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Los últimos dos sexenios  
de la saga educativa 

 
Sylvia Schmelkes* 

 
Ernesto Meneses Morales brinda a la comunidad de historiadores y educadores la ya esperada 
quinta y última entrega de la monumental obra emprendida desde fines de los años setenta y que 
se inicia con el primer tomo, publicado por Porrúa, en 1983. 
 
A pesar de que se trata de la continuación de una obra que ya ha estado con nosotros durante 
varios años, este volumen -que trata del periodo de 1976 a 1988, es decir, de los sexenios de José 
López Portillo y de Miguel de la Madrid - es bastante diferente de los demás. Ello se debe a dos 
razones vinculadas entre sí. La primera se refiere a la dificultad que tiene el autor -y que 
tendríamos cualquiera de quienes llevamos ya varios años atentos a lo que ocurre en el campo de 
la educación en el país - para tomarla suficiente distancia de esta etapa tan cercana en el tiempo 
como para poder asegurar un análisis histórico con el rigor debido. La segunda razón, relacionada 
también con dicha cercanía, tiene que ver con la ausencia de documentos analíticos sobre la 
época. A ello se suma que no existe una memoria del sexenio de Miguel de la Madrid que, como 
en otras administraciones, dé cuenta de los hechos de política educativa más importantes del 
régimen. 
 
De esta manera, el autor y su excelente equipo de colaboradoras recurren para esta obra, mucho 
más que para las anteriores, a la prensa nacional, sobre todo para trazarla historia del segundo 
sexenio analizado. Esto le da un sabor distinto de las anteriores. Tiene un mayor trabajo de historia 
de la opinión pública sobre la educación que los cuatro volúmenes previos -aunque también lo 
tienen, porque ha sido uno de los objetivos que explícitamente ha perseguido el doctor Meneses 
desde el inicio. A diferencia de los anteriores, este libro seguramente tendrá que ser revisado 
cuando la distancia temporal y la acumulación de estudios analíticos sobre la época permitan un 
acercamiento distinto, menos atenido a las visiones coyunturales que muchos de los líderes de opi-
nión expresaban ante el calor de los hechos. 
A pesar de ello, o quizás debiéramos decir gracias a ello, este quinto tomo se lee, como todos los 
anteriores, con una gran facilidad y con notoria rapidez por el interés que el autor es capaz de 
despertar en torno al tema del desenlace de la historia de la educación en el país. Sin duda, todas 
las épocas tienen aspectos de especial relevancia y otros que producen fascinación. Esta, que 
ahora revisa el doctor Meneses, no es la excepción. Se inicia el periodo con lo que ha sido, sin 
lugar a dudas, uno de los mejores planes de educación jamás elaborado en el país: el de Porfirio 
Muñoz Ledo. Dicho plan, recordemos, comienza con un diagnóstico fuertemente autocrítico, pero 
realista, de la situación del campo a nivel nacional. Recoge, quizás por vez primera, elementos de 
la todavía escasa investigación educativa del país, tanto para describir los problemas como para 
plantear posibles soluciones. Fue afortunado que, a pesar de que Muñoz Ledo no permaneció al 
frente de la Secretaría de Educación Pública más que un año, Fernando Solana fuera capaz de 
reconocer el valor y la pertinencia del mismo y de continuar sus grandes orientaciones. 
 
El primer sexenio analizado en este libro es, además, especial para la educación. Había recursos 
procedentes del petróleo, pero en este caso-desgraciadamente no ocurrió así en otras áreas de la 
política social y menos aún de la económica  la abundancia se combinó con la inteligencia y 
sensatez de uno de los pocos grandes secretarios del ramo que ha tenido el país: Fernando 
Solana. El Programa de Primaria para Todos los Niños aprovechó la mayor disponibilidad de recur-



sos de manera tal que México se acercó mucho a poder decir que universalizaba el acceso a la 
educación primaria (de hecho, se dijo que lo habíamos logrado, aunque ahora sabemos que no fue 
cabal). Este es el sexenio en el que se crea el Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE) 
y el Instituto Nacional de Educación para Adultos (INEA), instituciones que, con sus vaivenes, han 
contribuido a mantener vivos los esfuerzos por asegurar educación básica para todos. 
 
