenta "según" ya que el mismo año en que se 

firma el TLC, surge el movimiento zapatista en una confrontación en contra de un 

sistema que a los indígenas no los estaba tomando en cuenta. Queda entre dicho 

el que México estuviera alcanzando la democracia y alcanzando la competitividad 

requerida para el TLC. 

Las elecciones de 1994 fueron muy participativas, la credencialización de 1992 -

1994 justificaba por sí misma este aumento. El haber permitido el desarrollo de un 

sistema electoral autónomo, vigilado, abierto, empujó a creer de nuevo en las 

elecciones además de que la oposición se manifestaba más de izquierda que de 

derecha, como se hacia en sexenios anteriores es decir estaba la oposición pero 

no existía la posibilidad al poder porque existía el partido único o el también 

llamado atrapa todo, ya que aglutino a su filas todos los sectores que le fuera 



posible para mantenerse en el poder. La votación significa principalmente un 

medio para legitimar su estancia en el poder.8 

El 28 de mayo de 1996, en el Palacio Legislativo de San Lázaro el grupo 

Parlamentario de acción nacional lanza la iniciativa de decreto que reforma, 

deroga y adiciona los artículos 73, 76,110,111 Y 122 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, con la intención de dar sustento real a la 

democratización del D. F. en lo concerniente a la elección de sus representantes 

locales.9 Antes de la reforma, el jefe de gobierno era nombrado directamente por 

el ejecutivo quien a su vez colocaba su equipo de trabajo que lo apoyaria en su 

mandato. Con la elección del Jefe de Gobierno no termina la democratización del 

D. F. Pero significo ser otro avance importante, en la eliminación de enclaves 

autoritarios. Fueron ocho candidatos en la lucha por la candidatura de Jefe de 

Gobierno del D. F. En las elecciones federales del 6 de Julio de 1997, siendo 

estas las primeras en llevarse a cabo después de la reforma y de cumplir con lo 

estipulado por la Ley electoral. 

Con las elecciones de 1997 en el país se manifestaba una pluralidad política que 

se lleva al discurso como democracia, donde se anunciaba que los mexicanos ya 

estaban educados para alcanzar la democracia. 

• idem.2000 
9 Grupo Parlamentario de Acción Nacional, Iniciativa de Teformas constitucionales para la democratización 
integral del D. F. México, 1996, pp. 1-17 



Siendo la educación un aspecto importante de la democracia porque aunque esta 

se encuentra siempre es estado crítico, uno de sus objetivos es preparar a las 

personas, valga la redundancia, para que sean capaces de utilizar la democracia. 

Es decir Educar para ser protagonistas de un desarrollo que involucre a todos los 

mexicanos y no solo a los representantes de nuestro bienestar. Como se 

menciona en el capitulo uno con el autor Guillermo Humboldt (1983, pp.81) 

Como lo afirman las palabras del Presidente Ernesto Zedilla, durante la sesión 

solemne del Consejo Universitario de la Universidad Veracruzana el 6 de enero de 

19971°, en la que atestiguó la firma del Convenio de Financiamiento para la 

Universidad. Título de la Redacción: 

"El gobierno federal tiene el compromiso inquebrantable de respetar 

escrupulosamente la autonomía universitaria, y de apoyar resueltamente a las 

Instituciones de Educación Superior. 

Las Instituciones de Educación Superior cumplen un papel fundamental para 

construir la infraestructura que requiere nuestro desarrollo; para que atendamos 

con mayor oportunidad y eficacia las graves carencias sociales que todavía 

aquejan a muchos millones de mexicanos; para fortalecer nuestra identidad." 

En 1999 se detona el conflicto universitario por alumnos de la UNAM en contra del 

alza de cuotas que querían imponer las autoridades de las mismas, argumentando 

que era para obtener más recursos económicos para auspiciar el estudio de la 

la Fuente: www.obsetvatorio/comunicados. 



Es deber del Estado acercar la educación a cada uno de los individuos según las 

posibilidades de cada uno de estos, más no el de discriminarlos. Claro esta que la 

democracia no persigue la instauración de una sociedad donde no existan clases 

sociales, más creo que debemos entender que sí se pretende la instauración de 

una sociedad donde no existan desequilibric;>s económicos y sociales donde todos 

los individuos sin distinción alguna gocen de los beneficios culturales para la 

obtención de una mejor condición de vida, ya que la medida en como el individuo 

se eduque será la exacta medida de cómo tome conciencia y como cumpla y haga 

cumplir sus derechos como ciudadano e individuo. 

Queda claro que la mayoría de los Presidentes solo dan la importancia necesaria 

a la educación en el discurso o para legitimar el gobierno que en el momento 

presiden. 



2.2 Análisis de la relación de la educación y la democracia en México 

En México vemos perpetuados los intereses políticos , económicos y sociales 1 

que existen en la educación y por alcanzar la democracia, ya que la primera esta 

aún lejos de utilizar el conocimiento como herramienta fundamental para nuestro 

desarrollo económico y social , la segunda, solo ha sido alcanzada de manera 

procedimental. Como según Redden y Ryan lo definen en el capitulo uno. 

En realidad, los objetivos implícitos y explícitos que buscan cumplirse al asistir a la 

escuela como una exigencia socialmente impuesta poco tiene que ver con el 

proceso crítico y creativo que significa la adquisición, construcción y ampliación 

del conocimiento como un objetivo que debería de ser esencial para el sistema 

educativo. Enseñar a los alumnos a ser críticos, sería una bomba de tiempo ya 

que se pondría en riesgo las estructuras y ejercicio del poder que se ha ejercido. 

Aristóteles se anticipó a su época cuando juzgó, desde las paginas de su Política, 

como indispensable la acción educativa del Estado. 

Literalmente dijo: Como el Estado sólo tiene un solo fin, la educación debe ser 

necesariamente una e idéntica para todos sus miembros, de donde se sigue que 

la educación debe ser objeto de la vigilancia pública y no particular, por más que 

I Porque resalta en la vida cotidiana los ajustes económicos que tratan de articular los intereses partidarios en 
la educación y políticamente con la democracia, ya que la creciente mercantilización en las universidades se 
ven permeadas intereses como la difusión de carreras técnicas terminales, con el fin de buscar un desarrollo 
económico para las diferentes empresas. 



esta última haya prevalecido y que hoy cada cual educa a sus hijos en su casa 

según el método que le parece y aquello que le place. Sin embargo, lo que es 

común debe aprenderse en común y es un error grave creer que cada ciudadano 

sea dueño de sí mismo, cuando en realidad todos pertenecen al Estado puesto 

que constituyen sus elementos, ya que los cuidados de que son objeto las partes 

deben concordar con aquellos de que es objeto el conjunto. (Guevara, 1998, pp. 

29) Es decir que debe de existir una correlación entre la educación pública y ser 

críticos para alcanzar la democracia en todos sus aspectos. 

El ser conscientes es un paso importante que determina nuestra vida cotidiana y 

nos exige el ser críticos y objetivos en la realidad en la que vivimos ya que 

podemos ser conscientes y no hacer nada, pero al ser críticos y objetivos vemos 

las cosas diferentes de tal manera que pueden existir no una sino varias formas de 

movilizaciones para hacer organizaciones y lograr un cambio o por lo menos 

iniciarlo. 

Es decir que puede crearse una organización bien cimentada siendo consientes 

de la realidad pero no dejar en saber que lo sabemos y lo asimilamos sino también 

en actuar, ya que el error que tiene el mexicano fue la creación del patemalismo 

por parte del Estado y así dejar que de todo se encargara este y no ser consientes 

de lo que podría hacer. Dicho en otras palabras fue un gobierno basado en el 

principio de la benevolencia hacia el pueblo, donde el pueblo no puede distinguir lo 

que es útil o dañino, obligándolos a comportarse pasivos, "si cumples tienes 

derecho a un premio (no sanción), o sea esperan su bondad, olvidando que tienen 



también derechos y no solo obligaciones y los beneficiados sólo son el Estado o 

el Gobiern02
. 

Los cambios que se dan con la participación de la sociedad que de una u otra 

forma se ha manifestado no solo con ir a votar a las casillas electorales sino 

también con otras organizaciones prueba de ello es que existen las 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG's). Aunque no solo son las únicas 

vías para ser participe del cambio, la económica y la política que son las que 

reflejan las discusiones de las condiciones de vida de un país y determinantes 

para la educación, todas con una ideología . 

.. La lucha por la educación y la que se libra al interior de la estructura educativa 

se da no sólo en el plano de la economía y relación con la clasificación que se 

recibe para el ejercicio de determinadas funciones en el ámbito económico. 

También se presenta en la esfera ideológica - política en relación con los 

contenidos que deben transmitirse, a la aceptación o no de ciertos conocimientos 

y su jerarquización dentro del proyecto curricular, a la determinación de aquellos 

aspectos de la cultura que resultan válidos para la sociedad en su conjunto, así 

como a las formas de apropiación de los conocimientos por las diferentes clases 

sociales". (Ruiz, 1995, pp.30) Es decir como se van a crear instituciones de 

carácter privado ya que son en su mayoría las determinantes para la economía y 

en segunda traen consigo una ideología política para llevar a cabo en su ámbito 

laboral o social. Ver cuadro 2. 

