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De la medición a la evaluación

Una peculiaridad del régimen autoritario fue la opacidad y el oculta-
miento de información. Se impuso la concepción porfirista de con-
siderar al ciudadano menor de edad, incapaz de tomar decisiones 
correctas. 

En el caso del desempeño y de los resultados del sistema edu-
cativo, el ciudadano debía conformarse con los informes oficiales, 
constituidos por datos decididos y presentados para el beneplácito 
del funcionario en turno.

Un episodio arquetípico de la opacidad se dio en 1995, cuando 
el entonces secretario de Educación, Miguel Limón Rojas, decidió 
prohibir la publicación de los resultados obtenidos por México en 
el Tercer Estudio Internacional de Matemáticas y Ciencias (TIMSS). 
Esta decisión, tomada en la secrecía del despacho, privó a la sociedad 
de una información vital sobre el estado de la educación básica y de 
un comparativo con los resultados de otros países.

Los últimos años del viejo régimen se caracterizaron, entre otras co-
sas, por una tensión entre los que solicitaban acceso a la información y 
rendición de cuentas y los funcionarios atrincherados en la opacidad y en 
la negativa a mostrar los resultados del quehacer educativo.

De poco o nada servía que México tuviese mediciones nacionales de 
alumnos y maestros, si los resultados no se utilizaban para mejorar. El 
ocultamiento de los datos tuvo tal éxito que, aún hoy, muchas personas 
desconocen que cientos de miles de maestros y directivos de educación 
básica presentan anualmente, desde 1993, exámenes. 

La alternancia llegó con la expectativa de una apertura en la in-
formación. Obligado por su pertenencia a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) México participa 
en el estudio PISA, cuya primera aplicación fue en 2000.


