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¿Cuáles han sido las ideas, nociones e imaginarios sociales sobre los 
cuales se desarrolló la política educativa en el sexenio de Ernesto 
Zedillo? ¿Fué este sexenio un lapso de consolidación y continuidad con 
el modelo educativo de corte neoliberal que se impuso desde 1982?, 
¿cuáles fueron las continuidades y rupturas con el modelo histórico 
establecido en México después de la revolución de 1910? ¿Cómo fueron 
los conflictos y negociaciones entre los diversos actores de la política 
educativa con relación a la educación básica y normal, a la educación 
superior y a las políticas en ciencia y tecnología en ese sexenio?

Estas son algunas de las preguntas a las que, desde su campo de 
especialización y desde su experiencia en proyectos particulares, 
intentan responder los diversos autores que participan con sus  
ensayos en este libro coordinado por Margarita Noriega.

Como ella aclara, son ensayos independientes, con énfasis variados y 
con la lógica que cada autor imprimió a su trabajo, y en esa variedad 
también está la riqueza de las aportaciones. Son interpretaciones 
que ayudan a la comprensión del momento histórico vivido en ese 

1 Docente-Investigadora del ISCEEM.
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sexenio y ubicado en el ámbito más amplio de las transformaciones 
impulsadas con la globalización, en tiempos en que, como se señala  
en la introducción, “El hoy anda en busca de sentido”.2

El libro se organiza en tres partes. En la primera, Noriega despliega un 
panorama general del contexto político, económico y social en el que 
se aplicaron las políticas educativas, se hace un primer acercamiento 
a ellas, desde la perspectiva del sistema educativo en su conjunto. La 
segunda se integra con trabajos centrados en diferentes aspectos y 
problemas de la educación básica y normal.

La tercera parte del libro se conforma con ensayos destinados al análisis 
de la educación superior y las políticas en ciencia y tecnología. Por 
último, se incluyen comentarios y propuestas de José Ángel Pescador.

En la primera parte, Noriega analiza la dinámica del sistema educativo 
en su conjunto. Los análisis, con base en estadísticas y en documentos 
oficiales, permiten a la autora identificar las tendencias, entendidas 
así, —como tendencias— es decir, orientaciones, finalidades últimas, 
pero entretejidas con las realidades históricamente construidas. Así  
la autora deja claro que el sistema educativo actual es  
fundamentalmente público, pero la tendencia de estos gobiernos 
neoliberales apunta hacia la privatización, especialmente en la 
educación superior.

Siguiendo los rasgos de sus trabajos anteriores, la autora busca  
ubicar esa dinámica en el contexto político, económico y social del 
país, adopta una perspectiva histórica para evidenciar que las prácticas 
sociales y culturales, en especial la cultura política de los actores, no 
se construye de la noche a la mañana sino que obedece a procesos 
históricos, anclados y arraigados en la manera de pensar, en las 
expectativas y en los imaginarios sociales que constituyen la realidad. 
Imaginario social y cultura política son los ejes alrededor de los cuales, 
implícita o explícitamente, se tejieron los textos que integran el libro.

2 Morin, Edgar (1997), Amor, poesía, sabiduría, Six Barral, Barcelona.
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El libro trasciende no sólo por la información rigurosamente analizada 
sino también por las interpretaciones de cada autor, desde su campo de 
especialidad; es de extarñar que hasta ahora no haya sido comentado. 
Pero es recomendable para los investigadores, los estudiantes y todos 
aquellos interesados en la educación nacional.

A decir de Pescador Osuna (p. 255), Margarita Noriega en sus dos 
textos: 1) México 1994-2000. Modelo económico y educativo: políticas e 
imaginarios, y 2) La evolución del sistema educativo nacional: las políticas 
del gobierno federal, “sigue viendo en el financiamiento de la educación, 
y en la ideología que está detrás de los números, la explicación de 
las contradicciones de nuestro sistema de enseñanza y la razón  
fundamental de las relaciones entre el Estado y la sociedad en su 
conjunto.”

Como ya mencionamos, Noriega hace énfasis en la ruptura entre 
los ideales y objetivos del modelo posrevolucionario, consolidados 
históricamente y que orientaron el crecimiento y constitución del 
sistema educativo, tales como el Estado laico, la justicia social, la 
igualdad, el nacionalismo y que se siguen sosteniendo en el discurso 
gubernamental, con las concepciones que se van construyendo con el  
nuevo modelo.

