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Editorial
El segundo número de la revista Política Social 
está dedicado al tema de la educación en 

México. Se abordan desde dilemas de políticas 

públicas hasta conflictos en el entorno y la 

diversidad cultural, todo esto en el marco  

de cambios sociales, económicos y políticos. 

Reiteramos que la publicación de la revista 

es un medio no solo de información, sino de 

encuentro permanente para la actividad parla

mentaria y, sobre todo, constituye la memoria 

del quehacer legislativo del Grupo Parlamenta

rio refrente a políticas sociales.

Asumiendo la implicación de estos desafíos, 

el objetivo de la Coordinación es presentar la 

labor académica, el trabajo legislativo y, en 

este caso, la evolución de la educación en las 

últimas décadas, en un esfuerzo que pretende 

difundir entre otras cosas, los avances o retro

cesos en este campo, desde el análisis y pers

pectiva nacional e internacional. 

Para iniciar la transformación de la educación 

en México, entre otras cosas, debemos propi

ciar un modelo democrático y transparente, de 

carácter público, que tenga en cuenta la función 

educativa como una prioridad nacional y colo

que a las escuelas como el centro del sistema 

educativo, además de promover el desarrollo 

profesional de maestros, así como, vigilar que 

los gobiernos federal y estatales cumplan su 

labor.

Es fundamental promover la participación de 

la ciudadanía, maestros y estudiantes en el 

proceso educativo, y garantizar los derechos 

laborales de los trabajadores de la educación 

mediante una genuina representación de sus 

intereses bajo principios democráticos.

Ha sido un compromiso de la administración 

pública federal, poner a consideración  

del Congreso, de los ciudadanos y maestros,  

la legislación reglamentaria de la reforma 

educativa; el 24 de abril se remitieron a la 

Cámara de Diputados, la Ley General de Servi

cio Docente, la Ley del Instituto Nacional para 

la Evaluación de la Educación y el Decreto por 

el que se reforman y adicionan diversas disposi

ciones de la Ley General de Educación, lo cual, 

esperamos que, visto en perspectiva, no impli

que que se deje fuera a los sectores descritos.

Compartimos una preocupación común:  

la educación como una actividad determi

nante para el desarrollo nacional. En ese orden  

de ideas, resulta imprescindible sustentar  

propuestas de transformación de la realidad  

social del país, e incluir las acciones encamina

das a dicho propósito.

Es preciso evitar que se proscriba el espíritu de 

las necesidades de la colectividad, para dar paso 

a la ley del más fuerte, pues las consecuencias 

serían lamentables si atribuimos el fracaso y la 

reprobación del sistema al individuo, sin asumir 

todos nuestra responsabilidad en cada uno de 

los aspectos de la educación en su conjunto.

Bienvenidos a esta tarea, en la que no habre

mos de esperar, pues se trata de una exigencia 

impostergable, de la cual depende nuestro futu

ro y el de las siguientes generaciones. Tenemos 

el privilegio y la obligación de trabajar para la 

sociedad; hagámoslo entonces en correspon

dencia con el honor del cargo que se nos ha 

conferido.

Dip. Mario Alejandro Cuevas Mena 
Junio de 2013



Introducción:  
los problemas para  
definir la política social

No es fácil definir exactamente qué es 
política social. Alcanzar una definición 

correcta, que pueda ser admitida por la ma-
yoría de los especialistas, es una tarea difícil, 
aunque no imposible. Recordemos que el 
mismo Titmuss, uno de los autores más re-
levantes e indiscutibles que hayan abordado 
esta área de estudio, llegó a decir que, inten-
tar una definición precisa es, en sí mismo, 
un “problema insoluble” (1968: 20). Y esto 
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es así porque, como sugiere Donati (1985), 
realmente existen tantas definiciones de po-
lítica social como autores han escrito sobre el 
tema. La cuestión es demasiado importante, 
afecta tanto a la vida de los ciudadanos de 
una sociedad moderna, y es capaz de afectar 
a la distribución de los recursos materiales 
de nuestras sociedades de tal manera que 
no debemos extrañamos de que los nume-
rosos autores que han tratado esta cuestión 
hayan generado definiciones que no acaban 
de coincidir entre sí. Por otra parte, no de-
bemos olvidar que en todos estos autores 
subyace alguna ideología, alguna perspecti-
va; y eso mismo ya hace que las definiciones 
se alejen entre sí, que no coincidan como no 
lo hacen las ideologías ni las perspectivas. 
El término política social querrá decir cosas 
bien distintas según la concepción del mun-
do que se tenga.

En términos genéricos, con los que 
prácticamente cualquiera estaría de acuer-
do, por política social podríamos entender el 
diseño y la ejecución programada y estruc-
turada de todas aquellas iniciativas adopta-
das para atender una serie de necesidades 
consideradas básicas para la población con 
arreglo al baremo de civilización definido en 
lo que denominamos como sociedades in-
dustriales avanzadas.

Por los contenidos de la política so-
cial están interesadas las agencias público-
estatales de manera fundamental, casi por 
definición, pero también, y cada vez más, 
las agencias privadas con o sin fines de lucro, 



en esa mezcla que Habermas definió como 
la nueva esfera pública (Habermas, 1981): 
una situación en la que los límites entre lo 
privado y lo público están cada vez más di-
fuminados, son cada vez menos claros y 
precisos. Con otras palabras, cuando deci-
mos política social, estamos aludiendo a 
una mirada de preocupación colectiva pú-
blica sobre esas necesidades colectivas y 
básicas que tienen los ciudadanos. Y, entre 
aquellas necesidades básicas, en términos 
convencionales, figuran de manera singular 
las siguientes: la salud, la educación, el tra-
bajo, una jubilación digna, el derecho al 
trabajo, y, en general, el mantenimiento de 
unas condiciones generales que impidan la 
marginación social en cualquiera de sus 
formas. Pero no contamos con un listado 
único de necesidades. Puede ocurrir que al-
gunas que fueron importantes hace 50 
años, ahora no lo son o lo son menos; y, al 
contrario, que necesidades que hoy nos pa-
recen elementales, hace 50 años ni siquiera 
eran contempladas.

Si esto ha sido así hasta ahora, es lógi-
co esperar que lo siga siendo en el futuro: 
cuestiones que hoy nos parecen elementa-
les, dejarán de serIo, y surgirán otras nuevas 
que ocuparán su lugar. La razón que explica 
este fenómeno es que el listado de conteni-
dos de la política social no es más que el 
fluido resultado de grandes acuerdos o pac-
tos sociales registrados en países particulares 
y que se extienden con facilidad hacia otros. 
Así, no todas las llamadas sociedades indus-
triales avanzadas compartirían todos y cada 
uno de esos criterios; y mucho menos ocurri-
ría en las sociedades en vías de desarrollo.

Como listado abierto, mutable en 
función de los sucesivos pactos sociales que 
se van produciendo, en los últimos tiem-
pos se han incorporado con ímpetu a estos 
objetivos de política social cuestiones tales 
como la defensa del medio ambiente, la pro-
tección del menor, la vivienda, la defensa de 
la igualdad entre los géneros, y la protección 

a la tercera edad. En el horizonte inmediato 
(si no están ya aquí) se perfilan cuestiones 
como los comportamientos sociales homo-
sexuales y las formas matrimoniales no con-
vencionales.

Primeras definiciones  
y antecedentes  
de la politica social

La expresión política social empezó a utili-
zarse a mediados del siglo XIX. Incluso pa-
rece que fue Robert Mohl quien empleó 
por primera vez la expresión sozialpolitik en 
1845 para referirse a una suerte de teoría de 
regulación de los fines sociales que fuese di-
ferente de la política jurídica imperante en 
aquellos momentos dentro de la teoría del 
Estado.

Pero, al margen de la autoría, un pro-
blema siempre menor, lo importante aquí 
es que surge un concepto que se uniría a 
otros que se estaban desarrollando a me-
diados del siglo XIX para hacer frente a la 
cuestión social.

Pero, parece claro que encontramos 
un gran obstáculo a la hora de reflexionar 
sobre el significado de política social en el 
elevado nivel de abstracción que en sí mis-
mo supone. De hecho, resulta difícil o im-
posible identificarla perfectamente con un 
sistema o régimen político específicos. An-
tes al contrario, bajo muy distintas formas, 
la política social se adapta a regímenes que, 
incluso, son claramente contradictorios en-
tre sí. Se puede hablar de política social en 
un sistema de carácter neoliberal, y también 
en otro del tipo de socialismo real (aunque 
nos hayamos quedado prácticamente sin 
ejemplos concretos en este último caso). Y, 
por supuesto, la política social se mueve con 
holgura en los sistemas de influencia social-
demócrata moderada o radical.

Sin embargo, desde el punto de vista 
histórico, y también rigurosamente actual, 
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la idea de política social ha estado y está 
unida íntimamente a la figura del Estado. 
De hecho, podría entenderse la política so-
cial como el instrumento característico del 
Estado moderno que ha permitido, por un 
lado, limar los conflictos sociales que ve-
nían arrastrándose desde el siglo XIX, y, por 
otro, conseguir alcanzar un grado de equi-
paración social (una especie de igualdad 
social no totalmente realizada) bajo la for-
ma de ese bienestar colectivo que ha carac-
terizado especialmente a los países euro-
peos desde el final de la segunda guerra 
mundial. A ese Estado se le ha denominado 
Estado benefactor, o Estado protector, aun-
que el término con que se le conoce con 
mayor amplitud es el de Estado de bienes-
tar (o, en su versión anglosajona, Welfare 
State). 

El principio elemental sobre el que se 
ha sustentado esta política social caracterís-
tica del Estado de bienestar es bien sencillo: 
en algunas cuestiones definidas como bá-
sicas (de forma singular, educación y sani-
dad), todos los ciudadanos son tratados de 
igual forma, aunque no todos contribuyen 
financieramente de igual manera, sino que 
lo hacen en función de sus rentas persona-
les y de su trabajo; en función, por tanto, de 
sus capacidades. El Estado se arroga así un 
papel recaudador y redistribuidor hasta en-
tonces desconocido en tales dimensiones, 
lo que ha hecho que en todos los países in-
dustrializados de Occidente, especialmente 
en algunos europeos, el gasto público haya 
llegado a alcanzar más de un tercio del pro-
ducto interior bruto. De hecho, en España 
hemos pasado desde un gasto público que 
suponía el 25 por ciento del PIB en la década 
de los setenta hasta el actual 47 por ciento; 
y en ese importante crecimiento tienen una 
gran responsabilidad los llamados gastos 
sociales. Dentro de ese gasto público, el lla-
mado gasto social, o gasto público dirigido a 
las partidas sociales, ocupa un más que sig-
nificativo lugar.

Cabría añadir un quinto parámetro de 
menor entidad pero de especial significado 
quizá para entender ciertas formas en que 
es concebida la política social especialmente 
en nuestro país. Nos referimos al contenido 
de la Doctrina Social de la Iglesia, tradicio-
nalmente interesada por lograr los mismos 
objetivos de bienestar social colectivo. Sin 
embargo, este último carece de la talla teó-
rica que permita situarlo al mismo nivel que 
los otros tres. Por este motivo, no aborda-
remos directamente en este capítulo. Con-
centraremos nuestra atención, pues, en los 
cuatro primeros.

