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La educación primaria en tiempos de austeridad* 
 

María Luisa Chavoya** 
 
Comienzo esta presentación felicitando a su autor y a quienes hicieron posible que este libro fuera 
asequible a los lectores de habla hispana y, sobre todo, de México, ya que en 1994, fue publicado 
en Inglaterra. Creo que el promotor para su edición en español fue el propio Christopher Martin, 
porque esta obra nos atañe a los mexicanos, ya que es el resultado de muchos arios de 
investigación y de una profunda reflexión sobre la educación primaria en el país y, fun-
damentalmente, en Jalisco. 
 
Este libro -producto de una investigación de corte antropológico que hiciera su autor a mediados de 
los ochenta- está dirigido a un público amplio, a los maestros, a los padres de familia y a las 
autoridades educativas. Su intención es desentrañar un problema fundamental en México: ¿por 
qué fracasan los niños en la escuela? Las respuestas a las que arriba son producto de un análisis 
complejo y multidimensional que abarca desde la política pública en la materia, las dificultades de 
cobertura, calidad y financieras hasta los problemas derivados de la organización del trabajo 
escolar en todos los niveles, desde la administración central de la SEP, pasando por las auto-
ridades locales, los inspectores, los directores y los maestros. Incluye también una mirada al aula: 
el desarrollo del currículum, las estrategias de enseñanza, los estilos docentes, las formas de 
evaluación del rendimiento escolar, el control del tiempo y la disciplina. 
 
También la perspectiva de los padres y la de los niños en cuanto "clientes" del servicio educativo 
están presentes. Martin se adentra al mundo de las familias trabajadoras urbanas, a las formas de 
autorregulación económica y, sobre todo, a la exploración del mundo de los valores y las creencias 
familiares, que resultan cruciales en el éxito escolar. Estas miradas no son aisladas sino que de su 
entrecruzamiento es posible entender por qué muchos niños abandonan la escuela. 
 
*Texto leído en la presentación del libro, que se llevó a cabo el pasado 78 de junio, en el Museo 
Regional de Jalisco. **Profesora-investigadora del Departamento de Estudios en Educación, de la 
Universidad de Guadalajara. 
 
 
El trabajo de Martin es fundamental para un país con una alta tasa de analfabetismo y una es-
colaridad promedio de seis años. Para muestra basta un botón: en Jalisco hay más de tres 
millones de habitantes mayores de 15 años que no tienen la educación básica (10 grados de 
instrucción), de ellos, 284 mil son analfabetas, y un poco más de 1 millón no terminó la primaria. De 
cada 100 niños que comienzan este ciclo, sólo lo terminan 64 y cada año más de cien mil alumnos 
reprueban o desertan de la escuela. ¿Quiénes son los culpables? Los maestros acusan a los 
padres, o a las malas condiciones de vida de las familias. Por su parte, éstos acusan a los profeso-
res, pero el autor nos demuestra, en diez capítulos y 248 páginas, que es un problema mucho más 
complejo. 
 
Para comprender esa situación hay que entender cómo funcionan las escuelas, pero a la vez, 
cómo se produce el desencanto de los padres que los lleva a desistir de seguir enviando a sus 
hijos, pues las causas de la deserción no se hallan en la pobreza o en la economía de subsistencia 
de las familias urbanas que Martin analiza. Éste es uno de los aportes nove-dosos del libro. Los 
padres, dice el texto, tienen una actitud favorable hacia la educación de sus hijos. Ven en ella la 
posibilidad de que los niños "lleguen a ser alguien en la vida", como resume una de las madres 
entrevistadas. 
 
 



Por ello envían a la escuela a sus hijos, asumiendo el costo (en tiempo, recursos, etcétera) que 
esto implica. 
 
Pero la trama en que se inserta la relación de los padres con la escuela y particularmente con los 
maestros, es lo que provoca el desencanto. De aquí que el autor afirme que el problema de la 
educación en México no esté en la demanda insuficiente, sino en la insatisfecha, lo que tiene su 
origen en el confinamiento de los padres de familia a ámbitos restringidos de participación en la 
instrucción de sus hijos: aportes materiales para el mejoramiento de los inmuebles y de apoyo al 
proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la supervisión de tareas. 
 
La forma en que se expandió el sistema educativo mexicano, junto con la crisis económica y la 
reducción del financiamiento destinado al renglón social, provoca que las escuelas enfrenten una 
endémica y crónica escasez de recursos para operación. Actualmente presupuesto en este rubro 
se destina en mayor proporción al pago de salarios (96.8%) y sólo una pequeña parte sirve para 
sustentar los gastos que requiere la puesta en operación del sistema (3.2% que abarca tanto 
inversión y gastos operativos). Esto hace que el costo recaiga en los padres de familia a través de 
las "aportaciones voluntarias" o bien a partir de las cooperativas escolares que consumen tiempo y 
energía de los docentes. 
 
Volviendo al vínculo maestro-padres de familia, el deterioro de sus relaciones no es responsa-
bilidad exclusiva del profesor, sino que es producto de la forma en que opera el sistema educativo 
mexicano. Para ellos el salón de clases se ha convertido en uno de los pocos espacios en donde 
puede tener una relativa libertad y autonomía, pero no es mucha, ya que se halla sujeto a múltiples 
controles que provienen de la estructura educativa y gremial, a requerimientos del director, del 
inspector, de las autoridades impersonales y además de su participación en la vida sindical. 
 
