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INtroDuCCIóN

No hay duda de que la educación produce bienes públicos de gran relevancia, 

tanto para la economía y la sociedad como para la situación personal de la pobla-

ción, las cuales se obtienen a través de los diferentes elementos proporcionados 

por lo educativo: conocimientos, habilidades, actitudes y valores que implican 

cierta calidad, pertinencia y cobertura del servicio, como en la adecuada dotación 

de recursos financieros para el impulso y crecimiento del sistema. Para ello es 

indispensable contar, entre otras cosas, con suficientes instituciones que logren 

satisfacer la creciente demanda; reformular los planes y programas de estudio 

acorde a la situación de la realidad social; impulsar la formación y actualización 

del cuerpo docente. Lo anterior se puede lograr a través del conocimiento, lo más 

preciso posible, de la situación que guarda el sistema educativo nacional.

Hasta el momento los diagnósticos elaborados tanto por organismos interna-

cionales como por diversas instancias del gobierno federal o por instituciones de 

carácter académico tanto públicas como privadas, coinciden en señalar las gra-

ves deficiencias del sistema educativo nacional en prácticamente todas las aristas 

que lo conforman, desde problemas en la atención a la demanda, pasando por el 

insuficiente número de instituciones y su desigual distribución en el territorio 

nacional, hasta inconvenientes en la estructura y organización de los procesos 

formativos, considerando en esto último tanto el caso de los estudiantes como el 

de los docentes. 

Las causas que se aducen para explicar esta situación son variadas: las si-

tuaciones macro, como las crisis económicas y financieras que recurrentemente 

afectan al país desde hace ya varias décadas, y que impiden proporcionar los 

suficientes recursos presupuestales para impulsar el crecimiento y desarrollo del 

sistema, lo cual reduce las posibilidades de la educación en el cumplimiento de 

las funciones que se la han asignado para el desarrollo del país; o bien hasta mo-

tivos de carácter micro, como los continuos problemas de organización y gestión 

escolar que impiden que el servicio ofrecido cumpla adecuadamente con la trans-

misión de los conocimientos mínimos que la población y la sociedad requieren.
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La situación pues abarca una serie de aspectos con una extensa gama de 

limitaciones, deficiencias y problemas; la cobertura del sistema educativo es aún 

deficitaria incluso en los niveles que constitucionalmente son obligatorios; los 

planes y programas de estudio, a pesar de las reformas realizadas, aún no dan 

respuesta homogénea y sistemática a las condiciones reales de los estudiantes 

porque la actual oferta educativa es muy diversa y heterogénea… en el caso de 

la Educación Media Superior se añaden a la tradicional división de formación 

propedéutica, bivalente o tecnológica, alrededor de 20 formaciones diferentes. En 

el resto de los niveles también existen problemas de este tipo: en el superior se 

pueden encontrar una enorme cantidad de planes y programas diferentes que, sin 

embargo, están dirigidos a un mismo tipo de formación profesional, por lo cual 

las posibilidades de movilidad estudiantil son escasas o, en muchos casos, nulas; 

la formación de docentes así como sus procesos de actualización y capacitación 

no necesariamente se ajustan a las condiciones del sistema educativo nacional; los 

cursos para actualizar a los profesores en servicio en la educación básica no han 

sido modificados (actualizados) en un largo tiempo. Empero los planes y conte-

nidos, así como los modelos de enseñanza, sí: es decir, no existe una adecuada 

consistencia entre la reforma curricular y la formación docente para dar respuesta 

a ella. La distribución de la matrícula a lo largo de la geografía nacional, más allá 

de las diferencias poblacionales en las entidades, es muy desigual, lo que indu-

dablemente genera severos problemas, en tanto el rezago educativo debería ser 

atendido considerando al menos las condiciones regionales… el acceso al sistema 

presenta diversas problemáticas, desde la insuficiencia de instituciones y dificul-

