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8. CoNsIDEraCIoNEs fINalEs

Más allá de la intención de la actual administración de impulsar el proceso educa-

tivo para que efectivamente la frase “La educación es un elemento para el desarro-

llo” sea más realidad y menos retórica, se mantienen en la actualidad condiciones 

que hacen de esa pretensión poco más que buenos deseos. Es una tradición en 

la política educativa mexicana plantear objetivos a los cuales en realidad nadie 

podría oponerse, pero también es una tradición omitir los significados implicados 

por esos objetivos, la forma como se quiere alcanzarlos, los recursos, tanto finan-

cieros como humanos, que colaborarán en lograrlos, y las condiciones reales de la 

población que de una u otra manera se verá afectada por las acciones, sean cuales 

fueren, de la reforma. 

La calidad, así como la eficiencia y la eficacia, son conceptos con una trayec-

toria reciente en el lenguaje educativo en nuestro país. A partir de la propuesta 

de modernización educativa (1994), la calidad educativa es entendida como “[…] 

aquella que sea relevante para los estudiantes; es decir, una educación que tienda 

un puente entre los procesos de enseñanza-aprendizaje y el entorno socioeconó-

mico, político y cultural […] Una educación de calidad será una educación efec-

tiva. Por efectividad educativa se entiende el cumplimiento cabal de los objetivos 

que la educación plantea, especialmente los académicos. Por último, el concepto 

de calidad también incluye la eficiencia educativa; es decir, la capacidad del siste-

ma educativo de elevar al máximo los rendimientos académicos de los estudiantes 

utilizando un mínimo de recursos humanos y materiales” (CIDAC, 1998). 

Para la administración, “una educación de calidad con equidad a la que aspi-

ramos debe tener como soporte la utilización de las tecnologías de la información 

y la comunicación […] La exigencia de una educación de calidad ha de ser más 

radical y urgente en las escuelas donde se forman los alumnos provenientes de 

los sectores más desprotegidos y vulnerables” (SEP, 2007) La cuestión que debe 

ser reflexionada es si las condiciones nacionales, regionales y locales se encuen-

tran preparadas para dar respuesta a ello; la pregunta que surge se refiere a sí 

los sectores más vulnerables y desprotegidos efectivamente cuentan con los re-
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cursos tecnológicos y el acceso a la información que la reforma necesita para su 

consecución; el cuestionamiento tiene que ver si se tiene considerado aumentar 

el financiamiento destinado a aspectos que no se refieren directamente a la edu-

cación, pero que la influyen, como el proporcionar servicios de electricidad, co-

municaciones, salud, nutrición, por mencionar algunos que hacen que la calidad 

educativa pueda mejorarse.

El Plan Nacional de Desarrollo 2000-2006 reconoce que “[…] no existe la 

menor duda de que la educación es el mecanismo determinante de la robustez y 

velocidad con la que la emancipación podrá alcanzarse, el factor determinante del 

nivel de inteligencia nacional y la punta de lanza del esfuerzo nacional contra la 

pobreza y la inequidad” (Poder Ejecutivo Federal, 2001, p. 48), en tanto el Progra-

ma Nacional de Educación 2001-2006 menciona que “[…] el Sistema Educativo 

Nacional, organizado en función de los valores de equidad y calidad, ofrecerá a 

toda la población del país una educación pertinente, incluyente e integralmente 

formativa, que constituirá el eje del desarrollo cultural, científico, tecnológico, 

económico y social de México” (SEP, 2001).

Resalta cómo el país ha transitado en poco más de una década, en la búsque-

da de una educación de calidad, equitativa y eficaz pretendiendo con ello lograr 

el desarrollo nacional, la erradicación de la pobreza y el logro de procesos de ad-

quisición del conocimiento que coadyuven a ello. Claramente, que esto implica la 

participación de todos los actores involucrados: autoridades, docentes, alumnos, 

padres de familia y especialistas en el ramo.