Es en 1982 “cuando el modelo de desarrollo con orientaciones 
keynesianas comienza a ser sustituido por el modelo neoliberal”,  
cuando también se comienza a construir un nuevo imaginario social  
que poco a poco penetra en el sistema educativo, sin dejar de coexistir 
con esos rasgos y elementos del imaginario posrevolucionario;  
se ponen en juego viejas ideas que se han cimentado a través del 
tiempo y se reelaboran concepciones educativas para desplazar a  
las de entonces y a los principios educativos.

A Noriega, este modelo la remite al concepto de imaginario social 
propuesto por Castoriadis, que alude a “un magma de significaciones 
sociales de carácter imaginario”, para comprender las reformas que se 
han ido implantando y que echan a andar “mecanismos de exclusión 
social propios del modelo de desarrollo con orientación neoliberal”.
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Esto es, imaginarios: aquellas significaciones que no son reductibles 
a lo real ni a lo imaginario. Lo relevante en este aspecto es que 
el concepto “ayuda en la búsqueda de las ideas, concepciones y  
creencias en torno a la educación, subyacentes en esas reformas”.  
Noriega explica que al hacer referencia a esos universos imaginarios, 
como claves de análisis, podemos cuestionarnos las concepciones 
y creencias sobre las que se edifican las políticas educativas y su 
justificación. Porque a través del imaginario social, las reformas 
educativas han sido aceptadas como las propuestas únicas para  
solucionar problemas en el sistema educativo: “la calidad de los  
servicios educativos y la oposición calidad vs. cantidad, sector público 
ineficiente vs. sector privado y eficiente, con la mira de sacudir y 
minimizar hasta el límite los compromisos y acción estatales”. Registra 
la manera en que se ha aceptado la filosofía que da sustento a las 
políticas neoliberales, “de que toda intervención del poder público es 
una amenaza a la libertad y una voluntad de dominación”.

En la segunda parte del libro participan cuatro investigadores: Alexis 
López, Alejandra Ávalos, M. del Carmen Sánchez y Olga Maya, quienes 
exponen cómo, en el sexenio 1994-2000, sucedieron políticas, acciones, 
análisis que marcaron la educación del país en los niveles, desde el 
básico al de posgrado.

Alexis López, en el capítulo 3: “Los indígenas, ¿visibles o invisibles? 
Dilema de la política educativa del gobierno federal”, argumenta 
que en esta modalidad educativa, al lado de la política federal y de 
los gobiernos de las entidades federativas, han estado las políticas  
de los gobiernos municipales y las comunidades indígenas, así como  
las figuras de los supervisores, directores y profesores, “desde el lugar 
en que ejercen su oficio” (p. 62).

Explica que de 1994 a 2000 fue escasa la atención del gobierno  
federal a las acciones de los pueblos indígenas, lo cual condujo a 
la proliferación de un complejo tejido de significaciones sobre la 
educación básica. Se soslayó el debate sobre lo que se asume como 
universal y lo que se significa como particular desde diversos grupos 
humanos; los elementos identitarios étnicos continuaron siendo parte 
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sólo de la vida privada. Persistieron dos perspectivas ético-políticas 
diferentes, las del gobierno y la de los pueblos indígenas. La migración 
indígena continuó con la dispersión de los niños indígenas a las  
escuelas urbanas, generales, mientras las zonas rurales indígenas se 
convertían en microasentamientos.

Ante la pregunta ¿dónde quedaron los indígenas? el autor expone 
seis “arenas”: la no reglamentación del artículo 4o. constitucional; la  
poca difusión de los libros de texto gratuitos, que sin embargo 
incrementaron tanto las lenguas en que se editan como el número 
de ejemplares; el acento puesto en la pobreza y no en la diversidad 
cultural; la profundidad de los cambios en la relación comunidades 
indígenas del estado de Chiapas con los gobiernos federal y estatal, 
después del levantamiento de 1994; la persistente ausencia de la 
Dirección de Educación Indígena en la elaboración y evaluación del 
currículo nacional básico; el avance de grupos indígenas en espacios 
del quehacer educativo local y regional, pero con problemas de 
reconocimiento oficial.

