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El SNTE y la descentralización de la educación básica en Tlaxcala

Descentralización: ¿quién ocupa
los espacios educativos?

Transformaciones de la oferta escolar
de una ciudad mexicana1

MARÍA DE IBARROLA* Y ENRIQUE BERNAL**

Resumen:
Se analiza la transformación de la oferta escolar de todos los niveles
y modalidades en la ciudad de León, Guanajuato. El eje de transfor-
mación se hace radicar en las políticas y acciones que se desarrollan
en el país a consecuencia de la llamada “modernización de la
educación”, en particular la descentralización de la educación básica
y normal, la obligatoriedad constitucional de la secundaria, las
formas sui generis de descentralización de la educación media y
superior y la restricción implícita al crecimiento público de estos dos
niveles. También se registran los cambios en los gobiernos munici-
pal, estatal y nacional. Se compara lo observado en el año 2000 en
materia de matrícula con el inicio de la década de los noventa, en la
ciudad, en el estado y en el país. Se identifica a los actores respon-
sables de estas transformaciones y se analizan sus propuestas y los
efectos que tienen. Los resultados más impactantes son: el lugar
predominante que alcanza la oferta privada de escolaridad, en
particular en los niveles medio y superior, cercana al 75% del total;
la localización estadística de un número significativo de niños y
adolescentes que no lograrán la escolaridad obligatoria, y la gran
cantidad de innovaciones educativas, urgentes y audaces aunque no
necesariamente eficientes, impulsadas por el gobierno estatal.
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Abstract:
This article analyzes the transformation of  the supply of  schooling
at all levels and of  all types in the city of  León, Guanajuato.  The
heart of  transformation lies in the policies and actions carried out
in Mexico as a result of  the so-called “modernization of  education,”
particularly the decentralization of  basic and normal education, the
mandatory nature of  secondary school, the unique forms of
decentralization of  high school and higher education, and the
implicit restriction of  public growth at these two levels.  Also listed
are the changes in municipal, state and national governments.  A
comparison is made of  observed enrollment in 2000 and in the early
1990s in the city, state and nation.  The actors responsible for these
transformations are identified and their proposals and effects are
analyzed.  The most impressive results are: the predominance
attained by the private supply of  schooling, particularly at the high
school and college levels—close to 75% of  the total; the statistical
location of  a significant number of  children and teenagers who do
not complete the mandatory level, and the large number of
educational innovations—urgent and bold although not necessarily
efficient—promoted by the state government.

Palabras clave: Descentralización, educación privada, política edu-
cativa, gobierno estatal, actores sociales, jóvenes, ciudad de León.

Key words: Decentralization, private education, educational policies,
state government, social actors, young people, city of  León.

n la década de los noventa, en México se dan modificaciones
fundamentales en materia educativa, unidas a profundos cam-
bios económicos —como la firma del Tratado de Libre

Comercio con América del Norte y el ingreso del país a la Organiza-
ción de Cooperación y Desarrollo Económicos— y políticos —como
el “adelgazamiento” de la burocracia pública, las privatizaciones y,
en particular, la apertura del Estado a la participación de diversas
fuerzas y sectores sociales, que posibilitó el acceso de candidatos
de la oposición a los gobiernos municipales, estatales e incluso al
nacional.

E
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Uno de los primeros programas que expresan y promueven las nuevas
condiciones y tendencias sociales a escala nacional es el de “Moderni-
zación educativa”, que se propone en 1989. En los siguientes años se
emprendería un conjunto de acciones de todo tipo, cuyo denominador
era detonar cambios radicales en la organización y la práctica de la
educación mexicana como: la descentralización de la educación básica
y normal y el traslado de la gestión y administración de la operación
cotidiana de todas las escuelas de esos niveles a los gobiernos de los
estados, que anteriormente habían estado a cargo de la federación
(alrededor de 70% de la matrícula) (Acuerdo Nacional para la Moder-
nización de la Educación Básica, ANMEB, 1992); la obligatoriedad de
la escolaridad secundaria para todos los mexicanos (y el cambio
correspondiente en el artículo tercero Constitucional, en 1993); la
promulgación de la Ley General de Educación de 1993; el impulso al
preescolar y la programación de su obligatoriedad en el futuro
cercano; la búsqueda de la calidad y la equidad educativas con la misma
o mayor prioridad que alcanzar la cobertura; el énfasis en el aprendi-
zaje de competencias básicas, científicas, tecnológicas y laborales; la
reestructuración de la educación técnica y superior que en lugar de
hacer crecer las escuelas existentes, estableció como única estrategia
de crecimiento la creación de nuevos organismos descentralizados de
los estados (ODES), sostenidos por la participación conjunta del
gobierno federal y estatal; la creación de nuevos niveles escolares (el
quinto nivel) y carreras; el fomento de la participación de los empre-
sarios en la gestión de las nuevas instituciones y una mayor vinculación
con el sector laboral —en forma de prácticas profesionales— de
alumnos, así como estancias e interrelaciones con algunos profesores.

Asimismo, parte fundamental de la reforma educativa es la evaluación
de personas, instituciones y programas como indicador de calidad y
criterio de asignación de presupuesto, al igual que la rendición de
cuentas de las instituciones públicas ante la sociedad (De Ibarrola,
1995:253-287). A diferencia de la reforma de los años setenta, en la que
se consagra el protagonismo del gobierno federal en todos los niveles
y frentes educativos, la de los noventa se caracteriza por exigir una
mayor participación de la sociedad en la solución de la problemática
educativa del país y, consecuentemente, abrir el espacio de la educa-
ción a múltiples actores.
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El presente trabajo se propone analizar el efecto de estas políticas en
la transformación de la oferta escolar en todos los niveles y modalida-
des en una ciudad concreta: León, en el estado de Guanajuato, México.
Pretende observar cómo múltiples y diversas decisiones, prioridades
e intereses —federales, estatales y locales que, a su vez, denotan
influencia internacional— se amalgaman y se van realizando en un
tiempo y espacio determinado, al igual que identificar más claramente
a los grupos que las impulsan. También pretende destacar los efectos
de la participación de distintos actores sociales —que no tienen el
mismo poder— en la conformación de la estructura de oportunidades
escolares específica, espacio inmediato y directo en el que se desarrolla
la vida cotidiana de la población, y se generan y satisfacen sus
necesidades educativas.

Este artículo es resultado colateral de una investigación sobre la
formación para el trabajo de los jóvenes no universitarios en León.2 El
propósito de esa indagación fue conocer todo lo que pasa en una
ciudad concreta en materia de formación de sus jóvenes para el
trabajo: formación escolar (pública y privada), capacitación intencio-
nal en el trabajo (pública y privada) y relaciones pedagógicas situadas
en los centros laborales. La investigación global se realizó mediante
diferentes metodologías: recuperación de la información estadística
de la ciudad en materia de población, actividades económicas y
escolaridad así como de documentos institucionales de todo tipo
sobre escolaridad y capacitación para el trabajo; entrevistas con cerca
de 100 de los principales actores de la ciudad (funcionarios de
gobierno, directores y maestros de las distintas dependencias educa-
tivas y de las escuelas, empresarios, funcionarios de las cámaras más
importantes de la ciudad, despachos de capacitación); seguimiento de
egresados de los niveles cuatro y cinco de escolaridad; historias de vida
de trabajadores de la industria del calzado y una encuesta aplicada a
2 200 de ellos, de 36 empresas dedicadas a esta rama productiva, la
principal de la ciudad.

Los datos obtenidos acerca de la estructura de oportunidades escola-
res en la ciudad y los proyectos estatales y locales para mejorarla se
aprovechan para este artículo y se organizan y analizan con base,
fundamentalmente, en los enfoques teóricos que ofrecen los estudios
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sobre la descentralización educativa. Estrechamente imbricados con
ellos, pero más relacionados con el proyecto global de investigación,
están las nuevas perspectivas sobre el desarrollo regional y sobre las
políticas educativas. En los tres casos, un elemento fundamental es el
papel predominante que logran los actores locales, el alcance de su
participación y las interacciones que se establecen entre actores
locales, regionales y federales, más que la acción directa y exclusiva de
alguno de ellos, en particular el gobierno federal, que había dominado
no sólo la conducción completa de la educación en el país a lo largo
del casi todo el siglo XX, sino el interés de los investigadores en él. Los
actores locales se perfilan con mayor nitidez, en ocasiones se consti-
tuyen innovadoramente como tales y demuestran mayores niveles de
participación y decisión que, o bien no tenían lugar en momentos
previos o, más bien, no eran visibles a la luz de otros enfoques.

Los estudios sobre la descentralización educativa en México empiezan
a generalizarse a raíz del Acuerdo Nacional para la Modernización de
la Educación Básica, aunque hay algunos antecedentes que fijaron la
atención sobre los distintos esfuerzos de desconcentración y descen-
tralización que se realizaron en la década de los setenta y en la de los
ochenta (Vázquez, 1999; Loyo, 1999).