Las bases fundamentales: 
Estado social y política 
social

Los orígenes históricos del moderno Estado 
de bienestar se remontan a la fórmula políti-
ca denominada como Estado social de dere-
cho, acuñada durante la República de Wei-
mar por Herman Heller (1974), uno de los 
primeros autores socialistas que empiezan a 
perfilar lo que posteriormente sería la so-
cialdemocracia europea. Aquella fórmula 
supone una redefinición del antiguo Estado 

Sea como fuese, la idea de política social 
surge en cuatro parámetros principales sin 
los cuales no podría entenderse su signifi-
cado. Esos parámetros son:

1. El concepto de Estado social,
2. La idea de Estado de bienestar 

(Welfare State),
3. La concepción liberal del orden 

social y económico, y 
4. La concepción socialista  

y socialdemócrata. 



de derecho oponiéndose a la visión liberal, 
que era considerada como caduca, y frente 
a fórmulas totalitarias del Estado de origen 
nacional-socialista o bolchevique (Meil, 
1984: 211).

A pesar de contar con esa primera 
definición, pueden rastrearse fácilmente 

sus raíces más profundas en el tiempo y 
el pensamiento, que nos llevaría a la 

mitad del siglo XIX.
Abendroth (197�) en-

cuentra los orígenes de 
esta fórmula política en los 

movimientos obreros del si-
glo XIX, donde por primera vez 

aparecen asociadas, por un lado, la 
presencia del Estado en la reivindica-

ción del derecho al trabajo, y, por otro, 
enérgicas requisitorias de democratización 
del aparato estatal. Forsthoff, por su parte, 
sitúa estos orígenes en la obra de Lorenz 
von Stein (1981), desarrollada a mediados 
del siglo XIX, donde se perfila la nueva fi-
gura política de la monarquía social, y en la 
que la administración pública asume el pa-
pel de atender las necesidades sociales 
(Meil, 1984: 212). García Pelayo (1982) 
comparte este último criterio, aunque ha-
ciéndolo extensivo a pensadores socialis-
tas como Lasalle.

El concepto clave para entender lo 
que pueda ser política social, incluso en 
sus acepciones más diversas es, por tanto, 
aquel de Estado social. Porque una cosa 
está clara: si no se hubiese consolidado la 
figura del Estado social, la otra figura de 
la política social habría sido totalmente 
inviable. Por ese motivo debemos de-
tenemos en explicar sus importantes 
contenidos.

Formulada como gran prin-
cipio escrito, la idea de Estado so-
cial apareció por primera vez con 
formato constitucional en la ley 
fundamental de la República 
Federal Alemana, en el año 
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1949, ley que en su artículo 20 definía la Re-
pública como “un Estado federal, democrá-
tico y social”, mientras que en el artículo 28 
volvía a hacerlo como “un Estado demo-
crático y social de derecho”. La inspiración 
de la Constitución Española de 1978 en di-
cha ley y en este punto es evidente: en su 
artículo 1 se puede leer que “España se cons-
tituye en un Estado social y democrático de 
derecho”. 

El Estado social de derecho (y el pos-
terior Estado de bienestar) nacieron de esa 
difícil confluencia entre Estado y sociedad, 
conseguida después de que se pusiesen de 
acuerdo posiciones socialistas y liberales en 
sus versiones más moderadas y reformistas. 
Es importante que recordemos esto por lo 
que supondrá a la hora de interpretar lo que 
ocurre en todas las esferas de las socieda-
des del Estado de bienestar hoy día, para 
entender lo que pueda haber detrás de sus 
crisis, y para comprender el verdadero signi-
ficado de la política social. 

Como ha señalado García Pelayo, en 
términos históricos y generales, debemos 
entender el Estado social como el intento 
de adaptación del Estado tradicional (tam-
bién conocido como Estado liberal burgués) 
a las condiciones sociales de la civilización 
industrial y postindustrial con sus nuevos y 
complejos problemas, pero también con sus 
grandes posibilidades técnicas, económicas 
y organizativas para enfrentarlos (García Pe-
layo, 1982: 18). 

En esa transformación, y a lo largo del 
último tercio del siglo XIX, surge toda una po-
lítica social dirigida a ayudar a las capas de 
población más necesitadas de la sociedad. 
Pero no deben confundirse ambas cosas. Es 
cierto que el Estado social y su heredero, el 
Estado de bienestar, alcanzan una de sus de-
finiciones fundamentales en el desarrollo de 
esas políticas sociales y asistenciales propi-
ciadas desde el aparato del Estado; pero “la 
denominación y el concepto de Estado so-
cial incluyen no sólo aspectos del bienestar, 

aunque éstos sean uno de sus componentes 
capitales, sino también los problemas gene-
rales del sistema estatal de nuestro tiempo, 
que en parte pueden ser medidos, y en par-
te simplemente entendidos” (García Pelayo, 
1982: 14). 

Siguiendo a García Pelayo (1982: 26 
y ss.), el Estado social puede ser presenta-
do como un proceso de estructuración de 
la sociedad por el Estado, al mismo tiempo 
que se registra un proceso constante de es-
tructuración del Estado por la sociedad. Re-
cordemos que los valores básicos del Estado 
democrático y liberal eran la libertad, la pro-
piedad individual, la igualdad, la seguridad 
jurídica y la participación de los ciudadanos 
en la formación de la voluntad estatal me-
diante el sufragio. Pues bien, el Estado social 
y democrático no solo no niega esos valores, 
sino que intenta hacerlos efectivos otorgán-
doles una base y un contenido materiales. Se 
pasa así de los derechos formales (aquellos 
que no tienen una traducción económica in-
mediata, que no cuesta nada implantarlos; 
por ejemplo, la libertad, o la igualdad ante la 
ley) a los derechos materiales (que se reali-
zan mediante un coste económico inmedia-
to, que cuesta dinero realizados; el derecho 
a un puesto de trabajo, o el derecho a re-
cibir educación). El supuesto elemental del 
que parte el Estado social es que individuo 
y sociedad no son categorías aisladas y con-
tradictorias, sino términos que se implican 
de manera recíproca. Con otras palabras: no 
hay sociedad sin individuo ni individuo sin 
sociedad.

Para explicar esto que decimos, el 
pensamiento alemán ha recurrido a la si-
guiente fórmula: el Estado social se respon-
sabiliza de la procura existencial (Daseinvor-
sorge). Una idea explicitada por Forsthoff 
y que quiere decir lo siguiente: el hombre 
desarrolla su existencia en un ámbito cons-
tituido por un conjunto de situaciones, bie-
nes y servicios. En esos términos se dice que 
desarrolla su procura existencial. Algunos 



de esos elementos serán materiales, mientras que otros 
serán de carácter inmaterial. A este conjunto de situa-
ciones se le denomina espacio vital. Y hay dos tipos de 
espacios vitales: el espacio vital dominado y el espacio 
vital efectivo. 

El espacio vital dominado es aquel que el individuo 
puede controlar y estructurar por sí mismo; sobre ese 
espacio ejerce un control, un dominio, sin que tenga que 
coincidir necesariamente con la propiedad material. 

En el espacio vital efectivo el individuo realiza de 
hecho buena parte de su existencia, y está constituido 
por ese conjunto de cosas y de posibilidades de las que se 
sirve pero sobre las que no tiene un control directo. Ejem-
plo de espacio vital dominado es la distribución de mue-
bles de la propia vivienda, mientras que ejemplo del espa-
cio vital efectivo es el servicio público de aguas. 

Lo que ha ocurrido es que la moderna sociedad, 
con su avance tecnológico y de todo tipo, ha hecho crecer 
el espacio vital efectivo a la vez que disminuía el tamaño 
del espacio vital dominado. Cada vez se utilizan más bie-

nes y servicios sobre los que el individuo no tiene poder 
de ordenación o de decisión directa. Esto produce la me-
nesterosidad social, lo que quiere decir una inestabilidad 
en la existencia de los individuos que afecta a todos ellos; 
una imposibilidad de desarrollar el ámbito privado hasta 
el máximo de las posibilidades tecnológicas actuales al 
margen de la capacidad adquisitiva individual; una in-
capacidad por controlar sus propias vidas individuales. 
Por ejemplo, de nada sirve poder comprar un automóvil 
de lujo si no hay carreteras por las que circular. Y ningún 
individuo puede construir esas carreteras para que es-
tén a su disposición cuando las necesite. Igual ocurre con 
cuestiones como la educación y la sanidad: por muy ele-
vados que sean los ingresos que tenga un individuo, no 
podrá construir y dotar un hospital para curarse cuando 
caiga enfermo, ni podrá educarse en un centro que haya 
creado y financiado él mismo cuando tenga que hacerlo. 
Por este motivo, el Estado se ve obligado a asumir como 
una de sus principales obligaciones la responsabilidad de 
la procura existencial de sus ciudadanos; es decir, llevar 
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a cabo todas aquellas medidas (que cada vez son más, 
por cierto, y como corresponde a una sociedad compleja 
y rica como la nuestra) que aseguren al hombre todas 
aquellas posibilidades de existencia que este no puede 
asegurarse por sí mismo. Pero es muy importante que 
entendamos que la procura existencial no se agota ni 
mucho menos en las medidas dirigidas a las clases eco-
nómicamente débiles, sino que se extiende a la genera-
lidad de los ciudadanos, a todos los individuos, porque 
ninguno será capaz de dominar por sí mismo sus propias 
condiciones de existencia. 

En términos generales, podemos entender que 
la menesterosidad social es igualmente acuciante para 
todos los grupos sociales, para todos los colectivos po-
blacionales que podamos imaginar, porque lo es para 
todos los individuos considerados de forma aislada. Esto 
ya nos indica que las modernas políticas sociales estarán 
diseñadas para el conjunto de la población, y no para 
unos ciudadanos que atraviesan circunstancias especial-
mente adversas. Con otras palabras, la moderna política 

social no debe ser confundida con las antiguas leyes de 
pobres, diseñadas específicamente para atender a cier-
tos individuos (los pobres). Pero esto no quita para que 
reconozcamos algo obvio: que, de hecho, existen indi-
viduos y grupos sociales que necesitan más que otros. 
Naturalmente, la moderna política social concentrará 
sus esfuerzos de forma inmediata sobre ellos, sobre los 
estratos inferiores de la sociedad; serán sus beneficia-
rios inmediatos. Pero debemos entender muy bien que 
cualquier política social moderna extenderá su influen-
cia directa o indirectamente también a todas las capas 
sociales y, en definitiva, afectará a la estabilidad misma 
de la sociedad: son los beneficiarios mediatos. De ahí la 
importancia que tiene el debate sobre qué tipo y sobre 
el alcance de la política social que deba desarrollarse en 
un país como España. Si se tratase solo de una nueva ley 
de pobres no suscitaría tanta controversia.