Alejandra Ávalos Rogel, en el capítulo 4: “Los procesos de  
consolidación de la modernización educativa en la escuela  
secundaria”, expone los puntos de la redefinición de la secundaria en 
el marco de la educación básica; las determinantes históricas de su 
conformación; y, las implicaciones de la obligatoriedad.

Al abordar los conceptos estelares de la política educativa en la 
conformación de un nuevo imaginario en torno a la educación  
secundaria, plantea la legitimación de la equidad como una 
reconfiguración del imaginario de igualdad y justicia social, la  
calidad como argumento para la reforma, determinada por la reforma 
curricular, garante de calidad; la introducción de materiales de 
apoyo al trabajo docente; y, los medios electrónicos como apoyo a la 
educación.

La profesionalización de los docentes y la gestión escolar en la 
reconfiguración de las relaciones institucionales se esclarecen  
mediante el estudio de las condiciones laborales en la escuela 
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secundaria, de la profesionalización de los docentes, y la gestión 
escolar en las dinámicas institucionales, y en el debilitamiento del  
nivel interinstitucional con la ausencia de programas intersectoriales 
para atención de los grupos vulnerables de adolescentes.

Ávalos Rogel expresa que “la modernización de la educación básica 
nació como un proyecto sustentable sujeto a revisiones” (p. 109). 
Durante el sexenio de Zedillo se pretendió consolidar la reforma  
y darle seguimiento, sin embargo, no se lograron articular los niveles 
preescolar, primaria y secundaria; para el caso de la secundaria, no 
se comprendieron sus especificidades institucionales que frenaron el 
impulso del cambio, además de la incomprensión del sentido de la 
educación básica, los imaginarios sociales en torno a ella, las tensiones 
históricas en su definición, el rezago educativo, las tradiciones 
magisteriales, entre otras.

María del Carmen Sánchez Flores en el capítulo 5: “Municipio y  
escuela: del marco normativo y programático a la vida cotidiana” 
indaga sobre los cambios y continuidades de las políticas educativas  
y su concreción en el espacio de relación con el municipio; contrasta  
el discurso jurídico con el plano programático y el acontecer cotidiano. 
Muestra cómo impactó en el vínculo escuela-municipio el proceso de 
descentralización educativa realizado en el periodo de Zedillo.

Los aspectos tratados por ella son: las reformas constitucionales y los 
ordenamientos federales (marco jurídico del vínculo institucional); 
políticas compensatorias y su relación con la educación: el plano 
programático; discursos, hechos y prácticas: el plano cotidiano desde 
el que se vinculan la escuela y el municipio por la acción de los  
sujetos; la concepción educativa y el proyecto municipal; la  
asignación de recursos, sostén fundamental de la acción y  
legitimidad municipal; los programas compensatorios como una  
línea de política central; la obra pública frente a las demandas; y, la 
participación social.

Sánchez Flores reflexiona sobre cómo, desde la dimensión normativa, 
las reformas constitucionales y la emisión de nuevas leyes abrieron 
posibilidades para la vinculación entre la escuela y el municipio. Sin 
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embargo los recursos no fluyeron de forma suficiente y oportuna para 
responder a las necesidades de cobertura, equidad y calidad de la 
educación en el país, y de zonas rezagadas. En el mismo sentido, ni  
la educación, ni la escuela aparecieron en la planeación como proyecto 
de desarrollo, en el ámbito municipal.

Catalina Olga Maya Alfaro, en el capítulo 6 analiza “Las políticas  
de profesionalización del magisterio”. Considera en ese rubro la 
formación docente inicial, la actualización y la superación profesional 
a través de los posgrados. Centra el análisis en la complejidad de los 
procesos institucionales de las políticas: prácticas e interacciones  
que los sujetos desarrollan; alianzas y negociaciones de los  
actores que tienen como marcos estratégicos el poder y el conflicto.

