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En Mexico, uno de los factores decisivos para el desarrollo alcan

zado ha sido la expansi6n educativa en sus distintos niveles. Sin

embargo, tambien es claro que el desarrollo ha sido insuficiente

para que la mayoria de la poblaci6n cubra sus necesidades basicas

para la subsistencia y la sanaconvivencia, incluidas las necesidades

educativas.

Esto es asi, en buena medida, porque en la politica nacional,

por muchos alios, ha privado la ideade que laeducaci6n puede con

todo. Se ha hecho creer que el desarrollo y la igualdad de oportu

nidadesdependen de masy mejoreducaci6n, 10 cualno es necesa

riamente cierto. El haber sostenido esta idea ha significado que a

la educaci6n se Ie asignara la tarea de resolver las cuestiones pro

blematicas en materia econ6mica, politica, social, cultural, y hasta

ambiental, dejandode lado y pendientes de resolver los problemas

del propio sistema educativo que, por cierto,son muchos.

Desde que comenz6 el actual gobierno (2012-2018), la edu

caci6n ha ocupado la atenci6n nacional. En sus primeros dias de

mandato, el Ejecutivo present6 a los legisladores una iniciativa de
reforma educativa que ha traido consigo movimientos sociales, dis

cusiones y tomas de posturaque dan cuenta de que en Mexico, en

el terreno educativo, se esta librando una lucha que trasciende el

objetivo de dar soluci6n a los problemas de este campo. Actual

mente,la educaci6n estaenvuelta en una querella por el rumboque

se Ie quiere dar al pais, a su modelo de desarrollo y a la formaci6n

del ser humanoque ha de habitarlo.

* UNAM. Seminario de Educacion Superior, liS. Profesorde laFCPyS. Agradez
co el apoyo tecnicodel maestroGustavo Carreon.
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Losefialado esel trasfondode 10 que a continuacion voya men

cionar, Politicamente, la transforrnacion educativa y la solucion de

losproblemas en esta materiase hacecon laintencion de dade con

diciones al modelo de desarrollo para impulsarse y mantenerse vi

gente: la reforma a la educaciony alsistema educativo que se acaba

de haceren Mexico tiene, entre otros, el fin de capacitara los estu

diantes para que se desernpefien en un mercadode trabajo signado

por la flexibilizaci6n, Pero tambien, para que adquieran aprendi

zajes y valores con contenidos culturales, sin los cuales no se pue

de sustentar un cambio en la concepcion del trabajo que auspicie

nuevas maneras de contratacion laboral. El modelo de desarrollo

actual requiere de una eticasocial quele de briospara continuar. El

cambio educativo que se impulsa tiene comouno de sus objetivos

principales apoyar, darlesel soporte,a las dernas reformas estructu

rales que seestanhaciendoen el pais.

El regimen politico nosha colocado en una coyuntura en la cual

la transforrnacion educativa se vuelve crucial, porque esta situada

en un marco valorativo caracterizado por la falta de cohesion social.

Por el momento, en este cambio se manifiesta una diversidad de

intereses envueltos en una querella por la educacion, De ahi que,

es probable que salgan uno 0 varios ganadores que traten de dar

sentidoy orientaci6n al rumbo nacional por la viade la educaci6n.

Lo queestaen juego es una cuesti6n de Estado. Y es muyprobable

que sea necesario lograr un pacto social para brindarle salida a la

disputapor la educaci6n. En dichopacto podria asentarse la hege

monia de quienvaya a fungir comogrupo dominante en el futuro.

Empiezo este texto con un recuento, breve, de algunos proble

mas del sistema educativo mexicano que considero claves' y que
estan pendientes de resolver para hacer que la educacion, que se

desee impulsar, cumpla con sus cometidos. En segundo lugar, me

referire al cambio en la maneracomose havinculado el Estado con

I La Universidad NacionaI Aut6noma de Mexico present6en noviembre de
2012 un plande diezaiios para desarrollar elsistema educativo nacionaL
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la educaci6n para contextualizar la reforma educativa. Despues, en

tercer lugar, hablare sobre la falta de relaci6n entre la educaci6n y
el trabajo, 10 que subyace a loscambios laborales que son resultado

del modelo de desarrollo vigente. En cuarto lugar, me propongo

sefialar c6molanueva concepci6n del trabajoestapresente, de ma

nera transversal, en las ideas que orientan el cambio del sistema

educativo. Finalmente, apuntare10 que considero la querella por la

conducci6n politica de la educacion y del sistema educativo, y los

actores inmersos en ella. Para terminar, hare algunas reflexiones so

bre la alternativa que se puede seguiren materia educativa, tenien

do en cuentac6moregresar a 10 fundamental para ir haciaadelante.

UN BREVE RECUENTO DE LOS PROBLEMAS EDUCATIVOS

Actualmente es indispensable quitar todas las trabas y obstaculos .

de fondo que le impiden al sistema educativo funcionar adecua

damente para cumplir sus prop6sitos. Una muestra de susproble

mas son los datos siguientes. En el pais hay mas de cinco millones

de analfabetas, particularmente entre grupos sociales excluidos.

La malaeducaci6n esta asignada a los mas pobres. Ha aumentado

el promedio de escolaridad, pero todavia se mantiene por deba

jo de los afios de educaci6n basica, El abandono escolar en todos

los niveles sigue siendo notable. S6lo dos de cada diez terminan la

educaci6n obligatoria. Dos quintas partes de las escuelas del nivel

basico del pais son multigrado, quiere decir, escuelas donde uno,

dos 0 hasta tres docentes estan al frente de dos 0 mas grados es

colares. En Chiapas, Guerrero, Michoacan y Oaxaca este tipo de

establecimientos alcanza proporciones francamente elevadas (INEE,

2012: 371). Dosquintas partesde quienes tienenquinceaiios 0 mas

no han concluido laeducacion basica, son rezagados. Matematicas,

ciencias y espafiol son tres materias en las que los aprendizajes no

son satisfactorios. La Iormacion de los docentesen el nivel prima-
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rio es desigual, la carrera magisterial no cuenta con programas de

actualizaci6n seriosyno hay un estudio nacional que indiquelineas

para una politicade superaci6n acadernica.

En la ensefianza media superior el sistema es profundamente

heterogeneo entre sus segmentos, en sus fines y resultados. El prin

cipal reto politicoes cumplir con una cobertura de 100%, mejorar

la eficiencia terminal, actualizar los programas de estudio, dismi

nuir los indices de violencia que experimentan los j6venes bachille

res' y usar pedagogfas que atraigan la atencion de los estudiantes,

En educaci6n superior, la cobertura es baja,' altamente diferencia-

ESTADO,EDUCACI6 NYPACTOSOCIAL

da por entidad federativa y por grupos sociales, la fragmentaci6n

del sistema es bastante pronunciada, y hay problemas pedag6gicos

severos no atendidos,que atentan contra la formaci6n acadernica y

ciudadana de los estudiantes. A ello se sumandificultades de varios

tipos para desarrollar el posgrado y el aparato cientifico. Tambien
hay que resolver cuestionesde gesti6n y financiamiento.