Entre las medidas concretas por parte del Estado 
para asegurar la procura existencial de los ciudadanos 
cabe recordar las siguientes: 



1. Desarrollar todo tipo de sistemas 
complejos dirigidos a expandir al máximo la 
vida humana en la civilización de nuestro 
tiempo. Por ejemplo, el sistema educativo o 
el sistema sanitario, entendidos como siste-
mas complejos de muy difícil construcción y 
de costoso mantenimiento.

2. Asegurar los distintos aspectos vi-
tales de la sociedad. Esto quiere decir que, 
a las clásicas responsabilidades de defensa 
exterior e interna del Estado frente a posi-
bles agresores, se añadirán ahora cuestiones 
tan novedosas y dispares como la defensa 
frente a las contingencias y las necesidades 
económicas globales, el deterioro del medio 
ambiente, el agotamiento de los recursos 
naturales, y la radicalización y extensión de 
los antagonismos en el seno de la sociedad 
nacional (por ejemplo, la violencia racista o 
las agresiones sexuales).

�. Realizar una serie de prestaciones 
sociales que, por lo común, habrán sido pro-
clamadas previamente en los textos cons-
titucionales. Pero la inclusión en el texto 
constitucional será solo una condición sufi-
ciente, no necesaria. El hecho de que cier-
tas cuestiones no hayan sido explicitadas en 
una Constitución no impide que puedan ser 
introducidas en el listado de deberes estata-
les siempre y cuando se registre el consenso 
social necesario. Entre las principales pres-
taciones que podemos comentar están las 
siguientes:

 a) Fijar un salario laboral (y vital) míni-
mo al margen de la ocupación que se 
tenga. Un salario que pueda ser revi-
sado y actualizado de acuerdo con la 
coyuntura económica nacional.

 b) Procurar un puesto de trabajo para 
todo ciudadano útil en el marco de 
una política económica que preten-
de el pleno empleo para toda su po-
blación económicamente activa (en 
realidad o en potencia).

 c) Atender a los que están incapacitados 
para el trabajo temporal o permanen-
temente. Aquí se incluyen trabajado-
res de industrias en crisis, ancianos, 
niños, deficientes mentales, etc. Este 
es un ámbito en el que el Estado inten-
ta sustituir y mejorar el papel tradicio-
nal de la familia y de las comunidades 
sociales más básicas que se muestran 
cada vez más incapaces de hacer fren-
te a problemas que cada vez son más 
complejos y difíciles de solucionar de 
manera individual.

 d) Acrecentar las posibilidades vitales de 
la población, con especial atención a 
los trabajadores y a las clases medias. 
Esto implica tres actuaciones: 

 i. una justa distribución de ingre-
sos atendiendo a la coyuntura 
económica; 

 ii. el creciente acceso a los bienes 
culturales, entendiendo que la 
cultura es un poderoso mecanis-
mo de reproducción social, y 

 iii. la expansión y el perfecciona-
miento de los servicios sociales 
a través, sobre todo, de sistemas 
de seguros.

Esto es el Estado social: una forma de 
ordenamiento colectivo que permite (y ne-
cesita) el desarrollo de poderosas políticas 
sociales.

Estado de bienestar  
y política social

Pero debemos distinguir con claridad entre 
Estado social y Estado de bienestar. Todo Es-
tado de bienestar sería una forma de Estado 
social, pero no todo Estado social se mate-
rializaría necesariamente en un Estado de 
bienestar. Siguiendo a García Pelayo en esta 
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distinción, así como el Estado social necesi-
ta de todo lo que hemos dicho hasta ahora 
para su definición (elementos materiales y 
también elementos inmateriales), el Estado 
de bienestar (o Welfare State) “se refiere ca-
pitalmente a una dimensión de la política es-
tatal, es decir, a las finalidades de bienestar 
social; es un concepto –afirma– mensurable 
en función de la distribución de las cifras del 
Presupuesto destinadas a los servicios socia-
les y de otros índices, y los problemas que 
plantea, tales como sus costos, pueden ser 
también medidos cuantitativamente” (Gar-
cía Pelayo, 1982: 14). 

Qué duda cabe de que la forma histó-
rica que el Estado social ha adoptado en Es-
paña y en toda Europa ha sido la del Estado 
de bienestar. El debate y la misma existencia 
de la política social moderna se sitúan, pues, 
en este marco, sin que perdamos nunca de 
vista la íntima conexión que tiene con la fi-
gura del Estado social y con sus contenidos. 

Como ha señalado Mishra (1990: 41), 
haciendo clara referencia a los principios e 
instituciones que caracterizaron al Estado 
de bienestar británico de postguerra, bajo 
la directa influencia de las ideas de J.M. Key-
nes y W. Beveridge, el Estado de bienestar 
se configuró sobre un gran principio: los go-
biernos de las naciones tendrían el derecho 
y también el deber de intentar garantizar a 



todos los ciudadanos lo que vagamente se 
entiende como un nivel de vida aceptable en 
sus mínimos. Se trata de una fórmula que 
se parece al clásico principio de igualdad de 
resultados que caracterizó a la doctrina socia-
lista y comunista. No se trataba ya de lograr 
una exacta y precisa sociedad de iguales, 
sino de evitar claras desigualdades entre los 
ciudadanos en materias consideradas como 
especialmente importantes. Esto implicaba 
la actuación estatal en tres dimensiones: 

1. En primer lugar, la regulación de la 
economía de mercado, interviniendo de mu-
chas y variadas formas, y buscando la ge-
neración de un grado de empleo elevado y 
estable; 

2. En segundo lugar, los gobiernos (y, 
en consecuencia, los Estados) adquieren el 
compromiso de proveer de forma pública e 
igualitaria una larga y variada serie de ser-
vicios sociales con carácter universal. Entre 
ellos destacan especialmente la educación, 
una renta de garantía, la atención sanitaria, 
y la vivienda, así como una también larga 
serie de servicios sociales de carácter per-
sonal, orientados especialmente a evitar la 
aparición de situaciones de marginación. Sin 
embargo, aunque obviamente los principa-
les destinatarios de estos servicios sociales 
serán precisamente los sujetos que se en-
cuentran o que están próximos a situaciones 
de marginación social, lo cierto es que los 
servicios sociales nacen con clara vocación 
universalista que les hace estar destinados 
a todos los ciudadanos y no solo a la pobla-
ción más desfavorecida,

�. Y, por último, en tercer lugar, el Es-
tado asume la responsabilidad de disponer 
una red de seguridad construida en el tejido 
de los servicios asistenciales, capaz de dis-
criminarlas demandas en función de la renta 
y otras variables significativas. Esta red ten-
drá la función de atender realmente casos 
de necesidad excepcionales, y para aliviar 
los casos de clara pobreza que no pueden 
ser admitidos por una sociedad civilizada.

Esos serán precisamente, y en opi-
nión de Mishra, los tres grandes objetivos 
del Estado de bienestar en su formulación 
más clásica y extendida: 

 1. Lograr el pleno empleo, 
 2. Disponer de servicios sociales de ca-

rácter universal, y
 �. Disponer de una red de asistencia so-

cial que ofrezca la seguridad última al 
sistema social.

En suma, en este sentido característico 

ideal, el Estado de bienestar institucionali-

zó el papel del gobierno en la prevención y 

alivio de la pobreza y en el mantenimien-

to de un adecuado nivel de vida mínimo 

para todos los ciudadanos. Esto implicaba 

una intervención activa y progresiva a car-

go de la nación −es decir, del gobierno− 

para contener las desigualdades. [Mishra, 

1990: 41.]

Lo cierto es que, en la segunda mitad 
del siglo XX, el esfuerzo provisor estatal de 
bienestar ha crecido a pasos agigantados en 
los países más desarrollados. La coinciden-
cia de las fechas (ocurre sobre todo en Gran 
Bretaña después del final de la segunda gue-
rra mundial) ha hecho pensar a Peacock y 
Wiseman que una de las principales causas 
de este fenómeno se encuentra en la gran 
capacidad de manipulación fiscal que los 
Estados (especialmente el británico) adqui-
rieron con motivo de la movilización bélica 
(cfr. Rose y Karran, 1984). Una interesante 
hipótesis que acerca la figura del Estado de 
bienestar a situaciones bélicas, y que ha sido 
ignorada, obviada o simplemente descono-
cida con demasiada frecuencia en la literatu-
ra al uso sobre el Estado de bienestar.
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La influencia de las grandes 
corrientes de pensamiento 
y de las ideas

En las últimas décadas, la reflexión sobre la 
política social y sobre el Estado se ha realiza-
do en el marco de dos grandes concepciones 
teórico-ideológicas: el liberalismo y el socia-
lismo. Esas dos concepciones no han hecho 
más que recrear incesantemente esas dos 
grandes direcciones en que parece moverse 
la política social: bienestar individual versus 
bienestar colectivo. 

En una y otra corriente de ideas se 
debate sobre la importancia que debe con-
cederse a una dirección u otra. Rodríguez Ca-
brero sitúa precisamente en esa confronta-
ción ideológica el debate sobre el Estado de 
bienestar, el espacio natural de la moderna 
política social; y lo hace en términos de:

...un debate teórico-ideológico sobre el 

papel y funciones del Estado y sus límites 

en relación con la presencia de la sociedad 

civil, sobre la relación entre Estado y mer-

cado, sobre la relación entre lo comunitario 

y lo asociativo, sobre lo público y lo privado, 

sobre lo colectivo e individual... [Rodríguez 

Cabrero, 1991: 1�.]

Los recelos liberales  
ante la política social
Los orígenes de la visión liberal sobre el pa-
pel que debe jugar el Estado se remontan a 
economistas y pensadores del siglo XVIII, en-
tre los que sobresalen especialmente Adam 
Smith y los fundadores de la democracia 
americana, como Madison o Hamilton. Al 
hilo, no debemos olvidar la genialidad para-
dójica y cínica de Mandeville en su Fábula de 
las abejas. Sin duda, estos fundamentos es-
tán perfectamente presentados ya original-
mente en el siglo XIX por Alexis de Tocque-
ville (especialmente en La democracia en 

América) y por John Stuart MilI (sobre todo 
en sus Principios de Economía Política).

Las tesis liberales, aunque complejas 
y muy variadas, pueden ser resumidas como 
sigue: 

 1. El crecimiento del sector público, y 
por tanto la intervención constante 
y creciente del Estado en la sociedad 
civil y en la economía, son criticables 
desde muchas perspectivas y utilizan-
do muy diversos argumentos. 

 2. Más concretamente, la política social 
que desarrolla intensos programas de 
intervención social amenaza y coarta 
la iniciativa personal e individual, y 
quiebra el libre juego de las fuerzas 
del mercado.

 �. De hecho, el esfuerzo corrector del 
Estado, que busca directamente una 
supuesta igualdad entre los ciudada-
nos, es equivocado y peligroso puesto 
que, a la larga, genera mayor pobreza 
y también mayor desigualdad.

 4. Es más razonable dejar jugar libre-
mente las fuerzas del mercado y las 
fuerzas de iniciativa propia de la so-
ciedad civil, capaces de pedir a cada 
individuo lo mejor de sí mismo, ha-
ciendo bueno el principio de vicios 
privados, virtudes públicas.

 5. A la larga, la economía se desarrolla-
rá de forma expansiva eliminando la 
intervención estatal, lográndose con 
ello un mayor bienestar y riqueza 
para todos.