Para Maya, la situación política y administrativa en torno a la 
profesionalización del magisterio al iniciar el gobierno de Zedillo se 
marcó por la presencia del mismo Zedillo como secretario de Educación 
en el sexenio anterior, previamente vinculada a los replanteamientos 
internacionales y nacionales que cuestionaban la función de la escuela 
y del maestro. En cuanto a la formación docente inicial, al empezar el 
sexenio las normales públicas ya habían sido transferidas a los estados, 
eran federales, federalizadas y estatales; formaban parte del escenario 
de la educación superior; su matrícula en 1993-1994 era de 120 mil 210 
alumnos y ya había dificultades para asegurar plaza a los egresados.

Lo más relevante del gobierno de Zedillo fue poner en marcha en  
1996 el Programa para la Transformación y el Fortalecimiento 
Académicos de las Escuelas Normales, el cual no recuperó la 
investigación como apoyo a la formación docente para resignificarla  
en el nivel superior, tampoco logró mover las estructuras  
burocráticas, los tiempos, formas y prácticas que pudieran permitir 
la participación de los profesores en su formación; las condiciones  
de trabajo y el salario de estos profesores, en el marco de la  
homologación de la educación superior, fue controlada por las 
delegaciones sindicales. Sin embargo, este programa fue un  
parteaguas entre el abandono de los anteriores sexenios y las 
expectativas de cambio por la movilización curricular y de apoyos  
del sexenio de Zedillo.
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¿Qué se obtuvo? Varios avances en la profesionalización del  
magisterio: enfoques, tecnologías, materiales impresos, se atendió 
a varios frentes no sólo al currículo para favorecer el cambio, ciertas 
estrategias de coordinación y operación federación-estados. Queda 
pendiente: la integración de un sistema de formación, actualización  
y superación de los maestros.

La tercera parte del libro se integra por dos capítulos, uno redactado 
por María Lorena Hernández Yáñez y el otro por M. Luisa sobre “La 
educación superior”, la autora plantea como referencia los cinco ejes 
del capítulo III del Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000: 
cobertura, calidad, desarrollo académico, pertinencia y organización y 
coordinación, para dejar en claro cómo se desenvolvió la educación 
superior en el sexenio de Zedillo.

Según María Lorena, “los diez días que estremecieron al régimen” 
a principios de 1994 se agravaron en el transcurso del año, lo cual 
condujo al Programa de Emergencia Económica con la idea de  
reducir el déficit de la cuenta corriente, recuperar la actividad  
económica y el empleo, y evitar la espiral inflacionaria; el Programa 
requirió reducir el presupuesto de egresos del gasto social, incluido 
el de educación, con los efectos previsibles sobre el empleo y los 
salarios.

En el balance sexenal de la cobertura, escribe la autora, se  
alcanzaron las metas de incremento de la matrícula en licenciatura 
y en posgrado, pero no así en la matrícula del sistema tecnológico, 
pese a que se crearon en el sexenio 41 nuevos Institutos Tecnológicos, 
debido al impulso que recibieron las universidades tecnológicas, 
las que pasaron de siete, en 1994 a 44 en el año 2000; y, a la oferta  
privada de licenciatura y posgrado que registró un aumento de 76 y 
130% respectivamente en el sexenio.

La equidad promovida junto a la cobertura, en el caso de las  
universidades tecnológicas, resultó sacrificada en tres sentidos: por 
sus estándares menores con respecto a las licenciaturas; porque sólo 
absorbió, en sus diez primeros años, 3% de la matrícula de educación 
superior; y, por su baja eficiencia terminal, menor a 60 por ciento.
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Entre los múltiples análisis con respecto a los ejes del Programa 
de Desarrollo Educativo 1995-2000, destacan las mejoras,  
incumplimientos, impulsos en el proceso educativo del nivel superior, 
en sus políticas, elementos y agentes, por ejemplo, el uso de exámenes 
estandarizados de ingreso y egreso a la educación superior, incluso 
al posgrado, para lo cual se constituyó en 1994 el Centro Nacional  
para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL).

Hernández Yáñez plantea que ”las políticas verdaderamente  
relevantes para la educación superior particular se generaron en el  
seno de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de 
Educación Superior [FIMPES]” (p. 208). En esas políticas, por mencionar 
algunas, se ubicaban las relativas la Reconocimiento de Validez Oficial 
de los Estudios (REVOE) y a la elegibilidad de su personal académico  
al Sistema Nacional de Investigación (SNI).