GRAFICA2

Cobertura de la educacion superiorpor entidad federativa,
2005-2006 y2010-2011

GRAFICA 1

Crecimiento de la matricula profesional por regimende sostenimiento,
2005-2006 a12010-2011.

Fuente: Subsecretaria de Educaci6n Superior.
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2 Conbase en una encuestareciente de IaSubsecretaria de Educacion Media
Superior, eI subsecretariodel ramosostuvo que 71% de los varonesy65% de las
mujeres, que estudian eI bachillerato en eI paishansidoobjetode distintasformas
de violencia.

}En 10 queva delsiglo, la rnatricula, segun fuentesoficiales, paso de2.0rnillo
nes de estudiantes (2000-2001) a 3.3 millones (2011-2012). Un logroimportante.
Y, no obstantela cobertura, esto es, eI numerode matriculados sobrela poblacion
de 19a 23 aiios, sigue siendobaja, pues pasamos de una cifrade 21.6 a 32.8% en
eI mismoperiodo. 0 sea, solo uno de cada tres jovenes estaban estudiandoen una
institucion universitaria al final del periodo. La atencion a la cobertura ha sido
mayoren las instituciones publicas, en las queha crecidomas (vease grafica 1).

174

La situacion educativa del pais, entonces,no responde a 10 que

se esperaba del pacto social en el que se fundo el Estado mexicano
despues de la Revolucion.

Dicho pacto ponia a la educacion en ellugar central, comode

recho de todo individuoa recibirla y comoobligacion del Estadoa

impartirla, hasta la ensefianza media superior. Su situacionyla falta

de respuesta son razones que se esgrimen para que se den cambios
en el sistema educativoque 10 ponganal dia,

Antes de referirme a otros temas, quiero dejar sentado que la
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educacion es un bien publico. En el nivel macro sirve para apoyar

el desarrollo social. Sineducacion y sin un sistema educativo forta

lecido no haydesarrollo. EI desarrollo, para que sea tal, necesita ir

acompaiiado de buena educacion y de una culturanacional, donde

10 publico va agarrado de una pluralidad politica que lleve a una

democracia con justicia e inclusion.
La educacion, en elnivel microsirve para "formarhombrescul-

GMFICA3

Matricula en educaci6n superiorpor deciles de ingreso
2008

..

:·I~· ;~' .
)O'~:Jr:\

-e

'- ltiill-l:~·I~!-t:l:~l~·Uo'lii
t. f . - - ---- -- . , - -,.--- - . - - . _- - - ---" '~'~-----r-......1.

I a III ,, - , . \1

Fuente: Subsecretaria de Educaci6n Superior.

GMFICA4

Coberturade la educaci6n superioren los primeros cuatro
deciles de ingreso, 2006,2010

Fuente: Subsecretaria de Educaci6n Superior.
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tos, rectos, integros, de voluntad orientada hacia el bien comun"

(Chavez, 1962). Queremos que la educacion este ligada ala ciencia

ya la culturapara que Mexico transiteestesiglo. En estesentido, la

educacion es un referente esencial para evaluar el cumplimiento de

lasobligaciones fundamentales del Estado.

EL ESTADO Y LA EDUCACION

En Mexico es importanteexaminarla fisonomia del Estado en re

lacion con los cambios en materia educativa para entender hacia

donde se dirige al pais. La Iuncion educativa ha corridopor cuenta

del Estado, que por mandato constitucional debe garantizar una

educacion popular, democratica y nacionalista. Al gobierno Ie ha

correspondido asignar los recursos economicos para su funciona

miento y velar por la profesionalizacion del magisterio. Ha sido a

traves de la educacion que seha intentado promoverla igualdad de

oportunidades y la justicia social. Estoyhablando, en sintesis, de 10
que se conoce comoel Estadoeducador, que es10 que se consigna

en la Carta Magna.

Puesbien,elpuntoesimportante porqueelmodelo de desarrollo

basadoen ellibre mercado en los ultimos tres decenios, produjoun

cambio notableen la fisonomia del Estado, que fue coincidente con

loscambios ocurridos en elescenario internacional. Asi, lapresencia

del Estadoen la educacion se transformo al pasarde ser proveedor

de recursos economicos, orientarla educacion basica ydejaramplios
grados delibertadenlaeducacion superior, a una forma deinterven

ciona distancia mediante la evaluacion comopolitica central.

Al igual que en otras esferas de la vida social, en los ultimos

tiempos se llevo a cabo un cambio en la vinculacion histories del

Estado con la educacion, Los lazos pasaron a estar mediados por

una vision economicista, desregulacion y apertura a la privatiza

cion, reduccion 0 mayor control del gasto, mayor participacion de
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lasfamilias en elgastoeducative, entasis en la educaci6n tecno16gi

ca 0 altamente especializada, en perjuicio de las areas de formaci6n

general. Con lascorrientes globalizadoras lleg6el predominio de la

lenguainglesa y la informatica, atenci6n a prioridadesque pueden

ser ajenas a lasnacionales, etcetera.

Del Estado educador, en el que se prohij6 el corporativismo

sindical de los maestros de ensefianza prirnaria, que tenia la recto

ria en la educaci6n, se pas6 a una intervenci6n directa del Estado

por la viadelmanejo financiero para inducir y orientar los cambios

institucionales en el sistema educativo. Se estableci6 el Estadoeva

luador y nuevos modos de regulaci6n de la vida institucional que

funcionan mediante la evaluaci6n peri6dica del quehacer institu

cional e individual, y de los productos del trabajo.' Con este cam

bio, la educaci6n se volvi6 uno de los principales referentes para

evaluar al propio Estado en el cumplimiento de sus obligaciones
fundamentales.