Los trabajos al respecto realizados durante la última década orientan
hacia cuatro grandes problemáticas:

1) El análisis de los ámbitos de decisión que pasan a ser facultad de
otros actores: qué tipo de decisiones y qué tipo de actores
(Martínez Rizo, 1993). Tanto el ANMEB, como la Ley General de
Educación, delimitan (Noriega, 1993), en principio, cuáles son las
decisiones, las exclusivas y las concurrentes, que quedan en los
ámbitos federal, estatal y municipal; qué facultades podrían tener
los consejos de participación social y cómo se constituyen, por lo
que, dentro de este rubro, sobresalen los estudios que se centran
en la manera en que surgen nuevos actores y en la manera como
se dan los procesos de negociación, las interacciones, los conflic-
tos, las propuestas encontradas, las resistencias y, en general, las
relaciones de fuerza que despliegan diferentes actores (Pardo et al.,
1999).3
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2) Un segundo gran tema refiere a la veracidad de las razones para
hacer ese cambio y la eficiencia en cuanto a los logros perseguidos;
los argumentos de la descentralización son, en términos globales,
la mayor eficiencia en la cobertura, la calidad y la pertinencia de la
educación (Barba, 2000); el supuesto básico es que “las jurisdiccio-
nes locales conocen de cerca las necesidades de la población y
están en mejores condiciones de satisfacerlas”.4

3) El tercer gran tema refiere a los riesgos de la descentralización:
pérdida del sentido de unidad e identidad nacionales; dispersión o
repetición de esfuerzos; incapacidad de los actores locales de
hacerse cargo de la educación; profundización de contrastes y
desigualdades entre los estados de la república; posibilidad de
generar múltiples ineficiencias dispersas en el territorio nacional,
incluyendo la difusión ampliada de la centralización en las locali-
dades; mayor sumisión y control de las regiones por parte de la
federación o de las instancias centrales, que fortalecen su poder de
dirección centrándose en la programación, evaluación y asigna-
ción presupuestal global, al mismo tiempo que transfieren, en gran
medida, los problemas y costos operativos y procesales; disminu-
ción o desvío del presupuesto educativo, y tal vez, el más grave de
los riesgos: el de la privatización de la educación, sea por la vía del
crecimiento de las oportunidades a partir de la oferta de particu-
lares y la restricción de las oportunidades públicas o sea por la de
la penetración de ideologías de grupos con distintos intereses y
grados de poder.5

4) Finalmente, el cuarto gran rubro de interés se orienta a la búsqueda
de otros efectos no declarados de esta nueva apertura de espacios
de decisión y el surgimiento de otros actores, tanto en el rubro de
las potencialidades innovadoras de estos últimos, como de distin-
tas dimensiones que se tocan, por el lado de lo político, lo
administrativo, lo pedagógico, el financiamiento, etcétera.6 En
otros ámbitos de la administración pública en general, también se
realizan cada vez mayor número de estudios sobre la descentrali-
zación en todos los sectores del gobierno del país (Cabrera
Mendoza, 1998, citado en Girardo, 2003:28 y ss).
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La descentralización conduce necesariamente al estudio de los espa-
cios locales. En el caso del desarrollo regional, concepto poco preciso que
en los hechos se ha usado para designar realidades territoriales y
geopolíticas de muy distinto alcance (desde un valle hasta todo el
subcontinente), “la mirada cambia radicalmente del análisis de los
proyectos o programas del gobierno federal para el desarrollo de la
regiones, al reconocimiento del papel fundamental que las regiones
concretas juegan en la globalización y el protagonismo de sus actores”.
Los países no pueden considerarse como un todo homogéneo y no se
puede ignorar la especificidad “natural e histórica” de los distintos
espacios geopolíticos que conforman un país (Alba, Bizberg y Riviere,
1998).7 Las razones que impulsan el interés por lo local —dice Girardo
(2003)— se encuentran en la necesidad del mercado mundial de
multiplicar y diferenciar productos y consumos y en el cambio de los
patrones de localización de las empresas y en las relaciones entre ellas,
pero también en la identificación de los espacios privilegiados de la
construcción de la democracia y la participación social.

Por esas diversas razones, la región se convierte en un actor (por la vía
clara de sus actores individuales y colectivos concretos) capaz de
innovar, aprender y competir (Hualde, Alba Vega, Girardo, Tapia, en
de Ibarrola, 2002). Al considerar la capacidad de aprender como uno de
los rasgos básicos de la conformación de las regiones como actores, se
fundamenta la importancia del conocimiento local,8 por lo tanto, el
papel que juega el sistema escolar, principal sistematizador y transmi-
sor del conocimiento codificado9 resulta prioritario en el análisis del
desarrollo local.

Los nuevos enfoques sobre políticas educativas complementan la
mirada con la que se analizan los datos de transformación de la oferta
escolar de la ciudad. Éstos también resaltan el papel de diferentes
actores. Las políticas educativas, o acciones primordiales para la
consecución de uno o más objetivos, se construyen a partir de los
consensos logrados entre muy diferentes actores, cuya fuerza provie-
ne de diferentes fuentes: la legislación, la legitimidad de sus posiciones
(ética, técnica, científica, política), el número que representan, su
organización, su fuerza financiera. Las posiciones de estos actores se
dan en torno a las propuestas de acción pero también, previamente, en
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torno a lo que se identifica como un problema y se acepta que debe
entrar en la agenda de las soluciones necesarias. Las posiciones
dependerán de los intereses, la ideología, el conocimiento que mane-
jan los actores sobre el tema, bajo el supuesto de que su racionalidad
tiene límites y su fuerza y sus capacidades son muy desiguales.10

Otro enfoque que permitió orientar una mirada completa sobre la
estructura de oportunidades en la ciudad se desprende de los estudios
sobre jóvenes en América Latina, en particular los que se han dedicado
al conocimiento de aquellos grupos “en riesgo de exclusión” quienes,
a pesar del crecimiento general de la escolaridad en la región, van
quedando fuera de la escuela antes de alcanzar la nueva y más larga
escolaridad básica y, muy posiblemente, quedarán excluidos del traba-
jo, incluso —se vaticina— del sector informal de la economía. Estos
estudios se han dedicado también a identificar a los actores interesados
en encontrar soluciones a esta problemática y ofrecer a los jóvenes
“una segunda oportunidad” ya que la primera, la escuela, no fue
suficiente; entre ellos destacan las organizaciones de la sociedad civil
(Jacinto y Gallart, 1998; Jacinto, en de Ibarrola, 2002; Pieck, 2001).

A pesar de la riqueza de los enfoques teóricos que orientan el estudio
integral de lo que pasa en una ciudad respecto de la formación de sus
jóvenes, es importante anticipar el alcance más reducido de la informa-
ción que aquí se presenta y la escala en la que se maneja su interpre-
tación: el estudio se centró en el espacio geográfico de una ciudad-
municipio; la mirada se enfoca en la estructura de oportunidades de
escolaridad en la ciudad —en todos los niveles y modalidades—
mediante la comparación entre lo que se observa en el año 2000 y lo
que existía al inicio de la década de los noventa en materia de matrícula
e instituciones escolares.

Dado que no era el objetivo principal de la investigación, no contamos
con la información para analizar con detalle los procesos que condu-
cen a los cambios, pero tienen que ver con las políticas nacionales de
descentralización; con las estatales de reorganización de la gestión
educativa en la entidad y las estrategias locales de diversificación de la
vocación económica y cultural de la ciudad, entre las que la educación
alcanza uno de los principales lugares (no siempre el primero y
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tampoco el único). Los datos disponibles para ambas fechas permiten
analizar, a grandes rasgos, cuáles fueron las transformaciones en el
ámbito nacional y en qué forma se manifiestan en el local, en particular
a partir de la naturaleza de los actores que los impulsan, en virtud de
los espacios que abren tanto la descentralización como el nuevo
desarrollo regional.

El excelente trabajo de Cecilia Fierro Evans y Guillermo Tapia García
(1999:137-242) nos ofrece un estudio detallado de la manera como el
estado de Guanajuato fue asumiendo los compromisos del ANMEB y
de la puesta en marcha de innovaciones en su  sistema educativo. Los
autores buscan los antecedentes desde la década de los setenta y
centran su estudio en el periodo de 1992 a 1995, analizando en
particular todos los procesos que afectan a la Secretaría de Educación,
Cultura y Recreación del Estado de Guanajuato y los actores que se
relacionan con ella en el manejo de la educación básica.

En este artículo se analiza la transformación de todos los niveles y
modalidades de la oferta escolar de la ciudad de León, la más
importante del estado de Guanajuato, entre 1990 y 2000. Para este año
se expresan los cambios que propone el gobierno de Vicente Fox en
la manera como el estado asume la descentralización, en cierta forma
diferentes a los del periodo analizado por Fierro y Tapia.

Esta ciudad, con una población actual de 1 384 842 habitantes, se
clasifica entre las diez más importantes del país. León corresponde con
un municipio completo (unidad básica de gobierno en el país) con
estructuras y fronteras claramente delimitadas desde un punto de vista
burocrático y gubernamental. Es reconocida por su industria zapatera,
que ocupa 23% de la población económicamente activa (PEA) local y
genera cerca de 50% de la producción nacional en este ramo. En los
últimos años, en el contexto de la globalización económica, esta
industria enfrenta una seria crisis que ha motivado su transformación
interna; al mismo tiempo, los principales actores económicos locales
trabajan con gran entusiasmo en la creación de condiciones para
convertir a la ciudad en un centro regional, nacional e internacional de
servicios: turismo, negocios, convenciones, finanzas, comercio, cen-
tro hospitalario, cultural y de diversiones, tendencia que ya se expresa
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con la simple mirada a la transformación del paisaje urbano (nuevas
vialidades, plazas, instalaciones comerciales, hoteles, centros de conven-
ciones) y en el creciente porcentaje de su PEA dedicada a estos giros.

Al iniciar los años noventa, el estado de Guanajuato11 y un poco menos la
ciudad de León12 padecían un grave retraso educativo que se acentuaba
aún más en los niveles posteriores a la primaria. El déficit hacía urgente
desplegar acciones e inversiones para salir del estancamiento. Esta
situación se empalmó con cambios políticos importantes en la enti-
dad: el acceso al poder municipal, estatal y nacional del Partido Acción
Nacional (PAN), en ese tiempo de oposición. El cambio inicia en 1991
con el nombramiento de Carlos Medina Plascencia —presidente
municipal de León por ese partido en 1988— como gobernador
interino del estado; continúa, en 1995, con la elección constitucional,
de Vicente Fox para el mismo cargo, y sigue con la postulación de éste
último, en 1997, como candidato a la presidencia de la república para
las elecciones del año 2000, donde resultó triunfador.

A partir de 1989 en el municipio se genera un nuevo esquema de
administración, que Cabrera Mendoza califica como el modelo de
“municipio-empresa”, caracterizado por la participación de los em-
presarios en su gestión, por la implantación de modelos y técnicas
provenientes de la administración de empresas como elemento inno-
vador, y la búsqueda de la participación ciudadana en la decisión y
ejecución de programas y políticas municipales (Girardo, 2003: 28).