tades de carácter socioeconómico de la población, hasta diferencias notables en 

las formas y requisitos de ingreso. Hay algunos exámenes de selección basados 

en los conocimientos previos del aspirante; otros, en las capacidades del futuro 

estudiante (evalúan la comprensión lectora, por ejemplo), unos más dirigidos a la 

clasificación que a la selección, por lo cual promueven ciertos grados de discri-

minación… La ausencia o limitada relación que existe entre los conocimientos, 

habilidades y competencias que se ofertan y adquieren en la escuela con las ne-

cesidades reales de la sociedad, por encima de los requerimientos productivos, 

es decir, la parte de formación humanista y valorativa e incluso la formación ciu-
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dadana se pierden a favor de las competencias laborales. La permanencia de los 

estudiantes es limitada, pues institucionalmente no existen programas o son muy 

reducidos, para evitar el abandono escolar a los sectores de la población margina-

dos. Situaciones como las descritas cuestionan el tipo de servicio, en términos de 

su calidad, eficiencia, pertinencia y eficacia para permitir la construcción de un 

país con un desarrollo pleno en el cual su progreso y el bienestar de la población 

sean los ejes que guíen el proceso educativo.

La compleja condición que presenta la educación en México ha sido atendida 

con varias y extensas acciones, emprendidas tanto por el gobierno federal como 

por los gobiernos estatales; muchas de ellas, permeadas por las diversas sugeren-

cias y recomendaciones emanadas de los estudios y diagnósticos elaborados por 

instancias internacionales, y algunas otras por las pruebas y estudios realizadas 

por el gobierno federal o instancias académicas. Sea cual fuere el origen, las accio-

nes pretenden abordar, atender y dar respuesta a los problemas detectados por los 

diversos diagnósticos, para así dar impulso a la educación nacional. 

A continuación se describen brevemente algunas de las acciones y programas 

que el gobierno federal tiene en marcha para la educación en general. Se registran 

aquellos con más reconocimiento o influencia, simplemente para destacar cómo 

en la actualidad se cuenta con una extensa gama de programas apuntando, de una 

manera u otra, a diagnosticar, impulsar, promover, cerrar brechas en la desigual-

dad o favorecer a alguno de los actores que conforman el sistema educativo. Se 

presentan fundamentalmente los configurados dentro del modelo económico que 

en este momento rige, para bien o para mal, la vida nacional. Aunque la mayoría 

tiene una historia de al menos dos décadas, pero se intensificaron durante los 

años noventa con la firma, en mayo de 1992, del Acuerdo Nacional para la Mo-

dernización de la Educación Básica. Entre los aspectos a resaltar de este acuerdo, 

está la obligatoriedad de la educación secundaria, con la cual se le impuso a la 

población el transitar nueve años en la escuela (esta decisión impactó de manera 

directa y automática en la magnitud del rezago educativo). La segunda acción re-

levante fue el cambio en la organización curricular de la educación primaria, que 

recuperó el modelo de enseñanza por asignatura en lugar de por áreas temáticas; 

el tercer aspecto se refiere a la creación de la llamada Carrera Magisterial, con la 
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cual se pretendía elevar la calidad de la educación nacional a través de la profe-

sionalización del magisterio. Además se buscó mejorar las condiciones laborales, 

sociales y de vida de los profesores de este nivel educativo.

Recientemente, durante la administración de Vicente Fox (2000-2006), pri-

mer presidente surgido de un partido opuesto al que gobernó al país durante 70 

años, se crearon varios programas encaminados a atender a la educación básica. 

Entre estos, los dirigidos a aspectos relacionados directamente con el proceso de 

formación de los estudiantes, como el Programa Enciclomedia, que tenía como eje 

el uso de la tecnología para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje, mante-

niendo los contenidos de los libros de texto gratuitos pero ahora en edición digital 

e interactiva; o el Programa Nacional de Lectura, que intentaba la formación de 

lectores mediante la creación de bibliotecas de aula y escolares.