En este marco adquiere relevancia plantear hasta que punto la

rectoriasobre la educaci6n significara que este Estado consiga im

poner una visi6n dominante (Bourdieu, 1998) en la sociedad, usan

do ala educaci6n, la culturaylosmedios para convencer queelcur

soactualdel desarrollo no puedeser de otra manera. Cabeplantear

hasta que punto se dara continuidad a un modelo de evaluaci6n,

con reglas mas estrictas, cuyos efectos para elevar la calidad edu

cativa no estan demostrados. Plantear hasta que punto la reforma

educativa, que ha impulsado el gobierno en nombre del Estado,

perrnitira corregir problemas comolosesbozados lfneas arras ydar

[e continuidad a un modelo de desarrollo que va a mantener las

desigualdades, no va a corregir los desajustes de la educaci6n con

otras esferas de la vida social, ni acabar con la polarizaci6n, que

cada dia es masevidente. Es clave responder a todas estascuestio-

4 Lasimplicaciones delcambio dela fisonomia educativadelEstadomexicano
fueron tratadas en detallepar Ibarra para eI caso de las universidades, WIVW.ses.
unam.mx/integrantes/uploadfile/eibarra/B026-10306.pdf
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nes para distinguir cual sera la conducci6n educativa por parte del

Estado,la cual se encuentraen un terreno de disputa donde existe

la presencia de muchos actores que pugnan por tener influencia en

la conducci6n educativa que lleve a cabo el gobierno federal, en

cada uno de los niveles escolares. Mientras tanto, veamos algunos

efectos recientes delmodelo de desarrollo y de la politicseducativa

que se ha llevado a cabo.

RELACION EDUCACION-TRABAJO

El modelo de desarrollo vigente, orientado por 10 que se conoce

comoel nuevo capitalismo, ha tenido comouna de sus principales

consecuencias la ruptura de la relaci6n educaci6n-trabajo (Suarez,

2005).5 La ruptura es resultado de un proceso de transformaci6n

que lleva algun tiempode ocurrencia y que se expresa, en primera

instancia, por la modificaci6n del trabajo, en su formay contenido.

Elsistema en el quevivimos tieneuna forma propiade organizar

y usarel trabajo. La concepci6n del trabajose insertaen un ambito

laboral caracterizado por una mayor flexibilidad, en un modelo em

presarial quebuscaellogrodeganancias a cortoplazo. Esunaforma

de organizaci6n donde los trabajadores tienen que adquirirnuevas

habilidades y modificar sus bases de conocimiento para mantener

su empleabilidad. El acento se coloca en estar disponible para cam

biar de rumbo laboral. La flexibilidad trastoca el sentidomismo del
trabajo como10 conocimos conla industrializaci6n (Senner, 2004).6

Estas son parte de las reglas. Se sumala subcontrataci6n, con-

j Suareztienevariostrabajos en losquediscutelarelaci6n entre laescolaridad
de laspersonasysusposibilidades de empleo. Vease su texto de 2005(b) yalgunos
articulos en eI suplemento Campus, WIVW.ses.unam.mx.

6 Laglobalizaci6n ha traido un mundolaboralllenode riesgos donde lasper
sonas tienen que estarsereinventando para permanecer empleadas, en un medio
de extrema flexibilidad, movilidad y cambios de actividad, habitualmente para
satisfacer objetivos de corto plaza (Sennett, 2004).
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tratos de corto plaza, y empleadores que buscan eludir los costos

en la salud y en la jubilacion. Ha desaparecido la idea de hacer

carrera en una empresayla idea de que las empresascontraten a un

trabajador de par vida (Senner, 2007).

Esta concepcion del trabajo es uno de los rasgos esenciales del

modeloeconomico, que tienesu propio referenteempiricoen el pals.

De manerasucinta,la crisis del empleovienedesdehace decadas. EI

pais esta todavia en medio del bono demografico, pero el empleo

para los j6venes es insuficiente: en 2012, tenian una tasa de desem

pleode cercade 10%,cuandoen el total era de 5.2% (OIT,2013: 29).
En los ultimos lustros, el trabajo informal ha sido notable. En

Mexico, alrededar de 2010, el empleo informal no agricola repre

sentaba 32.4% de acuerdo con los datos de la OIT (OIT, 2013: 68 y

72). El mismo informe revela, para la mismafecha, que 65.9% de

los jovenes de 15 a 24 afios que trabajaba tenia un empleo infor

mal. La informalidadse ha mantenido alta, aunque tuvo una ligera

reduccion al pasar de 28.6, en el segundo trimestre, a 28.1 % en el

tercer trimestre de 2013.7 Ademas, el empleo formal se ha preca

rizado y los salarios son insuficientes para entrar a un mercado de

consumoestimuladopar el efecto demostracion que producen los

medios. En un estudio reciente, el INEGI reporto que 55.1 % de los

hogares esta en la clase baja. Y la pobreza, dicho por el Coneval,

afectaa decenasde millones de personas.

En este contexte del mercado laboral, grosso modo, la educa

cionha perdido buena parte de su valor social. Anteriormente,con

tar con educacion universitaria, garantizaba un estatus y un modo

de vidasatisfactorio. Desde finesdel sigloxx, cuando se desatan los

problemas de empleo, se puso en entredicho el valor de la educa

cionpara el trabajo,10 que se apreciacon el alzade las credenciales.

Solo para ilustrar el punto. La Encuesta Nacional de Ocupa-

J ENOE, tercer trimestre de 2013. La misma Fuente permite apreciar que la
informalidad eramenoren lostresprimerostrimestres de 2013 comparada con las
tasas de loscuatrode 2012.
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ci6n y Empleo (ENOE) realizada por el INEGI en mayo de 2013, se

fialo que 70.8% de la desocupacion laboral se encuentra consti

tuida por quienes tienen estudios de bachillerato y nivel superior,

mientras que 29.2% corresponde a personas que no concluyeron

la secundaria. Segundatos de la Subsecretaria de EducacionSupe

rior, en 2012 solo 40 de cada 100profesionales en Mexico obtuvo

un empleo relacionado con su forrnacionuniversitaria. En general,

dejo de haber correspondenciaentre educacion, nivelocupacional

y retribuciones economicas,

Y, por cierto, en la falta de correspondencia la culpa se recargo

en el sistemaeducativopor no dar los conocimientos y habilidades

requeridos para entrar al mercado laboral, 10 que se ha esgrimido

como razon para cambiarlo. En la sociedad se instalola idea de que

los titulos profesionales dejaron de ser considerados como crite

rio para obtener un buen trabajo (Suarez, 2005). No obstante, la

educaci6n superior, en medio de la crisis, se ha mantenido como

un factor de esperanza para cumplir expectativasde vida personal.