En tal coyuntura, los nuevos gobiernos de acción nacional se propusie-
ron atender prioritariamente el problema educativo del estado, como
muestra vistosa de sus preocupaciones sociales. El programa que se
publicitó bajo el lema de “que nadie quede sin estudiar13” puede
entenderse, en parte, como respuesta a una necesidad social imperiosa
pero también como estrategia de los gobiernos panistas interesados en
demostrar que eran capaces de operar con mayor justicia y eficacia que
las administraciones priístas. Tampoco hay duda de que el impulso a
la educación fue reacción, en parte, a las críticas que hacían los
adversarios políticos a la gestión de los gobernadores del PAN y a la
candidatura presidencial de Vicente Fox, basadas en la precaria
situación educativa de Guanajuato. Es decir, en los últimos 13 años el
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desarrollo de la educación de León es orientado por políticas naciona-
les pero, sobre todo, está impregnado de intereses, determinaciones
políticas y prioridades locales.

La coyuntura política impuso tres características que signan el desarro-
llo de la educación leonesa: urgencia, audacia y ambición. Esto se
expresa en la creación de nuevas instituciones y programas educativos,
en la reducción al mínimo de los tiempos de planeación y discusión de
los mismos, a cambio de ponerlos en marcha de inmediato, y en
imponerles metas y resultados espectaculares a alcanzar en tiempos
récord. Otra expresión es la efímera vida de algunas de las nuevas
instituciones.

Una de las primeras acciones del gobernador Fox en 199514 —a menos
de dos años de acordada la descentralización de la educación básica
hacia los estados— fue emitir la Ley de Educación del estado de
Guanajuato “... de todos y para todos”, que se difundió ampliamente
entre la población del estado en un pequeño volumen que incluye en
primer término el artículo tercero Constitucional y después comenta-
rios a la Ley.15 No es el objeto de este escrito analizar detalladamente
el texto de la misma pero cabe señalar que, aunque en ella se establece
sin ambigüedades el carácter laico y gratuito de la educación pública,
abre las puertas a una amplia participación social, a nuevas fuentes de
financiamiento, al impulso de la educación particular para coadyuvar
en la prestación del servicio educativo para todos, al servicio civil de
carrera, a la organización democrática de los educandos y varios temas
más, pero  de menor interés para este texto.

La transformación de la educación guanajuatense, en particular de la
básica, se inició con reformas a la propia Secretaría de Educación del
estado: en 1991 con una importante reducción de su burocracia a
través de programas de retiro voluntario; continuó en 1997 con una
“descentralización interna”, consistente en la división del territorio en
ocho regiones escolares y la creación de sus coordinaciones respecti-
vas, entre las que se desconcentraron los servicios educativos y
administrativos y la reubicación de profesores y empleados a donde
hiciera falta para atender los 46 municipios de la entidad. Las metas de
este proceso de regionalización fueron evitar traslados a las oficinas
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centrales; incrementar la presencia de los maestros en el aula, la
participación social y municipal en la educación y la velocidad y calidad
de respuesta en la prestación de servicios, así como acercar la toma de
decisiones al lugar de los hechos.

En ese contexto, León es un lugar privilegiado para el estudio de la
educación porque constituye por sí misma la región IV del estado, cuenta
con un amplio margen de maniobra en las decisiones locales de la
educación básica y acapara todo tipo de innovaciones al respecto. En la
ciudad el problema educativo se ataca en todos los frentes, en la modalidad
escolar formal y tradicional, en la no formal para adultos y también
experimentando con nuevos organismos, instituciones y medidas.

La transformación del sistema escolar local

Los distintos niveles del sistema escolar reportan un importante
crecimiento durante la década,16 como puede verse en el cuadro 1.

Cuadro 1
Tasas de crecimiento y cobertura por niveles escolares

y localidades, 1990-2000

Nacional Guanajuato León
Crecim. Cobertura Crecim. Cobertura Crecim. Cobertura
1990-00 1990 2000 1990-00 1990 2000 1990-00 1990 2000

Preescolar 21.8 64.7 74.9 76.9 51.3 87.5 85.9 47.4 75.3

Primaria -1 101.4 95 -0.9 99.2 94.4 6.3 99.1 93.2

Secundaria 20.1 70.4 82.7 44.6 53.4 75.1 44.4 61.6 79.9

Media 34.8 28.1 36.6 86.2 16.3 29.0 116.6 17.7 32.8

Licenciatura 60 14.7 20.3 171.1 5.2 11.9 591.9 3.7 19.5

Posgrado 157.3 — — 373.6 — — 677.9 — —

FUENTES: INEGI (1990 y 2000). Censos generales de población y vivienda  y SEG (1999).
Estadísticas e indicadores básicos.
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Como se observa en el cuadro, en general, las tasas de crecimiento de
la matrícula en la ciudad fueron muy superiores a las del país,
suficientes para alcanzar tasas de atención semejantes a las nacionales;
también fueron superiores a las del resto de la entidad, de manera que,
a lo largo de la década, León se mantiene como la ciudad con mayores
oportunidades de escolaridad postsecundaria que cualquier otra del
estado. Los gobiernos federal, estatal y municipal; los particulares,
los empresarios y la iglesia participan de manera desigual en este
crecimiento.

La escolaridad básica obligatoria

La matrícula de preescolar crece fuertemente durante la década
(85.9%), en el año 2000 alcanza una cobertura cercana a 75% del
grupo de edad (que es casi la misma que la del país) con la atención a
42 949 niños de cuatro y cinco años. La participación de la educación
privada en este nivel pasa de 15.3 a 32.2%, (mucho mayor que el 9.3%
del mismo indicador nacional). Llama la atención que la entidad
alcanza una cobertura bastante mayor que la ciudad de León y el país.
La matrícula de la primaria tiene un crecimiento de 6.3% durante los
noventa (superior a la tasa nacional de –1%). En la ciudad, atiende a
un total de 173 666 niños de entre 6 y 12 años, logrando una cobertura
del 93.2%, que resulta inferior a la que se había alcanzado diez años
antes (de 99.1%). La disminución de seis puntos porcentuales en la
atención al grupo de edad, puede adjudicarse a errores en las cifras
muy elevadas presentadas en el año 1990 (así lo hace suponer la
disminución de cinco puntos en la cobertura que también se observa
tanto en la entidad como en el país) pero, de cualquier forma, interesa
señalar que, según los datos actuales, en la ciudad hay casi 13 000 niños
en edad que no están inscritos en la primaria, y que los censos indican
que el porcentaje al grupo de 7 a 12 años “sin instrucción” aumenta
a más del doble (de 3.6 a 9.7%) durante el periodo.

En cambio, la secundaria crece 44.4% a lo largo de la década y la
atención al grupo de edad pasa de 61.6 a 79.9% (llegando a menos de
3 puntos abajo de la cobertura alcanzada en el país). Aun así, con 60 625
jóvenes de 13 a 15 años en la secundaria, el número de adolescentes
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leoneses que tampoco son atendidos por la secundaria obligatoria es
de poco más de 15 000.

La participación de los particulares en la oferta de estos dos ciclos de
la escolaridad básica disminuye ligeramente en la década, a favor de la
atención pública, pero sigue siendo superior al promedio nacional:
16.9% en primaria y 23.3% en secundaria.

Los grandes indicadores de calidad también experimentan mejoras: la
eficiencia terminal de la primaria sube de 87.6% (datos disponibles
sólo a partir de 1995) a 89.0% (en 2000) y en la secundaria, un ejemplo
más de la atención otorgada a este nivel, resulta más significativa al
pasar de 71.3% (en 1990) a 77.0% (en 2000).17

La educación básica es el único segmento del sector organizado como
sistema y capaz de operar como tal, manejado por el sector público a
través del gobierno estatal y gestionado por una coordinación muni-
cipal. Los planes de estudio son nacionales, responsabilidad del
gobierno federal, con muy pocos espacios curriculares asignados a
contenidos locales.18 Durante la década de los noventa, en el marco de
la modernización, también se realizan otro tipo de cambios importan-
tes en el estado (que tienen impacto directo e inmediato en León)
como el incremento en la dotación de equipos, por ejemplo, a través
de un convenio con Intel y Microsoft, por medio del cual estas empresas
donan computadoras y software a una gran cantidad de escuelas.

También se ponen en marcha innovaciones y programas directamente
relacionados con el proceso educativo. Destacan: un dispositivo de
formación docente que consiste en otorgar estímulos económicos a
los maestros que acrediten cursos de actualización o estudien posgrados;
la apertura en cada municipio del estado (dos en León) de los Centros
de Desarrollo Educativo, equipados con computadora e internet para
dar servicios y asesorías a maestros y estudiantes; el programa LEHER
(leer, escuchar, hablar y escribir reflexivamente) en las primarias; la
creación del Sistema Estatal de Evaluación de los Aprendizajes, que
aplica exámenes a los alumnos en las materias más importantes para
conocer sus avances de acuerdo con estándares internacionales de
conocimientos mínimos correspondientes a cada grado. El impulso
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educativo pretendió incluso enmarcarse en una filosofía local que se
expresó en el documento “Así educa Guanajuato”, objeto de múltiples
críticas.

Sin embargo, por lo menos en la ciudad de León, estos avances quedan
en entredicho en la medida en que no se abate el déficit de cobertura
de la educación básica: 25% del grupo de edad correspondiente en
preescolar, 20% en secundaria y 15 500 niños de 7 a 12 años “sin
instrucción”. Estaríamos hablando de casi 30 000 niños y adolescen-
tes de la ciudad que no tendrán la escolaridad básica constitucional-
mente obligatoria en el futuro cercano y se incorporarán a la vida
ciudadana y al trabajo sin esas bases, o bien, de jóvenes en “riesgo de
exclusión”, que podrían incrementar en la ciudad el número de
quienes ni estudian ni trabajan, y que empiezan a ser identificados
como una categoría censal específica.

Apenas dos o tres organizaciones de la sociedad civil, de corte
claramente filantrópico, atienden a este tipo de niños y adolescentes
sin escuela. Las insuficiencias en educación básica sugieren que puede
estarse dando un significativo proceso de empobrecimiento de la
población y un aumento del trabajo infantil. En los datos sobre la edad
de la población que trabaja, descubrimos cerca de 10 000 adolescentes
de entre 12 y 14 años; igualmente, descubrimos una disminución en el
nivel de escolaridad alcanzado por los trabajadores más jóvenes de la
industria del calzado, casi 30% de los cuales no completaron la primaria,
a diferencia de los jóvenes del siguiente grupo de edad, de los cuales
menos de 20% está en esa condición (de Ibarrola, 2002 b).