Otros programas destinados a atacar las desigualdades fueron: el Programa 

Escuelas de Calidad que quería la igualdad de oportunidades educativas para to-

dos los estudiantes sin importar su condición socioeconómica, étnica o familiar; 

el Programa Oportunidades, incorporado de manera directa a las políticas com-

pensatorias que se impulsan en el país, construido para atender a la población 

con mayor grado de marginación, en términos de su escolaridad, alimentación y 

salud. En el terreno educativo, la idea es disminuir la deserción, y elevar la tasa 

de transición de la educación secundaria a la media superior y a la profesional y 

tecnológica. En este programa en particular se da preferencia a las mujeres.

Para el caso de la formación del personal docente, de manera adicional a los 

estímulos ofrecidos en la Carrera Magisterial, se encuentra el Programa Nacional 

para la Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica, el cual 

pretende mantener una oferta continua y permanente de programas de actualiza-

ción de calidad y pertinencia, dirigidos tanto a los maestros de educación básica 

como a directivos y personal de apoyo técnico pedagógico.

Es evidente que todos estos programas requieren de una instancia que evalúe 

al sistema educativo para su mejor funcionamiento; por eso se creó el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación en agosto del 2002, que inicialmente 

trabajaría en el sistema básico, primaria y secundaria. Después amplió su cober-

tura a la media superior e incluso la superior. Indaga por indicadores de calidad 
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del sistema educativo nacional. Entre otras actividades, participa en la evalua-

ción organizada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económi-

co (OCDE) a través del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA, por sus siglas en inglés). 

Otro espacio de evaluación dirigido al conocimiento adquirido de manera 

individual por los estudiantes de educación básica, es el Programa de Evalua-

ción Nacional del Logro académico en Centros Escolares (ENLACE), orientado 

a dotar a todos los actores educativos de información para reforzar y mejorar las 

habilidades y conocimientos de los alumnos. Desde su inicio en el 2003 aplicó la 

prueba a estudiantes de 3º y 6º de primaria y 3º de secundaria; en su más reciente 

aplicación en 2009, se amplió la población evaluada al incluir los tres grados de 

educación secundaria.

La Educación Superior también ha sido objeto de múltiples programas para 

su reforma: algunos se encaminan a evaluar y fortalecer, generalmente a través de 

recursos extraordinarios, a las instituciones de educación superior (IES), como 

el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, que aspira a “ampliar la 

cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la educación 

superior”.1 Cubre el subsistema universitario, abarcando las IES públicas, autóno-

mas y no autónomas: se encuentra directamente relacionado con la evaluación y 

certificación de los planes de estudio, a cargo de los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los cuales están estructu-

rados en nueve cuerpos colegiados que tienen a su cargo la evaluación interinsti-

tucional de programas, funciones, servicios y proyectos de las IES como función 

sustantiva. Procura contribuir a la construcción de una cultura de la evaluación 

que permita una mejor organización institucional y, en consecuencia, obtener 

información para tomar decisiones fundadas. La certificación de los programas 

educativos posee tres niveles: programas con indicadores sobre contenidos cu-

rriculares, profesores, infraestructura y apoyos institucionales adecuados, es de-

cir programas actualizados, docentes con posgrado y en actividades de docencia 

e investigación, bibliotecas, laboratorios de computo, centros de idiomas, entre 

1 Subsecretaria de Educación Superior http://ses.sep.gob.mx/wb/ses/pifi_dgesu Consultado el 21 de junio de 2009
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otros servicios, y el apoyo institucional para que lo anterior pueda obtenerse y 

mantenerse de manera funcional. Si los programas cuentan con lo anterior, serán 

certificados en el nivel superior; los que no, alcanzarán los niveles inferiores, y 

estarán condicionados a satisfacer los indicadores para lograr la calidad prevista. 

En el terreno de los académicos de las IES, se cuenta con el Programa de 

Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), el cual certifica que los docentes satis-

fagan los indicadores previstos: inicialmente se requería el grado de doctor, tener 

actividades de docencia en licenciatura y posgrado, contar con publicaciones en el 

área de conocimiento correspondiente, realizar actividades de gestión académica, 

ser profesor de tiempo completo y pertenecer a un cuerpo académico; en pocas 

palabras es un programa creado para elevar permanentemente el nivel de habili-

tación del profesorado.