Señeros autores contemporáneos 
nuestros como Friedman y Hayek son radi-
cales defensores de este tipo de posiciones, 
ya neoliberales. Sin embargo, en esas exten-
sas y vastas filas del liberalismo o del neoli-
beralismo, no faltan posiciones más mode-
radas, caracterizadas ejemplarmente por 
Galbraith en la dimensión económica y 



por Dahrendorf en la dimensión social. En 
ellos, aunque de distinto modo, se planteará 
una demanda de intervención estatal dentro 
de unos límites: precisamente los límites de 
la política social, con el fin de luchar con ma-
yor destreza contra la miseria y la pobreza 
que generarán sin duda las fuerzas del mer-
cado que operan libremente.

De una u otra forma, la concepción 
liberal prima el bienestar individual, dentro 
de su rotunda lógica individualista. En la 
interpretación liberal, se exige que el indi-
viduo pueda circular con la mayor libertad 
posible dentro de un sistema de igualdad 
de oportunidades, sin obsesionarse por 
lograr una igualdad de resultados que ha 

resultado ser utópica e inalcanzable. Por 
consiguiente, la política social debe tener 
como objetivo expreso garantizar la mejo-
ra de esas oportunidades individuales (life 
chances, en la afortunada terminología de 
Dahrendorf, 198�).

En definitiva, la perspectiva neolibe-
ral, la heredera del clásico liberalismo, refina 
y modera la tradicional crítica liberal de la 
política social en que se le acusa de constituir 
un sistema que restringe la libertad, ejemplo 
de ineficacia burocrática, y de ser excesiva-
mente costosa. La tendencia neoliberal más 
actual se inclina por posiciones más mode-
radas en las que se propone reequilibrar la 
política social teniendo en cuenta el mérito, 
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la productividad, la profesionalidad, y man-
teniendo el espíritu de la igualdad de opor-
tunidades (no de resultados).

El impulso socialdemócrata  
a la política social
Antes que de perspectiva socialista, sería más 
apropiado referimos a perspectiva social-
demócrata. Y es que debemos diferenciar 
adecuadamente dos situaciones políticas 
bien distintas: 

 1. La primera de ellas (conocida con el 
nombre de socialismo real), respon-
de a una lógica de planificación total, 
entró en crisis en 1989, y hoy día que-
dan pocos países que la practiquen 
íntegramente, y

 2. La opción socialdemócrata es la más 
conocida en Europa y corresponde a 
una situación política en la que par-
tidos de raíz socialista y/o comunista 
(en definitiva de inspiración marxista, 
aunque después hayan renunciado 
a ella) descartan el cambio revolu-
cionario y aceptan los procesos de 
reformas que puedan conseguirse 
en el marco de un régimen parlamen-
tario democrático donde compiten 
distintos partidos y orientaciones 
políticas. Sin duda ninguna, el Estado 
de bienestar europeo, tal y como lo 
conocemos, es claro deudor de esta 
perspectiva política socialdemócra-
ta cuyo mejor ejemplo en España es 
el Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE).

Esto no debe hacernos olvidar que, al 
menos desde la más clásica interpretación 
socialdemócrata, el Estado de bienestar es 
el resultado de la lucha de clases en el mar-
co de las reglas de juego de la democracia 
parlamentaria. Importantes científicos so-
ciales así lo defienden en la actualidad, 
como es el caso de Mishra (1990), Korpi 

(198�), y Esping-Andersen (1985, 199�). Para 
el núcleo más importante de autores de 
orientación socialdemócrata tradicional, es-
pecialmente en el caso de los anglosajones, 
de influencia laborista, la política social im-
plica intervención pública y colectiva dirigida 
a promover el bienestar social de los indivi-
duos, con el fin de aproximarse lo más posi-
ble al objetivo de la igualdad y la seguridad, 
especialmente en aquellas esferas donde es 
más fácil que se registre la desigualdad. Lógi-
camente, el mercado sobresale como uno 
de los terrenos desigualitarios por defini-
ción; de manera que la política social, asu-
miendo la forma de instituciones orientadas 
a mantener la integración y la cohesión so-
ciales, se perfila como un potente mecanis-
mo distributivo y redistributivo de los recur-
sos y las rentas disponibles.

Especialmente en el caso anglosajón, 
se aprecia claramente en estas formulacio-
nes el legado de la tradicional Social Admi-
nistration británica. Autores como P. Town-
send, y su seguidor A. Walker, llevan hasta 
el extremo algunas de las clásicas indicacio-
nes socialdemócratas cuando hacen refe-
rencia al papel de los nuevos movimientos 
sociales como el feminismo, los jóvenes, las 
minorías étnicas, y, por supuesto, la terce-
ra edad. Políticas sociales, escribirá Walker 
(1984: �9), son aquellas “que determinan la 
distribución de los recursos del status y del 
poder entre los diferentes grupos”, en una 
definición muy clara de la importancia que 
tiene la política social en el camino de la 
reforma permanente y de la corrección de 
la fórmulas capitalistas de relación social y 
económica emprendidas por la socialdemo-
cracia europea.

La concepción socialista parte de 
la sociedad como un todo, como una ma-
croestructura, e intenta definir la distri-
bución de las posiciones sociales antes de 
interrogarse sobre las específicas deman-
das de bienestar que unas y otras generan. 
En la versión socialista, se parte de que la 
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¿por qué 
poDeMos hAblAr 

De privAtizACióN 
eDuCAtivA?

Guadalupe Olivier*

El propósito de este artículo es  

desentrañar, con algunos elementos, 

el sentido de la privatización como 

una noción que se ha articulado fuer-

temente a los procesos de cambio 

del sistema educativo mexicano en 

las décadas recientes. Es necesario 

tomar en cuenta que lo privado y la 

privatización se han convertido en 

constructos nodales, tanto en el nivel 

social como en su anclaje político. 

Son grandes demonios que entran 

en contradicción ideológica sin duda, 

porque se convirtieron en bastiones 

de las políticas neoliberales, frente  

al repudio de una perspectiva social  

y colectiva de la educación. 

tanto en el medio académico como en 
la esfera de la política pública, se deba-

te sobre si los procesos de cambio que están 
sufriendo las políticas educativas, reorien-
tándose con ello a la educación mexicana, 
constituyen su privatización. La emergencia 
de instituciones de tipo privado en todos los 
sectores educativos, ha sido un proceso cre-
ciente y constante, cuya mayor fuerza se ob-
servó en la década de los noventa del siglo 
pasado y en especial en el sistema de edu-
cación superior. Adicionalmente, se discute 
si en los contenidos de la reforma educativa 
propuesta por el actual gobierno, subyace 
la intencionalidad implícita de privatización 
del sector educativo o si bien los procesos de 
“reordenación” en tanto “eficientización” del 
sistema en su conjunto establecen en el fon-
do una prebenda sobre el control laboral del 
magisterio con implicaciones privatizadoras 
relacionadas con las formas organizaciona-
les de las empresas privadas.

¿Qué se entiende  
por privatización? 

Esta pregunta es más compleja de lo que 
aparenta. Para comenzar hay que considerar 
que no hay un marco de referencia unívoco 
y depende centralmente de las variaciones 
contingenciales1 que entran en juego para 
su aplicación en la política educativa. Algu-
nos estudiosos del sistema sostienen que 
lo que presenciamos es en realidad un gran 
crecimiento de inversión privada en estable-

* Profesora-investigadora de la Univer-
sidad Pedagógica Nacional. Correo electróni-
co: <mariao969@yahoo.com.mx>. 
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cimientos educativos más que una privatiza-
ción del sistema en sí mismo. Desde mi pers-
pectiva, la privatización no es una categoría 
restrictiva que alude a la transferencia del 
bien público al privado. Tiene un entramado 
más fino en tanto su nivel de penetración, 
como proceso social, que responde no sola-
mente a los ámbitos de apropiación mate-
rial y normativa. La privatización en tanto 
proceso, y no hecho aislado, implica tanto 
el fenómeno de expansión de la inversión 
de particulares en el sector, como cambios 
sustantivos en el quehacer, organización y 
propósitos del ámbito de las universidades 
públicas.2 

Los sistemas educativos se han carac-
terizado desde su origen por ser espacios 
constituidos histórica y socialmente, que 
responden en este sentido a una proposi-
ción arbitraria pero también política. Esto 
implica que la conformación histórica de las 
instituciones educativas adopta un perfil de 
identidad en contextos específicos, pero es 
la interacción entre su construcción históri-
ca y su carácter contingente lo que explica 
en buena medida la emergencia de las nue-
vas formas que adopta y también su vul-
nerabilidad o resistencia ante las reformas 
educativas. La dimensión contingente, por 
lo tanto, implica que la definición de lo pú-
blico y lo privado, como categorías de dife-
renciación de las instituciones, depende de 
su ubicación en el tiempo y espacio de confi-
guración. Así, en su acepción más amplia, la 
educación se encuentra inmersa en cambios 
sociales importantes que han redirecciona-
do su papel en el mundo, colocándola como 
uno de los ejes nodales en los procesos de la 
globalización, el desarrollo de los mercados 
y las necesidades de la sociedad. 

En este sentido, retomo como uno de 
los ejes explicativos el marco producción 
de bienes, noción que parte de una interpre-
tación social y política en busca de la ubica-
ción de bienes que se producen y relacionan 
con las fuerzas sociales y con las del mer-

cado. Puede abordarse desde tres esferas: 
a) desde el punto de vista de la economía 
neoclásica, que privilegia el bien individual 
en términos de su valor monetario; b) des-
de una perspectiva estatista, que analiza el 
papel del Estado como generador de bie-
nes en función del desarrollo del sistema 
educativo; y c) con una posición dualista, a 
partir del estudio de condicionantes contex-
tuales donde se sostiene que la educación 
superior contemporánea no es totalmente 
pública ni exclusivamente privada; más bien 
puede ser predominantemente pública o pre-
dominantemente privada dependiendo del 
conjunto de acciones que se encuentran 
implicadas.�

Otra noción relevante es precisamen-
te la de acción privada. Esta implica la posi-
bilidad de emprender un hecho educativo a 
partir de la definición de intereses, fines y 
metas del grupo social, económico o políti-
co que sustenta la acción ya sea de carácter 

1 Lo contingencial o contingencia, dentro de las cien-
cias sociales, hace referencia a aquellos procesos sociales 
en su conjunto (políticos, económicos, demográficos, etc.) 
que se desarrollan en un espacio y tiempo histórico con-
cretos. Se suman e interactúan entre sí dando origen a una 
definición específica de la vida social. En dado caso, “lo 
que es nombrado” tiene como referente los constructos 
imaginarios que se condicionan por dicho contexto. Por 
ejemplo, lo que en la década de los sesenta podría enten-
derse como “una buena educación”, hoy día es desplazado 
por nuevas conceptualizaciones como “educación de cali-
dad”. No obstante, aunque parecería que el significado es 
el mismo, en el fondo no lo es. Sus implicaciones sociales 
y políticas son fundamentales pues se asientan en referen-
tes filosófico-educativos distintos. Mientras la primera se 
desarrollaba en el contexto del llamado Estado benefactor, 
la última implica el desplazamiento de referentes de la 
empresa privada a la educación.