La escolaridad media y superior

Siguiendo las directrices del programa local por impulsar la educa-
ción,19 la escolaridad postsecundaria crece en los noventa mucho más
que la básica, sólo que partiendo de bases pequeñas. Durante la
década, la educación media tiene un incremento de 116% y la superior
de 591.9%. A pesar de este esfuerzo, sólo 32.8% de los jóvenes de 15
a 19 están inscritos en alguna de las 126 escuelas de nivel medio
superior de la ciudad y la proporción disminuye drásticamente entre
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los de 20 a 24 de los cuales sólo 19.5% asiste a alguna de las 24
instituciones de educación superior que ahora se localizan en León.

De 1990 a 2000 se duplica la cantidad de alumnos de nivel medio
superior de León (de 15 000 a 32,256), cifra que supera por mucho el
ritmo de crecimiento nacional (de 35%) pero, a pesar de ello, dos
terceras partes de los jóvenes quedan fuera de las escuelas. Dicho
crecimiento sigue la tendencia nacional de “bachilleratización”20 y la
local de privatización.

La matrícula privada de nivel medio superior, que al iniciar el periodo
ya era mayor que la pública, aumenta su participación durante el
mismo (de 55.8 a 59.7%), con lo que llega a ser de las más altas del
país,21 lo cual significa que, a pesar de las innovaciones de cuño estatal
como los Centros de Educación Científica y Tecnológica del Estado
de Guanajuato (CECyTEG)22 y los videobachilleratos, el incremento
superior a 100% del nivel en la ciudad se debe en mayor medida a la
apertura o expansión de escuelas particulares. La participación del
control autónomo creció a 6.8%, pero sigue siendo marginal.

El bachillerato (en sus dos versiones, general y tecnológico) se
consolida como la modalidad mayoritaria del nivel, porque pasa de
representar 78% a 84% del total, lo que replica la tendencia nacional
de hacer crecer el nivel solamente a través del bachillerato.23 El general
en la ciudad sigue siendo predominantemente particular, acapara a
78% de los alumnos de esta modalidad (cifra muy superior al promedio
de atención particular en el nivel en la ciudad) en un numeroso
conjunto de 84 planteles.24

En cambio, el bachillerato tecnológico ya era (en 1990) y sigue siendo
(en 2000) mayoritariamente público. Los alumnos de esa modalidad
están inscritos en 10 escuelas principales: los CETIS y CBTIS federales
y, desde 1994, también en los CECyTEG estatales.25

Es importante señalar que en León se están dando recientes cambios
en la modalidad dominante del nivel: a partir de 1997 el bachillerato
tecnológico le va ganando terreno al general, absorbe de 22 a 35% de
la matrícula total entre 1990 y el año 2000; en concordancia, hace
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apenas tres o cuatro años se inicia un acelerado crecimiento de los
bachilleratos técnicos particulares, cuya matrícula de 3% en 1997 llega
a representar 36.3% de este total (en 2000). El reciente cambio de la
inversión particular para ofrecer este tipo de estudios es efecto de la
cancelación de las carreras de tipo profesional medio en sus escuelas.
Los datos evidencian que los particulares reaccionaron más tardía y
bruscamente en seguir la tendencia nacional y estatal que privilegia al
bachillerato y dentro de éste al de tipo tecnológico. Actualmente (año
2000), la modalidad profesional medio tiene 5 090 alumnos contra
27 166 de los bachilleratos tanto general como tecnológico.

Durante los años noventa, la licenciatura de la ciudad de León
experimenta un aumento espectacular (de 592%), llegando a los 21 800
alumnos. Los particulares han sido los patrocinadores principales de
dicho crecimiento. Este segmento es atendido por un total de 24
instituciones de educación superior (IES), 7 públicas con 24.6% de la
matrícula (5 600 alumnos) y 17 privadas (con 16 200). El control
privado, que ya era mayoritario al inicio del periodo (con 62.1%),
aumenta todavía más su participación a 75.4% para el ciclo 2000-2001,
más del doble del mismo indicador en el país.26 De hecho, la Univer-
sidad Tecnológica de León (UTL) es la única institución pública de
educación superior que se crea durante la década. El fuerte crecimien-
to del nivel en la ciudad iniciado hace 10 años aún continúa. Actual-
mente, su cobertura de 19.5% del grupo de edad, es similar a la
nacional y representa casi el doble de la que se alcanza en la entidad.
No obstante, 8 de cada 10 de estos jóvenes no son atendidos por las IES.

En la década de los noventa se desarrolla prácticamente todo el
posgrado de la ciudad. Para 2000 la ciudad ofrece 16 programas de
especialidad, 62 de maestría y 3 de doctorado, con una matrícula total
de 2 078 estudiantes, nuevamente predomina la oferta privada,27 que
gestiona 72.1% de la matrícula.28

A diferencia de la educación básica, la escolaridad media superior y
superior de León están lejos de conformar y operar como sistema.
Ambos niveles son ofrecidos por una compleja y heterogénea “ensa-
lada” de escuelas. Se trata de dos subconjuntos con alto grado de
segmentación y diversificación de instituciones públicas (relativamente
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pocas) y privadas (la mayoría); algunas creadas desde los años setenta,
pero en general  muy nuevas, que representan muchas dificultades para
planificar y operar de manera conjunta y sistémica, porque compiten
entre sí por colegiaturas, presupuestos o la matrícula, según el caso.

Las escuelas de nivel medio superior públicas tienen algunas caracte-
rísticas en común, en tanto son establecimientos que pertenecen a
alguna institución central como la Universidad de Guanajuato, la
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) o los
CECyTEG y, por lo tanto, comparten orientaciones, normas y prácticas
curriculares y administrativas. En cambio, en el caso de las particulares
se trata de una gran cantidad de escuelas individuales, cuya dirección,
organización y gestión en la mayoría de los casos está a cargo del dueño
o grupo responsable de cada una. Gran parte de estos planteles ni
siquiera tienen sedes o instalaciones propias, sino que están adaptados
en casas y locales viejos, en su mayoría rentados, en el centro de la
ciudad. Lo más “sistemático” del conjunto de planteles particulares es
su adscripción formal a los planes y programas de estudio universita-
rios, de la DGETI o autorizados por la Secretaría de Educación.29

Una de las principales políticas u orientaciones del nivel medio
superior y superior durante los noventa, es el intento de implantar la
educación basada en competencias (EBC).30 Si bien hasta ahora esto se
sostiene mucho más en el discurso que en la práctica debido a las
dificultades que implica la definición de las competencias para cada
carrera y especialidad, su traducción curricular, evaluación, certifica-
ción y, sobre todo, su implantación didáctica y en la gestión cotidiana
de las escuelas, ha obligado a todas las escuelas técnicas, por lo menos,
a analizar las actividades específicas que realizan en la práctica los
profesionales o egresados de las carreras que ofrecen, a buscar una
mayor interrelación con las empresas y el campo del ejercicio profe-
sional y a ensayar formas de vinculación. Muestra de ello es la
generalización en los planes de estudio de las “prácticas profesiona-
les”, es decir, del requerimiento curricular de que todos los estudiantes
cumplan y acrediten periodos de estancia en empresas o instituciones
realizando actividades que corresponden a los campos de trabajo de
las especialidades que cursan.
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En general, la educación superior reviste las mismas características del
nivel medio superior (escuelas privadas, diversas, algunas de élite); no
obstante, existe mayor coordinación de ciertas instituciones privadas
que pertenecen o están adscritas a importantes sistemas nacionales
como: el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM) y  las universidades Iberoamericana, La Salle y Anáhuac. Junto
con estas instituciones, la ciudad ha generado un pequeño sistema
estatal de educación superior privada sostenido, principalmente, por
la Universidad de León, con planteles en diferentes ciudades de la
entidad.

La pertinencia local de las carreras de nivel medio y superior respecto
de las orientaciones del desarrollo económico de la ciudad, que
supuestamente se lograría por la gestión local y privada de esos niveles,
amerita una cierta discusión. En el medio se centran en la computación
y la informática, la contabilidad, administración y secretariales, que se
repiten en casi todas las instituciones. Las 17 carreras industriales de
nivel técnico medio y las cinco del área de salud que se ofrecen,
prácticamente de una en una en diferentes planteles y a muy pocos
alumnos, parecerían responder a las necesidades generales de cual-
quier ciudad. Sólo se imparten tres carreras relacionadas con la
principal industria local: curtiduría, producción de calzado y manteni-
miento de maquinaria y herramienta propia del sector, en uno de los
dos Conalep de la ciudad. Sin embargo, aún no hay carreras específicas
de nivel medio para la implantación de los servicios que se pretenden
impulsar en la ciudad como edecanes, intérpretes, técnicos del sector
salud, hotelería, comercio, vigilancia, etcétera.

En el nivel superior destacan nuevamente las carreras de contaduría,
administración y comercio, que aglutinan 35% de la matrícula local,
seguidas de informática, computación y comunicaciones, con
31.8% y, en tercer lugar, las ingenierías con 18.6%. En el área de
humanidades y ciencias sociales, Derecho concentra 82% de los
estudiantes, a diferencia de lo que ocurre en la nación donde sólo
absorbe 12.4% del área. Al nivel de licenciatura no hay una sola carrera
de ciencias exactas o naturales, y hay sólo dos —con cerca de 1 000
estudiantes— que se orientan a la industria del calzado: una de diseño
y otra de sistemas.
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En relación con el posgrado sobresalen diferentes especialidades
médicas (debido a la importante presencia en la ciudad de la facultad
de Medicina y la escuela de Enfermería de la Universidad de Guanajuato)
pero también están presentes el Centro de Investigaciones en Óptica
y el Instituto de Física con maestrías y doctorados en esas ramas, únicas
manifestaciones de los estudios orientados a las ciencias duras en
León.