20obierno: Es el conjunto de personas e instituciones a las que legalmente les está confiado 
el ejercicio del poder público en una sociedad. (IFE, 1997, pp. 32) 



Cuadro 2. El número de alumnos, personal docente, instituciones y escuelas 

en educación superior al inicio de cursos según entidad federativa, tipo de 

sostenimiento y servicio3
. 

Concepto Alumnos I 
Entidad Total Hombres Mujeres Personal Instituciones Escuelas 

Docente 

D.F. 363069 193710 169359 49881 191 430 

Federal 88593 51253 37340 11176 34 114 

Licenciatura 81443 46876 34597 9009 17 54 

Postgrado 7150 4377 2773 2167 17 60 

Particular 126828 66377 60451 14907 153 261 

Licenciatura 114215 59105 55110 13038 93 173 

Postgrado 12613 7272 5341 1869 60 88 

Autónomo 147648 76080 71568 23798 4 55 

Licenciatura 129556 65796 63760 23317 2 28 

Postgrado 18092 10284 7808 481 2 27 

3Fuente: INEGI.. Es decir vemos la diferencia que hay entre los tres tipos de escuelas e 
institutos que se imparte y cada una con sus respectivos grados de estudio, y como hay una 
diferencia entre las escuelas particulares y las autónomas aunque perduran las escuelas 
federales pero que dan lugar a interpretar que hay más particulares es por las necesidades 
que se están dando para el sector productivo, aunque exista de estas últimas con las 
federales una diferencia mayor no se debe de perder en cuenta que pueden crecer por las 
necesidades del sector productivo y que desde el 2000 se esta gobernando con empresarios. 



La necesidad de vincular a las universidades con la realidad en la que esta el 

país y con requerimiento publico tiene en sí misma el sustento y la razón de ser de 

las instituciones de educación superior, ya que estamos en una globalización 

donde las exigencias dentro de la lógica del mercado es tener "mayor 

productividad" así como de mano de obra especializada como el de productos. 

Logrando una mayor corresponsabilidad del quehacer académico4 con las 

necesidades y expectativas de la sociedad y lograr la pertinencia de los servicios 

que ofrecen en beneficio más que de un desarrollo económico - social es 

económico - tecnológico. Porque el perfil económico en que se ve envuelto 

México así lo demanda, es decir los tratados internacionales así lo demandan. 

" La escuela y la educación que en ella se imparte cumplen múltiples funciones en 

la sociedad: económica, político - ideológica, cultural, de reproducción ideológica, 

pero también constituye un elemento eficaz para contribuir a la liberación de los 

pueblos en la medida en que el proceso educativo implica también un proceso de 

conscientización sobre la realidad histórica en que viven los individuos" (Ruiz, 

1995, pp.33) 

Si bien un Estado debe apuntar a la seguridad y el orden, no tiene que buscar una 

seguridad y un orden que establezcan condiciones conducentes a la libre acción 

de parte de sus sujetos. 

4 El quehacer académico me refiero al enseHar y aprender según el programa educativo al que debe de 
responder la sociedad para ser productivos en áreas como electricistas, mantenimiento a maquinas de punta , 
Técnico en computación. 



La educación se ha convertido en un problema latente por el motivo de que el 

Estado se deslinde por completo en la creación de escuelas que no sean más que 

para crear una conciencia crítica para una satisfacción de mercado capitalistas. 

Hago referencia al movimiento estudiantil de la UNAM en 1999, ya que en su 

pliego petitorio se encontraba el no aumento a las cuotas de inscripción, pero el 

argumento era que si se permitía esto era que a un largo plazo el estado se iba a 

desvincular de obligación con respecto al rubro de la educación, y con esto iba la 

desaparición de esta universidad fortaleciendo así los intereses de un mercado 

capitalista y así solo unos cuantos iban a tener acceso a la escuela superior. 

Queda así al descubiert06 que los intereses que respectan a la educación es más 

que nada de fines económicos no salvaguardando así algún un beneficio para los 

estudiantes o al menos los que tienen la expectativa de ingresar, ya que lo que se 

deja entre ver es que al país lo que le beneficia es la inversión, claro como a otro 

país capitalista, pero en este país las consecuencias pueden ser en sentido 

contradictorias ya que al abrirse el proceso de privatización obliga a cambiar los 

s Puede explicarse con dos visiones: la primera corresponde a que el Estado al deslindarse de la educación 
esta cumpliendo con lo requerido para obtener la firma de trntados y el crédito de prestamos para salir de la 
crisis pennanente en que vivimos. La segunda es porque como somos un pais con indices altos demográficos 
la atención que da el Estado es de masas <es decir es más de cumplir con un número determinado de 
matriculas sin importar del todo la educación que se imparte) y con ello no cumple con lo requerido para el 
mercado capitalista, siendo una causa de la autorización para la creación de escuelas particulares. Pero las dos 
visiones tienen un trasfondo que trnta de ubicar la necesidad de una educación capitalista, no dejando de lado 
los principios que son de una educación como la ideológica, la politica y social, aunque esto lleva al cierre 
paulatino de licenciaturas como la de sociología, con la disminución de matriculas, también la poca difusión 
de esta licenciatura, ya que en la mayoria de las veces es utilizada como un trnmpolin para ingresar a la 
universidad y después cambiarse de carrera. 
6 La elite de la educación superior privada está integrada por instituciones que tienen una afiliación 
ideológica, religiosa o económica (Instituto Tecnológico autónomo de México, universidad iberoamericana, 
Instituto Tecnológico de Monterrey) con el sector privado como un todo. Los egresados algunos de dichas 
instituciones que ingresan al sector publico como parte del gobierno son los principaJes defensores de la 
privatización total de la economia. 



planes de estudio para obtener una educación donde el objetivo alcanzar es solo 

cumplir con un requisito más para la inversión. 

Considero el acto educativo, por un lado, con una finalidad de alimentar o de criar, 

y por el otro, como un estimulo para el desarrollo "de adentro hacia afuera", en el 

sentido de provocar la transformación del hombre en ser humano, mediante el 

esfuerzo consciente del individuo. 

De la misma manera que educar significa orientar en su desarrollo a un ser joven 

de reconocida individualidad, único, así como son impresiones digitales, y signo de 

recibir asistencia sistemática, en el sentido de poder desenvolver sus intereses y 

habilidades al máximo, a fin de vivir su vida plenamente, en libertad y felicidad, 

con el derecho a ser diferente dentro de un grupo, mientras reconozca su deber 

como miembro importante de la humanidad. 

Los objetivos de la educación surgen de la filosofía que orienta la vida dentro de 

una cultura. Representan los atributos que la sociedad espera y necesita encontrar 

en sus miembros. Reflejan a la sociedad en general, su vida religiosa, política, 

económica, científica y artística. Reflejan la tradición, los valores y las necesidades 

de la sociedad pero nos dan a conocer el concepto del hombre aceptado por esa 

sociedad. 

Tan solo en la educación básica comprende que se constituye como prioritario, 

durante el ciclo 1996 - 1997 se atendió a 22.7 millones de alumnos, población 



equivalente a 83 % del total de estudiantes que reciben servicios escolares en 

todos los tipos y niveles en el país. Es decir el 83 % de matrícula del Sistema 

educativo se refiere a la educación básica, el 2% a la capacitación para el trabajo, 

el 9% a la media superior y el 6% matriculados corresponde a la educación 

superior. En el mismo periodo, el Estado proporcionó 93 % de los servicios de 

educación básica, mientras que los particulares atendieron a17% restante7
. 

La importancia en estos momentos, es para la educación tecnológica-, es decir 

"una educación técnica de manera tal que aumente la productividad de la mano de 

obra aunque no necesariamente su desarrollo como individuo, reservándose la 

educación humanista, científica y superior a los grupos dominantes" (Prawda, 

1987, pp.40) podemos concluir entonces que el quehacer educativo del futuro en 

el país lo condiciona no sólo su presente, sino también su pasado. 

"Si bien es deseable que la educación alcance al mayor número posible de 

personas, debe seguir siendo genuina y sin menoscabo. La frase que reza: "La 

educación para todos no es educación" es una amenaza que no podemos tomar a 

7 El estado comprendió el 93 % de los servicios mientras que los particulares atendieron al 7 restante, esta 
este punto es cuestionable entonces como es que Ja educación que se imparte por parte del estado se vuelva un 
modelo de embudo mientras van pasando las etapas las posibilidades de ingresar a otro nivel educativo son 
menos y con esto el desempleo, Es decir el Estado da una educación para masas, donde desde principios de la 
creación de la SEP era solo cumplir con requisito más a nivel mundial, actualmente este! % atendido por 
particulares da pie a pensar que este porcentaje va hacer cada vez más y más según los requisitos 
internacionales para tener acceso a los prestamos y tratados, existiendo la posibilidad de una regresión en la 
educación ya que volveríamos a una educación de elite, con las políticas económicas que se tratan de 
imponer. 
.. Fuente: La Jornada: En México la educación superior "está demasiado fragmentada", se requiere reforzar la 
enseHanza de las ciencias sociales y las humanidades para que estas disciplinas no se vean desplazadas por la 
fonnación técnica, expuso Pierre LaderriSre,- 1 de diciembre de 1997- administrador principal de la 
Dirección de Educación, Empleo, Trabajo y Asuntos Sociales de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). 



la ligera." (Dietze, 1972, pp. 51) Porque al autor se le puede entender esto como 

una educación homogénea llegar a la amenaza de un adoctrinamiento, siendo que 

cada uno de los individuos somos heterogéneos ya que debe de existir la 

diferencia de cada uno para conmensurar entre lo diferente y obtener la opción en 

la educación. 