2 En este trabajo utilizo de manera indistinta los tér-
minos universidad y educación superior.

3 Véase Simon Marginson, Educación superior, compe-
tencia nacional y mundial; volteretas al binomio público/
privado, Cuadernos del seminario de Educación Superior 
de la UNAM, núm. 3, México, UNAM / Miguel Ángel Porrúa, 
2005.



público o privado. Una acción de este tipo implica la 
ejecución de actividades definidas en la reunión de ope-
raciones y procedimientos acordes a los propósitos del 
campo de acción. Por lo tanto, es necesario comprender 
los ámbitos de la acción privada en el terreno de la edu-
cación considerando que en su ubicación contingente 
está implicada la interactuación con cuatro esferas com-
plejas: 1) los procesos recientes de reforma del sistema 
educativo en los niveles mundial y nacional; 2) la defi-
nición de nuevas dinámicas del campo educativo en el 
marco de la globalización; �) una perspectiva mercanti-
lizada de la vida social; y 4) polos de tensión entre la di-
versidad de grupos sociales que demandan educación. 

La acción privada no solo alude a la ejecución de 
actos y decisiones en hechos específicos, implica tam-
bién una orientación de principios en el terreno de lo 
ideológico y lo político que transforma culturalmente la 
perspectiva sobre la cual se fundamentan los propósitos 
y fines educativos. En este sentido, considero que la in-
tervención de la esfera privada se ha dado gracias a:

1. Restricciones financieras, principalmente por la 
disminución de la inversión en infraestructura y recursos 
humanos desde el Estado.

2. Incentivos abiertos para la inversión de par-
ticulares en establecimientos de carácter privado y la 
vinculación empresarial en las instituciones públicas. 

�. La implementación de políticas nacionales de 
evaluación y reformas curriculares que se sostienen en 
el individualismo y la atomización de los procesos edu-
cativos.

4. Restructuración jurídica por medio de apro-
bación de leyes y medidas que redefinen el papel del 

Estado en la educación y que al mismo tiempo delegan 
al ámbito privado responsabilidades que le eran inhe-
rentes al primero.

5. Desplazamiento del llamado Estado-educador, 
nombrado en otros contextos Estado-benefactor, al de-
nominado Estado evaluador.4 

Las implicaciones van más allá de la expansión 
de servicios privados, que aunque no es un tema me-
nor (principalmente en el interior de la República y en 
la oferta de estudios de postgrado donde uno de cada 
dos estudiantes lo hace en el sector privado), su impac-
to mayúsculo se observa en la perspectiva que privilegia 
los procesos de selectividad y limitación educativa, que 
rompen con el principio de educación democrática y 
deterioran desde sus estructuras básicas el derecho 
a asistir a una escuela con las mismas oportunidades, 
condiciones y beneficios formativos. Ante un sistema 
social donde su orientación en la política económica ha 
desplazado el fortalecimiento público de la educación, 
ha permitido abiertamente la penetración de las reglas 
del mercado. 

La idea de un contexto de mercantilización gene-
ralizada de la vida social implica que todos los aspectos 
tanto materiales como humanos son un bien transable. 
La educación fue liberalizada desde los tiempos del Tra-
tado de Libre Comercio, convirtiéndola en una negocio 
para los capitales tanto nacionales como extranjeros; 
significó también la posibilidad de intervenir holgada-
mente en franquicias y servicios dentro de las institu-
ciones públicas (desde la educación básica –como en las 
cooperativas– hasta en la superior –cafeterías y otros 
servicios concesionados–). En el terreno simbólico-sub-
jetivo, priva la dinámica de la competencia y la atomiza-
ción del trabajo, y ambas se convierten en parámetros 
para la retribución económica. 

En el ámbito de la gestión, una definición de pri-
vatización educativa implicaría la incorporación de es-
trategias del ámbito privado a la gestión de las políticas 
públicas que implícitamente permiten la disminución de 
la participación del Estado.5 Esto se refleja en las propias 
disposiciones que los órganos de regulación de la Secre-
taría de Educación Pública (SEP) y de otras instancias 
relativas imponen, con formas organizativas a cambio 
de estímulos institucionales. Asimismo, penetra en los 
apoyos a la investigación científica, coartando la libertad 
de indagación por temas “rentables”.6 

4 Javier Mendoza Rojas, Transición de la educación su-
perior contemporánea en México: de la planeación al Estado 
evaluador, México, Porrúa / UNAM-CESU, 2002.

5 Cfr. Guadalupe Olivier, “Políticas para la educación 
superior: el entre-juego público/privado”, en Sara Rosa 
Medina (coord.), Políticas y educación. La construcción 
de un destino, México-Madrid, Conacyt / UNAM-Posgrado 
en Pedagogía / Díaz de Santos, 2012, pp. 89-117; Jurjo 
Torres, Educación en tiempos de neoliberalismo, Madrid, 
Morata, 2001.

6 Cfr. Pablo Gentili y Bettina Levy (comps.), Espacio 
público y privatización del conocimiento. Estudios sobre 
políticas universitarias en América Latina, Buenos Aires, 
Clacso, 2005.
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En esta discusión subyace otro tema también com-
plejo, el de la calidad. La calidad como tema articulado al 
ámbito privado tiene múltiples aristas; su manejo político 
es el que prevalece en tanto legitima las reorientaciones 
en las reformas educativas pues los términos de su medi-
ción cuantitativa pervierten su sentido primordial. 

La comprensión de los impactos de la oleada pri-
vatizadora es diferencial en el contexto internacional, 
pero en México al menos sigue habiendo distinciones 
sustanciales porque se asocian al poder adquisitivo y a 
la gran jerarquización social. Jurjo Torres, por ejemplo, al 
analizar los procesos de privatización en España sostiene 
que las instituciones educativas se han convertido, valga 
la comparación, en grandes clubes sociales ya que las 
instituciones se transformaron en un artículo de presti-
gio social: ¿A qué escuela asisten tus hijos, a una pública 
o a una privada?

Algunas interpretaciones de otros estudiosos del 
tema puntualizan los problemas que sostienen la exis-
tencia de procesos de privatización; por ejemplo, Pablo 
Gentili afirma que la generación de conocimiento vincu-
lada al financiamiento privado, conlleva cierta confiden-
cialidad que limita el flujo del conocimiento y, en este 
mismo sentido, el trabajo académico se valora por cri-
terios empresariales. Así, la privatización implica la com-
binación de presiones del mercado y mayor control del 
Estado, por tanto convierte a un sector de la educación 
superior, en este caso, en instituciones comerciales. Los 
estudiantes dejan de serlo y se convierten en clientes. 
A la larga, en su conjunto, se limita la autonomía de las 
universidades.

En este sentido, según Mollis, las reformas actua-
les que se desarrollan en América Latina son la “america-
nización de las reformas educativas”, lo cual, entre otras 
cosas, implica la difuminación de las fronteras entre lo 
público y lo privado. En dado caso, privatizar es, para 
Ferrari, delegar responsabilidades públicas en entidades 
privadas porque se considera que el mercado es el me-
jor “asignador de recursos”. Pero también privatizar es 
la transfiguración de espacios regulados mediante mo-
dalidades públicas, en espacios gestionados a través de 
estrategias mercantiles y empresariales porque se con-
sidera que estas son más eficientes, productivas y fun-
cionales. Y en este sentido, privatizar es también cómo 
se delega la responsabilidad de gerenciar o administrar 
recursos públicos por parte de corporaciones privadas. 
En última instancia, la forma más clara de privatización 
es la transferencia del financiamiento educativo a los 
“clientes-consumidores”.

En su conjunto, las relaciones sociales en el ámbi-
to escolar y académico tienden a privatizarse si entende-
mos que lo privado también alude a un campo inmate-
rial, es decir, a lo mío, lo íntimo, lo propio, mis intereses, 
mis beneficios, a mi persona. La perspectiva educativa 
en nuestro contexto actual implica que la escuela deja 
de ser de todos. El espíritu colectivo se ha desterrado 
dando paso a la ley del más fuerte. Las implicaciones de 
esto son mayúsculas porque el fracaso escolar también 
se explica individualmente, así como la exclusión, la re-
probación y el abandono del sistema educativo, atribu-
yéndole al individuo y a nadie más que a él y a ella, la 
responsabilidad de su fracaso educativo. 



se suele aceptar que para alcanzar niveles deseables 
y sostenibles de desarrollo económico, se requiere 

la conjunción de crecimiento económico y distribución 
con equidad del ingreso o de la riqueza. Sin embargo, 
como lo evidencia la experiencia mundial, son pocos los 
países que han logrado sostener este binomio. Entre 
ellos destacan los países de reciente industrialización, 
como Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, Singa-
pur, entre otros, cuyas economías crecieron entre 1965 
y 1990 más que las de cualquier otra región del mundo, 
al tiempo que mejoraban sus principales indicadores de 
distribución del ingreso.

En la búsqueda de las explicaciones de este singu-
lar éxito, los investigadores han encontrado elementos 
comunes a todas estas economías. Así, por ejemplo, no 
solo se distinguieron por su estabilidad macroeconómica 
y elevados coeficientes de ahorro e inversión, sino que 
también destacan de manera significativa sus inversio-
nes en educación y capacitación para su población, es 
decir, en capital humano, lo que forma parte de una 
estrategia redistributiva de mayor aceptación. Ello, en 
virtud de que por esta vía es posible proveer nuevos y 
superiores activos, sin afectar derechos de propiedad, 
y sus economías se vuelven más competitivas y, por tan-
to, más eficientes. 

En México, a más de una década de que el bono 
demográfico fuera señalado por diversas voces como la 
gran oportunidad que representa para el país una pobla-
ción muy amplia en edad de trabajar, de 15 a 64 años, 
en 201� se corrobora la incapacidad de la economía 

* Licenciado en Economía y maestro en Finanzas. 
Docente universitario de posgrado y licenciatura en la 
Facultad de Economía de la UNAM y en otras universi-
dades. Asesor legislativo en las áreas de energía y econo-
mía. Correo electrónico: <esine_1999@yahoo.com.mx>.

mexicana para generar empleos y capitalizar el bono de-
mográfico; por el contrario, ha arrojado el talento de la 
población hacia la economía informal y la migración.

Según Francisco Alba (2005), de El Colegio de 
México, en 1970, la población adulta o madura de Méxi-
co constituía la mitad de la población; para el año 2000, 
representó 62 por ciento; y en 2050, se incrementará 
alrededor de 68 por ciento. Esto significa una mayor po-
blación económicamente activa (PEA), es decir, personas 
aptas para el trabajo, que podrían insertarse al mercado 
laboral (bono demográfico); empero, vale enfatizar que 
esta elevada proporción de población en edades madu-
ras es una fase transitoria, pues a medida que transcurre 
el tiempo, también irá envejeciendo. 