El sector público es el que está impulsando las formaciones técnicas
de nivel medio o superior, mientras que los particulares se orientan a
las administrativas y organizacionales.

Sin embargo, no es posible concluir que el sector privado está
atendiendo de manera fácil una demanda tradicional por mayor
escolaridad. Por un lado, ha dado un gran impulso a todas las carreras
de informática y computación, aunque sin que se pueda apreciar sin
mayor profundización a qué área de la economía o del trabajo se
orientan. Por otro, la excesiva demanda por carreras administrativas y
contables, informática y computación no es un error tan grave en la
apreciación de los jóvenes que aspiran a mayor escolaridad ni en la de
quienes las ofertan.

Según podemos deducir del análisis de las ocupaciones en la industria
del calzado, y de las tendencias de crecimiento de los servicios en la
ciudad, son las nuevas posiciones de gestión y organización de la
producción y de los servicios las que están requiriendo una prepara-
ción escolar específica; la capacitación técnica para la producción
directa se logra por otras vías (De Ibarrola, 2002; Cuevas, 2002;
Mijares; 2002). Se responde, entonces, a la estructura del mercado de
trabajo, pero no a las visiones de desarrollo ni a “necesidades sociales”,
como podrían ser los problemas de contaminación. Por otro lado, las
instituciones particulares están respondiendo a una clara demanda de
la población joven de la ciudad: la posibilidad de estudiar y trabajar al
mismo tiempo, como lo pregona el eslogan de la nueva y numerosa
Universidad de León: “trabaja y estudia”. La categoría de jóvenes que
comparten ambas actividades resultó la más numerosa en el estudio de
seguimiento de los egresados de niveles cuatro y cinco realizado por
Fernando Cuevas (2002).
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La participación del sector empresarial

En las instituciones públicas de educación media y superior de la
ciudad, la participación del sector empresarial organizado es amplia.
Las políticas federales y estatales de descentralización postularon la
creación de nuevas figuras jurídicas y organizativas que permiten a los
empresarios participar en las juntas de gobierno, en los comités de
vinculación y en las decisiones curriculares de las instituciones públi-
cas; varios de ellos, sustentados en organizaciones empresariales
poderosas, eficientes y añejas, han aprovechado al máximo esta
apertura para establecer compromisos e interrelaciones intensas con
algunas escuelas.

La Universidad Tecnológica de León, por ejemplo, se estableció en la
ciudad a instancias de los empresarios ya que las otras dos creadas en
el estado se instalaron por decisión del gobierno, y ante una demanda
social poco precisa, en zonas en donde simplemente no había otras
oportunidades de educación superior. Las Cámaras han aprovechado
plenamente las generosas opciones que tanto la Universidad Tec-
nológica, como los Conalep abren a la planeación curricular com-
partida; impulsan convenios para que diversos empresarios, en
particular los jóvenes abiertos al cambio, acepten ofrecer en sus
empresas los espacios de prácticas profesionales que prescriben los
planes de estudios de esos planteles; promueven estancias de profeso-
res en las industrias y el tránsito de profesionales entre las empresas y
las escuelas.

Resulta digno de análisis el caso del Conalep I, que ha establecido dos
formas sui generis de estrecha vinculación con la empresa. La primera,
se denomina “Conalep en la empresa”. En fábricas muy importantes
como Flexi, Emyco, Loredano y Suelas Winnie se constituye un grupo de
unos 30 trabajadores —hombres de 30 a 35 años— que se formarán
como “técnicos Conalep” principalmente en la misma empresa: los
maestros de los cursos prácticos son sus propios jefes, los profesores
del Colegio imparten las materias básicas por las tardes y los fines de
semana, ya sea en las propias fábricas o en la escuela. La compañía paga
el material para prácticas y permite el uso de sus instalaciones, el
Conalep a los maestros y los alumnos a éste la colegiatura establecida.
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De este programa han surgido ya cinco generaciones de técnicos en la
empresa Emyco.

Las carreras que se ofrecen son especialidades específicas para las
empresas que suscriben el convenio: profesional técnico en curtiduría;
en calzado y en mantenimiento industrial; sus contenidos pretenden
ser “trajes a la medida” porque han sido definidos en estrecha
colaboración con los empresarios interesados, en particular sus repre-
sentantes de las cámaras de la industria del calzado y la de sus
proveedores (CICEG y ANPIC).

El otro programa en el cual participan los alumnos “normales”, los
jóvenes, es el “plan tres-tres”, en el que estudian —a partir del tercer
semestre— tres días en la escuela y tres en la empresa. Para ello se
suscriben convenios con cerca de cincuenta compañías por carre-
ra. De al manera —asegura el director del plantel— “la escuela tiene
las instalaciones más modernas para zapato y tenería... las tienen las
empresas”. Un trabajador de la empresa es contratado por el Conalep
como “asesor interno” responsable del desempeño de los alumnos
dentro de la misma y de su evaluación. Los alumnos desarrollan,
como materias prácticas, cierto tipo de trabajos considerados formativos
por el plantel. Las otras materias son cursadas y evaluadas por
maestros “normales” en las instalaciones escolares durante los tres
días restantes.

Los programas novedosos de iniciativa estatal

Adicionalmente a los programas nacionales impulsados por la colabo-
ración entre los gobiernos estatales y el federal —como los colegios
de Estudios Científicos y Tecnológicos de los estados (en Guanajuato
se crearon 20 a partir de 1992; dos de ellos en la ciudad de León), las
universidades tecnológicas y los institutos tecnológicos de Estudios
Superiores (ITES)— el gobernador Fox impulsó varios proyectos
originales orientados, fundamentalmente, a los jóvenes y a los adultos
de la entidad. A continuación describimos tres de ellos, todos con sede
u oficinas en la ciudad.
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El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior del estado
de Guanajuato (SABES) ampara la creación de 220 videobachilleratos,
situados preferentemente en las zonas urbano marginales y rurales del
estado. En la ciudad de León actualmente se localizan 24 de estos
nuevos centros, con una matrícula de 2 650 estudiantes, que supera la
de las preparatorias universitarias. La creación de estos videoba-
chilleratos se apoya en la colaboración de las comunidades beneficia-
das, que deben proporcionar un local, televisión, videocasetera y
mobiliario así como aportar una cuota de recuperación del costo de los
materiales. El gobierno del estado proporciona el material didáctico
—videocassettes y guías didácticas para cada una de las materias del
plan de estudios del bachillerato— y un instructor por grupo.

Debido a la urgencia por lograr resultados, al principio se siguió
exactamente el mismo modelo pedagógico y los materiales utilizados
por los telebachilleratos del estado de Veracruz, que tiene 20 años de
experiencia operando esa modalidad; a partir de 1999, el gobierno
estatal ha ido adecuando estrategias y materiales a las condiciones de
Guanajuato. Cabe señalar que el desafío pedagógico y de diseño
curricular que implica la operación de los videobachilleratos se justi-
fica por el costo por alumno, que se estima en la mitad que el de las
otras modalidades.

El SABES ha impulsado también la Universidad Interactiva y a Distan-
cia del Estado de Guanajuato (UNIDEG) “como oportunidad educa-
tiva para las comunidades rurales y suburbanas” para todas las
personas con preparatoria terminada, sin límite de edad. Por lo pronto,
se han creado nueve unidades y un programa de técnico superior
universitario en procesos industriales, de nuevo un desafío a la
formación de nivel superior y tecnológica en particular. Uno de los
rasgos interesantes de esta universidad a distancia es que ha transfor-
mado a las tecnológicas del estado: de escuelas de quinto nivel en
aquéllas que ofrecen licenciatura o sexto nivel. Como descubre
Fernando Cuevas,31 egresados de la Universidad Tecnológica de León
han podido continuar estudios de nivel superior acreditando cursos
impartidos en la misma institución que son avalados y certificados por
el SABES. Esta política estatal ha generado conflictos con la Subsecre-
taría de Educación Superior federal, que sostiene que el modelo de
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universidades tecnológicas no tiene ni debe tener continuidad hacia la
licenciatura.32

Una última institución creada dentro del programa de transformación
educativa de Guanajuato es el Instituto de Financiamiento e Informa-
ción para la Educación (Educafin).

Para funcionar de inmediato y avanzar rápido, este instituto se diseñó
conforme a un modelo semejante creado con anterioridad en el estado
de Sonora y apoyándose en una asociación latinoamericana de institu-
ciones de financiamiento educativo, de la cual forma parte.33

Educafin maneja tres grandes programas: el de financiamiento educa-
tivo, destinado a apoyar a los jóvenes de escasos recursos económicos
que realizan sus estudios de nivel medio superior, superior o posgrado
ya sea en el estado de Guanajuato, en el país e incluso en el extranjero,
en escuelas que cobran inscripción y colegiaturas. Este programa
ofrece un préstamo con una tasa de interés preferencial y sin costo
inflacionario.

El segundo programa se denomina BK 2000 destinado a apoyar, con
becas no recuperables, a los jóvenes de escasos recursos económicos
que radican en zonas rurales o suburbanas del estado de Guanajuato,
a fin de que puedan realizar sus estudios de nivel medio superior y
superior. Las becas coadyuvan a sufragar los gastos de transporte,
material didáctico, ropa y calzado e incluso puede usarse para el pago de
colegiaturas en caso de que el estudiante se inscriba en una escuela particular. Se
argumenta que este pago colegiaturas resulta más viable para el estado
que crear nuevas oportunidades en el sector público, con lo que
implica de construcción de infraestructura, dotación de equipos y
contratación de profesores. Entre algunos funcionarios de la SEG, de
ingreso reciente durante la administración panista, se manifiesta cierta
satisfacción por impulsar a las instituciones privadas y no continuar
apoyando a las escuelas públicas que ellos consideran costosas y
problemáticas.

Existe un tercer programa de apoyos “especiales”. En todos los casos
se requiere del alumno un promedio de calificaciones de 8.5 y, como
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contraparte del apoyo recibido, los beneficiados deberán realizar un
proyecto concreto, puntual y factible de desarrollo de su comunidad
en áreas como educación, obras públicas, salud, sexualidad, rescate del
patrimonio cultural, productivo, ecológico, etcétera. En el año 2000 el
Instituto operó 18 000 apoyos.