EI desempleo, la informalidad y la pobreza son tres cuestiones

que se usan para denotar que hay una situacion de crisis (Forrester,

1997), Esto se difunde constantemente desde el poder y provoca

miedo, inseguridady subordinacion. La escasez de empleopermite

exigircredenciales universitarias, experiencialaboralpreviaypagar

bajas remuneraciones al trabajo. Se aceptan trabajos precarios te

niendo alta educacion, tan precarios como los que tienen personas

de poca escolaridad. Los jovenes se preguntan si valela pena estu

diar. En estas condiciones, los indicadores de la crisis se manejan

para ablandar a la sociedad y someterla a politicas que influyen en

reproducir y agrandarla desigualdadsocial (vease Klein, 2008).8

8 La doctrinadel shock sostiene que hayun saqueosistematico de 10 publico
despuesde un desastre. A1 iniciode su libro, Klein pone un ejemplo que viene a
modo.Despuesde que se rompieron los diquesen NuevaOrleans, la mayor parte
de lasescuelas estabanen minas.Losniiiossevieron obligados a ir a otroslugares
a estudiar, 10 cual, a los ojos de los poderosos, era una esplendida oportunidad
para hacerun cambio radical al sistema educativo. Lasescuelas fueronsustituidas
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Quitarle garantias al trabajoha sidoconsiderado comoun pun

to crucialpara la estrategia de desarrollo vigente. Modificar la rela

ciondel poder y la autoridad en el trabajo se ha vinculado a la deca

dencia del trabajo de por vida, ala perdidade seguridad, ala gesti6n

de las pensiones, a la atenci6n a la salud.

Por su parte, los cambios al sistema educativo se han querido

orientar para que proporcionehabilidades ligadas, por ejemplo, al

ser emprendedor, al trabajo por cuenta propia. Tambien, para que

el sistema educativo adopte la ensefianza por competencias. Del

sectorprivadose recogio el conceptode responsabilidad social que

han adoptado varias universidades piiblicas en el pais y el enfoque

de la nueva gesti6n publica. Una buena parte de los estudios del

campoeducativo coinciden en senalarla presencia de 10 privadoen

los espacios publicos (Casanova, 2009).

LA NOcrON DEL TRABAJO INCORPORADA A LAVISION EDUCATIVA

Hacia fines de 2012, se inicioel periodo de las reformas en Mexico

con el decretoque reform6la LeyFederaldelTrabajo. El Ejecutivo

sostuvo entonces que el nuevo marco legal flexibiliza el trabajo en

el mercado, 10 que permitira que mas mexicanos encuentren em

pleo. Lo que propiciala ley son riesgos: de quedar desempleado,

recibirbajos ingresos y desempefiar jornadas maslargas.

Modificar lanoci6ndel trabajoesuno de losobjetivos principa

lesde la reforma educativa. En estecaso, elordenlaboraldel magis

terio. La discusi6n de la Leydel Servicio Profesional Docente,que

regula el ingreso, permanencia y promoci6n, indica que dicha ley

eleva los riesgos de quedar fuera del magisterio. Los especialistas

estan de acuerdo en que la reforma educativa implica modificar

la idea de seguridad laboral; enmarca la profesi6n de maestro en

por una red charterde escuelas privadas. Hay politicas de gobierno que siguenla
logicadel capitalismo del desastrepara hacer reformas proclives al mercado.
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un denominador cormin: inestabilidad y evaluacion periodica a 10
largode la vidaactiva.?

El cortelaboralde la reforma es tan clarocomoquelasnegocia

ciones de los maestros en la Secretaria de Gobernaci6n han girado

en torno a planteamientos sobreel respetoa losderechos laborales,

segunse ha informado en los medics."

Conla reforma educativa se instauraun regimen laboralpara la

educaci6n basics como el que ha privado para los academicos en

la educaci6n superiorpublica, donde se impusola "becarizacion""

(Suarez, 2011) de profesores e investigadores mediante sistemas de

evaluaci6n por meritos, de los cuales derivan la mayor parte de sus

ingresos. Sistemas de evaluaci6n que han tenido efectos perversos

sobre la academia, de 10 cualhay una extensaliteratura."

La reforma a la educaci6n, y la perspectiva politica que la con

duce, tienen como interes principal establecer una noci6n del tra

bajo compatible con la realidad de la politica econ6mica vigente.

9 La ley asegura la estabilidad en el sistema educativo a los maestros, por
aproximadamente diezafios, al darles,en casonecesario, hasta tres oportunidades
para que aprueben las evaluaciones que les aplicaran, por 10 que se preve, cada
tres afios.

10 Por ejemplo, se ha sostenidoque el esquemalaboral de la LeyGeneral del
Servicio Profesional Docentesuponela posibilidadde imponera losmaestros san
cionesycondiciones de trabajode maneraunilateral.

11 En el nurnero404 del suplemento Campus Milenio, Ma. Herlinda Suarez
acuiio el termino de becarizaci6n para "designar las alteraciones profundas que
esta sufriendo la educaci6nsuperior en Mexico.Con esta palabra quiero denun
ciar la corrupci6nylasperversidades que se escondentras las politicas educativas
que en lugarde dirigirsea fortalecerderechosy cumplirobligaciones publicas,se
ernpefian en convertira losestudiantesy acadernicos en agradecidos becarios."

12 La evaluaci6n se ha constituidoen el mecanismo fundamental para regular
el trabajode los profesores e investigadores de las universidades publicasmexica
nas.En tan s610 tres lustros,ellaha permitidotransformarla naturaleza, contenido
y organizaci6n del trabajo academico, Como consecuencia, los profesores se han
visto despojados de la conducci6n y control de su trabajo, el cual se encuentra
subordinado a una compleja maquinaria burocratica integrada por comisiones
de pares y 6rganos colegiados. Vease, Ibarra, y Porter (2007); Suarez, y Munoz,
(2004). Tarnbien consultese Rueda(20ll). De particularimportanciasobreel tema
es ellibro de Aboites, H. (2012).
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Tienen el proposito de disminuir el costa de la educacion y des

regular el trabajo, instaurar relaciones laborales que propicien el

aumento de la productividad acadernica y el detrimento de los de

rechosdel trabajador. Crecen losempleosirregularesque conllevan

salarios bajos, pocas 0 nulas prestaciones y de oportunidades de

ascenso, etcetera."

Transformar la concepciondel trabajo es un lineamiento trans

versal en el sistema educativo. Hasta diciembre de 2013 no se ha

bian hecho pronunciamientos sobre la politica de educacion su

perior. Pero de 10 que se sabe, se puede deducir que la politica

educativa tiene en perspectiva 10 relativo al trabajo,
En elPlan Nacional de Desarrollo(PND), el apartado sobre edu

cacion superior hace explicita la prioridad de desarrollar capital

humano, concepto que fue desechado por las ciencias de la edu

cacion debido a su caractereconomicista. Hoy se retoma en el dis

curso politico y con fuerza, porque se sostiene que el problema de

Mexico esla bajaproductividad del trabajo" yporque esnecesario,

dicen,formar ala juventudpara que encuentre trabajo 0 desarrolle

suspropias opcioneslaborales.