La educación que se ha dado ha sido cuestionable desde el momento que 

reducen la aceptación de alumnos que buscan la oportunidad de estudiar, de 

pertenecer a una instancia educativa que en un momento se abrió como para 

cumplir un requisito de orden económico a nivel mundial y que también debe ser 

importante observar por que el cambio al fomentar escuelas privadas, públicas -

técnicas tanto nivel bachillerato como superior-, responde más con enfoque 

productividad que a la formación ciudadana. 

La educación ha sido manejada de diferentes maneras según intereses de una 

mayoría que tiene poder utilizarlo y hacer responsable a los demás no de sus 

acciones sino de ser instrumentos para justificarse ante los demás de los 

resultados que no son como se desean. 

Frente a este panorama "La educación para hacer del hombre un ciudadano en 

una comunidad democrática liberal presupone llevar al hombre al dominio de sí 

mismo y a su propia responsabilidad."( Friedrich, 1966, pp. 125) la formación de 

los sujetos democráticos en la tarea de la escuela es avanzar en la practica de los 

valores humanos, creando métodos y procedimientos de trabajo educativo que 



contribuyan a la democracia en la educación, además de la importancia que tiene 

de cumplir un requisito para la democracia procedimental.8 

Cabe señalar como ejemplo a lo anterior la campaña electoral del actual 

presidente de México los resultados que se dieron fueron que en su mayoría los 

que votaron a su favor fueron los jóvenes que pedían un cambio: " Y quizá uno 

de los aspectos más llamativos de la propuesta de Fox es la referencia muy 

concreta y transparente a los jóvenes cosmopolitas, de colegios y universidades 

privadas, de clase media alta en adelante, y desde una perspectiva empresarial de 

país y sujeto social individualista. El siguiente comentario es muy contundente: " ... 

donde cualquier joven tenga oportunidad de crear una pequeña empresa", y en la 

misma línea de pensamiento en lo que se refiere a la oferta política hacia los 

jóvenes, tenemos que: "El Gobierno de la Alianza por el Cambio se compromete a 

desarrollar programas destinados a incrementar la oferta de empleo, pero también, 

y sobre todo, a poner en manos de los jóvenes instrumentos fiscales y crediticios 

que les permitan la instalación de micro y pequeñas empresas y pequeños 

comercios."" 9 

Las necesidades de los jóvenes principalmente son las condiciones para una 

vida económicamente digna, en la cual están inmersos las demandas de empleo 

8 En México debemos tomar en cuenta que las características de un ciudadano son las siguientes: 

• Ser mexicano 
• Tener la edad de 18 años cumplidos 
• Credencial con foto expedida por elIFE como tramite de que eres ciudadano y tienes s610 con la 

credencial derecho a participar en las elecciones electorales. 
Ciudadano: es toda persona sujeta a derecho y obligaciones jurídico -políticas. 

9 Fuente Revista EL COTIDIANO Publicación Mensual, No. 105, año 17,enero- febrero 2001. pp.102. 



con salarios dignos en los cuales los jóvenes son los que piden un cambio con su 

inclusión no solo en vías electorales sino asimismo en aspectos políticos -

sociales, y no solo cuando ven que estudiantes universitarios utilizan los espacios 

para manifestar su inconformidad1o. En este sentido existe el vinculo de educación 

y empleo. 

Sé a visto a través de los años que el tener una educación ya no es garantía de un 

empleo y que decir en alguna rama de sociales donde no predominaba aún la 

tecnología y se pensaba como empresario, ni tampoco teníamos un sistema en 

aras de neoliberalismo que donde se esta situando la cuestión educativa 

actualmente, ya que existe un incremento de la oferta de individuos calificados a 

través del sistema educativo que oferta empleos. 

En los años de 1988 a 1994 las universidades públicas fueron receptoras de una 

crítica muy severa; donde el entonces "el secretario de Educación Pública Ernesto 

Zedillo cuestionó públicamente la vialidad y el futuro del sistema de la universidad 

pública, observando que una crisis de calidad y pertinencia había llevado a 

muchos mexicanos a preferir las instituciones privadas, pero se retractó de sus 

comentarios al día siguiente 25 de septiembre de 1992 en el periódico la 

jornada,,11. 

10 como sucedió con los universitarios de la UNAM en la huelga de 1999 que los partidos vieron en el 
conflicto el oportunismo politico electoral. 
11 Fuente: comunicación social de la Secretaria de Educación Publica. 



Es decir que dejo entre ver cual era el futuro de las universidades pero sobre todo 

de la educación que estaba impartiendo el Estado ya que supuestamente el 

objetivo principal de la educación superior es formar profesionales capaces en las 

diversas áreas que impulsen el progreso integral de la nación. Esto es discurso ya 

que vemos que en la práctica esta formación profesional es solo teórica 

atreviéndome a decir que esto no se cumple al cien por ciento ya que vemos que 

los resultados en el desempleo se elevó más ya en el período de gobierno de 

Ernesto Zedillo (1994 - 2000) donde las necesidades del país fueron cambiando. 

Ver cuadro 3. 

Cuadro 3. 

TASA DE DESEMPLEO ABIERTO GENERAL 

(48 áreas urbanas) 

Periodo Total Hombres Mujeres 

2001 
Enero 2.3 2.5 1.9 
Febrero 2.8 2.9 2.6 
Marzo 2.3 2.2 2.6 
Abril 2.3 2.3 2.3 
Mayo 2.5 2.6 2.2 
Junio 2.3 2.0 2.7 
Julio 2.4 2.2 2.9 
Agosto 2.3 2.3 2.3 
Septiembre 2.5 2.3 2.8 
Octubre 2.9 2.8 3.2 
Noviembre 2.4 2.5 2.3 
Diciembre 2.5 2.3 2.7 
2002 
Enero 3.0 3.0 2.9 
Febrero 2.7 2.6 2.8 
Marzo 2.8 2.6 3.1 
Abril PI 2.8 2.7 2.8 
Mayo 2.7 2.9 2.3 
NOTA: Son promedios ponderados con base en datos del Censo 
General de Población y Vivienda de 2000, de la población de 12 allos 
y más de cada área urbana considerada en la ENEU. 
PI Cifras preliminares. 



FUENTE: INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU). 

"En la actualidad, el 16.3% de quienes integran la población económicamente 

activa remunerada (PEAR) del sector formal desempeñan ocupaciones que 

tendecialmente, irán requiriendo educación superior. {Estas ocupaciones están 

clasificadas en las encuestas de empleo bajo los rubros de "profesionales y 

técnicos" y funcionarios superiores en el sector público y privado")". (Ortega, 1997. 

pp. 23) "El mayor crecimiento en la licenciatura se ha dado en el área que corresponde 

al sector de servicios de la economía nacional. Si se excluye la matricula de las normales, 

las ciencias sociales y administrativas representan más de la mitad, el 51 % de la 

matricula de licenciatura. El área de la Ingeniería y la Tecnología representa el 32%, le 

siguen ciencias de la Salud con el 9%, Educación y Humanidades junto con Ciencias 

Agropecuarias con el 3% y finalmente Ciencias Naturales y Exactas con el 2%.'2 Se 

afirma entonces que la tendencia es más hacía las nuevas necesidades que tiene 

el mercado es decir el sector productivo de este país, donde no importa eliminar 

licenciaturas (sociología) que no contestan con estas necesidades, ya que en el 

"Congreso de Sociología 2000" se atestiguó que en Ciudad Juárez la matricula 

esta disminuyendo, porque las necesidades en el mercado son más de carácter 

empresarial que del social, donde la matricula llegó hacer de tres personas en la 

inscripción por lo anterior13
. 

La pregunta a contestar es y ¿después qué? ya que no se asegura un empleo 

después de terminar una licenciatura y menos las probabilidades de que sea 

12 Fuente: Sánchez P. Ricardo. Pertinencia social y académica del posgrado. México. 
13 LA fuente es de los asistentes de la Universidad de luárez que afirmaron tal situación por la que pedían que 
el siguiente año fuera cede su universidad para fomentar la inscripción a la licenciatura de sociología. 



admitido con una carrera en la cual no es de fácil incorporación al mercado ya que 

actualmente (2000) lo que esta predominando es un mercado de empresarios y 

donde se tiene que actuar y pensar como tal. 

En términos de discurso se plantea que los propósitos son una vinculación del 

empleo con el que egresa de una escuela pero donde vemos que sólo queda en 

discurso, ya que son admitidos los que piensan como empresarios o en su caso 

son empresarios y tienen escuelas que les imparten una formación con el fin de 

manejar la empresa que le será asignada para trabajar (becados) o para mandar. 