La educación no escolarizada de jóvenes y adultos
en la ciudad34

A pesar de la presencia del Instituto Nacional de Educación de
Adultos (INEA) en el estado de Guanajuato, en octubre de 1998, se
creó el nuevo Instituto de Educación Permanente (IEP) con la finali-
dad de planear, programar, operar y coordinar sistemas educativos que
“establezcan y coadyuven a la educación integral permanente de la
población adulta de la entidad”.

Durante 1997, el gobernador Fox realizó una intensa negociación con
los empresarios de la entidad y el Congreso del estado para aprobar un
impuesto de 2% a la nómina que permitiera financiar el nuevo instituto
pero no lo logró y lo creó por decreto. El establecimiento del IEP se
justificó básicamente con dos argumentos principales: a) sostener una
visión mucho más amplia e integral de la educación permanente con
base, en particular, en las recomendaciones del informe de la UNESCO
sobre la educación “A lo largo de toda la vida” (Informe Delors) y b)
la necesidad de dar mayor “pertinencia estatal” a los contenidos de la
primaria y secundaria para adultos que los que ofrece el INEA.35 Sin
embargo, la propuesta del IEP no fue avalada por el INEA, que
obstaculizó la certificación de esos aprendizajes. En 1999 el IEP
reportó haber atendido a cerca de 250 mil adultos en todo el estado,
sin embargo, las certificaciones de la primaria, que dependen del INEA,
fueron casi inexistentes.36

El Centro Interuniversitario del Conocimiento (CIC) fue creado en
abril de 1996 también por decreto gubernativo del Vicente Fox. El
sentido del proyecto, planteado desde su campaña para gobernador,
radicó en que “existen muchas actividades del quehacer cotidiano que
exigen cada día mayor preparación, pero no una preparación académi-
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ca tradicional, sino una capacitación práctica, intensiva, de corta
duración, de fácil acceso a la población, que ofrezca cursos específicos
y muy variados para campesinos, obreros, taxistas, meseros, funciona-
rios públicos, transportistas, presidentes municipales, empresarios,
tianguistas y toda aquella actividad que de alguna manera sea fuente de
sustento para una persona o familia”. El Centro cumplió sus funciones
mediante dos grandes estrategias:

1) La “Red estatal del conocimiento”, cuya función era distribuir
conocimientos prácticos a toda la población mediante “tareas de
coordinación y sinergia horizontales que permitan el acercamiento
de la demanda de conocimientos con la oferta existente en
múltiples y diversas instituciones escolares y productivas del
estado a través de estrategias de vinculación escuela-trabajo”; la
red se instrumentó con la creación de “círculos del conocimiento”,
que darían prioridad a cuatro tipos de población: indígenas,
mujeres, tercera edad y microempresarios.

2) El Centro tuvo, además, la facultad de reconocer y certificar los
conocimientos y habilidades de cualquier tipo de trabajador adqui-
ridos por experiencia. Para la certificación, impulsó la creación de
comités de dos o más expertos en determinadas áreas productivas
con quienes se elaboró un formato sencillo del perfil ocupacional
y las normas de desempeño, de los cuales derivar las tareas a
examinar y los criterios de evaluación. Se estableció después un
Comité de Certificación, conformado por personas e instituciones
“de reconocido prestigio y sólida trayectoria”.

En el año 2000 se nos informó que “a partir de la creación del CIC,
se ha instrumentado un proceso ágil y dinámico que ha permitido
la certificación de cerca de 15 000 trabajadores quienes reciben un
diploma y una especie de cédula laboral, avalados por el Gobierno
del Estado de Guanajuato [...] que los acredita como trabajadores
operativos, calificados, especializados, profesionistas o especialis-
tas”.37 En 2001 el CIC había certificado a los taxistas del estado, a
trabajadores de algunas líneas de transporte de pasajeros y a
camareras e intendentes de hoteles conforme a normas elaboradas
por el propio centro y de validez en el ámbito estatal.
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De alguna manera el CIC fue una alternativa local a los muy complejos
procesos de evaluación y certificación previstos por el Consejo
Nacional de Certificación de Competencias Laborales (Conocer), que
hasta la fecha se encuentra en dificultades para certificar en las normas
nacionales de competencia de la industria del calzado.38

Estas dos interesantes iniciativas estatales, que se nos describieron con
entusiasmo al inicio de la investigación, se justificaban, por un lado,
con el argumento de buscar la pertinencia local pero, por otro,
expresaban un muy comprensible afán protagónico de los actores
locales de diseñar y construir los contenidos de la formación a ofrecer,
frente a la supuesta insensibilidad federal “a las necesidades locales”.
Se crearon a pesar de la duplicidad con otras instituciones de origen
federal ya presentes en el estado y en la ciudad, así existió duplicidad
entre el INEA y el IEP, entre este último y el Centro Interuniversitario
del Conocimiento, y entre el CIC y el Conocer. Con el cambio de
gobierno estatal, en 2000, se decidió la fusión de todas ellas en el nuevo
Consejo Estatal de Educación para la Vida y para el Trabajo, producto
de una nueva política federal propuesta por el presidente Fox para la
educación de todos a lo largo de toda la vida.

Los actores de la transformación local de la oferta escolar

Proponemos a continuación una sistematización de la participación
de distintos actores en la oferta escolar de la ciudad y del alcance de sus
acciones:

Actores Oferta escolar

Gobierno • Define currículum nacional de educación básica y certifica este
federal nivel.

• Descentraliza la gestión a nivel estatal.
• Impulsa normas de competencia laboral para influir en el

diseño de planes y programas de nivel medio y superior.
• Sostiene los centros de bachillerato industriales y el Instituto

Tecnológico de León.

Gobs. est. y fed. • Participan conjuntamente en la formación de la UTL, los
en convenio CECyTEGS y en la gestión del Conalep.
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Actores Oferta escolar

Gobierno estatal • Opera la educación preescolar, primaria, secundaria y normal.
• Registra y autoriza educación media y superior de la mayoría de

las instituciones particulares.
• Crea nuevas modalidades: los institutos de Capacitación Téc-

nica del Estado de Guanajuato, videobachilleratos, SABES.
• Crea EDUCAFIN y financia acceso a educación media y superior

pública y privada.
• Crea el IEP y el CIC para la formación de adultos (ambos se

fusionan después en el Consejo Estatal de Educación para la
Vida y el Trabajo).

Gob. municipal • Se convierte en región desconcentrada de la SEG y opera toda
la educación de la ciudad.

Universidad • Sostiene una preparatoria universitaria en la ciudad; incorpora
de Guanajuato los planes de estudio de algunas preparatorias particulares.

Sostiene las facultades de Medicina y Psicología y la escuela de
Enfermería y Obstetricia.

Particulares • Operan 32.2% del preescolar, 16.9% de la primaria, 23.3% de
la secundaria, 59.7% de la educación media, 75.4% de la
superior, y 72.9% del posgrado

Empresarios • Participan en la fundación y la gestión de la UTL.
• Participan en la gestión y diseño curricular de las carreras de la

UTL y en nuevas modalidades de formación que ofrece el
Conalep de la ciudad.

• Ofrecen espacios de prácticas profesionales a los estudiantes de
las instituciones públicas y privadas de la ciudad (sin distinción).

• Organizan, junto con las instituciones de educación media y
superior, programas de capacitación en el trabajo.

Organizaciones • Muy pocas y con sentido más bien asistencial. Atienden a
de la soc. civil grupos pequeños de la población más excluida y marginal.

Algunos imparten primaria y secundaria a niños que de otra
forma estarían en la calle. Aprovechan los nuevos sistemas
avanzados de educación media y superior para hacer más
eficiente su oferta destinada a los grupos marginales de la ciudad.

Cobertura • No está cubierta la escolaridad básica obligatoria, cerca de
30 000 niños y adolescentes no la están cursando.

• Entre todos los actores atienden solamente 30% de la pobla-
ción en edad de educación media y 20% de la que está en edad
de cursar la superior.
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El listado anterior resalta la diversidad de actores que se hacen ahora cargo
de la educación en la ciudad. La mirada local, en el contexto de la
descentralización, modifica radicalmente los esquemas en donde se
recuperaba apenas la participación del gobierno federal o del estatal;
ahora es posible identificar otros actores y además la interacción entre
algunos de ellos.

Sin duda el rasgo sobresaliente de este crecimiento tan acelerado de la
matrícula en la ciudad de León es una de las más elevadas tasas de
participación de los particulares en la gestión de la escolaridad, muy
superior al promedio estatal y nacional, en particular en el nivel medio
y superior, como se observa a continuación:

Participación privada León Guanajuato Nacional
en la escolaridad

(% de la matrícula, 2000)39

Preescolar 32.2 10.5 10.0

Primaria 16.9 7.2 7.7

Secundaria 23.3 9.8 7.9

Media superior 59.7 37.8 21.5

Superior 75.4 46.6 32.1

Posgrado 72.9 45.3 40.6

La naturaleza de la investigación no permitió dar cuenta con precisión
de la diversidad de “particulares” que conforman este grupo. Se
localizan sin duda escuelas privadas de origen religioso, algunas de las
cuales manejan todos los niveles del sistema escolar, desde el preesco-
lar hasta la licenciatura, como es el caso del Instituto Lux, vinculado
con la Universidad Iberoamericana de León. Están presentes también
unidades educativas de los grandes sistemas particulares de educación
superior como el ITESM y las universidades La Salle y Anáhuac, con una
visión muy orientada a formar empresarios modernos. En otros casos,
sólo se conoce el interés de grupos de ofrecer servicios educativos, de
calidad muy desigual, a una demanda muy elevada que no encuentra
atención pública, en particular en el nivel superior.
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Conclusiones

1. Sin duda uno de los mayores efectos de la descentralización
educativa acordada en 1992, fue detonar las potencialidades de una
gran cantidad de propuestas educativas latentes en los estados, multi-
plicar las estrategias y los mecanismos para llevar a cabo la educación
nacional a escala local y hacer específicos los valores, sentidos y
contenidos que en cada entidad o localidad se atribuyen a la educación.
En este sentido, León y Guanajuato pueden considerarse referentes
privilegiados en el ámbito nacional para analizar la descentralización
educativa llevada al grado extremo. Esto es así porque lejos de ser
destinatarios pasivos o simples interlocutores de las medidas descen-
tralizadoras, la ciudad y el estado fueron generando y llevando a la
práctica un proyecto propio de desarrollo educativo que muchas veces
difería y rebasaba los propósitos y límites de las políticas federales,
incluso llegando al enfrentamiento. Esto explica la puesta en marcha
de gran cantidad de innovaciones educativas, la duplicidad (local y
federal) de instituciones y programas y los arreglos para convertir a la
UTL en una institución de sexto nivel, aun contradiciendo su funda-
mento original.