I) EIprofesorruta 100en el bachillerato representa a!multichambismo como
opci6nlaboral. Muestraa una parte del profesorado que usa el cami6n,cotidia
namente, para trasladarse de un plantel a otro y cubrir sus horas de clase. Hay
evidencias de una fuerte segmentaci6n del mercado labora! en el nivel superior,
a partir del crecimiento de las instituciones privadas que absorben la demanda
educativa insatisiecha. En estas instituciones el personal acadernico no necesita
tener doctorado para ernplearse, Estas universidades privadas remuneran por el
nurnero de cursos que da un profesor,no ofrecen pennanencia 0 definitividad,
el contrato es por hora-clase, los ingresos que recibe el persona! acadernico son
masbajos quelos que recibenlosprofesores en escuelas privadas de elite.Hay una
proporci6ndel magisterio que se empleaen las llamadas universidades "patito"
pararedondear el ingresofamiliar. Otra porci6ntrabajaen variosde estoscentros
paracompletar sushoras,En suma, se trata de un mercadolabora!flexible parael
magisterio universitario, quetienea!sectorde losacademicos masdesprotegido en
terminos de sus condiciones de trabajoy posibilidades de desarrollo profesional.
Vease Gil, A. (2009).

14 La OCDE10 clasifica comouno de lospaises donde se trabajamashoras yse
percibemenos ingreso. (La causa? La bajaproductividad del trabajo.

184

ESTADO, EDUCACr6N YPACTO SOCIAL

La idea, entonces, es elevar la cobertura" y producir mano de

obra de "calidad" que eleve la competitividad de la economia a

precios accesibles internacionalmente, El gobiernonos dice que es

indispensable acomodarel sistema educativopara que losestudian

tes, al terminar la escuela, se incorporen de inmediato al mercado

laboral. Esto no significa que el ingresode los jovenes a la actividad

economica se acompaiie de una filosofia del trabajo basada en un

ethos que combine el impulso personal con el compromiso social.

Tampoco signifies que la nuevageneracion de trabajadoresernpie

ce su vida activa de mejor manera que la generacion anterior. Em

plearse de inmediato es una idea que, en el contexto actual, suena

muybien en teorfa, En esta misma linea, el gobiernoha anunciado

que se crearan mas instituciones tecnologicas que llenen necesida

des del sector productive. En fin, en la educacion superiorse hab1a

de modelos integrales de educacion ytambiende la formacion ciuda

dana de los educandos. Pero en la enseiianza se da menos atencion

a las humanidades,"a la etica, a los valores cfvicos, al deporte y a 1a

manera comousan el tiempolos estudiantes, que hoy por hoy es un

problemabastanteserio.

En esta exposicion es relevante llamarla atencion sobre 10 que

puede venir: en el caso de los academicos estaremos frente a un

modelo educativo que mantiene la "becarizacion", con evaluacio

nes basadas en indicadores, que van a calificar el trabajo de los aca

dernicos comoinsuficientey van a ajustarsus ingresos ala baja. Es

posible,asimismo, que las politicas de renovacion de la planta aca-

15 EI gobiemo de Enrique Pefia Nieto tiene comooferta elevar la cobertura
de educaci6n superiora 40%, siendoesta una de las tareasmasimportantes en la
materia.

16 En un recuento de 32 universidades aut6nomas en el pais, hecho por la
ANUIES, en 28% no hay ninguna carrera humanistica. En 41% se ensefian una 0

dos carreras de este campo. Siellector se tomala molestia de verel portalde Har
vard, la universidad numero uno en los rankings intemacionales, podra apreciar
la importancia que se Ie concedea las humanidades y a la formaci6n integral de
los estudiantes.
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dernica atiendansolo a grupos selectos para el casode las pensiones

y jubilaciones.
Por 10 pronto, los mecanismos que antafio enlazaban a la edu

cacion con el trabajo dejaron de funcionar. Yno esta claro que los

cambios que se estan proponiendo propicien, como se quiere, que

la educacioncoincida con las necesidades del aparato productivo y

del mercado,entre otras cosas, por la rapidez con la que se mueven

estes dos ultimos, En consecuencia, la politica educativa para este

sexenioes posible que se quede dirigida solamente a la empleabili
dad y a la productividad de la fuerza de trabajo, Pronto veremos si

eso es10 que nos depara el destino, segun10 defina el Plan Sectorial

de Educacion.

LA QUERELLA POR LAEDUCACION

El sistema educativo requiere transformarse en los pr6ximos diez

afios, En eso hay consenso. Pera las orientaciones del cambio no

son las mismas. (Quien duda que estemosen un momenta de con

frantaci6n? Dije que en el ideario de la Revoluci6n mexicana, la

educacionfueasignada comouna responsabilidaddel Estado.Pero,

comoargumente,el Estado mismotransformosu tarea educativaen

los ultimos tiempos. Creo una evaluaci6n mediante estandarespara

establecer comparaciones dentro del sistemaeducativo nacional, y

de este con otros paises." Nos llevarona 10 que se conoce como la

17En la pruebaPISA,que aplicala OCDE,Mexico quedoen el Ultimo sitioentre
los 34 paises que forman este organismo y en ellugar 53 entre los 65 paises que
hicieron la prueba en 2012. Es de hacer notar que los ultimos cuatro sitios, en
la comparacion de la OCDE, se encuentran paises como Grecia, Turquia y Chile,
mientras queen losprimeros lugares estanpaises comoSuiza, Holanda,Finlandia
yCanada. Ciertamente, elsistema educativo debeelevar lascapacidades necesarias
para ejercer el "pensamiento cognitive", pero la mencionada prueba no puede
utilizarse como un ejeorientadorde lapolitica educativa nacional, independiente
mentedel pesoqueIeasignen lasFuentes empresariales.
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republica de los indicadores, que miden los avances en una serie de

rubras educativos, a partir de los que se establecen politicas, par

ejemplo,como la financiers." El cumplimientode las metas en los

indicadores es un avance en calidad, y salir mejor evaluados en las

pruebas internacionales. El manejo de la vida educativa orientada

de esta forma sirvi6 mas como instrumento de control politico

que de mejoramiento educativo.

La falta de crecimientoecon6mico a las puertas de una nueva

recesion, y sus resultadosen el empleo, los cambiosen la estructura

demografica, la perdida de valor de la educacion en el mercado

laboral, los problemas educativos mencionados al principio y mu
chos otros, como la violencia por el narcotrafico, se juntaran con

una situaci6n de rompimiento de valores en la sociedad. En mu

chos sectoresde la poblacion mexicanahay situaciones de anomia,

apatia, desinteres, conformismo y desconfianza en las instituciones

politicas, poca solidaridad y compramiso con la sociedad. La rup

tura del orden valorativo es una problematica con la que no han

podido las instituciones educativas, ni tampoco el gobierno. Los

valoresmencionados ya no aparecen como parte de la cultura poli

tica publica, pero no fueron sustituidos por otros. Son valoresque

es necesario restablecerporque son los "hiles del tejidosocial" .19 El

decaimientoen la moral sociales un dato estructural que sobresale

y que ha coadyuvado, junto con los otros factores, al debate para

establecercambios en la educaci6n.

