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LA POLfTICA EDUCATIVA
Manuel PEREZ ROCHA

Los problemas del sistema educativo de Mexico son una expresion
de los problemas sociales, econ6micos y politicos del pais. En el sis
tema educativo se reflejan con claridad el atraso, la'ineficiencia y las
contradicciones de la sociedad mexicana.
EI gobierno del sistema educativo de la naci6n se centraliza cada
vez mas en un organo del poder ejecutivo federal: la' Secretaria de
Educaci6n PUblica. Los poderes ejecutivos de los estados, las legisla
turas locales y el Congreso de la Union permanecen totalmente al
margen de las decisiones mas importantes en dicha materia; situaci6n
agravada recientemente con las disposiciones de la nueva Ley Federal
de Educaci6n.
Esta nueva' Ley deja en manos de la Secretaria de Educacion la
facultad de determinar la orientaei6n politica y contenido ideo16gico
de la educaci6n publica en todo elpais, de fijar SllS metas, de diseiiar
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sus planes y programas; la {mica limitaci6n es: atender las necesi
dades nacionales segUn las conciba la misma Secretaria. AI expedir
esta Ley, el propio Congreso de la l1'ni6n renunci6 a determinar las
pal;ltas basicas de una tarea considerada por la Constituci6n de la
Republica como esencial para integrar la naci6n.
Dado el sistema politico mexicano, las facultades lfOncedidas a la
Secretaria de Educaci6n PUblica se convierten, en buena medida,
en facultades del titular del ramo en turno. Sin embargo, obviamen
te, en la conducci6n general de las actividades educativas intervienen
tambien otros elementos: la inercia «natural» del sistema y la acci6n
de ciertos grupos de presion entre los cuales se encuentran, principal
mente, la burocracia sindical del magisterio, la plutocracia nacional,
los grupos de interes politico-econ6mico locales y los grupos que even
tualmente se constituyen para representar los intereses de determina
dos sectores medios de la sociedad.
La burocracia sindical del magisterio esta controlada en buena
medida por grupos politicos relacionados con intereses econ6micos
monop61icos nacionales y extranjeros. La plutocracia nacional no sOlo
ejerce presiones para evitar que el contenido y la orientaci6n ideol6gica
de la educaci6n ponga en tela de juicio la ideologia que presuntamente
legitima nuestro sistema socioecon6mico, sino que inclusive ha logrado
en la presente apministraci6n la participacion oficial de la «iniciativa
priVada» en el gobierno de instituciones educativas tales como el Con
sejo Nacional de Fomento Educativo, el Colegio de Bachilleres y la
Universidad Autonoma Metropolitana.
Por 10 que se refiere a los grupos de intereses politicos y econ6
micos locales, estos participan la mayor de las veces sOlo para deman
dar la ampliaci6n de servicios educativos para su localidad, buscando
generalmente e1 beneficio de los grupos dominantes.
Por otra parte, recientemente ha comenzado a tomar peso en la
conducci6n de la tarea educativa un grupo de tecn6cratas con cuya
acci6n se pretende dar «racionalidad» a las decisiones, moeernizar el
sistema educativo y hacerlo mas eficiente.
Los intereses de las fuerzas que intervienen en las decisione:; sobre
la educaci6n nacional se reflejan claramente en la orientaci6n que va
caracterizando a las instituciones educativas. Esta orientaci6n se defi
ne en las dos funciones bisicas que ha venido desempefiando e1 sistema
educativo: servicio a la produccion econ6mica y servicio al sistema
politico vigente, en particular al estado.
Por una parte, en todos los nive1es y tipos de educaci6n se enfa
tizan las funciones econ6micas --en particular la capacitaci6n especia
lizada de recursos humanos para las actividades productivas-- en
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detrimento de las funciones culturales, sociales y politicas de la educa
.ci6n. Por otra, los aspectos «formativos» de la educaci6n se dedican
a la apologia tanto de nuestro sistema politico y econ6mico como
de las tareas que realiza el estado.
La formacion de recursos humanos a traves del sistema educativo
se hace con un enfoque economicista, estrecho, y con la aplicaci6n de
criterios de «planeacion» elaborados en los paises industrializados cuya
aplicaci6n en paises como e1 nuestro contribuye a acentuar e1 subdes
arrollo y la dependencia. Ejemplo de esto son los reiterados intentos
de someter el desarrollo del sistema educativo a las "demandas del
mercado de trabajo" y, recientemente, a aplicar criterios de «costo
beneficio» en la programacion del desarrollo de dicho sistema.
El empefio en aplicar dichos enfoques persiste a pesar de que, por
dificultades tecnicas (principalmente insuficiencia de informacion e
impredictibilidad del cambio tecnol6gico), no han podido ser aplica
das en los mismos paises industrializados y de que inclusive los «ex
pertos» que los han desarrollado en dichos paises advierten, con
insistencia, sobre sus limitaciones practicas. Pero obviamente, au.n cuan
do pudieran vencerse las dificultades tecnicas mencionadas, sena ina
ceptable fundamentar el desarrollo de la educaci6n nacional en esos
criterios economicistas.
Por otra parte, no se puede confundir la educaci6n nacional con
la capacitaci6n de recursos humanos para la producei6n economica. La
primera es una tarea social, cultural y politica que debe estar regida
por los intereses del pueblo y la segunda debe ser una tarea a cargo
de los empleadores pues ellos son los que reciben mayor beneficio de la
capacitaci6n tecnica. Por otra parte, el sistema de ensei'ianza tecnico
mexicano esta demostrando la ineficiencia que se deriva del hecho
de que dicha capacitaci6n no este debidamente integrada a la pro
ducci6n y regida por las necesidades inmediatas que se derivan de
programas especificos de produccion.
Un aspecto importante relacionado con la funcion cultural y po
Utica de la educaci6n es el proceso de control y tecnocratizaci6n de
que vienen siendo objeto nuestras universidades. Para el logro de este
fin, se han conjuntado los intereses de la Secretaria de Educaci6n
PUblica y los de los grupos politicos de la burguesia y los gremios
profesionales -y los intereses econ6micos ligados a ellos- que partici
pan en forma definitiva en el gobierno de muchas de nuestras univer
sidades «autonomas».
Una de las caracteristicas notables de la educaci6n en Mexico es,
como se ha dicho, su ineficiencia, particularmente en 10 que se refiere
a las instituciones que dependen en forma directa del gobierno federal.
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Esta ineficiencia obedece, en buena parte, al atraso y desequilibrio
del sistema educativo. A pesar de la magnitud y complejidad de las
necesidades' educativas de la poblacion mexicana, solo recientemente
se ha iniciado el desarrollo de un sistema de investigacion y evaluacion
educativas. Hoy en dia existen solo unos cuantos grupos que inician
el desarrollo de esas actividades, pero en elIas predomina un enfoque
tecnocnhico.
Lo mismo puede decirse del sistema de producci6n, tanto de re
cursos humanos para la educaci6n ,(maestros, tecnicos, administrado
res, investigadores) como de material didactico (libros, revistas, folle
tos, peliculas, etcetera); existe una enorme desproporcion entre la
magnitud de las enormes necesidades educativas y los reducidos volu
menes de producci6n en dichos renglones. Aqui cabe sefialar que en
vez de ser atendidas estas necesidades, muchos recursos (miles de
millones de pesos) se han destinado a montar costosisimos talleres
de entrenamiento tecnico que funcionan de manera extraordinaria
mente ineficiente.
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