2. En la ciudad objeto de este análisis la matrícula crece a tasas muy
superiores al promedio nacional y estatal, entre otras razones, porque
partió de una situación muy precaria al respecto al inicio de la década
y, diez años después, casi alcanza los promedios nacionales. La enorme
presencia de los particulares, rasgo dominante de la nueva oferta
educativa de la ciudad estudiada, expresa claramente el interés y la
fuerza de estos actores, que se observa también por la fuerte presencia
de los empresarios en la conducción de la escolaridad media y superior,
pública y privada. Sin duda, ello no es ajeno a los problemas económi-
cos que la ciudad enfrenta y a la visión que tienen los principales
actores sobre la necesidad de una población más educada en la
solución de los mismos.

La duda que queda es si en un régimen centralizado, el gobierno
federal hubiera podido crecer las oportunidades de escolaridad en la
magnitud y velocidad con la que lo hicieron los particulares, ante
la nueva apertura del gobierno estatal a su participación y ante la clara
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percepción, tanto entre los jóvenes de la ciudad como entre los
impulsores del desarrollo económico, de la importancia de una mayor
escolaridad.

3. Este rasgo no necesariamente se repite en otras ciudades del país,40

en cada caso habrá que identificar si se aprovechan los espacios
abiertos y quienes son los actores que los aprovechan mayormente.
Pero lo que sí resulta claro es que a partir de la puesta en marcha de la
descentralización, el estudio de la educación deberá tomar como
unidad los espacios geográficos concretos: las entidades federativas e
incluso las ciudades o municipios, porque es ahí en donde tiene
significado la modificación de la oferta educativa y de las posibilidades
de los grupos de población de acceder a ella. Los resultados pueden
variar enormemente en virtud de lo específico e irrepetible de cada
ciudad, incluso dentro de una misma entidad federativa.

4. El desarrollo del sistema educativo leonés en los años noventa
muestra cinco características principales:

a) que se ha concentrado en el crecimiento de la secundaria, la media
y la superior, sin haber logrado todavía una educación primaria
universal;

b) un marcado contraste entre los grandes incrementos de la matrí-
cula de la educación posprimaria y la aún baja cobertura lograda;

c) la conformación de dos grandes segmentos claramente diferencia-
dos: el primero, que abarca la escolaridad básica, mayoritariamente
público y, el segundo, compuesto del nivel medio superior al
posgrado cuyo carácter, en mayor proporción privado, se acentúa
durante el periodo;

d) la conformación de una oferta de educación postsecundaria
heterogénea y dispersa, debido a que su mayor parte se ha dejado
al control de los particulares y, por lo tanto, obedece a los diversos
diseños e intereses de sus dueños en lo individual;

e) el diseño de una oferta educativa estatal para jóvenes y adultos
sostenida por programas y medidas relativamente novedosos, de
cuya eficiencia y calidad todavía no hay indicadores claros.
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5. En la ciudad se han concretado grandes decisiones de política
educativa:

a) La más importante parece ser ampliar los alcances de la educación
privada, permitiendo el crecimiento tan elevado de la oferta al nivel
medio y superior e incluso ofreciendo becas de fondos públicos
para cubrir transporte, alimentación, material didáctico, y el pago
de colegiaturas en escuelas particulares, como forma privilegiada de
crecimiento en contra de la creación de nuevas instituciones
públicas; esta oferta responde a la estructura del mercado de trabajo
y a la demanda de los jóvenes, pero no a visiones de desarrollo,
atención a toda la población juvenil o respuesta a necesidades
sociales.

b) El sector público ha generado nuevas modalidades para la educa-
ción escolar, en particular para el nivel medio superior y superior;
lo ha hecho exclusivamente de manera descentralizada, mediante
convenios entre el gobierno federal y el estatal, de conformidad
con la política nacional; entre la oferta pública aparecen algunas
carreras orientadas a resolver problemas locales.

c) El gobierno estatal ha introducido interesantes modalidades edu-
cativas públicas aprovechando todo tipo de espacios y tiempos,
utilizando los medios de comunicación y el diseño de materiales
educativos acordes con la finalidad de flexibilizar y generalizar el
papel docente a distintos tipos de asesores, tutores, instructores,
que ameritan una mejor evaluación de su impacto y calidad en la
solución de las necesidades educativas de la ciudad. El hecho de
que estas modalidades se definen como bivalentes y muy centradas
en la formación laboral, indica un enorme desafío pedagógico y
didáctico; conocer la eficacia de estos programas será de trascen-
dencia no sólo local sino nacional;

d) Se ha intentado poner de manera fácil y ágil, al alcance de toda la
población del estado, conocimientos de tipo práctico y útil,
alejados de la rigidez del conocimiento de corte más académico.

e) Se ha intentado también reconocer y certificar de manera ágil los
conocimientos adquiridos por la experiencia laboral, sin que el
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nuevo reconocimiento a estos saberes tenga todavía aceptación
social. Ambos programas tuvieron una clara presencia y acepta-
ción en la ciudad. La cobertura que logran estos esfuerzos públicos
no resulta significativa frente a los privados.

6. A diferencia del impulso dado a la educación por el gobierno federal
en la década de los setenta —cuyos efectos en la ciudad de León se
caracterizan todavía a principios de los noventa por una escasa oferta
escolar— en los noventa, las políticas de modernización y descentra-
lización modifican el interés educativo de los gobiernos federal y en
particular del estatal. Este último inicia una serie de programas
“novedosos” para atender a la población joven y adulta, más allá de las
oportunidades escolares, muchos de los cuales repiten en principio,
iniciativas federales, impulsados por un protagonismo local relativa-
mente poco calificado por lo que, finalmente, desaparecen. Al interior
de la entidad los cambios son continuos, parece no haberse consolida-
do el proyecto público de educación y se crean y desaparecen
instituciones con mayor velocidad de lo que pasaba en el ámbito
federal. El gobierno federal sólo participa en estos niveles en la medida
en que logre convenios con el estatal. Al interior del estado, el manejo
de las instituciones “mixtas” permite un mayor margen de decisión y
acción para responder a los intereses locales, como es el caso de los
programas diseñados y desarrollados por los Conalep y la Universidad
Tecnológica de la ciudad.

7. Uno de los peligros que denotan los esfuerzos estatales de innova-
ción es propio de los efectos posibles de la descentralización: se
iniciaron una serie de programas que duplicaban esfuerzos realizados
en el ámbito nacional (según algunos con menor calidad), mismos que
finalmente se suspendieron.

8. Las políticas nacionales de restricción de la educación superior
pública y la ambigüedad con la que se ha manejado la educación media
pública se expresan claramente a escala local. Frente al bono existente de
demanda potencial de una población ávida por alcanzar mayor escolaridad,41 y la
ausencia de una política pública activa dirigida a responder a ella, se ha
favorecido el crecimiento de la escolaridad media y superior mediante
la creación de instituciones privadas en un grado más de dos veces
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superior al del resto del país, perfilando una tendencia que puede
incrementarse todavía más.

9. La escolaridad de la niñez y la juventud ha tenido un crecimiento
relativamente importante en la zona pero, a pesar de ello, los datos
estadísticos globales apuntan a la existencia de un nutrido grupo de
jóvenes que no alcanzó la escolaridad básica y que “ni estudia ni
trabaja” y de cuya formación todavía no sabemos nada. Por otra parte,
las nuevas oportunidades de educación media o la superior son
beneficio para un número muy reducido de jóvenes. Una pregunta que
amerita mayor profundización es si las políticas estatales de
financiamiento de colegiaturas en escuelas particulares —con el
argumento de que resulta más barato pagarlas a particulares que crear
nuevas instituciones públicas— configura una política de participa-
ción social en la educación o, más bien, una de clara privatización de
la escolaridad media y superior en la ciudad.

10. Dos son los efectos ya visibles de esta privatización: la anarquía de
la oferta escolar y la creciente desigualdad entre la población respecto
de las oportunidades escolares a las que algunos pueden tener acceso
y la mayoría no. La polarización de las desigualdades entre los jóvenes
de la ciudad en función de las desigualdades en cuanto a la escolaridad
recibida parece ser uno de los resultados más trascendentales de este
nueva estructura de oferta escolar y de la desigual presencia de los
actores en su conformación.

Notas

1 Este artículo se deriva del informe final del proyecto de investigación “La
formación de los jóvenes no universitarios para el trabajo en el desarrollo
regional de México”. El diseño y la dirección general del proyecto
estuvieron a cargo de María de Ibarrola. El maestro Enrique Bernal fue
responsable de la investigación e integración de las estadísticas necesarias
para el proyecto y de los capítulos sobre la oferta escolar. La investigación
se desarrolló de 1999 a 2002 y contó con financiamiento del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología. Este texto analiza la vertiente de la
escolaridad en la ciudad, que fue una de las tres estudiadas junto con la
capacitación para y en el trabajo, mediante las cuales se enfocó este tema
de manera integral. Síntesis y redacción de María de Ibarrola.
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2 A lo largo de cuatro años, el interés y la metodología de investigación se
concentraron en cambiar cualitativamente la manera de acercarse al
conocimiento de las relaciones entre la educación y el trabajo. La idea era
superar las investigaciones lineales, desarrolladas hasta entonces, que se
orientan a relacionar el nivel de escolaridad alcanzado con el tipo de
puesto o el nivel de ingresos; a llevar un seguimiento lineal de generacio-
nes de egresados de ciertas instituciones (con base en el certificado
escolar alcanzado) en su inserción al mercado de trabajo, o a revisar los
procesos institucionales conforme a los cuales las instituciones escolares
deciden, seleccionan, gestiona, operan y evalúan la formación para el
trabajo desde el referente de las empresas.