La interacción de la estructura de la población por 
edad y el ciclo de vida económico produce al menos dos 
dividendos demográficos. El primero surge y desaparece 
a medida que los cambios de la estructura por edad, du-
rante la transición demográfica, van modificando las pro-
porciones entre productores y consumidores. Por ejem-
plo, a partir de las necesidades biológicas de los menores 
y los adultos mayores, se advierte, producen menos de 
lo que consumen, mientras que la población activa pro-
duce más de lo que consume. De esta forma, en las eta-
pas de la transición demográfica de baja fecundidad, la 
población se concentra mayoritariamente en el ciclo de 

EL BONO DEMOGRÁFICO 
y LOS RETOS DE LA POLíTICA 
EDUCATIVA EN MéxICO

Santiago Espinosa Cruz*

Lo más alarmante es que, cuando el proceso 
de transición democrática llegue a su térmi-
no, dentro de veinticinco o treinta años, será 
demasiado tarde, pues quienes no logren o 
consigan un empleo formal, no contarán con 
prestación alguna cuando alcancen su vejez 
o edad de retiro. 
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vida productivo, y por esta condición se obtiene un in-
cremento en el producto per capita, lo que da lugar al 
primer dividendo demográfico.

El segundo dividendo surge cuando los individuos 
perciben que su consumo en la etapa de creciente en-
vejecimiento puede ser mantenido solo a través de la 
acumulación de riqueza, cualquiera que fuera su forma 
y fuente. En este caso, los ahorros, los activos o capita-
les acumulados, bien invertidos, influyen también en el 
crecimiento económico, lo que da lugar al segundo divi-
dendo demográfico; en cambio, si se depende de trans-
ferencias, no se generaría más riqueza.

 Por otra parte, en lo referente a la relación entre 
el bono demográfico y el gasto en educación, se advierte 
que refleja los diferentes objetivos y necesidades de la 
pirámide poblacional. Así, sobre la base de estos condi-
cionantes, a continuación se enuncian los presupuestos 
destinados al gasto educativo en el nivel federal, durante 
el lapso 2007-2012:

 . En 2012 el gasto nacional en educación ascendió 
a 975 72�.� millones de pesos; a su vez, el gas-
to per capita (por alumno) es de 15.5 miles de 
pesos en preescolar, 14.1 en primaria y 21.6 en 
secundaria; en tanto que para bachillerato es de 
aproximadamente �0.2 miles de pesos, 21 para 
educación profesional técnica y 67.6 para educa-
ción superior. 

 . En 2007 el Ramo 11 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación, correspondiente a Educación, 
alcanzó la cifra de 214 200.2 millones de pesos 
(mdp), en tanto que para 2012 fue de 251 764 .6 
mdp. En términos porcentuales, el crecimiento 
medio anual arroja la cifra de �.� por ciento anual, 
que, cabe resaltar, es correlativo y sintomático 
con el gasto total neto.

 . La Educación Superior reportó un gasto presu-
puestario en 2007 de casi 72 701 mdp, y para 
2012 se registran 85 958 mdp, con una tasa de 
crecimiento promedio anual de �.4 por ciento.

 . A Educación Media Superior, se destinaron 51 8�� 
mdp; en tanto que para 2012, fueron 65 1�2 millo-
nes; y, en términos relativos, el crecimiento me-
dio fue de 4.7 por ciento. 

 . Por su parte, a Educación Básica, para 2007, se 
canalizaron �8 109.6 mdp; y como resultado de la 

menor tasa de fecundidad, el presupuesto asigna-
do para 2012 fue del orden de �8 589.2 mdp, lo 
que representa un incremento promedio anual de 
0.4 por ciento.

Conclusiones

La importancia de la relación entre el bono demográ-
fico y la política educativa radica en que esta última, a 
través de la inversión en capital humano, es un medio 
eficaz para abatir la pobreza, eliminar la marginación y 
redistribuir las oportunidades, pues de forma inmediata 
eleva sustancialmente el bienestar de las familias y sus 
expectativas. Esto puede comprobarse en la mejora de 
su salud, la nutrición, las oportunidades de la mujer y el 
tamaño de las familias, lo cual favorece el nivel de vida.

Es, asimismo, un elemento fundamental de una 
política industrial moderna, pues eleva la productividad 
general de la economía, tiene efectos neutrales en tér-
minos políticos y por ello puede propiciar cohesión social 
en el país, ya que no está sesgada ideológicamente hacia 
determinados sectores productivos; y con ello propicia 
la movilidad de factores productivos a las actividades de 
mayor competitividad, incluso en el ámbito de las acti-
vidades informales, pues les abre otras posibilidades de 
suministro de bienes y servicios por el nuevo contenido 
tecnológico.

Así, la educación y la capacitación se vuelven ta-
reas permanentes de interés generalizado, que exigen la 
participación activa y corresponsable de sus participan-
tes; y en la medida que confluyen las aportaciones de 
los maestros, los representantes de los trabajadores, los 
empresarios, los medios de comunicación y los gobiernos 
locales, entre otros, se convierte en una tarea colectiva.

Abril de 201� 
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EDUCACIóN, CAPACIDAD  

     y LIBERTAD
Amartya Sen conversa con Martin Legros*

premio Nobel de Economía en 1998 por 
sus estudios contra la pobreza, Amartya 

Sen es también un filósofo en la tradición de 
Condorcet, inventó el concepto de capaci-
dad que evalúa las posibilidades de ejercer 
su libertad que se ofrecen a los individuos. 
Su reflexión sobre la justicia social, alimen-
tada por su experiencia de la colonización, 
sitúa al individuo en el centro de sus preocu-
paciones, lejos de todo dogmatismo.

* Entrevista de Martin Legros con 
Amartya Sen, publicada en Philosophie Ma-
gazine, núm. 44, noviembre de 2010, pp. 
58-63. Traducción de Ramón Alcoberro, con 
el título “Suprimir las injusticias en todas 
partes del mundo”. Se toma de la siguien-
te liga en internet <www.archives.mx/espa-
nol/-amartya+sen>, para su publicación en 
la Revista Política Social, sin fines de lucro, 
editada por el Grupo Parlamentario del Parti-
do de la Revolución Democrática de la Cáma-
ra de Diputados, en México, Distrito Federal. 
Los títulos, subtítulos y edición son respon-
sabilidad del Consejo Editorial de la revista.

Podría decirse que  

la capability es el equivalen-

te del poder. Pero el término 

poder muchas veces tiene un 

sentido conflictual. Por eso 

necesitaba otra palabra, que 

se relacione con la libertad 

substancial de que disponen 

las personas: lo que son efec-

tivamente capaces de hacer, 

lo que pueden permitirse 

hacer, lo que tienen los ins-

trumentos para hacer. Y eso 

depende de su riqueza, de su 

educación, del tipo de socie-

dad en que usted viva.
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Amartya Sen es uno de los grandes re-
formadores de nuestro tiempo. Imagínense 
un Premio Nobel de Economía que se inspira 
en Aristóteles y en Condorcet para reintegrar 
la economía en la ética. Un combatiente con-
tra la pobreza que demuestra que la demo-
cracia es el arma más eficaz contra las catás-
trofes alimentarias. Un filósofo indio y ateo 
que desmonta el fantasma del “choque de 
civilizaciones” y llama a todos a asumir el 
conflicto de las identidades. ¿Santo laico?, 
¿sabio en acción?, ¿emprendedor de ideas? 
Amartya Sen es todo eso. 

Nacido en 19�� en el campus de la 
Universidad Visha Bharati, en la ciudad de 
Santiniketan, en Bengala, realizó estudios 
de filosofía en Calcuta y en Cambridge. 
Sus teorías se inscriben en el campo de la 
«elección social», donde pone en cuestión 
el utilitarismo dominante y propone integrar 
«bienes» como la libertad y la justicia en el 
cálculo del desarrollo.

Para reformar la economía, Amart-
ya Sen propone una verdadera revolución 
filosófica. Tiene un nombre: capability, ca-
pacidad o capacitación de cada cual, para 
convertir sus derechos en libertad real. 
Desarrollado en el libro La idea de la justi-
cia (2010), entre otros libros anteriores, ese 
concepto le valió el Nobel de Economía en 
1998 y su incorporación al grupo de los gran-
des filósofos.

Martin Legros: Usted nació en 19�� en el 
oeste de Bengala. ¿Cuál era el clima de la 
India bajo la dominación británica?
Amartya Sen: Teníamos una sola obsesión 
en la cabeza: ¿cómo liberarnos de los ingle-
ses? Cuando comencé a tener conciencia 
del mundo bastantes miembros de mi fami-
lia estaban en prisión por razones políticas. 
No había contra ellos ninguna acusación 
pero los ingleses disponían de una ley  
de “detención preventiva” que permitía 
encarcelar a quienes ellos sospechaban  
que perjudicaban al Imperio.

Martin Legros: ¿Militaba usted en aquella 
época?
Amartya Sen: Era muy joven todavía; 
con algunos años de más hubiese sido 
un activista. Pero leía mucho; seguía de 
cerca los debates políticos, la política india, 
europea, rusa, africana. Me gustaba mucho 
realmente seguir los debates de actualidad, 
especialmente en lo referente a las revuel-
tas que se estaban produciendo.

Martin Legros: ¿Ha quedado algún resenti-
miento en usted?
Amartya Sen: En un periodo colonial la 
regla es el resentimiento. Ese sentimiento 
continuó existiendo mucho tiempo tras 
de la independencia. Hoy los ingleses son 
considerados como cualquiera otro. Pero 
el hecho importante es que a lo largo de la 
historia del imperio, hubo siempre grandes 
voces que se manifestaron contra el  
colonialismo. Adam Smith en La riqueza 
de las naciones ataca a la Compañía de las 
Indias, responsable, según él, del hambre.



Martin Legros: El hambre es una de sus 
grandes preocupaciones. Usted explica que 
su conciencia política nació el día en que 
usted en Calcuta fue testigo de…
Amartya Sen: Fue en 194�; tenía nueve 
años. Los japoneses se habían apoderado 
de la vecina Birmania y bombardeaban Cal-
cuta. Las cosechas no eran malas, pero los 
británicos, privados de las reservas birma-
nas, tenían una gran demanda de comida. 
Como temían las revueltas en los centros 
urbanos, compraban a cualquier precio en 
los campos. El resultado fue que los precios 
aumentaron y los pobres del campo no 
podían comer. Un desastre que provocó 
entre 2 y � millones de muertos. El hambre 
empezó en julio y los ingleses no dieron 
ninguna ayuda hasta noviembre, cuando la 
prensa pudo burlar la censura para revelar 
la catástrofe.

Martin Legros: ¿Qué lección sacó de ello? 
Amartya Sen: No comprendí por qué había 
muerto tanta gente mientras que a mi alre-
dedor, mi familia, los amigos de mi familia, 
no habíamos tenido ningún problema para 
comer. Era una cuestión de clase. Solo los 
pobres estaban tocados. Además tampoco 
comprendí cómo un fenómeno tan masivo 
podía detenerse… cuando el gobierno se 
había puesto a actuar. Saqué de ello una 
lección, sobre la ausencia de hambre en 
democracia. En la India el hambre desapa-
reció, por demás, con la democracia. En fin, 
necesité años para comprender el papel 
fundamental de un espacio público en la 
prevención de catástrofes de esta índole.