Asimismo, poco interviene en el diseño curricular puesto que existe un programa formal nacional, 
del cual el docente es un simple ejecutor. Este currículum marca tantas actividades que son 
imposibles de cumplir en la jornada laboral, como nos lo explica Martin. Esto crea tensiones en los 
maestros que tienen que enfrentar grupos, más o menos grandes, de niños con diferentes ritmos 
de aprendizaje. Además, debe mantener la disciplina, realizar tareas administrativas, calificar 
exámenes, revisar tareas, etcétera, todo ello en condiciones de deterioro salarial y de devaluación 
profesional. 
 
En el capítulo cuatro, que se titula a manera de pregunta"¿Currículum oficial, currículum oculto o 
ausencia de currículum?" Martin afirma que para analizar la educación mexicana la teoría del 
currículum oculto no sirve, porque no lo hay oculto. Los valores de los maestros son claros y 
explícitos y varían en cada uno. Ellos dedican su energía a cumplir con las actividades fijadas con 
el programa nacional, imprimiendo un estilo particular de ser docente. Las variaciones personales 
son ejemplificadas con tres casos: las maestras Lupita, María y "la Loca", que provoca una anar-
quía en el salón de clases. 
 
De esta manera nos presenta las estrategias que siguen los profesores para enfrentar las tre-
mendas cargas de trabajo que se acumulan y atender a niños con diferente ritmo de aprendizaje. 
Estas estrategias las denomina "alimentar a cucharadas" y poner a los estudiantes a realizar 
"actividades de relleno". Fuera el aula, el soporte está en la familia a través de las llamadas tareas 
escolares, que consumen tiempo de los adultos para supervisarlos. 
 
En otro capítulo, el autor nos expone el origen de la discrecionalidad de maestros para calificar a 
sus alumnos. Es este proceso, el pase o no pase, en donde se tensan las relaciones 
maestros-padres y provoca que estos últimos pongan en duda la legitimidad de la autoridad de 
aquél. Esta tensión puede evitarse, pero a costa de ejercer una mayor supervisión sobre la 
evaluación que realiza el maestro, porque a pesar del currículum nacional, no existen pruebas 
únicas y cada uno es responsable de la calificación de los alumnos. 
 



La crítica de Martin es fuerte a la actual reforma educativa, puesto que no ataca el corazón del 
problema que rodea a la relación entre la escuela y el hogar. Textualmente asegura que: "Las 
evidencias presentadas en este estudio nos muestran que modificar la escala de administración, o 
hacerla más localizada, no necesariamente mejora el servicio que ofrece[...] Los cambios en el 
currículum sólo irritan a los maestros y la descentralización es a la reforma educativa lo que un 
generador para una fábrica de gasolina". 
 
La calidad de la educación es la preocupación central del autor. Lograrla en las actuales con-
diciones es difícil pero no imposible. Entran en juego muchos aspectos, entre ellos el financiero, 
pero también hay otros de origen cultural. En el libro se analizan dos escuelas enclavadas en la 
misma zona en donde los diferentes actores, sobre todo los directivos (inspectores y directores), 
conciben de manera distinta el servicio educativo, lo que se traduce en formas de organización del 
trabajo diversas, una de ellas, más eficiente que la otra. Las diferencias palpables entre las 
escuelas nos llevan a pensar que el desencanto tanto de los maestros como de los directores, así 
como el desentendimiento de los asuntos escolares por parte de los inspectores contribuyen 
también al fracaso escolar. 
 
Creencias y valores, que finalmente subyacen en la base de la pedagogía, son de suma im-
portancia para la labor educativa. Empero, las creencias y valores no eximen la responsabilidad y 
compromiso que deben estar en la base de este servicio educativo. 
 
En este recorrido panorámico nos lleva también al mundo de los niños, a la forma en que perciben 
y viven su escuela. Conozco pocos trabajos que concedan la voz a los más pequeños (de primero 
y segundo años de primaria), pero el autor lo hace y nos proporciona una veta rica para análisis 
futuros. Cómo viven los niños la disciplina en el aula, la relación con sus maestros y sus amigos y 
qué problemas enfrentan como vitales, son algunas de las cuestiones exploradas en este texto. 
 
Otro aspecto interesante estriba en la discusión con los diferentes teóricos y la prueba de sus 
premisas en el caso mexicano, develando sus deficiencias y haciendo nuevas propuestas. Con 
agudeza y perspicacia nos invita a ser muy cuidadosos en extrapolar las teorías elaboradas para 
realidades muy diferentes, al tiempo que nos abre nuevas e insospechadas vetas para el análisis y 
para la reflexión. 
 
No me resta más que invitarlos a leer este libro, del que no tengo la menor duda, será un clásico 
obligado para cualquier estudioso de los asuntos educativos tanto mexicanos como lati-
noamericanos. 
 
Martin, Christopher (1998). La educación primaria en tiempo de austeridad. México: Universidad de 
Guadalajara /Consejo Británico. 
 

 

 

 