3 Los “estudios de caso” de cinco estados de la república que coordina
María del Carmen Pardo (1999) son ejemplo claro de este enfoque. Los
actores que se identifican y las actuaciones que tienen son tan diferentes
que los autores descartan “la pretensión de establecer una metodología
común”

4 Cristina Girado (2003) ofrece, en su tesis de doctorado, una sistematiza-
ción de los principales argumentos de la descentralización en el marco de
la globalización. La tesis formó parte del proyecto de investigación global
aludido en la nota 1.

5 Luis Castro Obregón (1993) ofrece una enumeración de los riesgos
previstos por el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.
Hasta la fecha, la “federalización” encuentra grandes objetores entre
distintos miembros del Sindicato, en particular los de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación.

6 Justa Ezpeleta (1999) esboza este tipo de posibilidades al hablar de las
“notables rupturas” en cuanto a las formas de trabajo pedagógico, la
producción de la enseñanza, la competencia profesional de los docentes
que genera la Reforma educativa objeto de la nueva Ley y del Acuerdo.

7 Carlos Alba Vega et al.  (1998) compilan una serie de estudios nacionales
y de otros países “de manera distinta a como se hacía en los setenta y los
ochenta, cuando las regiones sólo se veían como “polos de desarrollo
dentro del contexto de una economía nacional”.

8 El tema del conocimiento alcanza un lugar privilegiado en los estudios
regionales. Se trata de nuevos enfoques sobre el conocimiento que
distinguen, por un lado, dos tipos de conocimiento: el tácito y el
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codificado y, por otra, dos grandes formas de producción de conocimien-
to: lineal y no lineal. Véanse al respecto los trabajos de Casas et al. (2001),
Novick (2002) y Villavicencio (2002)

9 El conocimiento codificado puede ser “explicado, descrito, almacenado
y trasnferido”, mientras que el tácito refiere a conocimientos prácticos,
saberes adquiridos por cada individuo por medio de vivencias, transfe-
rencias o intercambio con otros individuos” (Villavicencio, 2002).

10 Estas posiciones las expresa muy claramente Luis F. Aguilar en su libro
Problemas públicos y agenda de gobierno (1993). Algunas adiciones son
resultado de mi reflexión para el curso de Problemas y políticas educa-
tivas de México, que impartí en el 2002 en el Departamento de Investi-
gaciones Educativas, sobre la base de los textos de March y Olsen (1997)
y de Reimers y McGinn (1997).

11 Guanajuato ocupaba los últimos lugares de la nación en casi todos los
indicadores educativos. Por ejemplo, en 1995, la proporción de su
población de 15 años y más con educación posprimaria era 12.6% menor
que la nacional; ocupaba el último lugar nacional en la tasa de absorción
de la secundaria, el lugar 30 en la tasa de absorción del nivel medio
superior y el 27 del superior. Ver INEGI (1997:28-30).

12 Sin contar la primaria, el sistema educativo de la ciudad atendía porcen-
tajes muy bajos (de 61.6 a 3.7%) de los grupos de edad correspondientes
a los demás niveles.

13 Un director de escuela atribuye claramente este programa al gobernador:
“Fox le dio un impulso muy fuerte a la educación y hubo una campaña
promocional en la que se decía ‘que nadie se quede sin estudiar’
(entrevista Cecytegdf, 15-VIII-99).

14 Algunos segmentos de este apartado constituyeron el primer borrador
del comunicado de Observatorio Ciudadano de la Educación “La
educación en Guanajuato”, redactado por María de Ibarrola y publicado
en La Jornada, agosto de 2000.

15 Según Fierro y Tapia, Fox retira la iniciativa del gobernador anterior y
envía una nueva al Congreso Local (1999:229).

16 Todas las estadísticas que se manejan en el texto se obtuvieron de manera
directa de la Secretaría de Educación de Guanajuato: SEG-SIETE-Sub-
secretaría de Desarrollo Educativo. Estadísticas e indicadores educativos
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básicos, Guanajuato: SEP (publicación anual); los datos de 1995 a 2000
se obtuvieron directamente del Departamento de Información Educa-
tiva de la SEG, que proporcionó copias de los archivos electrónicos
completos.

17 En el país la eficiencia terminal de la primaria pasa de 77.7 a 84.7%, de
1995 a 2000, y la de secundaria de 73.9 a 75.1%, de 1990 a 2000.

18 Destaca al respecto el libro Yo vivo en León, de María de la Cruz Labarthe
Ríos y Adriana Ortega Zenteno. Texto de consulta para la educación
básica del municipio de León, que lleva una introducción por el presiden-
te municipal y el Director General de Educación Municipal.

19 Como afirma el director de una escuela: “[...] debido a ese programa se
abrieron las puertas de muchas escuelas, se construyeron espacios
educativos y los planteles estuvieron atiborrados de gente pero... así
como llego, así se fue, porque no hay un nivel académico en secundaria
rescatable [...] pero sí hubo planteles que duplicaron su población
estudiantil de un periodo a otro [...]. Lo mismo pasó en los
videobachilleratos, en los CBTAS del estado [...] fue así ‘echen las redes
porque van a pescar todo lo que sea’ [...]. Los empresarios se comprome-
tieron [...] hubo un programa de becas, hubo un programa de apoyo en
transporte en las comunidades en las que estaba retirado el plantel [...]
hubo asignaciones en recursos para material bibliográfico, hubo un
programa muy, muy completo [...]” (entrevista Cecytegdf, 15-VIII-99).

20 La “bachilleratización” indiscriminada alberga el riesgo de sobrecargar la
presión por educación superior (que era uno de los problemas principales
que se pensó que la educación terminal resolvería), de limitarse a
aumentar las estancias en escuelas y la adquisición de contenidos escola-
res e incrementar la devaluación de los certificados, sin garantizar una
formación pertinente y continua.

21 En cambio, a escala nacional, el nivel medio superior privado apenas
representa 21% del total.

22 De 1991 a la fecha los CECyTE pasaron de 14 a 20 escuelas y su matrícula
aumentó de 2 650 a 8 934 alumnos en la entidad.

23 En el país la modalidad bachillerato crece 46.5% durante la década y el
profesional medio –11.7%.

24 Dicho conjunto agrupa una enorme diversidad de escuelas: públicas
grandes, como la preparatoria de la Universidad de Guanajuato de 2 050
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alumnos y el videobachillerato de la Ciudad Deportiva, de 270 estudian-
tes; públicas pequeñas, como el videobachillerato de Duarte, de 40;
particulares grandes, como el Centro de Estudios Técnicos de 1 260
alumnos, el Instituto Lux, de 569, y la Preparatoria del ITESM, de 450
estudiantes; y escuelas particulares chicas, como la preparatoria Hispano-
americana de 30 alumnos y el Instituto Prado de 41, para sólo hablar de
tamaños y no de categorías.

25 Donde este nivel de gobierno aporta los sueldos de los docentes y el
personal, ya no participa en el SNTE ni ningún otro sindicato y el gobierno
federal aporta la construcción de instalaciones.

26 En cambio, en el país la licenciatura privada apenas representa 29% del
total del nivel.

27 En la nación, el posgrado crece 157% durante el mismo periodo pero sólo
39.8% es particular.

28 El maestro Guillermo Tapia, investigador de la Universidad Iberoame-
ricana de León nos ofreció gentilmente una copia de sus cuadros sobre
el posgrado completo en el municipio de León para el inicio de cursos
2000-2001, de donde se desprende esta información tan resumida.

29 Por ejemplo, la DGETI ejerce cierto liderazgo técnico y curricular porque
sus planes de estudio son utilizados por otras escuelas públicas como los
CECyTEG o incluso se utilizan como referencia para autorizar los planes
de muchos bachilleratos técnicos privados. Para que la SEG autorice a una
escuela particular impartir una determinada carrera técnica, su plan de
estudios y sus programas deben ser equivalentes a la normatividad
(créditos, carga horaria, asignaturas básicas) que maneja la DGETI. No
obstante, las escuelas individuales establecen procedimientos sui generis
para acreditar la equivalencia formal.

30 La Ley de Educación del Estado de Guanajuato, de 1995 define diez
políticas, entre las cuales figuran reorientar: “la educación hacia el logro
de competencias para la vida” y “el desarrollo del docente hacia el logro de
competencias pedagógicas”.

31 Cuevas Fernando (2002). Esta tesis también formó parte del proyecto
referido en la cita 1.

32 Entrevista con el rector de la Universidad Tecnológica de León (julio de
2000).
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33 Entrevista con el director de planeación de Educafin (julio del 2000).
34 No se incluyen en este apartado los procesos de capacitación para y en

el trabajo, que constituyeron otra dimensión del proyecto global.
35 Para esas fechas, el INEA no había puesto en marcha su Modelo de

Educación para la Vida, alternativa de educación básica centrada en diez
módulos.

36 Entrevista con el director general del Instituto de Educación Permanente
del Estado de Guanajuato, (febrero del 2000).

37 Entrevista con el director del Centro Interuniversitario del Conocimien-
to (agosto del 2001).

38 Para el año 2002 se habían certificado 95 competencias laborales de la
industria del calzado frente a una población trabajadora de más de 60 000
en esa industria. Información proporcionada por el CIATEC, centro de
certificación oficial de la rama.

39 Para los datos de León, se utilizaron las fuentes localizadas para la
investigación. Las fuentes de Guanajuato y nacionales se desprenden de
las estadísticas de la Secretaría de Educación Pública y de la ANUIES para
el año 2000.

40 Salvo algunas ciudades como Monterrey y Puebla, pero en ninguna de
estas dos ciudades es mayor la privatización de la educación que en León.
Para el caso de la segunda, véase Muñoz Nava (2002:655-664).

41 El concepto es de Enrique Bernal.
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