Una vez alcanzada esta meta, resulta difícil echar marcha atrás. La historia lo muestra: en la 
década de la crisis -la inmediata posterior a este sexenio disminuye fuertemente el presupuesto 
destinado a la educación, pero no se reduce la matrícula y baja muy poco su índice de crecimiento 
a nivel primario (no sucede lo mismo en el medio básico ni en el medio superior). 
 
Contrastando con lo anterior, el segundo sexenio analizado en este libro está marcado por la crisis 
y, a la económica, se suma una en la conducción del sistema educativo nacional, sobre todo 
después de la muerte de Jesús Reyes Heroles, cuando fuimos testigos de una de las épocas más 
grises de la historia de la educación. No deja de resultar apasionante, sin embargo, recordar las 
grandes expectativas que despierta la "revolución educativa", así como el abatimiento colectivo 
cuando se constata que no fue posible descentralizar el nivel básico y que aquélla, en los hechos, 
se redujo al decreto que eleva la educación normal a nivel terciario. Analizado este hecho con un 
poco de distancia, hemos podido dimensionar el error que significó para la historia del país el que 
esta medida se tomara justo en medio de la crisis, cuando la atención a la demanda de educación 
primaria se hacía a costa de una drástica reducción en el poder adquisitivo de los salarios de los 
maestros y de un cuasi-congelamiento del rubro de inversión en mantenimiento y construcción de 
equipo, aulas y escuelas. La drástica reducción de la matrícula de las normales, consecuencia de 
esta desafortunada combinación, aún afecta la posibilidad de intentar mejorar realmente la 
formación y el desempeño profesional de los docentes de educación primaria. 
 
Abundancia y crisis, económica y política, y la paradoja de tenerlas lado a lado, divididas 
precisamente a la mitad, en periodos contiguos de seis años, son tratadas por el autor y su equipo 
de colaboradores de manera, como siempre, ejemplarmente didáctica. En cada apartado el lector 
sabe qué aspecto de la historia se busca reconstruir y por qué. El hilo conductor de los cinco tomos 
está explícitamente presente: la búsqueda de las grandes orientaciones de carácter valoral que 
han guiado el proceso del desarrollo educativo en el país. Recordemos que el doctor Meneses es 
filósofo, y que fueron preguntas de esta naturaleza, precisamente referidas a los valores que guían 
la educación nacional, lo que lo llevaron a la investigación histórica. El autor logra identificar 
grandes orientaciones con estas características en las diferentes épocas de la historia a lo largo de 
todo su trabajo. No deja de resultar muy desalentador que prácticamente el último párrafo de la 
obra, de veinte años -en la que recorre casi dos siglos de historia: los de la vida independiente de 
México - señale que, si bien en el sexenio de López Portillo se propuso una tendencia humanista 
en la educación y se afirmó abiertamente esta orientación, lamentablemente en el de Miguel de la 
Madrid no se presentó ninguna inclinación especial (p. 484). 
 
Triste final para una historia plena de búsquedas apasionadas, de colectivos muy diversos, por la 
contribución de la educación para construir una nación fuerte, con identidad propia, soberana y 
democrática. 
 
Como en todas sus obras anteriores, el doctor Meneses nos lega un documento de enorme valor. 
Los cuidadosos índices analítico. onomástico y geográfico, la extensa bibliografía, un apéndice 
estadístico, uno que cronológicamente da cuenta de los cambios legislativos y de los nuevos 
decretos y acuerdos legales del periodo analizado, hacen de toda la obra, y también de este tomo, 
un documento invaluable. Es, sin duda, un libro de referencia básica. Pero también se disfruta su 
lectura directa. 
 
Cabe, en esta ocasión, agradecer al autor el que haya incurrido en la historia de la educación 
nacional en búsqueda de respuestas de naturaleza filosófica. Al hacerlo nos ha dejado lo que sin 
duda es la mejor historia de este campo en México. 
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