Para el caso de los estudiantes, el Programa Nacional de Becas para la Edu-

cación Superior (PRONABES) ofrece a los alumnos con una situación “socioeco-

nómica adversa pero con deseos de superación”, es decir con un ingreso familiar 

de hasta cuatro salarios mínimos, y un desempeño académico favorable (regula-

ridad en sus estudios y un promedio mínimo de ocho), una beca para que puedan 

mantenerse en la institución. En este sentido los objetivos de este programa son 

claros: Lograr la equidad educativa, reducir la deserción escolar, propiciar la ter-

minación oportuna de los estudios y disminuir la brecha en los niveles de absor-

ción. La beca es anual y el monto diferenciado de acuerdo al semestre de el plan 

de estudios en el cual esté inscrito el alumno: el primer año el estudiante recibe 

$750.00 mensuales, el segundo $830.00, el tercero $920 y el cuarto y quinto años, 

en su caso para este último, $1,000.00 mensuales. 

Por su lado, la atención que ha recibido la Educación Media Superior (EMS) en 

términos de promover acciones para su mejora y desarrollo pueden rastrearse prác-

ticamente hasta la época de la creación de la Escuela Nacional Preparatoria, en los 

años sesenta del siglo XIX: entonces sucedieron cambios curriculares, normativos y 

de organización a fin de lograr que este espacio educativo formase a los estudiantes 

para la vida misma, y no la mera preparación en conocimientos profesionales. 

Ya en el siglo XX las modificaciones curriculares fueron continuas, así como 

los encargados de llevarlas a cabo: iniciaron en 1914 durante la administración 
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de Huerta e impulsadas por la figura presidencial; Carranza, en 1916, promueve 

nuevos planes de estudio, que se mantienen hasta 1918, y nuevamente cambian 

dos años después. Estas modificaciones, en realidad, eran más de forma que de 

contenido: es decir, trocaban el nombre de la materia aunque mantenían tanto los 

contenidos como las pretensiones de enseñanza. 

Fue hasta 1922, en el Primer Congreso Nacional de Escuelas Preparatorias, 

promovido por Lombardo Toledano, cuando se propuso algo diferente: “[…] es-

tablecer equivalencias para la transferencia de una institución a otra con el con-

cepto de revalidación” (Castrejon Díez, J, 1985).2 Diez años después, se generaron 

nuevos cambios para construir un bachillerato general respetando el bachillerato 

especializado.3 Para la década de los cincuenta ocurrió un cambio de rumbo en 

la EMS, alejándola de las ideas originales basadas en el positivismo, y reorien-

tándola a un bachillerato único tendiente a favorecer los contenidos sociales y 

humanísticos. Dicha perspectiva se conservó hasta mediados de los años sesenta, 

momento en el cual hay otro giro: se dio énfasis a la formación científica de los 

estudiantes, en un ciclo que pasa de los dos años de estudio a tres. Un lustro más 

tarde se creó un nuevo modelo que se incluye en el sistema: el Colegio de Ciencias 

y Humanidades, impulsado por la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM). 

En esta época se fundaron nuevas instituciones, las cuales se sumaron a las 

existentes en la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional (IPN): los Colegios 

de Bachilleres y las escuelas de Educación Profesional Técnicas. Todo esto en el 

marco de múltiples reuniones que, entre otras cosas, buscaron ordenar este creci-

miento tanto en su organización como en el tipo de oferta; pero hasta el momento 

no se ha logrado. Por eso en enero de 2008 surgió la propuesta de la Reforma 

Integral para la Educación Media Superior en México. El Sistema Nacional de 

Bachillerato en un marco de diversidad. 