La última investigación de esta tercera parte del libro que se reseña, 
“Política en ciencia y tecnología: continuidad y cambio”, pertenece a 
María Luisa Chavoya Peña. Ella se sitúa en un país, México, con baja 
escolaridad, con pobreza extrema, con una gran deuda y fuertes 
problemas económicos, con una reducida cantidad de personas y 
recursos dedicados a la ciencia y la tecnología, desde ahí se plantea 
la interrogante: ¿qué se hizo en cuanto a ciencia y tecnología en el 
sexenio de Zedillo?, ¿cuáles fueron los propósitos y los resultados?

Para contestar tales preguntas desarrolla siete puntos:  
1) Financiamiento, 2) Formación de recursos humanos, 3) El Sistema 
Nacional de Investigadores, 4) Producción científica, 5) Vinculación 
y desarrollo tecnológico, 6) Descentralización de la actividad  
científica, y 7) La reforma administrativa.

En su balance, Chavoya demuestra que el gasto en ciencia y tecnología 
durante el periodo zedillista fue creciente, aunque no se alcanzó la 
meta de 0.7% del gasto con respecto del PIB. Esto coloca a México 
en desventaja frente a naciones desarrolladas con inversiones entre 
2 y 3% de su PIB en ciencia y tecnología. En este rubro, la autora 
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afirma que se ha promovido, con estímulos fiscales y préstamos con 
interés bajo la concurrencia de los recursos privados en innovación y  
desarrollo tecnológico, lo cual no ha resultado efectivo.

Concluye la investigadora que, en el sexenio 1994-2000, México  
siguió en espera de una política científico-tecnológica “más integral 
y menos remedial” (p. 249). No obstante, reconoce avances con la 
promulgación de la Ley de Fomento de la Investigación Científica y 
Tecnológica, el Padrón de Excelencia de Posgrados del Conacyt  y con 
programas como el SNI para financiar proyectos de investigación y 
desarrollo.

Un colofón propositivo cierra el libro: la participación de Pescador  
Osuna, quien desde una mirada de “colaborador [1992-1994] del 
expresidente” (p. 253), manifiesta que la política de Zedillo se enmarcó 
en una continuidad más que en un cambio, “se ajustó a un modelo 
de corte modernizante con orientaciones filosóficas, tomadas del 
liberalismo y tratando de incorporar las ideas en boga, algunas 
propuestas por los organismos internacionales y otras producto de la 
investigación en México y por supuesto en América Latina” (p. 253).

Pescador Osuna disiente del calificativo de neoliberal que se  
adjudica en el texto a la política zedillista, concepto que según él  
debió matizarse, pues “ni el Acuerdo [Nacional para la Modernización 
de la Educación Básica y Normal] ni el Programa Educativo del sexenio 
pueden identificarse como prototipo de una visión neoliberal” (p. 254).

Sin embargo, sobre la educación de los adultos del sexenio de Zedillo 
aclara que “es en ese sector donde mejor se puede ver la intención 
no de privatizar un servicio, sino de extinguirlo como responsabilidad 
federal y dejarlo a la buenaventura y comprensión de los gobiernos 
locales. Algo similar a lo que ha sucedido con las escuelas normales  
del país” (p. 255).

En el cierre de su intervención, si bien “no bastan palabras para  
corregir las cosas” (p. 259), Pescador Osuna afirma que la política 
de Estado que opera en materia educativa no es la más apropiada,  
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sugiere que una política de Estado alternativa habría de definir “sus 
principios, los instrumentos [...] para el logro de mayor bienestar,  
menor desigualdad y el logro de una sociedad justa, democrática y 
solidaria” (p. 259).

Cultura política y política educativa en el sexenio de Ernesto Zedillo, sin  
ser su objetivo, da algunos elementos, en materia educativa, para 
la evaluación del sexenio 1994-2000, además de contribuir al 
conocimiento del sistema educativo mexicano con la reconstrucción 
de la dinámica generada desde sexenios anteriores por los sujetos 
y actores de la educación que operaron los proyectos, programas, 
estrategias y acciones de gobierno con respecto a diversos ámbitos de 
la educación, por cierto, los de mayor peso: desde la educación básica 
hasta la educación superior.
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