"El número promedio de trabajadores con que cuenta la mayoría de las empresas 

que dirigen los egresados, oscila entre 5 y 8 (un 50% de los mismos ha cursado 

por lo menos un año de educación superior). En cambio, las empresas que dirigen 

los demás sujetos entrevistados cuentan, en promedio, con 9 trabajadores (cuya 

escolaridad es relativamente baja: 2.5 años). Esto parece indicar que las 

empresas dirigidas por estos últimos se aproximan, más que las que dirigen los 

egresados , al modelo de la "empresa familiar', en donde la creación de empleos 

depende más de una racionalidad social y cultural que de una racionalidad de 

naturaleza económica". (Ortega, 1997. pp. 27) 

Escrito lo anterior, se deja entre ver entonces que a lo que se refiere es que se 

da pie a una elite que va más allá de intereses económicos es decir que lo que les 

va a interesar es mas un status y su rol a desempeñar por la búsqueda de un 

poder más que adquisitivo económico - social y porque no afirmar político -



económic014
, en un sistema globalizado se ha dado un paso importante ya que 

vemos como teniendo un poder político se puede ampliar el mercado sin fronteras 

de los intereses de aquellos empresarios que quieren una cobertura más amplia 

pero de manera presencial, ejemplos tenemos demasiados, aunque no se van 

acabar y menos en el sexenio de actual gobierno Vicente Fox, entre ellos esta la 

directiva que se pronuncia en PEMEX conformada por empresarios importantes 

siendo los que más valor adquisitivo tienen en este país que por diversos motivos 

cambiaron de status en esa empresa hacer solo un consejo consultivo de la 

misma. 

De acuerdo a estos hechos y los protagonistas son en su mayoria empresarios 

vemos como "La inclusión de egresados de escuelas privadas en la administración 

pública ha añadido una mayor diversidad a la composición educativa y de 

experiencia previa del liderazgo de México. Como lo predijo un autor, la 

privatización del poder público en México habría de tener lugar más a través de 

egresados universitarios de la Ibero, ellTAM y la Anáhuac que inician sus carreras 

políticas, que a través de los esfuerzos de la élite del sector privado por colocar a 

su gente en puestos gubernamentales". (Ortega, 1997. pp. 60). Es una realidad 

que actualmente estamos viviendo con los empresarios, ejemplo principal en este 

sentido es el presidente de México Vicente Fox que actualmente tiene el poder 

pero no llegó solo llego tras una gran lista de empresarios que lo estuvieron 

14 Existe un caso que es cuestionable: la confoTIllación del Partido Verde Ecologista que sus integrantes son 
en su mayoría familiares el Jfder se a postulado para presidente de la república dos ocasiones, pero en las 
elecciones del 2000 hizo alianza con el Partido Acción Nacional, es decir que la familia esta en la búsqueda 
del poder en el amplio sentido de la palabra utilizando como plataforma a la ecología en sus preceptos 
partidistas. 



apoyando en su campaña presidencial a cambio de un beneficio de inserción; 

económico, político social, me atrevo afirmar es en dirección a una apertura 

comercial sin fronteras y apoyo en este sentido. Queda claro como es que está 

conformado actualmente su gabinete 15 empresarios o que tienen experiencia 

empresarial aunque sea el caso de vender cosméticos, para demostrar así que 

también hay una apertura a la equidad de género. 

Así como es obvio el desempeño del Partido Acción Nacional (PAN) es más 

empresarial en el ámbito de lo político con el candidato a presidente Cluothier16 ya 

que con el se marca una incursión de empresarios a la política más sonada que 

ninguna otra ya que de ese corte empresarial es el actual presidente, entre otros. 

Siendo un factor importante para el desempeño de las instituciones y la 

adaptación de nuevas carreras o licenciaturas que es lo que el sector pide pero, 

aun así no se garantiza que el egresado tenga un empleo, un caso que sucedió 

fue fomentar a los técnicos en informática que actualmente esta saturada y no 

hay empleo suficiente para esta carrera que pienso que su saturación se debe a la 

IS Nelson Vargas Basállez preside la Comisión Nacional del Deporte en el gabinete foxista, cabe seHalar que 
aunque tiene estudios en la Escuela Superior de Educación Física de México, es reconocido como un 
entrenador y empresario de Natación, 
Leticia Navarro Miembro del gabinete del Sexenio de Vicente Fox como titular de la Secretaria de Turismo 
" ha acumulado una gran experiencia en estas áreas a lo largo de 26 aftos como directora y presidente de 
empresas nacionales e internacionales. Fue la mujer de más alto nivel en la organización de Gillete a nivel 
mundial, en donde desarrolló su carrera en distintas áreas: desde supervisor de grupo de marcas y 
coordinación de mercadotecnia para Latinoamérica hasta alcanzar la Dirección de Ventas y Servicios, la 
Dirección Comercial, la Gerencia General y la Presidencia Mundial de Jafra. Bajo su liderazgo, Jarra de 
México se convirtió en el negocio de artículos de tocador de mayores utilidades dentro de la empresa. 

16 Ya que las decisiones tomadas por ese partido, en su mayorla son pensadas como empresarios. es decir la 
inclusión de un cambio que involucre según ellos el desarrollo del país de manera empresarial. 



creación de escuelas con esta especialidad. (Aunado a lo escrito en el capitulo 

uno, por el autor Michels.) 

Aun cuando en el discurso hablen de una apertura de empleos para egresados de 

universidades se puede pensar que son mínimos para los que egresan, es un 

futuro incierto saber que hacer después de terminar una licenciatura. 

Vemos como las universidades actualmente se encuentran sumergidas en una 

serie de cambios en los planes de estudio con la finalidad de ser un componente 

fundamental para la creación de conocimientos que sirvan a la competitividad y el 

desarrollo económico del país 17. Siendo los Jóvenes 18 una vertiente que influye 

para la definición y determinación de los contenidos de las políticas que más 

convenga para el país según los políticos y según la realidad observamos que 

son utilizados como plataforma electoral para alcanzar un triunfo prometiendo una 

educación que convenga tanto a los jóvenes como al país, pero que en realidad es 

más para intereses de un sector privilegiado (empresarios) los que manejan el 

gobierno. 

"Los economistas diseñaron un modelo de análisis que denominaron la función 

productiva de la educación. De acuerdo con este enfoque, los resultados últimos 

de la escolaridad se miden en el aprendizaje de los alumnos y éste es función de 

17 Ejemplo es la UAM que cuando se presento el nuevo plan de estudios incluía forzosamente el idioma Ingles 
y la computación como herramientas que el mercado estaba necesitando y ser competitivos, para lograr la 
fonnación de recursos humanos. 
18 Jóvenes que Fax veían un San Salvador, es decir que los tomara en cuenta que incorporándose a un sector 
empresarial donde las aspiraciones a tener una vida digoa y sobre todo porque querían ver más un cambio 
sacando al PRI del poder en sus setenta y cinco años de los mismo. 



los factores combinados de la oferta y la demanda de educación, así como del 

contexto local y la política global del sistema. La oferta se mide por muchos 

elementos, los más importantes son la infraestructura y la administración 

escolares; los maestros, sus calificaciones, expectativas y desempeño y los 

atributos de la práctica docente. Por el lado de la demanda, los preponderantes 

son el estrato económico al que pertenece, el capital cultural acumulado, así como 

los factores subjetivos asociados con la escolaridad, ya sea para el empleo, la 

búsqueda de status social o la influencia de la familia" (Ornelas,1995,pp.240) 

En México vemos que este modelo de análisis se llevaba acabo con respecto a la 

demanda a años anteriores, ya que el empleo , el status, etc., a estas alturas lo 

que importa es trabajar para sobrevivir , encontrando aquí una respuesta a la 

deserción de alumnos de las escuelas o en su caso el poco interés por seguir 

estudiando ya que el estudiar implican gastos importantes, y aún con los 

programas que se han dado a lo largo de la historia del país, se observa que no es 

suficiente para disminuir la brecha que existe con la realidad de que no todos los 

alumnos que inician el nivel básico terminan el nivel superior. 

El proceso de compra y venta de educación , además de la discriminación por 

cuestiones de geografía y cultura se agrega la discriminación de por origen de 

clase, ya que la economía neoliberal que existe en el país trajo consigo un 

aumento en las diferencias que ya existían. 



"La metáfora de la formación de el ciudadano fue reemplazada por la metáfora de 

la formación de los recursos humanos y la actividad educativa fue objeto de 

planificación con los mismos criterios de asignación de recursos utilizados en las 

actividades económicas y productivas" (T edesco, 1987, pp.16) ya que según el 

entonces presidente de México Carlos Salinas de Gorlari (1988 - 1994) inicio el 

quehacer de involucrar a los mexicanos con una nueva política económica llamada 

en el discurso como neoliberal y donde el mismo justificaba "hay que subirse en el 

tren de la modernidad sino uno se queda" fomentando así con los dernás 

sucesores, la educación técnica para actividades económicas y productivas. 

En México se muestra claramente como la metáfora se lleva a cabo y al mismo 

tiempo como las instituciones educativas técnicas actualmente son más vistas c 

omo una empresa con el objetivo de tener un alto nivel de capacidad productiva, 

respondiendo así a la demanda empleo, que como una institución educativa que 

forma a individuos con criterios críticos. 

En el medio tecnológico, la cultura, la política y la economia, se unen en sistema 

omnipresente que devora o rechaza todas las alternativas. La productividad y el 

crecimiento potencial de este sistema estabilizan la sociedad y contienen el 

progreso técnico dentro del marco de la dominación. 

Hoy, con un gobierno de alternancia que se ha comprometido con la democracia y 

la transparencia, tendría que ser más fácil que ayer. Quizá no se necesite 

"reinventar" la educación, como han propuesto las autoridades, sino abrir nuevos 



espacios, informar a la sociedad, propiciar su participación activa y responsable, 

ventilar los salones de clase y enfrentar las inercias, es decir, comprometerse con 

un proyecto educativo que contribuya a formar ciudadanos. Y no recursos 

humanos. 



