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Aunque la distancia temporal todavía sea reducida, y a sabiendas de que una perspectiva más 
amplia modificará las apreciaciones actuales, uno de los análisis que pueden hacerse a principios 
de 2001 sobre el desarrollo de México en los años noventa del siglo XX permite afirmar que, en lo 
relativo a educación, se trató de una década importante. 
 
Tan obvia falta de perspectiva, junto con otras dos consideraciones, impiden ofrecer un juicio de 
valor definitivo sobre el conjunto de las políticas públicas del país en el lapso que nos ocupa; más 
pretencioso todavía sería asignar méritos y responsabilidades individuales a los múltiples actores 
que intervinieron en los diversos actos de la obra.  
 
Las dos consideraciones adicionales que dificultan un juicio de conjunto son, primero, las 
dimensiones y la heterogeneidad de un país como México y, segundo, la complejidad del entorno 
mundial, en una década que se abrió con el derrumbe de la Unión Soviética y se caracterizó por el 
avance de procesos tan trascendentes como los de la globalización y, al mismo tiempo, en forma 
paradójica, los de afirmación de sentimientos regionalistas o los de desarrollo científico y 
tecnológico que dan lugar a la sociedad del conocimiento.  
 
Con las salvedades expresadas, al comenzar una nueva década que —más allá de superficiales 
connotaciones seculares y milenaristas— coincide en nuestro país con el inicio de un nuevo 
régimen político, que sustituye al vigente desde la Revolución, parece posible y necesario, sin 
pretensiones excesivas, hacer una especie de balance de los últimos años del régimen emanado 
de la Revolución, específicamente en el terreno educativo, lo que podrá ser tomado en cuenta por 
los nuevos responsables de la educación nacional al planificar el primer sexenio del siglo XXI de 
nuestro país. 
 
En forma excesivamente simplificada, se plantea que los últimos años del siglo XX mexicano se 
caracterizaron por la confluencia de dos grandes conjuntos de elementos: 
 
1) Por una parte, el inicio de la segunda fase de la transición demográfica del país: atrás 

quedaban las décadas de crecimiento explosivo (1940-1980), con su abrumadora carga de 
dependientes económicos niños y jóvenes, que gravitaban sobre una población 
económicamente activa (PEA) que crecía lentamente; al mismo tiempo, todavía parecen algo 
lejanas en el horizonte las décadas en que la carga sobre la PEA se volverá de nuevo muy 
pesada, esta vez por los dependientes ancianos (2020 en adelante); las décadas privilegiadas 
de la llamada ventana de oportunidad demográfica, cuando la PEA crecerá mucho más rápido 
que los dependientes, niños o viejos, están comenzando: 2000-2020. 

 
2) Por otra, el agotamiento del modelo político posrevolucionario y la crisis del modelo económico 

prevaleciente desde los años setenta. 
 
En este contexto, el sexenio del presidente Salinas de Gortari, más allá del juicio global que pueda 
merecer, se distinguió por un intento expreso de cambiar el rumbo de las políticas públicas en 
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diversos aspectos. Uno de ellos fue el educativo en el que, además, fue visible la continuidad 
durante el periodo presidencial de Ernesto Zedillo. 
 
En educación básica tal esfuerzo fue claro. El episodio más notable al respecto fue, sin duda, la 
firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) con el que se 
entraba de lleno en el largo camino de la descentralización, al que se apuntaba desde fines de los 
setenta, tras el igualmente largo proceso en sentido opuesto que había comenzado, en 1921, con 
la creación de la SEP. Los críticos del proceso subrayan, con razón, sus limitaciones pero, más allá 
de éstas, su relevancia fue clara. Esta opinión sobre la importancia del cambio de rumbo en las 
políticas relativas a la educación básica se refuerza si consideramos otros elementos como los 
siguientes: 
 
♦ integración de la secundaria como parte de la educación básica obligatoria;  
♦ reforma curricular y nuevos libros de texto;  
♦ libros para maestros y programas de capacitación dirigidos a ellos;  
♦ Programa de Carrera Magisterial;  
♦ apoyo a la educación indígena y materiales en diversas lenguas;  
♦ inicio de programas compensatorios, con recursos del Banco Mundial (BM);  
♦ enfoque más activo de la relación con organismos como el BM, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la UNESCO, etcétera;  
♦ renovación de los sistemas de evaluación educativa e inicio de la participación en proyectos 

internacionales de evaluación. 
 