Con lo anterior se tiene lo que el sistema educativo, en particular la EMS, 

debería atender para lograr una población con mayores “[…] conocimientos y 

habilidades que les permitan desarrollarse de manera satisfactoria, ya sea en sus 

estudios superiores o en el trabajo y, de manera más general, en la vida” (SEP, 

2008). 

Ante ello cabe preguntarse si se considera el hecho de que los actores involu-

crados son diversos y diferentes entre sí; que se desenvuelven en espacios varia-

dos y por ende cuentan con expectativas definidas en un abanico muy amplio que 

tiene que ver con las condiciones geográficas, la infraestructura de las institucio-

nes, las condiciones socioeconómicas de la población y de los actores educativos, 
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la formación que se ofrece muestra una enorme heterogeneidad, el financiamiento 

que se otorga ya sea desde la federación o de los estados y municipios o, incluso 

desde el sector privado.

En este sentido, realmente existe un diagnóstico claro y preciso que permita 

suponer que la reforma propuesta es viable. La reforma a la educación media su-

perior es solamente la suma de buenos deseos, expresados de manera ordenada, 

pero sin sustentos claros, medibles y sobretodo operables; las condiciones de los 

estudiantes, sus expectativas, sus requerimientos son conocidas y en caso de ser-

lo son atendidas y valoradas; el cuerpo docente se encuentra ya en posibilidades 

reales de incorporarse a las medidas planteadas, en términos de su formación, de 

su experiencia docente, de sus condiciones laborales; las instituciones cuentan 

con la infraestructura, el equipamiento para dar respuesta a los requerimientos 

expresados en la reforma; existe el acuerdo y consenso de las partes involucradas 

para impulsarla. Estos asuntos, me parece, aún están en espera de una respuesta, 

sin la cual la viabilidad de la reforma, sin duda está en juego.

La situación real dista mucho de cumplir a cabalidad con esa pretensión: la 

ausencia de planes y programas flexibles, como se vio, limitan su cumplimiento; 

la diversidad de modelos e instituciones caminando de manera desordenada y 

casi caótica obstaculiza alcanzar dichos objetivos; la falta de profesionalización 

y actualización del personal docente influye de manera negativa en la calidad 

educativa; la deserción, reprobación y la pobre eficiencia terminal son problemas 

que aun no se han superado, provocando inconsistencias en el subsistema. En 

este último aspecto, la SEP reconoce un enorme rezago y enfatiza que “[…] de no 

haber un nuevo impulso a la EMS, en el ciclo 2012-13 la tasa de graduación sería 

de 49.1%, la cual es menor al promedio en el que se encontraban los países de la 

OCDE a finales de la década de los sesenta” (SEP, 2008). 

Por su lado la deserción en este subsistema es un asunto insuficientemente 

atendido, incluso desde su conceptualización, pues hoy por hoy este término im-

plica una decisión personal del alumno para no continuar sus estudios, sin con-

templar las condiciones sociales e institucionales que impiden, en alguna medida, 

la continuidad. No obstante, por encima de esta discusión, el hecho es que los 

estudiantes abandonan (o son expulsados) (d)el sistema. De acuerdo con datos de 
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la SEP, para el ciclo 2006-07 el 16.7% de quienes ingresaron al subsistema no con-

tinuaron y, siguiendo las proyecciones elaboradas por esta misma instancia, este 

porcentaje disminuirá en poco más de un punto porcentual para el ciclo 2020-21. 

Es decir, no presentará una mejoría satisfactoria.

A esto deberían agregarse las condiciones de desigualdad tanto de carácter 

social, como económico y cultural y por supuesto de oferta del servicio. Empero 

las causales de deserción que trabaja la SEP, más allá de la solvencia económica, 

son que el alumno nuca ha asistido a la escuela, que no quiere estudiar, que 

motivos familiares se lo impiden o que deben trabajar; curiosamente todos ellos 

son motivos de carácter personal o cuando mucho familiar, pero en ningún 

caso institucional. Es decir, al parecer el problema es de las personas, no de las 

instituciones.