[[[ 

1EJD)llJCCACCIlÓN 
11.' 

lD>iKM(Q)CC1RACCIlA 



Las definiciones de la educación o educación ideal y perfecta estas se dan de 

acuerdo a la época y el país o bien se determina mediante la condición de tiempo 

y lugar, esto al mismo tiempo da lugar a un sistema educativo que es un conjunto 

de prácticas y de instituciones organizadas a través del tiempo y solidaridad a las 

demás instituciones. También depende de la religión, la organización política, el 

desarrollo de la ciencia, de la industria, etc. 

Es decir, que depende el sistema político y de las condiciones económicas, 

sociales, religiosas que la sociedad vive, es el sistema que va tener según los 

encargados de tomar las decisiones que son "por el bienestar del pueblo o del 

país", en el caso mexicano el sistema educativo que en este momento conviene 

es el tecnológico que es más a intereses económicos - políticos que sociales 1. En 

virtud del rápido cambio tecnológico, hay una escasa relación entre educación y 

fuerza laboral y un permanente desencuentro entre los cuadros calificados que 

forma la escuela y la estructura del empleo. Ejemplo está en cual es el fin de la 

feria del empleo de la UNAM que se llevo a cabo del día 26 al 28 de junio en el 

Estadio Olímpico "México 68", que es precisamente el que los egresados o que 

están en últimos semestres obtengan un empleo, cuando se tiene un registro de 

14mil 500 interesados registrados, de los cuales sólo dos mil obtendrán empleo y 

el resto se integrará a la cartera de los corporativos solicitantes.2 

I Porque interesa tener competitividad y productividad, con los países con los que se han finnado tratados 
empezando por el Libre Comercio Con EE.UU. y Canadá, seguido con el de la Unión Europea, También con 
~aíses latinoamericanos 
- Fuente: Notimex, información anunciada por la directora general de Orientación y Servicios Educativos 
María Elisa Celis. 



La democracia corresponde en general al compromiso tanto de los gobernantes 

como de los gobernados. Ambos tienen que rendirse cuentas al cumplir con las 

reglas del juego. 

La democracia es desde mi punto de vista debe ser un sistema donde exista 

equidad en derechos así como en obligaciones, tener oportunidades de trabajo, de 

estudio, donde el derecho a expresarse no sea restringido, y sean escuchadas y 

atendidas las inconformidades de los que lo manifiestan, libertad y respeto hacia 

los semejantes y estos con uno como persona. 

En el caso mexicano según Duverger existe una "democracia pluralista ya que 

corresponde a un grado elevado de industrialización. Afirmar que los pueblos 

libres son ricos, expresa una verdad fundamental. Aplicar un sistema pluralista a 

naciones, cuya mayor parte de la población se halla casi famélica, y es inculta y 

analfabeta, prácticamente resulta imposible. Bajo la apariencia de los 

procedimientos modernos, los viejos regímenes de autocracia feudal continúan 

funcionando en la práctica. Lejos de ayudar a derribarlos, estos procedimientos 

democráticos pueden incluso servir para prolongarlos por medio de la simulación." 

(Duverger, 1972, pp.121) Apariencias es lo que existe en México, vemos como 

con las elecciones del 2000 no basta sino que implica que el ahora Presidente 

Vicente Fox Quesada cumpla con las promesas, se dio un paso al dar un cambio 

de partido en el poder, falta ver, si en realidad esta comprometido. 

Esta declaración deja entre ver como aun con esta feria la proporción de empleados es minima para el total de 
egresados a nivel licenciatura. Además donde destacan empresas bancarias y financiera, como Arnérican 
Express, Banamex, y que decir de las trasnacionales como Coca Cola. 



En el ámbito gubernamental, el cambio presentó dos aspectos fundamentales. 

Algunos de los cambios más importantes fueron la introducción de nuevos 

mecanismos de financiación3
, puesta en marcha de evaluaciones, con el 

CENEVAL que es el modo por el cual se va a evaluar y supuestamente con este 

se garantiza la calidad de estudios concluidos, claro iban a tener un costo que la 

institución no iba a otorgar esto es por cuenta del alumno, la presión por la 

racionalización financiera y administrativa de las instituciones, y la implantación de 

una política hacia los estudiantes, consistente en elevar los requisitos académicos 

de ingreso y aumentar las cuotas y colegiaturas. 

Lo anterior fue a consecuencia de los cambios internacionales que han influido en 

el panorama nacional, como la creciente preocupación por la calidad en la mayoría 

de los países desarrollados durante los años ochenta. La apertura económica, la 

crisis fiscal del Estado y la creciente insatisfacción con los modos de regulación y 

financiamiento de los sistemas de educación superior condujeron en esos países a 

reformulaciones importantes en lo tocante a las relaciones entre los gobiernos y 

las instituciones de educación superior. 

Según Bartolucci "las escuelas no están determinadas por la lógica de la fábrica o 

de la sociedad dominante, no son meramente instituciones económicas, son 

espacios políticos, culturales o ideológicos que existen de alguna manera en forma 

independiente de la economía capitalista de mercado. Aunque operan dentro de 

3 En un nuevo Programa de Financiación consiste en dar becas para que el alumno continué con sus estudios a 
nivel superior. (pRONABE) 



los límites establecidos por la sociedad capitalista, funcionan en parte para influir y 

conformar estos límites, sean éstos económicos, ideológicos o políticos." (1994, 

pp.24) 

Difiero de lo que menciona el autor ya que se ha notado que las escuelas si son 

determinadas por las necesidades económicas, tal vez no de una empresa nivel 

micro, pero si de una empresa nacional o en muchos de los casos necesidades de 

las empresas trasnacionales. Si son escuelas con diferentes espacios pero 

espacios que son según la institución dependiente de la economía capitalista de 

mercado, ejemplo claro esta la declaración del Secretario de Educación Pública, 

Reyes Tamez Guerra (el dfa nueve de mayo del 2001), "la educación tecnológica 

recibirá durante la presente administración un apoyo sin precedente, quien ante la 

comunidad estudiantil de la universidad Anáhuac dijo que no se podrá alcanzar un 

crecimiento económico e industrial nacional si no se logra conjugar el avance 

científico y el aprendizaje. Además consideró trascendente el esfuerzo 

intersectorial entre la Unión de Empresarios (Unete) y la Universidad Anáhuac, 

que tiene como objetivo impulsar una educación pública y de primaria y 

secundaria acorde a la era digital." 

La igualdad que debe existir para la educación también debe de existir para con 

oportunidades sociales, en las que se implica sí esta demanda al Estado esta 

respondiendo con cambiar las escuelas y tipos de carreras, queda claro entonces 

que esta respondiendo a las necesidades de una élite que le interesa tener una 

masificación pero de mano de obra barata. 



En lo que se refiere a la educación privada es una pantomima de la élite4 ya que 

en su mayoría nada más es tener un título que avale el manejo de su empresa, 

bajo el cual manda a los demás a realizar su trabajo y según él supervisa el 

trabajo realizado, el objetivo es tener un titulo para obtener un status5
. Es decir la 

función educativa está eminentemente orientada a apoyar el mantenimiento del 

orden constituido de acuerdo con los valores de la clase dominante, en toda época 

y en todo lugar. 

"En el proyecto de modernización social se logra un cierto nivel de expansión 

económica que, sin producir un verdadero desarrollo, torna posible una serie de 

cambios que afectan primordialmente a los sectores sociales incluidos en el 

sistema de producción capitalista. Este proyecto también se caracteriza por un 

incremento de la urbanización, movilidad social, modificación de la estratificación 

social, incluyendo un considerable crecimiento de las clases medias y 

consolidación del proletariado". (Prawda, 1987, pp. 60-61) 

4 La educación ha sido restringida por siglos, a los ciudadanos aunque se tenga el derecho no se tiene la 
posibilidad monetaria para continuar con los estudios - hay que observar que aunque la Constitución 
Mexicana indica que la educación debe ser gratuita, en el hecho no es verdad ya que para la inscripción se 
pide una Cooperación Voluntaria, sino no se inscribe al alumno, affado a esto el costo del uniforme, cuadernos 
y material didáctico, etc. - o en su caso la discriminación ya sea racial o étnica. Esto da lugar a la creación de 
instituciones privadas, que no constituye un problema la incursión a nivel superior de las personas que tiene la 
facilidad monetaria, y sólo se necesita asistir para obtener un titulo que avale su ingreso para dirigir una 
empresa. 
, Ejemplo de obtener un ([tu10 académico 10 vemos con el actual presidente de México, que en plena 
campafta electoral obtuvo su titulo de licenciado. Es algo que no es reprobable ya que es una de las personas 
privilegiadas de obtener su titulo y obtener trabajo es decir tardó más en graduarse que en ser presidente. 



La modernización6 en México en los dos últimos sexenios se le a denominado 

como "Neoliberalismo" económico, es decir, eliminar fronteras para obtener 

rentabilidad y créditos externos en nuestro país, ya que sin lugar a dudas si fue un 

desarrollo para determinados empresarios, en duplicar su ingreso, más no así con 

individuos que no tienen una empresa, o el caso más evidente es el de los 

campesinos que no obtienen desarrollo, sin embargo obtienen de esta modernidad 

un rezago, ¿porqué? Solo son vistos en contiendas electorales para obtener votos 

y son un sector visto en el capitalismo como el que hay que modernizarlo ¿cómo? 