(Cuales cambios? Los sujetospoliticosque estan interviniendo

18 En el caso de la educacion superior, la politica financiera ha influido en
las universidades publicas a traves del subsidio extraordinario que se canaliza a
programas acadernicos de las instituciones, entre otros medios, a traves del Pro
gramade Fortalecimiento Institucional (PIFI). Para2014, elgobierno recorto2647
millones de pesos al subsidio extraordinario que se otorga a las universidades 10
cualafecta alDesarrollo Profesional Docente,laExpansion de laOfertaEducativa
en Educacion MediaSuperiory Superiory el avance en la atencion de los pasivos
financieros en materia de pensiones y jubilaciones de su personal.

19 Paraun analisis de losvalores en Mexico, vease Aguilar Villanueva (2006).

187



HUMBERTO MUNOZ GARCiA

en la disputa por la educaci6n tienen diferentes visiones de 10 que

se quiere hacer, El modelo empresarial del sistema educativo esta

bien expresado en el documento "Ahora es cuando" (Calder6n,

2012), cuyo punto de partida es que Mexico esta rezagado en cali

dad y en cantidadeducativas. Y propone una seriede metas hasta

el afio 2024. Por ejemplo, se espera que se eleve la matricula y el

egreso delbachillerato. Tambien seproponeque losnifios yj6venes
sean educados en "cornpetencias para la ciudadania global", En

estedocumento, se indicaque con una reforma educativa de fondo,

en esa fecha vamos a tener indicadores como los del primer mun

do, Lo indudablees que el sectorempresarial ha mostradointeres

y energia para que los cambios por la educaci6n sigan sus puntos

de vista,

En el enfoque empresarialla educaci6n es considerada como

un recurso estrategico para el desarrollo econornico. Lo impor

tante es que coadyuve a generar riqueza, calificar, profesionalizar

e individualizar a la fuerza de trabajo. Esta visi6n tiene coinci

dencias con la sostenida por el Pacto por Mexico, La visi6n del

Pacto, en materiaeducativa, estuvoinfluida por la ocos. El Pacto

incluye, desde luego, varias medidas, adernas del crecimiento de

la matricula en educaci6n media superior y superior: sistema de

informaci6n y gesti6n, autonomia del Instituto Nacional de Eva

luaci6n Educativa, escuelas de tiempo completo, computadoras

con conectividad, impulsar a las normales para que impartan una

educaci6n de excelencia, elPrograma Nacionalde Becas, mejorar

la infraestructura en los estados y fortalecer la cultura para la co

hesi6nsocial.

En este ambiente de cambio los medios han jugadocomo una

fuerza politica de la mayor importancia para definirlos contenidos

culturales de la poblaci6n. Invadenla producci6n culturalcon va

lores comerciales enajenantes, se han apropiado del discurso poli

tico y han legitimado el suyo, Se han apropiado hasta del discur-
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so educative." En detalle, los medios abonan a la incertidumbre,

sostienen que 10 modernoes la sociedad del riesgo. Imbuyen en la

audiencia una cultura del miedo que rompe el tejidosocial, cons

truyen figuras de 10 bueno y de quienes son los malos; manipulan

en favor delpoder. En medio de la reforma educativa, y la protesta

contra ella, han denostado a los maestros que no aceptan los cam

bios en su actividad profesional, pues consideran que danan sus

intereses como trabajadores y a los de una educaci6n en favor de

una democracia ciudadana."
Para decirlo en breve, el grupo empresarial, el gobierno de la

Republica, la OCDE y el grupo de Mexicanos Prirnero-Televisa han

impulsado loscambios educativos ypusieronen claroquede 10 que

se trata es de llegar a un nuevo diseiio del sistema educativo en los

pr6ximos doceafios, que tengaen cuenta la racionalidad del gasto,

la gesti6n y el contenido de la educacion." La duda es si el Estado,

a partir de la reforma tendra la fuerza de hacerun proyecto propio,

ser rector de la educaci6n, conducir un cambio de fondo que con

cilie intereses, 0 si, comohastaahora, semantendraen un proyecto

ligado a una visi6n orientada por el mercado, limitandose, en 10
esencial, a una reforma juridica comola que se nos ha presentado.

Por 10 pronto, el Estado ha tratado de recuperar la educaci6n,

considerando que el SNTE adquiri6 demasiado poder en su condue-

20 Las peliculas de Televisa, De Panzazo y Hecho en Mexico ilustran 10 que
piensan los empresarios de este consorcio en materia de educaci6n y desarrollo.
Dejanver el paisque lesgustaria tener.

21 En una entrevista hechaen la radioyen el peri6dicoRe/orma aI presidente
de Mexicanos Primero,e1 senorClaudioX. Gonzalez, dijo,palabras maspalabras
rnenos, que la CNTEesta formada por vandalos, que es una organizaci6n tan co
rrupta comoel SNTE,queestamanejada por intereses particulares de unoscuantos
lideres, que debe levantar e1 planton que realiza en la ciudad de Mexico e irse a
educara losnifios, Pidioalsecretariode Gobernaci6n que no vaya a negociar nada
con ellos, y menos puntos que atenten contra la reformaeducativa delpresidente
PefiaNieto.Losanimos han subidode tono.

22 En e1 sistema de educaci6n superiorse ha auspiciado que las instituciones
estenvinculadas aI sistema productivo, 10 que puedeapreciarse en losdatosoficia
lessobre e1 establecimiento de proyectos conjuntos (grafica 5).
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Laalianza entreelgobierno yelSNTE tienecontradicciones pero

no esta rota, Puede debilitarse si no se comunica y convence a las

bases sindicales de las ventajas de la reforrna, 0 si hay desprendi
mientos delsindicato hacia la posiciones de la CNTE . En todo caso,

el SNTE ha sido debilitado por el gobierno y por poderes facticos
que llevan mucho tiempo desprestigiandolo por considerarlo el
obstaculo principal para cambiar el sistema educativo.