En lo relativo a la educación superior, y aunque la prioridad de la básica fue clara, hubo 
transformaciones importantes, al grado de que también puede hablarse de un cambio de rumbo, al 
pasar de una situación de ausencia de políticas —o, todo lo más, muy laxas— a la existencia de 
lineamientos definidos que, por lo menos en teoría, buscaban la diversificación del sistema y una 
mayor calidad, así como nuevas reglas del juego en lo relativo a financiamiento. En este sentido 
puede mencionarse la expansión de las universidades tecnológicas, junto a programas tan 
importantes como el Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES) y, sobre todo, 
el Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), desde 1997. 
 
El conjunto de textos de esta sección pretende ser una aportación para hacer ese necesario 
balance de las políticas educativas mexicanas durante la década pasada. Los autores son dos 
profesores del Departamento de Educación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), 
un investigador del Centro de Estudios sobre la Universidad (CESU) de la UNAM, y un profesor de la 
Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) con un grupo de alumnos del programa 
doctoral de esa institución. 
 
El primer texto se refiere a la educación básica que, como se sabe, fue el nivel al que se asignó 
una prioridad más elevada, tanto por consideraciones de equidad —ante la constatación de que 
todavía a fines de los años ochenta la proporción de los jóvenes que lograba terminar la 
secundaria rondaba apenas el 50% de cada cohorte— como con base en las recomendaciones de 
instancias internacionales como el Banco Mundial. Su autor, Salvador Camacho Sandoval, de la 
UAA, nos ofrece un artículo en el que, tomando como eje precisamente el ANMEB, analiza las 
políticas educativas de la década como parte de una estrategia de modernización económica y 
social, que no logró revertir problemas como la baja calidad y la inequidad. 
 
Las políticas de educación superior de la década son el objeto de la atención del segundo texto, 
del autor de estas líneas. Como he apuntado, la menor prioridad relativa de este nivel en la política 
nacional no significa que no hubiera elementos importantes; por el contrario, se sostiene que la 
década, y en especial la segunda mitad de la misma, se distinguieron por la existencia —por 
primera vez en la historia educativa del país— de una política expresa en lo relativo a educación 
superior. 
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En el tercer texto Pablo Latapí, investigador del CESU —viejo conocido que no necesita 
presentación en nuestro medio, escuchado asesor de quienes conducen la política educativa 
nacional y, a la vez, influyente crítico de la misma— reflexiona, desde su privilegiado punto de 
vista, sobre la influencia de las críticas en las políticas, en un ejercicio que podrá ser de gran valor 
tanto para los hacedores de políticas como para los investigadores que aspiran a que sus trabajos 
sirvan de algo en el campo de los hechos. 
 
La sección se redondea con el interesante esfuerzo de un grupo de doctorandos del programa de 
la UAM-X, bajo la dirección de Carlos Ornelas. Aplicando un marco de análisis común a varios 
documentos importantes para entender la evolución de la educación mexicana a lo largo de la 
década en cuestión, producen una reseña colectiva, pero integrada, de ese conjunto de obras 
clave, en lo que las revistas estadunidenses suelen llamar essay review o symposium review. Las 
obras revisadas incluyen el Programa de Modernización Educativa (1989-1994) del gobierno 
salinista y el de Desarrollo Educativo (1995-2000) de la administración de Zedillo; la obra Perfil de 
la educación mexicana, en su tercera edición, del año 2000; el Informe de labores 1999-2000 de la 
SEP y el documento del Equipo de Transición del Presidente Electo. 
 