Urbanizando sus territorios y de esta manera se puede ver que más que 

modernizar a los campesinos se pretende eliminar a estos que tardarían más en 

subirse al tren de la modernidad, aumentando así la clase media. Donde además 

la educación juega un papel fundamental ya que en ella se ven reflejados las 

necesidades que esta modernización trae consigo, por medio de los planes de 

estudios que son impartidos. De manera tal que la educación se basa en la 

empresa que esta en el pueblo o entidad para así crear fuentes de trabajo, aunque 

esta medida no siempre es satisfactoria según los mismos empresarios y una 

vacante de trabajo para los jóvenes que piden estar dentro y no al margen de las 

decisiones de un gobierno que profesa el cambio. 

Frente a esto se explica el porque los jóvenes en las elecciones del 2000 votaron 

por Fox de una edad promedio de 18 a 24 años con un 44% y de 25 a 34 años en 

6 Específicamente con el sexenio presidido por Carlos Salinas de Gortari "que para que México se subiera al 
tren de la modernidad tenía que plantearse el neo liberalismo en el país. 



45 0//, su triunfo se explica porque se voto efectivamente por un cambio ya que 

con el partido que era oficial (PRI), "Responsabilizamos en gran medida a nuestro 

mal gobierno, que para beneficio de unos cuantos han obstaculizado el desarrollo 

de México. Sin embargo, estamos consientes que hemos sido nosotros mismos 

los que hemos permitido permanecer en el poder por tanto tiempo. Pero Ya 

Basta!, ya la enorme mayoría estamos cansados de su engaño e ineficacia. Es por 

eso que estamos uniéndonos, por que solo así podremos derrotarlos .. 8. dieron un 

"voto de castigo" aquellos que estaban marginados ante un sistema autoritario, 

con el PRO se vio una clase neopriísta ya que solo buscaba aglomerar votos sin 

importar las demandas es decir el clásico acarreo, aunque esto es de todos los 

partidos, pero convenció más el discurso del cambio. 

Jóvenes que votaron por ese cambio, votaron, por su inclusión tanto en la política, 

como en lo social, pero sobre todo en la vida económica ya que estamos en 

cambios que han sido muy drásticos pero que las elecciones solo fueron utilizadas 

para ilustrar una democracia procedimental y no en toda la extensión de la 

palabra, aun con esta democracia se debe de seguir trabajando y no estancarse 

como suele suceder en este país. 

En este sentido Bartolucci explicar el funcionamiento del aparato escolar equivale 

a definir su función en la reproducción de las relaciones sociales de producción". 

( 1994. pp. 20) Es decir que según lo que enseñan en las escuelas es lo que va a 

7 Fuente: Grupo de Asesores Unidos, S.C. (GAUSSC) Redes Consultores 
, Fuente: Campafta "promovamos el Voto por FOX." , por el sector de Jóvenes 



definir nuestras relaciones productivas entendidas como laborales, ya que se 

busca empleo según aptitudes estudiadas, pero existen personas que no tienen 

estudios pero tienen la práctica para desempeñar su trabajo, pero con esta 

corriente neoliberal se requiere de personas capacitadas y que lo respalde un 

certificado escolar. 

Es así que "el servicio público de la educación superior supone y busca la 

educabilidad de todos, la igualdad de oportunidades ante el conocimiento, la 

reducción de discriminaciones, la garantía de una enseñanza de calidad para 

todos los educandos. Ello significa buscar la igualdad de todos ante todos los 

conocimientos". (Zermeño, 1990, pp. 103-104) 

La educación superior debe por tanto servir para desaparecer la desigualdad de 

oportunidades que existe en el ámbito laboral, pero sobre todo en el ámbito de 

conocimientos que ayuden a que el individuo sea crítico ante situaciones de crisis 

que como la que esta viviendo el país, de manera tal que su opinión sea atendida 

para saber la opinión del que asume las consecuencias de políticas que han 

perjudicado al bienestar del pueblo. Por lo mismo la educación asume el papel no 

solo de producir mano de obra, sino también el de ser críticos para el desarrollo de 

un país con mejores condiciones de vida y equidad de oportunidades tanto 

educativas como laborales. No es que se deba a la educación la desigualdad 

como único factor sino que existen otros factores que son complementarios como 

los ingresos que se tienen para mantenerse uno mismo y donde entra el dilema se 

estudia para trabajar o se trabaja para estudiar, como se muestra siguiente 

tabulado según el XII Censo General de Población y Vivienda 2000. Ver cuadro 4. 



Cuadro 4. Distribución porcentual de la población de 7 a 29 años 
que dejó de asistir a la escuela según causa de abandono escolar en el año 

20009 

Causa de abandono Distribución porcentual 

No quiso o no le gustó estudiar 27.48 

Por falta de dinero o necesidad de trabajar 35.73 

Porque la escuela estaba muy lejos o no habla 1.87 

Porque su familia no la dejó o por ayudar en las tareas del hogar 2.38 

Por matrimonio y unión 8.50 

Porque terminó una carrera (de cualquier nivel) o porque dejó los estudios 12.31 

hasta el grado o nivel Que tenia como objetivo estudiar 

Otra causa 2.09 

No especificado 9.64 

Población de 7 a 29 anos que dejó de asistir a la escuela 100.00 

La clase de la escuela elemental parece encarnar fundamentalmente la virtud 

americana primordial de la igualdad de oportunidad, en el sentido de que pone el 

acento a la vez en la igualdad de partida y el logro diferencial. 

Que podríamos afirmar, siguiendo a Zermeño; "La ciencia, la técnica y la 

universidad, en la historia de la sociedad industrial y de su periferia, no han 

demostrado ser otra cosa que instrumentos de reproducción de las desigualdades 

sociales y de la exclusión". (1990, pp. 14-15) ya que impulsar y diversificar las 

9 Fuente: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990; INEGI, Tabulados de la muestra censal 
del XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 



opciones técnicas en la educación media y superior, generando una fuerza de 

trabajo acorde con el nuevo perfil laboral y las tendencias del cambio tecnológico y 

económico. 

Hoy en día las universidades publicas se enfrentan a una realidad que cada vez es 

mayor el crecimiento de las matriculas en las instituciones privadas1o, siendo el 

objetivo una opción para los estudiantes que no ingresan a las universidades 

publicas, aunque también esta la otra dimensión que son universidades creadas 

de elites para elites, es decir los alumnos que asisten son los que en un futuro van 

a tener a su cargo la empresa de la familia, los becados van hacer los asistentes 

de estas personas. Parecería que el prestigio diferencial de las instituciones, 

públicas y privadas, se ha convertido en un factor importante en la educación 

superior." 

"Así, entonces, el Estado vela porque el proyecto de educación nacional exista y 

funcione como instrumento de legitimación del orden que ese Estado corona, y 

10 El crecimiento de las Universidades Tecnológicas ha sido vertiginoso. En el último lnfonne de Labores el 
Secretario del ramo educativo afirmó que entre los ciclos escolares 96-97 y 97-98, la matricula de las 
Universidades Tecnológicas tuvo un crecimiento de 37.6 por ciento, lo que es significativo en la medida en 
que, de acuerdo con la misma fuente, para las universidades autónomas ésta fue del 4.0 por ciento, para los 
institutos tecnológicos del 5.1 por ciento y para las instituciones particulares fue del 13.8 por ciento. Fuente 
Observatorio Ciudadano de la educación. 
11 El problema existente es la discriminación que existe hacia las escuelas y universidades publicas en varios 
sentidos, entre estos están la supuesta calidad que las universidades privadas tienen en su fonnación 
académica y como consecuencia no dan empleo a egresados de las universidades publicas, ejemplo de ello es, 
Renova - CD. de México - JEFE DE MARCA REQUISITOS: . Escolaridad: Licenciatura en Mercadotecnia 
o Administración de Empresas, pasante o titulado, exclusivamente universidades particulares .. Edad: De 
23 a 30 aftas' Sexo: Femenino' Experiencia: Mínimo de 2 aftos en áreas de Mercadotecnia' Habilidades 
interpersonales y Creatividad OFRECEMOS: . Sueldo: De $8,000 a $10,000 . Excelente paquete de 
prestaciones Interesados favor de enviar Currículum Vitae a la siguiente dirección electrónica: 
iolmedo@renova.com.mx <mailto:iolmedo@renova.com.mx> o vía fax al: 5696-0067 atención Lic. Leslie 
Waldo. Hay que hacer hincapié que el sector privado también puede segmentarse en cuanto calidad se refiere, 
ya que en base a esta falacia, se han creado escuelas y universidades "Patitos". 



luchará hasta cierto punto, contra los excesos de un proyecto desarrollista 

hiperexcluyente y también contra los de un proyecto capaz de concientizar a lo 

popular y equiparlo con organizaciones propias, de base, críticas, que sé 

autonomicen con respecto al orden que constituye el basamento de ese principio 

estatal". (Zermeño, 1990, pp. 20) 

Lo primordial es el conocimiento técnico para satisfacer demandas comerciales y 

ponerlo en práctica como un factor que se asume a lo que es modernidad, dando 

el discurso de que el país esta en vías de desarrollo al primer mundo, dejando de 

lado necesidades básicas para el pueblo, como lo son vivienda, alimentos, etc. 