Por otro lado, desde hace decenios, la CNTE ha tenido movi
mientos y enfrentamientos con el gobierno federal y algunos go
biernos estatales. Lo nuevo es que, desdesu procesamiento, la re

forma educativa tuvo en la CNTE resistencia a su promulgaci6n y

una protesta, hasta ahora, para que se abrogue. La Coordinadora
ha estado en contrade quela evaluaci6n universal se eleve a rango
constitucional. Entresuspropuestas, pidequeseatienda la realidad
pedag6gica quesevive en el aula paraponerla al dia, 10 mismo que

laspracticas de losdocentes. Pide que el Estadocumpla su obliga
ci6n de mantener y construir escuelas, que se eleve el presupues

to para materiales educativos, mobiliarios e infraestructura, entre
otrascosas que han mencionado en susdocumentos, en losmedios
y en su pagina electr6nica.

En el camino recorrido en 2013 el gobierno federal ha tenido
quehacernegociaciones conlaCoordinadora queahoratieneterri
torios educativos y politicos, mediante una conflictividad manteni
da que deslinda al SNTE de su papelprotag6nico, debilitandolo. El
papeljugado por la CNTE, hasta ahora, ha rota la bilateralidad entre
el sindicato y la SEP. Hoy su presencia cuenta, a pesar de todo. Y
uno de sus principales apoyos han sido los maestros movilizados

en varias entidades federativas , quese han convertido en un punto
de tensi6n politica para los gobiernos estatales. La CNTE plantea,
ademas, queesnecesario democratizar alSNTE paracambiar elsiste
ma educativo y, para tal prop6sito, ha propuestoquese realice una
convenci6n. AI mismo tiempo, sostiene quees yserauna organiza

ci6nconautonomia frente alEstado.
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La reforma actual pretende desplazar 0 minimizar la fuerza po

litica del SNTE para conseguir la rectoria del Estado, y eso se con
templa cambiando las reglas de ingreso, permanencia y promoci6n
en la carrera docente, controlando la entrega de plazas, quitandole

rubrosy capacidades de negociaci6n al sindicato, centralizando el
pago almagisterio enla SEP, Tambien, modificando elliderazgo sin

dical paraque apoye plenamente la reforma.

ci6n. Desdeel Acuerdo por la Modernizaci6n Educativa, pasando

por el Acuerdo de la Calidad por la Educaci6n, se habian hecho

concesiones del sindicato al gobierno. Se dieron cambios impor
tantesen el sistema educativo, para negociar plazas, salarios y fun

ciones politicas, sinquehubieranecesidad de cambios constitucio
nales. De hecho, hasta podriadecirse que algunos contenidos de la
Leyparael Servicio Profesional Docente yaestaban contemplados

en losanteriores acuerdos,
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Asi, el gobierno tiene una ecuacion polftica compleja, entre el
sector ernpresarial, los medics, los gobernadores de las entidades

en que se manifiesta la CNTE, las dos organizaciones sindicales, mas

los padres de familia" y otras agrupaciones de la sociedad civil que

intervienen en programasde desarrollo social. Se puede sumar a 10
anterior, a las universidades publicas, sus rectores y comunidades,

por el malestar que provoca el recorte a los fondos dedicados di

rectamente a los programas academicos y de pensiones y jubilacio

nes.De no resolver adecuadamentela ecuacion, elgobiernofederal

puede dar al traste con 10 que significa la reforma educativa que

esta detras de un nuevo pacta de dominacion (Brachet, 1996). La

disputa por la educacionno es una cuestiontecnica, adrninistrativa,

organizativa 0 solamente educativa.

En medio de una crisis de la moral social,y esto es 10 que mas

deseo enfatizar de la querella, el cambio del sistema educativo

encierra una disputa politico-ideologica en la que se juega la ins

tauracion de una hegemonia politica para darle nuevos brios al

modelo de desarrollo vigente. Lo que viene de parte del bloque

en el poder es tratar de sustentar los cambios educativos para fa

vorecer valores orientados a los contenidos ideologicos que nece

sita la continuidad del modelo de desarrollo aplicado desde hace

30 afios,

Los que se oponen a la reforma sostienen que la educacion es

una cuestion de Estado. Por tanto, es un asunto que tiene que ver

con una polftica que atienda la disminucion de la desigualdad so

cial,una mayor atencion a las entidadesfederativas masvulnerables

en materia educativa, la abrogacion de las reformas a la Constitu

cion y la apertura de espacios de negociacion federales y estatales,

entre otras cosas, para fijar condiciones laborales al magisterio, e

introducir en la evaluacion el contexto econornico, cultural y edu

cativo en el que se ejerce la docencia. Es una lucha que tiene como

23 En elDistritoFederal se esta conformandola primera coordinaci6nde pa
dres de familia cn dcfensa de Jaeducaci6npublica.
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sustrato el establecimiento de un regimen dernocratico de amplia
participacion ciudadana.

En suma, estan confrontados proyectos educativos, en uno de

los cuales se ve alhombre como capitalhumano, mientras que en el
proyecto constitucional de los mexicanos sele mira comoun ser in

tegral: fisico, intelectual, etico y emocional. Asf esta la disputa. Asi

de encontradas estan las visiones en la arena politica, en la que la

fuerza de quienes intervienen en la disputa, para llegar a un acuer
do, es bastante desigual.

REFLEXION fiNAL

En Mexico estamos viviendo un periodo de conflictividad en mu

chosfrentes. Posiblernente, al termino de estaetapa habra un cam

bio en la correlacion de fuerzas en el sistema politico y un reaco

modo del Estado para dar alguna salida a la crisis que enfrenta el
pais en muchas dimensiones de la vida social. Por 10 pronto, las

tensiones siguen laterites yfaltan respuestaspoliticas, que no llegan,

porque la sociedadno esta convencida del todo de los contenidos

ideologicos que sustentanlosgrupos que detentan la hegemonia.

El gobierno esta exigido por la sociedad mexicana desde hace

tiempo para que reforme al propio Estado. Exigencia que pasa por

el establecimiento de relaciones mas estrechas entre la Federation

y los municipios, con la mediacion de los gobiernos estatales. Esta

exigido para que cubra todo el territorio nacional y brinde seguri

dad. Hoy, algobierno federalseIeesta exigiendo, ademas, que indi

que cual es el horizonteque se perfila del pais a partir del conjunto

de reformas, como se relacionan estas y cuales son sus implicacio
nes sobre el bienestary la cohesionsocial.