Martin Legros: En su libro India, historia, 
cultura e identidad, usted menciona otro 
acontecimiento violento que marcó su re-
flexión: un asesinato por motivos religiosos…
Amartya Sen: Fue cuando se multiplica-
ron los enfrentamientos entre hindúes y 
musulmanes, un poco antes de la partición 
entre India y Pakistán. Tenía once años y 

jugaba solo, en el jardín de nuestra casa en 
Dhaka. Entró un jornalero musulmán que 
había sido atacado ante el portal de nuestra 
casa. Sangraba abundantemente, le di agua 
y le llevamos al hospital, donde murió. De 
camino me explicó que era consciente de 
haberse arriesgado al ir a buscar trabajo 
a un barrio mayoritariamente hindú, que 
su mujer incluso le suplicó que no fuese, 
pero que no podía soportar el ver a su 
familia muriéndose de hambre. En la zona 
hindú mataban musulmanes, en la zona 
musulmana mataban hindúes. Las gentes 
que un día se consideraban como personas 
humanas, al día siguiente se tenían por 
enemigos. Esas cosas me vacunaron contra 
el comunitarismo. Pero también aprendí 
que como eran pobres esas gentes no solo 
estaban privadas de la libertad de trabajar 
y de comer, sino que ni siquiera eran libres 
de conservar su vida. El hecho de que la 
privación económica puede generar otras 
formas de privación, se me hizo entonces 
patente de una manera clara.

Martin Legros: ¿Qué filósofos han sido 
importantes para usted? 
Amartya Sen: Condorcet tuvo enorme 
importancia, en tanto que matemático, 
pensador social y filósofo. Lo que interesa a 
Condorcet, pero también a Adam Smith, y 
más tarde a Karl Marx, o a John Stuart Mill, 
es: ¿qué sucede en la vida de las gentes, en 
tanto que dependen de instituciones, de 
valores, de autoridades, de elecciones, de 
las posibilidades, que se les ofrecen? Los 
filósofos clásicos, como Hobbes o Rousseau 
parten de un credo –“la gente es mala” o 
“el hombre es bueno por naturaleza”– y 
sobre esa base elaboran una sociedad más 
justa. Condorcet, por su parte, pensaba 
que se podía llegar a un acuerdo sobre la 
evolución de la esclavitud, sobre el encarce-
lamiento arbitrario, sobre los derechos del 
hombre y de la mujer, etc. De él retuve dos 
cosas. Por una parte que no hay que con-
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centrarse tan solo en las instituciones sino, 
sobre todo, en la existencia real que la gen-
te logra, o no logra, vivir. Por la otra, que 
no hay que concentrarse en la definición de 
una sociedad perfectamente justa sino en 
privilegiar el ejercicio práctico, preguntán-
donos cómo eliminar la injusticia.

Martin Legros: Sus investigaciones inicial-
mente se desarrollaron en el marco de la 
“teoría de la elección social”. ¿De qué se 
trata?
Amartya Sen: La teoría de la elección 
social se remonta a la Época de las Luces, 
cuando tomó forma la voluntad de cons-
truir racionalmente el orden social. La idea 
era evitar lo arbitrario y lo inestable y bus-
car procedimientos racionales y democráti-
cos. En la década de 1950, Kenneth Arrow, 
el autor de Elecciones colectivas y prefe-
rencias individuales, dio a esa búsqueda un 
fundamento científico. Definió las condicio-
nes que debe respetar todo procedimiento 
de decisión social, el voto o el mercado, por 
ejemplo. Pero llegó a resultados bastante 
asombrosos. Según él era imposible que las 
decisiones colectivas integrasen realmen-
te los deseos individuales. En realidad lo 
que Arrow mostró sobre todo es que era 
necesario ampliar la “base informacional”. 
La mayoría de los procedimientos de elec-
ción política, como el voto, o de evaluación 
económica, como la riqueza nacional, 
integran pocas informaciones, excepto en 
los debates que las acompañan. De hecho, 
el resultado de una votación no explica gran 
cosa, excepto que un candidato ha tenido 
más votos que otro. De la misma manera, 
el cálculo de la riqueza de una nación úni-
camente se basa en lo que se ha comprado, 
lo que se ha vendido y a qué precio. Mi tra-
bajo ha consistido en integrar en la teoría 
de la elección racional elementos de ética y 
de justicia social. Los individuos no razonan 
solo en términos de utilidad sino también 
de justicia. Y tienen criterios de justicia 

diferentes. Muchas veces se reflexiona 
sobre lo que le sucede a un grupo entero. 
Pero somos seres humanos individuales. 
Tenemos intereses, valores y juicios diferen-
tes. Hay que partir de los individuos para 
llegar a juicios sociales, a los juicios sobre 
el bienestar social o sobre la libertad que 
ofrece una sociedad.

Martin Legros: ¿Se puede decir que su 
proyecto, como el de Aristóteles, consiste 
en reintegrar la economía en la ética?
Amartya Sen: Me parecería pretencioso. 
Solo pretendo que los indicadores econó-
micos sean más cercanos a las expectativas 
de las personas. La gente no se interesa por 
las toneladas de acero o de carbón que se 
producen sino por el grado de libertad de 
que dispone. No por la libertad en su sen-
tido limitado, sino en su sentido positivo, 
en el sentido de lo que realmente puede 
hacer. Porque si usted en realidad no puede 
comprar nada, no le importa que nadie se 
lo impida. Usted tiene el sentimiento de 
que se lo han impedido. Algunos desearían 
integrar la dimensión de la felicidad en un 
cálculo. En mi opinión la felicidad es un 
instrumento de medida muy engañoso: 
hay quien se encuentra muy bien incluso 
siendo desgraciado. Cuando a alguien se le 
pregunta cuán feliz es, la respuesta que se 
obtiene no es si es realmente feliz, sino lo 
que diría si se le preguntase. ¡No es que no 
sea interesante pero no es lo mismo!

Martin Legros: ¿Qué recomendaciones ha 
hecho en la “Comisión Stiglitz”?1

Amartya Sen: Creo que necesitamos una 
pluralidad de indicadores para responder a 

1 Se denomina Comisión Stiglitz a un 
grupo de intelectuales reunidos por el presi-
dente francés Nicolás Sarkozy (2009), para 
buscar una medida de la riqueza más eficaz 
que el producto interno bruto.



la pregunta sobre cómo va la sociedad. Hay 
que tomar en cuenta la libertad, la felici-
dad, la justicia. Pero para mí lo primordial 
es que ese tipo de reflexiones gane el 
espacio público. Que haya discusiones so-
bre estos temas entre los ciudadanos, que 
se pregunten: “¿Por qué estamos aquí?” 
“¿Qué nos interesa más?”

Martin Legros: Usted ha evocado  
uno de sus grandes conceptos,  
la capability [capacidad, capacitación].  
¿Cómo la define?
Amartya Sen: El término más próximo es 
el que utiliza Aristóteles, el de dynamis, 
que en inglés se traduce por capacity y en 
francés por puissance. La capacidad con-
cierne a la vida humana, no exactamente a 
la manera como las vidas humanas suceden 
de hecho, sino al grado de libertad de que 
se dispone para llevar otro tipo de vida. Si 
usted considera que el tipo de vida que lle-
va no es buena, ¿puede cambiarla?, ¿pude 
llevar otra? Esa es la idea y para expresarla 
necesitaba una palabra más amplia que la 
libertad o el poder. Alguien quiere comprar 
un Rolls, ¿tiene la libertad de comprar un 
Rolls? Sí, la tiene. Pero, ¿tiene la capacidad 
de tener un Rolls? La respuesta es que 
no. La capability está ligada a la libertad 
y otorgo una gran importancia al hecho 
de no hallarse impedido de hacer alguna 
cosa. Alguna cosa me queda de la idea 
libertaria de opresión. Como crecí bajo el 
Imperio británico, la opresión es algo que 
conozco muy bien. Podría decirse que la 
capability es el equivalente del poder. Pero 
el término poder muchas veces tiene un 
sentido conflictual. Por eso necesitaba otra 
palabra, que se relacione con la libertad 
sustancial de que disponen las personas: lo 
que son efectivamente capaces de hacer, lo 
que pueden permitirse hacer, lo que tienen 
los instrumentos para hacer. Y eso depende 
de su riqueza, de su educación, del tipo de 
sociedad en que usted viva. La aproxima-

ción de la capacidad se concentra en la vida 
humana y no solo en las comodidades que 
se han logrado como los ingresos o los pro-
ductos básicos que alguien pueda poseer. 
Propone abandonar la focalización sobre los 
medios de existencia para interesarse por 
las posibilidades reales de vivir.

Martin Legros: ¿Cómo se puede dar más 
capability?
Amartya Sen: La capacidad puede ser me-
jorada por diversos medios. Hay gente que 
no está autorizada a hacer ciertas cosas. 
Darles libertades puede ser muy impor-
tante para la capacidad. Está igualmente la 
cuestión de las relaciones sociales. ¿Cuál 
es el grado de libertad de que disponen las 
mujeres que no están autorizadas a hacer 
muchas cosas? Hay mujeres forzadas a 
ponerse el velo porque el jefe de su familia 
les dice que han de hacerlo, o porque su 
educación provoca que se sientan culpables 
si no lo hacen. Está la libertad que tiene 
una comunidad inmigrada para seguir sus 
costumbres. Uno de los argumentos para 
no encontrarse en esta situación es el ar-
gumento turco: si se da autorización para ir 
con velo a lugares públicos, nunca se sabrá 
si las mujeres son obligadas a ir cubiertas ya 
no por la ley sino por una convención tan 
bien arraigada que nunca lograrán romper-
la. Así que la tradición hay que romperla 
a nivel de Estado; pero en Turquía mucha 
gente que no es fundamentalista quisiera 
que el Estado pusiese menos restricciones  
al velo. Todo esto es muy complejo y mi 
libro no es un manifiesto…

Martin Legros: ¿Se definiría usted como 
un pragmatista?
Amartya Sen: No; lo que me interesa es 
suprimir la injusticia en todas partes del 
mundo. No está mal.

Martin Legros: Ante la crisis usted ha 
hecho intervenciones públicas de carácter 
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muy moderado, mientras que algunos 
consideran que estamos ante el final del 
capitalismo…
Amartya Sen: Esté tranquilo; yo también 
pienso que las cosas van muy mal. Pero 
antes de la crisis el mundo no era solo 
capitalista. Era también un mundo de 
Estados-providencia, con sistemas de salud, 
industrias nacionalizadas, escuelas públicas, 
etc. La prosperidad mundial es una mezcla 
entre economía de mercado, intervención 
del Estado e interacción social. Hay gente 
que solo habla de capitalismo, por eso no 
me gusta hablar de “fin del capitalismo”. 
Estoy a favor de un nuevo mundo, no de un 
nuevo capitalismo. ¿Qué quiere decir eso? 
¡Por qué no nuevo socialismo, con mucho 
mas mercado! Vivimos en un mundo 
multiinstitucional. Nadie lo explicó mejor 
que Adam Smith. A veces se le considera  
el padre de la economía de mercado, pero 
sostuvo que el Estado debe proporcionar 
una educación pública, dar ayuda a los 
pobres. En su libro más conocido, La 
riqueza de las naciones, explica que la 
intervención del Estado a favor de los 
pobres es casi siempre buena y productiva, 
pero que ¡mira por dónde! La mayoría de 
las intervenciones se hacen a favor de los 
ricos y son improductivas. Es un contrasen-
tido deducir que Adam Smith se opone a 
toda intervención del Estado.