Creando una competitividad en el mercado de trabajo y solo satisface necesidades 

para los que cumplen con requisitos como saber ingles y computación en alguno 

de sus casos. Revalorizando así a la educación y dando más apertura a las 

carreras o profesiones técnicas. Como los argumentos que plantea Eduardo 

Reyes Salcido de COPARMEX donde especifica que es la calidad de la educación 

el concepto que toman del campo industrial y en este campo la calidad se define 

como "el cumplimiento de los requerimientos del cliente". La calidad de la 

educación es un concepto que tomamos del campo industrial y en este campo la 

calidad se define como "el cumplimiento de los requerimientos del cliente". Es 

decir, es un destinatario del producto o servicio, quien exige ciertas condiciones de 

tiempo y forma para aceptarlo y pagar el precio de mercado; en la industria nos 

queda muy claro quienes son los clientes y cual es la calidad por la que luchamos. 

Sin embargo en la educación, el destinatario del servicio educativo no está claro 



quién es, ni tampoco aparecen con claridad los criterios de evaluación. (qué 

quieren los destinatarios). 

Asi "como el sistema escolar basa su legitimidad en el carácter general de su 

cultura exige a todos por igual. Por lo tanto, requiere que todos tengan aquello que 

no les da y que consiste en la posesión de la competencia lingüística y cultural y la 

relación de familiaridad con la cultura, que sólo puede ser producida por una 

educación familiar específica capaz de transmitir la cultura dominante." (Bartolucci, 

1994, pp.19) 

En este sentido vemos como la educación en la cultura ha sido trastocada de 

manera tal que respecto al D.F., se ha limitado en lo que se refiere en las zonas 

indígenas se anula o en mejor de los casos se limita solo ha alcanzar el objetivo 

de que sepan leer y escribir. No debemos de perder de vista que se les quiera 

imponer culturas diferentes como lo lingüístico ya que no imponen una lengua 

propia del país - indígenas - sino una lengua extranjera, perdiendo así principios 

culturales, se observa también en el siguiente cuadro la población analfabeta que 

existe, según la INEGI. Ver cuadro 5. 

Cuadro 5. 
Población analfabeta 12 

TOTAL HOMBRES MUJERES 

Censo 1990 12.42% 9.63% 15.01% 

Censo 2000 9.57% 7.48% 11.48% 

12 Fuente: INEG 1 



Es decir que el analfabetismo en mujeres disminuyó 3.53 puntos porcentuales, 

mientras que entre los hombres bajó 2.15 puntos porcentuales, que también se 

puede explicar con relación a la población femenina que aumento 

considerablemente a la de los hombres, ya que existen más hombres que 

mujeres. 

En los estados se obtuvo un incremento en el grado de escolaridad se encuentran 

los de mayores rezagos. Quintana Roo, Nayarit, Campeche y Oaxaca 

principalmente. 

Creemos que el sistema educativo actual es eminentemente formador de obreros 

calificados 13 para un país que vive cambios en cuanto sectores que le sean más 

productivos, con gran énfasis en la práctica de técnicas pedagógicas influyendo 

así a la formación del alumno, no estimulando la creatividad y curiosidad de este, 

ni la crítica, dejando entre dicho que la democracia solo es para el sector 

privilegiado y se denota la desigualdad que se produce en el ámbito social -

económico. 

13 El objetivo a largo plazo del proyecto se expresó presidente del Consejo Nacional de Educación para la 
Vida y el Trabajo al doctor Rafael Rangel Sostmann, de la siguiente manera: "contar con un nuevo esquema 
para la atención educativa de jóvenes y adultos cuyo propósito fundamental es que todos los mexicanos y 
mexicanas mayores de 15 aftas tengan --a lo largo de su vida-- la capacidad y la oportunidad de insertarse en 
espirales de aprendizaje en las que puedan apropiarse de nuevos conocimientos, habilidades, actitudes y 
valores que les permitan enfrentar con mayores y mejores conocimientos las decisiones que afectan sus 
condiciones de vida cotidianas ... ", aparte de la mejora en las condiciones y desempeHo laboral, la 
participación ciudadana y propiciar una vida más plena. es claro que el eje de la propuesta lo constituye una 
nueva concepción educativa. Esta se fundamenta, por un lado, en las exigencias y desafios no sólo 
económicos, sino políticos, sociales y culturales por los que atraviesa la humanidad en general y nuestro pafs 
en particular como consecuencia de los impresionantes cambios tecnológicos en la informática y la 
comunicación; por otro, en los avances del pensamiento al respecto. 



En efecto "las universidades mexicanas titulan profesionistas liberales 

(contadores, administradores, dentistas, veterinarios, abogados, médicos, 

químicos, ingenieros, arquitectos, psicólogos); en menor número, sociólogos y 

economistas.". (Zermeño, 1990, pp.53) como se observa en la siguiente tabulación 

según el Anuario estadístico de las ANUlES 1997. Ver cuadro 6 

CUADRO 6. LAS DIEZ CARRERAS DE NIVEL LICENCIATURA 

MAS POBLADAS, 199714 

CARRERA PRIMER INGRESO PRIMERINGRF~O y }:GRESADOS 1996 TITULADOS 1996 
REINGRESO 

n M TOTAL 11 M TOTAL 11 M TOTAL 11 M TOTAL 

CONTADOR 11 536 14375 25911 69024 88354 157378 15654 18999 34653 10 11 21767 
PUBLICO 501 266 

LIC. EN In;Rt:CHO 18401 16069 34470 82747 72585 155332 11391 9592 20983 6355 4605 10960 

LIC. }:N 13050 15449 28499 60090 70335 130425 9574 10949 20523 5207 6303 11510 
ADMINISTRACION 
• 

MEDICINA .. 6819 6820 13639 293M 28403 57767 4469 4140 8609 3549 3077 6626 

ING. INDUSTRIAL" 8573 3280 11 853 39900 13 320 53220 5973 1609 7582 3545 948 4493 

LIC .• :N 7071 6390 13461 26362 24815 51177 2545 2725 .5 270 1186 1449 2635 
lNFORMATICA 

ARQlJITECTO 6416 3020 9436 32220 15390 47610 4079 1908 5987 2136 1067 3203 

ING.EN 7847 1028 8875 34241 3471 37712 4192 537 4729 2312 258 2570 
ELU~TR()N]CA 

ING.Ctvn, 6563 946 7509 31 142 3722 34864 3967 484 4451 2680 470 3150 

LIC. fo:N ] 826 6121 7947 7131 24126 31257 1 315 4356 5671 645 2786 3431 
PSICOLO(;IA 

SUBTOTAL 88 ]02 73498 161600 412 344 756742 63159 55299 118458 38 32 70345 
221 521 116 229 

OTRAS 84600 74558 159158 2% ~ 553487 35977 36589 72566 21 21 43215 
843 876 339 

TOTAl. NACIONAL 172 148 320758 7(1') 601 1310229 99136 91888 191024 59 53 113560 
702 056 064 165 992 568 

14 Fuente: anuario estadístico de las ANUIES, 1997. 'Incluye todas las especialidades. 



Aunque el Estado tiene sus instituciones que sirven para la vigilancia del 

funcionamiento de la nación, no quiere decir que no se entere de la creación de 

las escuelas para fomentar una educación que no es otra cosa más que una 

limitación para el individuo, ya que salir del mundo académico y entrar al mundo 

laboral tienes que entrar a una esfera en la que existen actualmente 

desempleados o profesionales peleando con un técnico, no se menosprecia al 

técnico por su desempeño, sino los que quieren ponerlos a competir de una 

manera sutil que no es otra cosa que cerrar carreras que creaban conciencias 

críticas. 

Conciencias críticas que sirven para cuestionar el funcionamiento del sistema 

político que vivimos, sí estamos viviendo en una democracia es para no 

estancarnos políticamente como ocurre en países que se han manifestado 

democráticos, siendo su preocupación fundamental la economía. 

Frente a esta situación, México es un país que esta pasando por una etapa 

política importante, lo relevante a esta etapa es que hay un cambio de partido en 

el poder ejecutivo; aunque el Sen. Diego Fernández de Ce bailas diga que llega el 

presidente y no el partido es imposible creerto, un cambio que auspicia un 

sistema político autoritario los resultados están en una reforma que hacendaria 

donde el objetivo es el aumento además de comida y medicinas de libros siendo 

que México es un pais donde la lectura por mexicano es de un porcentaje bajo, 

con el incremento del IVA el que un individuo lea será solo para privilegiados o al 

menos que se incremente los libros en las bibliotecas publicas. 



Ya que es el Estado o al menos debería ser el educador de la sociedad, también 

lo son los intelectuales, entonces aumentar los libros por medio del IVA es un 

efecto muy recurrente para que al educación y el adquirir libros se vuelvan un lujo 

para aquellos que tengan los medios para adquirirlos, volviendo así a la sociedad 

más polarizada ante tal situación, ya que actualmente el mantenerse dentro de 

una educación y si es superior es de un valor adquisitivo alto, se vuelve un 

privilegio. 

Los intelectuales son en gran parte los que son críticos ante las situaciones que 

hay en el país, pero sobre todo en la educacíón han mencionado las deficiencias 

que existen y se dieron a notar en la huelga de la UNAM de 1999, donde el 

problema fue en prímer instancia el aumento de cuotas. Actualmente con el 

incremento del IV A son los intelectuales los que se manifestaron de 

inconformidad, siendo esto como un tope primero para que se difunda su critica 

con el costo alto, segundo en consecuencia de lo anterior sería poca difusión de la 

crítica y sobre todo que la gente no tenga más difusión que la de los medios de 

comunicación y que en ocasiones se dice lo que tienen que enterarse y no 

informan sino mal informan. 