Esta reforma pretende la creación del Sistema Nacional de Bachillerato, con-

formado por un Marco Curricular Común basado en el modelo de competencias; 

2 Esta misma intencionalidad, curiosamente, se ve en la RIEMS de 2008.
3 Una coincidencia más con la propuesta de 2008.
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en el documento que presenta la SEP se encuentran algunas consideraciones para 

sustentar la propuesta; sin embargo, la situación actual de este nivel educativo es 

más compleja.

En este sentido, se pretende con este documento presentar una visión de 

cómo se encuentra el bachillerato escolarizado en nuestro país, a fin de apun-

tar elementos que permitan un posterior análisis de la viabilidad de la reforma 

impulsada por la SEP a través de la Subsecretaría correspondiente. La idea es 

presentar algunos datos para vislumbrar la magnitud del problema por atender, y 

presumiblemente solucionarlo. Se estructura en siete apartados, donde se abordan 

desde los aspectos empíricos relativos a información, principalmente de carácter 

estadístico, hasta cuestiones en el ámbito de la política educativa.

De esta manera la primera parte del texto aborda en el apartado uno, el asunto 

del financiamiento: se discute la forma como se asigna el presupuesto para la educa-

ción en México y su participación en términos del Producto Interno Bruto (PIB); se 

hace la diferencia del gasto público en sus tres instancias: federal, estatal y munici-

pal, y la participación del sector privado. Se presentan dos ejemplos de la forma como 

se gastan los recursos en dos instituciones, el primero corresponde a la UNAM y el 

segundo a los planteles dependientes del Gobierno de la Ciudad de México.

El siguiente apartado hace referencia a las instituciones educativas y a su ma-

trícula: se destaca el crecimiento en ambos casos, distinguiendo las desigualdades 

presentes, tanto al interior de los sectores como por entidad federativa; es decir, en 

términos generales evidentemente el número de escuelas y de alumnos aumenta 

pero de una manera muy dispareja, hay casos, al particularizar por sector o esta-

do, en los cuales se pueden encontrar decrementos o solamente estabilidad.

La situación del cuerpo docente se presenta en el apartado tres, donde se 

muestra el número y distribución por sector involucrado y por entidad federativa. 

En este apartado, el último en el cual se trabaja con datos de carácter estadístico, 

se relaciona la información de los apartados previos, mostrándose de manera con-

junta la situación de las escuelas, los alumnos y los docentes.

En el apartado cuatro se detallan algunos elementos que muestran la com-

plejidad del sistema educativo nacional, realizando un breve recorrido de la situa-

ción de la educación básica y superior, y abundando en la condición de la EMS, 
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destacándose la enorme heterogeneidad del subsistema. También se abordan los 

cambios que, a partir de la creación de la Subsecretaría de Educación Media Su-

perior, se dieron en su organización y estructura.

Los planes de estudio y su organización curricular se discuten en el apartado 

cinco. Inicia describiendo los esfuerzos realizados en el país desde la década de 

los cincuenta del siglo pasado, resaltando la intención de formar a los estudiantes, 

las áreas de conocimiento a las cuales se daba preferencia, y la propia estructura 

curricular. Posteriormente se ejemplifica, con la presentación de cinco planes de 

estudio vigentes de formación de bachillerato general, en donde radican las diver-

gencias entre ellos, a pesar de ubicarse en un mismo marco formativo. Particular-

mente para la elaboración de este apartado, de un corte más pedagógico, se contó 

con la entusiasta colaboración de Mónica Lozano Medina, a quien agradezco el 

tiempo y esfuerzo dedicados.

El apartado seis hace referencia a la posición de los organismos interna-

cionales en torno al proceso educativo de manera general, y se acotan las re-

comendaciones y sugerencias propuestas estas instancias, específicamente las 

correspondientes a la educación media superior. En el último apartado se aborda 

la propuesta que la actual administración hace para la reforma de la EMS, su base 

en el modelo de competencias, y las acciones efectuadas, primordialmente en el 

caso de la actualización y capacitación del cuerpo docente. 