La intención de la Reforma Integral es indudablemente lograr una modifica-

ción de la forma en que hasta ahora se ha abordado el currículo de la educación 

media superior, los procedimientos de enseñanza y por supuesto pretende ali-

nearse al resto de los niveles educativos que ya están trabajando bajo el modelo de 

competencias. Más allá de estar o no de acuerdo con la propuesta, esta presenta 

problemas diversos que dificultan la puesta en marcha los programas establecidos 

y el alcanzar las metas previstas para el 2012.

En primer término varias instituciones entre las que se encuentran la 

UNAM, el IPN, los Colegios de Bachilleres, han llevado a cabo reformas en sus 

planes de estudio, que si bien son reconocidos por el discurso oficial, al parecer 

no son tomados en cuenta, es decir se busca imponer las transformaciones sin 

realmente considerar las condiciones de contexto, ni los perfiles de egreso y 

lo que es peor parece no existir un interés claro en la búsqueda de mejorar las 

condiciones de los alumnos para su ingreso al nivel superior ni los beneficios 

que la sociedad en su conjunto debería obtener, es decir se percibe una notoria 

tendencia a satisfacer las necesidades del mercado el cual si bien es de enorme 

importancia solamente representa a un sector de la sociedad y no al conjunto. El 

problema es que el mercado por el que se apuesta en el actual modelo económico 

para impulsar el desarrollo, equilibrar las desigualdades sociales y mejorar la 

distribución de la riqueza, no ha cumplido en absoluto con ello, al contrario ha 
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generado mayor marginación y pobreza para el grueso de la población. En este 

sentido, mantener a la educación en este tenor no le posibilitará transformar la 

situación en que nos encontramos. 

Por otro lado, el número de profesores que actualmente se encuentran en el 

sistema en el ciclo 2007-2008, es, de acuerdo a la información oficial, son un poco 

más de 235 mil en el territorio nacional, 40% de ellos como lo admite el titular 

de la SEP no cuenta con la licenciatura concluida y el 100% no tiene la formación 

para atender un modelo por competencias, es claro que para ello son los pro-

gramas de actualización, formación y titulación, sin embargo es completamente 

absurdo penar que podrá atenderse al conjunto de la población y que se encuen-

tren preparados para iniciar con la propuesta de la reforma y contar con el 100% 

de egresados incorporados en el sistema para el 2012, aparte de acelerado parece 

enormemente improvisado, por lo que difícilmente redundara en una educación 

de calidad.

También hay que tomar en cuenta las resistencias que se darán, de hecho 

ya se están presentando, por parte de los actores involucrados, baste decir que 

el rector de la UNAM ha declarado que en esta institución no se promoverá este 

cambio curricular. Si pensamos que la UNAM no solamente son las Escuelas 

Preparatorias y los Colegios de Humanidades, sino que también incluyen todas 

las instituciones incorporadas, encontraremos que la cantidad de estudiantes 

que no se incorporan es considerable. En otras instituciones como el Politéc-

nico Nacional que por ser totalmente dependiente del Estado, su resistencia se 

ha dado en otros espacios: son los estudiantes que se niegan a ser formados en 

este modelo.

Las condiciones institucionales también son una dificultad ya que no cuen-

tan con el equipamiento necesario para dar respuesta a las exigencias de la Refor-

ma, sobre todo en materia tecnológica, y no es creíble que dadas las restricciones 

presupuestales que actualmente vivimos y que es claro no se superaran para el 

próximo año no permitirán cambios relevantes en las escuelas.

En síntesis, la Reforma claro que continuara, las autoridades mantendrán en 

el discurso y en las acciones el intento de cumplir con lo propuesto y sin duda 

declararan que va por buen camino y que se espera un estruendoso éxito, similar 
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al concurso de oposición para las plazas docentes en dónde reprobaron el 75% 

de los sustentantes, o la eliminación, en los libros de texto, de una parte clave de 

nuestra historia y de nuestra identidad. Me parece el camino equivocado, insisto 

más allá de estar o no de acuerdo con la propuesta, la Reforma será un fracaso 

más de nuestras autoridades.