Para alcanzar la igualdad que es pronunciada en la democracia debemos por 

empezar con poner las desigualdades sobre la base de la democracia para llegar 

a mínimizarla 15, pues no creo que las diferencias se alcancen a eliminar por 

l' La democracia no es solo ir a votar y lograr un cambio de partido en el gobierno sino también eliminar la 
desigualdad existente en todos los aspectos sobre todo el educativo. 



completo, con respecto a la educación la diferencia entre tener derecho y que sea 

obligatoria se debe de cumplir y no solo tenerlo escrito en la Constitución Política 

Mexicana. 

Es necesario que la sociedad se vuelva participativa 16 ya que se marca en ella la 

difusión que debe de existir en cuanto a la minimización de las desigualdades y 

por lo mismo se exige se cumpla con principios, como el de equidad, que son de 

gran utilidad para el país como la educación que es de alcanzar un bienestar de 

todos y para todos, con conciencia de lo que estamos alcanzando y no con la 

venta de ideales como "una educación crítica así como su difusión y no cerrar 

matriculas como lo hacen actualmente en la carrera de sociología. 

Una sociedad democrática es intencionalmente progresiva, dispuesta a cambiar y 

organizada tan inteligente y científicamente como sea posible. El papel de la 

educación en una sociedad dentro de estos moldes es el de inculcar los hábitos 

que posibiliten al individuo el control de su ambiente en vez de someterse 

simplemente al mismo. 

Los siguientes discursos que hacen referencia a la educación y la democracia 

respectivamente, su contenido sirve para dar una crítica al respecto. Empezando 

por Octavio Rodríguez Araujo hace hincapié a que la educación, específicamente 

16 La participación como solución. La participación creará una ciudadanla vinuosa. Contra la cOIlUpción, el 
cgoismo, el elitisrno y las conductas deshumanizadas, 10 que debe de hacerse es promover la participación de 
la ciudadanía. Clásicos como Rousseau y Mill sostuvieron que la participación enseHa responsabilidad y 
moderación. Desafortunadamente, dicen varios autores (Oldfield, Mead y Andrews, entre otros, esta fe en las 
virtudes de la participación que registran condustas mezquinas, egoístas y fenómenos de cOIlUpción. 



la investigación esta en peligro por las diferentes políticas de ajuste, que hacen 

los diputados en cada presupuesto anual, el autor da la responsabilidad a los 

diputados como representantes de los ciudadanos para dar la importancia que se 

debe a la investigación. Recordemos que en el capitulo anterior se hace mención 

de la fuga de cerebros que existe por la ausencia de apoyo. 

Octavio Rodríguez Arauja. 

Universidades y diputados: 

La enseñanza y la investigación universitarias están en peligro una vez más. El 

Origen del problema se localiza en el gobierno federal y sus políticas de ajuste 

en contra de la nación (salvo en contra de los banqueros); su solución está en 

manos de los diputados federales y estatales. Estos tendrán que ponderar si se 

disminuye la calidad y la cantidad de lo que se ha llamado capital humano, o si 

se mantiene o se aumenta .... La drástica reducción de recursos para la operación 

y gasto corriente de las universidades, que no otra cosa significa en este campo la 

propuesta del Presupuesto de Egresos del Ejecutivo Federal, significaría no un 

año de restricciones y austeridad, sino el freno inmediato de actividades 

sustantivas de las instituciones de investigación y educación superior y, peor aún, 

un retroceso de las universidades con gravísimas consecuencias para los jóvenes 

que ya están estudiando o que aspirarán muy pronto a estudiar carreras 

profesionales .... El reto que tienen los diputados tiene solución, siempre y cuando 

actúen a conciencia y en apego a su responsabilidad como representantes de la 

nación y no de quienes sólo sirven a los intereses del gran capital nacional y 

extranjero. 



El presente y el futuro de las universidades públicas están en sus manos; no es 

poca cosa. (Jornada, 26 de Noviembre de 1998) 

En declaraciones recientes Rafael Rangel Sostmann, cuestionó la gratuidad 

universitaria afirmando la necesidad de una "corresponsabilidad" de los 

estudiantes con el gasto educativo (La Jornada 26.09.00). 

Estoy en desacuerdo con esta declaración ya que no hay que olvidar que no existe 

la gratuidad educativa, y si existe esta corresponsabilidad de los estudiantes, 

nada es gratis y menos en México. 

En palabras de Hugo Aboites, la educación, se establecen innumerables 

iniciativas que responden una y otra vez a la idea de la privatización como el 

remedio a los males de la burocratización y la disminución educativa, desde el 

otorgamiento de fondos por competencia a instituciones y académicos hasta la 

creación de instituciones públicas a cargo de empresarios, pasando por el 

impulso a la comercialización de los servicios públicos en forma de cursos, 

diplomados, convenios, etc. (Viento del Sur, Núm. 15 Junio 1999) 

La educación es la base de la modernidad. En la medida en que la 

apoyemos y la desarrollemos, nuestro país marchará en la dirección del 

futuro y tendrá posibilidades de salir del Tercer Mundo. 

México es un país rico en recursos naturales pero todos sus habitantes 

somos pobres, nuestra pobreza no es solamente económica sino también 



Frente a esta actitud, muchas voces se alzaron en el encuentro mencionado para 

señalar que sin inversión pública en educación -aunque ésta no produzca 

dividendos tangibles en el corto plazo--, no hay futuro posible para ninguna 

sociedad. 

Este hecho cobra particular relevancia si se considera la creciente brecha que 

existe entre las angustiantes condiciones materiales y presupuestales en que se 

encuentran los sistemas de enseñanza pública de países como los 

latinoamericanos --el nuestro incluido-- y los ambiciosos y bien financiados 

proyectos de educación superior masiva que están desarrollándose en Estados 

Unidos, Europa occidental y Japón, para encarar el siglo próximo con poblaciones 

mayoritariamente universitarias. 

Ante este panorama, es urgente y necesario que los gobiernos de México y del 

resto de América Latina emprendan un reordenamiento de sus prioridades para 

situar entre las primeras de ellas a la enseñanza pública gratuita en todos sus 

niveles, la única capaz de hacer frente a la creciente demanda educativa de la 

población. Porque, en el caso concreto de nuestro país, y a pesar de lo que 

postulan las tendencias antiestatales y privatizadoras en boga, las instituciones 

particulares no han sido capaces, a pesar del impulso que han recibido en los 

últimos lustros, de colocarse en condiciones para enfrentar al menos una porción 

significativa de tal demanda, y no hay indicios de que en el futuro puedan hacerlo. 

La otra gran amenaza que enfrentan los sistemas educativos son las ofensivas 

organizadas por sectores políticos y sociales de derecha (en nuestro país, el PAN, 



las "uniones de padres de familia", de dudosa representatividad, y grupos de 

choque que enarbolan una moral medieval, como Provida), así como por las 

jerarquías católicas. Unos y otras pretenden eliminar el carácter laico de la 

enseñanza pública e introducir en ella contenidos y orientaciones provenientes del 

pensamiento precientífico, posturas discriminatorias contrarias a los derechos 

humanos y preceptos morales que, en las postrimerías del milenio, resultan 

ofensivamente retrógrados y caducos. 

Frente a estos intentos por distorsionar el carácter de la educación pública y por 

convertir a las escuelas en centros para difundir valores basados en la ignorancia 

y la moralina, la sociedad debe reflexionar sobre el hecho de que el sentido laico y 

científico de la enseñanza pública no es atentar contra ninguna fe religiosa, contra 

sistemas de valores o normas de conducta privada, sino garantizar la libertad de 

creencias y poner el conocimiento al servicio de la convivencia, la tolerancia y la 

civilidad. 



CONCLUSIONES 

De acuerdo con el presente trabajo la respuesta de la pregunta central ¿sí existe, 

vínculo entre educación y democracia?, a través de la investigación se dan 

diversas respuestas, sí, existe un vinculo pero no son los únicos que tienen a 

estos conceptos, se les atribuye también, la economía, la política, y sobre todo el 

desarrollo que se esta generando ante la demanda de un nuevo proyecto de 

Estado - Nación, me refiero al de tener una apertura económica más amplia hacia 

el extranjero e interna. 

La educación y la dernocracia son elementos utilizados para fines políticos y 

económicos. Se explica el porqué de la apertura de las carreras técnicas y como 

esto traducido a la movilidad social, se da de una manera que solo satisfaga al 

empresario o en su caso a la élite. 

En toda reflexión política se encuentra una discusión, que subyace en la relación 

gobernantes y gobernados, referente a los elementos que se tomaron en cuenta 

en este tema de educación y democracia, ya que los motivos que se dan en el 

presente trabajo, es que en cierto sentido se puede decir que esta división es una 

creación de la división de trabajo, es decir es un hecho técnico. Sobre esta 

coexistencia de motivos especulan aquellos que ven en todo técnica, necesidad 

de técnica. 



Es así como es que la educación y la democracia son utilizados para compaginar 

una realidad democrática con una sociedad que demanda igualdad en derechos 

es decir la eliminación de la discriminación esto significa un factor de estabilidad 

para el orden existente en el estado y en la sociedad. 
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