En materiaeducativa, elgobierno estaencerradoen un juegode

presiones cruzadas par parte de las fuerzas que se manifiestan en

este campo. No se sabesi lograra encontrar una salida. Por 10 pron-
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to, elmovimiento magisteriallleva muchosmesesyno tienevisos de

apagarse." No hay senalesque indiquen el fin de las negociaciones

entre la CNTE y el gobierno federal. Se apuesta a que un conflicto

largo se desvanece por si mismo. EI SNTE se esta manejando con

un perfil bajo, con sectoresdescontentos a los que les falta fuerza

para hacersepresentes. Los grupos empresariales, por su parte, han

alzadola vozpara exigirque no se negociecon la CNTE. La reforma

esta ahi, al igual que la conflictividad, que esta latente. Nada esta

dicho en definitiva.
EI gobierno necesita darse cuenta que Ie hacen falta canales de

comunicaci6n con una enorme gama de grupos sociales organiza

dos que tienen su propia agenda de politicas publicas, incluida la

educaci6n. Bien haria el gobierno en desarrollaruna interlocuci6n

permanente con organizaciones ciudadanas tratando de articular

agendasy desahogarcompromisos educativos, particularmente en

las entidades federativas.
La sociedad esta ahi y se mueve. En el espacio social se han

dado cambios recientes que no pueden ignorarse. Hoy existe la

expectativade un desarrollosocialcon mayorbienestar, seguridad

y participaci6n en las decisiones nacionales. Pero la sociedad no

encuentra d6nde expresarse,aunque una parte no desea hacerlo 0

se asume apatica. EI desencuentro entre clasedirigente y sociedad

es uno de los riesgos del modelo con el que se conduce a aquella,

Seria importante tener un debate serio acerca de la autonomia

necesaria para que el Estado pueda ejecutar politicas que alienten

el crecimiento econ6mico bajo nuevas pautas de desarrollo y fre

nar a grupos poderosos que buscan imponer su hegemonia, para

10 cual disputan el rumbo de la educaci6n y la cultura con el fin

24 En diciembre de 2013, el planton de laCNTE se mantenia en la capitaldel
pais, aunque con un contingente menor al que tuvo en un inicio, adecuandose a
las circunstancias, presiones politicas y a la fuerzaque ha tenido el gobiernopara
no moverse de su postura.En lasentidadesfederativas donde se manifesto el mo
vimiento magisterial tambien disminuyeron lasprotestas.
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de adecuarlas a la logica del mercado que conduce el modelo de

desarrollo vigente.

EI reta mayor de este momenta es determinar cual va a ser la

opci6n: continuar con un modelo en el que hay predominio del

mercado y poderes facticos que someten al gobierno a presiones

constantes, 0 generar condiciones para que el Estado y el gobierno

consigan darle un virajeal modelo de desarrollo, regresara 10 fun

damental, 10 cual implica impulsarun sistemaeducativoque sirvaa

los fines del combate contra la desigualdad.

En su declaraci6n, el Pacto por Mexico pretende que se cree

una sociedad dernocratica, con derechos e inclusi6n para reducir

los niveles de desigualdad entre las personas ylas regiones del pais.

Lo que en terminos educativos consiste en reducir el analfabetis

mo y el rezago entre Chiapas y la ciudad de Mexico, los indices

de cobertura en educaci6n superior entre entidades federativas, la

proporci6n de j6venes matriculados en la educaci6n superior pro

venientes de familias de los cuatro deciles mas bajos de la distri

buci6n del ingreso con referencia a la matricula de los j6venes del

decil mas elevado."

AI Estado Ie corresponde crear un clima democratico, y que a

traves de la educaci6n, los mexicanos tengan capacidadpara parti

cipar en la selecci6n de fines y medios de desarrollo. Que a traves

de la educaci6nse obtenga conocimiento, pero tambien que se en

sene a respetar y tolerar los distintos modos de ver la vida (Olivei

ra' 2013), el mosaico cultural que es el pais y podamosvivir todos

juntos. Y para ello es fundamental que en el sistema educativo no

se produzcan exclusivamente trabajadores sin rumbo. La educa

ci6n y el sistema educative tienen como fin formar sereshumanos

responsables y comprometidos con la sociedadpara que esta tenga

y mantenga su compromiso con la educaci6n. Transformar el sis-

25 Veanse las graficas 3 y 4. Ahi muestra el aumento de la matricula en los
cuatros deciles masbajosdel ingreso. Y, no obstante, asi acumulada sigue siendo
muydesigual.
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tema educativo es una exigencia inaplazable que no se logra solo

con cambiar las relaciones laborales con los maestros de ensefianza

basica, Como reforrna educativa, 10 que nos han presentado es de

miras muy cortas con respecto a 10 que necesita Mexico.

En 10 que sigue,hayque poner atencion para que el Estado, con

las reformas economicasy tributarias que impulsa,no vaya a quedar

como un Estado "anorexico".26 Seria indeseable, porque 10 que se

necesita es que tenga fuerza para hacer y conducir un nuevo pacto

social, para reconfigurar el poder economico y politico, establecer

una vision de rumbo orientada por una ideologiaque promueva la

cohesionsocial. Un pacto que englobe los mecanismos de negocia

cion, promuevauna institucionalidad que permita resolver los con

flictos entre fuerzas antagonicas, que abra espacioa lasoposiciones y

ejecutepoliticas que efectivamente reduzcan las desigualdades exis

tentes entre las distintasfranjas que componen Mexico.

Para conseguirla conduccion del desarrollo, el Estado mexica

no necesita pasar de un pacto de conveniencia politica a uno que

brinde medios disponibles para la sociedad, y que pueda interve

nir para modificar los terminos del mismo, cuando asi convenga a

las partes. Un pacto politico de dorninacion (Bracher, 1996),27 que

fortalezca la legitimidad del regimen, la credibilidad y la confian

za en las instituciones, que transforme las reglas para mantener la

hegemonia de quien este en el poder para controlar el cauce del

desarrollo y los procesos politicos rumbo ala democracia.

Y eso supone que el Estado se reforme para que la rectoria sea

26 Conceptoacufiadopor el Dr. RaulJimenez en un articulosobre el petroleo
en Mexico publicadoen la revista Siempre! Hace referenciaa un Estado debil que
no recauda suficientes recursos y que par la via de la reforma energetica puede
perder 10 que recibe de Pemex.

27 En la historia de Mexico el "pacro de dominaci6n" sc ha transformado
cuando ha habido crisis, 10 cual ha permitido la recuperaci6n de la estabilidad
politicay la inauguraci6n de nuevosperiodos de paz social. En la instauraci6nde
nuevos pactos se pueden producir reformas sociales para afianzar la estabilidad
del Estadocomoformade resoluci6n de conflictos entre los sectorcssubordinados
y laselitesdel poder politico (Bracher, 1996).
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diferente y capaz de dirigiruna transforrnacioneducativay cultural

que apoye el crecimientode la economia, que amplie el espaciopu

blico, que imbuya valores para que la razon y la razonabilidadpue

dan ser, en efecto, virtudes de la democracia. Se trata de construir

un horizonte donde la educacion nos permita ver y hacer el futuro

con vision de largo alcance.
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