Martin Legros: ¿La solución reside en 
generalizar el “Estado providencia”? 

Amartya Sen: No; hay que buscar una me-
jor mezcla de instituciones. El dogmatismo 
ha provocado grandes crisis. El socialismo 
dogmático creó la Unión Soviética y final-
mente en la URSS la economía funcionó 
muy mal. El capitalismo dogmático ha pro-
vocado la crisis reciente. No sea dogmático 
o pragmático, sino plantéese una pregunta: 
¿quiero esta institución?

Martin Legros: Usted se ha pronunciado 
contra la teoría del choque de civilizaciones 
de Huntington. Le opone la cultura de la 
heterodoxia india.
Amartya Sen: Me defino como un asiático, 
ciudadano indio, bengalí, de Bangladesh, 
ciudadano británico, hombre feminista… 
Tengo, pues, numerosas identidades, 
siempre en conflicto, pero a veces, según 
el contexto, una resulta más pertinente. 
Ante la crisis reciente, estoy a favor del 
Estado-providencia y veo argumentos 
fuertes a favor de la intervención socialista. 
Pero cuando veo el hambre en Ucrania, 
o en Corea del Norte, mi identidad es la 
de querer la libertad contra la opresión. 
No es una cuestión de identidad, sino de 
razonamiento. Cuando existe un conflicto, 
la cuestión que se debe plantear es: ¿qué 
tengo más razones para hacer? Mi libro [La 
idea de justicia] está consagrado a la razón, 
al razonamiento privado y al razonamiento 
público. Porque, al cabo, es el hecho de 
razonar, y de razonar con los otros, lo que 
debe determinar nuestras prioridades. 



Introducción

las políticas educativas compensatorias 
para la educación superior emprendi-

das en México son el resultado de una pers-
pectiva de modernización educativa, la cual 
se ha desarrollado en los últimos años y se 
distingue por enfatizar la calidad y la equi-
dad. Bajo estos dos principios, lo compen-
satorio se torna un elemento fundamental 
para igualar las oportunidades de los estu-
diantes de bajos recursos.

Este tipo de políticas buscan, entre 
otras acciones, que los estudiantes con ba-
jos recursos económicos tengan la posibili-
dad de continuar sus estudios gracias al apo-
yo económico. De esa manera, se reduce el 
rezago educativo y mejoran los índices de 
permanencia y eficiencia oportuna.

El Programa Nacional de Becas en 
Educación Superior (Pronabes) se impulsó 
en nuestro país en el año 2001. Su preocu-
pación central fue implementar un progra-
ma compensatorio para reducir las desigual-
dades educativas brindando atención a los 
más desfavorecidos.

lA orieNtACióN De  

proNAbes

Lo anterior nos lleva a discutir qué 
perspectiva y planteamiento de igualdad de 
oportunidades subyace en este programa de 
becas dirigido a estudiantes de educación 
superior pública.

El porqué  
del programa de becas

En el gobierno de Vicente Fox se concreta-
ron una serie de políticas compensatorias 
y programas que buscaban mejorar la cali-
dad, ampliar las oportunidades, promover la 
equidad en el acceso y la permanencia en la 
educación superior. Fue la primera propues-
ta, de nivel nacional, para compensar este 
nivel educativo.

* Doctora en Pedagogía por la Facultad 
de Filosofía y Letras, UNAM. Profesora-inves-
tigadora de la Universidad Pedagógica Nacio-
nal, Unidad Ajusco.

Mónica Lozano Medina*
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Bracho1 señala que entre las causas 
que generaron políticas compensatorias 
en este nivel se encuentran: el crecimiento 
general del sistema educativo nacional en 
todos sus niveles; una mayor diversificación 
del origen socioeconómico de los estudian-
tes; desigualdades geográficas que se tradu-
cen en desigualdades de cobertura y acceso 
a la educación superior. En consecuencia, y 
ante la gran diversidad de los demandantes, 
“podría justificarse una política de becas 
destinada a estudiantes de escasos recursos 
económicos cuyo fin sea incorporarlos y re-
tenerlos en las universidades hasta la con-
clusión”,2 porque de otra forma desertarían.

Por consiguiente, en el Plan Nacio-
nal de Educación 2001-2006 (Pronae)� se 
propone la creación del Sistema Nacional 
de Becas y Financiamiento que brinde apo-
yos económicos y créditos educativos a los 
jóvenes que lo requieran en los niveles me-
dio superior y superior, con el propósito de 
“incrementar sus posibilidades de acceso, 
permanencia y terminación satisfactoria de 
estudios”,4 así como de revertir el rezago es-
colar. Este es un lineamiento para el diseño 
de una política estatal para la educación su-
perior, a fin de ampliar el acceso y la perma-
nencia en el sistema, coadyuvando a lograr 
igualdad de oportunidades educativas para 
todos los mexicanos y, con ello, avanzar ha-
cia la equidad en la educación a través de un 
apoyo económico.

En la administración gubernamen-
tal de Felipe Calderón se mantienen en 
términos generales los planteamientos de 
esta política, como se advierte en el Plan 
Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE). 
En los dos primeros objetivos se especifi-
ca la importancia de elevar la calidad de la 
educación, a fin de que los estudiantes me-
joren sus niveles de logros educativos y se 
amplíen las oportunidades educativas para 
reducir desigualdades entre grupos sociales, 
lo cual coadyuvará a cerrar brechas e impul-
sar la equidad.

Para ampliar las oportunidades edu-
cativas en la educación superior se requiere 
entre otras acciones:

Ampliar la cobertura del Programa Nacional 

de Becas (Pronabes) en todos los subsiste-

mas, con el fin de apoyar a los estudiantes 

en situación de desventaja económica, con 

la concurrencia de fondos federales y esta-

tales, y actualizar el monto de las becas.5

Con estas propuestas y reconociendo 
que toda política educativa está relacionada 
con un contexto social, político y económico, 
el contenido de esta política compensatoria 
para la educación superior tiene como pro-
pósito articular una estrategia para la lucha 
contra la pobreza como consecuencia, entre 
otras, de grandes asimetrías, no solo econó-
micas sino sociales y educativas, que gene-
raron las políticas de ajuste y la inserción de 
un modelo económico neoliberal. Entonces, 
la implementación de este tipo de políticas 
buscan paliar y contener los efectos inde-
seados de este modelo.

Así pues, se considera que a partir de 
los programas de becas y créditos dirigidos a 
estudiantes más desfavorecidos económica-
mente se logrará la igualdad de oportunida-
des para todos.

1 Teresa Bracho, Evaluación del Programa 

Nacional de Becas para la Educación Superior 

2001-2004, México, ANUIES, 2005.
2 Idem, p. 23.
3 Poder Ejecutivo Federal, Programa Nacio-

nal de Educación 2001-2006. Por una educación 

de buena calidad para todos un enfoque educati-

vo para el siglo XXI, México, SEP. Disponible en: 

<http://www.iea.gob.mx/infgeneral07/dcs/le-

yes/plannac1.pdf> [consultado: 30/3/2009].
4 Idem, p. 184.
5 Poder Ejecutivo Federal, Plan Nacional 

de Desarrollo 2007-2012, p. 34. Disponible en: 

<http://pnd.calderon.presidencia.gob.mx/

igualdad-de-oportunidades.html> [consultado: 

8/6/2011].



El sentido de la igualdad  
de oportunidades  
en Pronabes

Con respecto al concepto de igualdad de 
oportunidades manejado en la propuesta 
del programa de becas, se identifica que 
esta tiene diversos alcances y sentidos so-
bre dos esferas esencialmente: lo social y lo 
educativo.

En lo social, se entrelazan diversos 
conceptos cuando se trata de la igualdad de 
oportunidades.6 Primeramente, se plantea 
desde una perspectiva universal, es decir, 
todos tienen derecho a recibir educación su-
perior, sin importar su origen social, étnico, 
género, etcétera.

Se entiende así que hay una comu-
nidad de iguales con las mismas considera-
ciones ante la ley y con derecho a los míni-
mos de bienestar, entre los cuales se ubica 
la educación. Por ello hay que “promover 
la igualdad de oportunidades asegurando a 
todos las capacidades sociales y los bienes 
primarios necesarios para que cada quien 
pueda realizar su vida conforme al propio 
discernimiento”.7

A partir de esta noción, se entreteje la 
idea de que la igualdad de oportunidades se 
logra a través de compensar a los desfavo-
recidos. Es decir, bajo el principio de la dife-
rencia8 se deben reparar y corregir los efec-
tos sociales y políticos en la distribución de 
la educación. Por eso, a los individuos que 
demuestren contar con talentos y capacida-
des, se les brindarán los recursos necesarios 
para reparar el daño.

Así, el mérito permite defender el 
principio de justicia, el cual sostiene que solo 
quienes cuenten con potencial podrán acce-
der a este nivel educativo, y por ende, tener 
las posibilidades de recibir recursos econó-
micos.

Es decir, la orientación que sustenta 
esta política y programa compensatorio se 

propone atender la demanda de un grupo 
específico, que bajo el supuesto de una 
igualdad en el ejercicio del derecho a acce-
der a la educación superior, para aquellos 
que logran acceder a la educación superior 
pública y que pertenezcan al grupo de jó-
venes desfavorecidos económicamente,9 
se les proporcionará un medio para que no 
abandonen los estudios y egresen oportu-
namente.

De esta forma, la función del progra-
ma es remediar la desigualdad económica a 
fin de cerrar brechas en el daño que presen-
ta este grupo en específico.

En cuanto a lo educativo, el programa 
de becas sostiene como propósito funda-

6 La igualdad de oportunidades es un con-

cepto que en las últimas décadas se ha instaura-

do en el discurso educativo. Sus expresiones se 

han modificado en función del contexto econó-

mico, político y educativo. Encontrándose por 

lo menos cuatro principios en su significado: 

igualdad en el acceso, igualdad en la calidad 

de enseñanza, igualdad en el éxito escolar y, 

por último, igualdad en los resultados sociales. 

(Véanse, entre otros, Antonio Bolívar, “Equidad 

educativa y teorías de la justicia”, en REICE 

Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia 

y Cambio en Educación, 3 (2), 2005, pp. 42-69. 

Disponible en: <http://www.rinace.net/arts/

vol3num2/art4.pdf> [consultado: 8/5/2008]; 

Pablo Latapí, “Reflexiones sobre la justicia en 

la educación”, en Revista Latinoamericana de 

Estudios Educativos (México), vol. XXIII, núm. 

2, 1993, pp. 9-41. Disponible en: <www.cee.

iteso.mx/BE/RevistaCEE/t_2009_1_2_11.pdf> 

[consultado: 31/3/2013].
7 Juan Eduardo García-Huidobro, “La 

igualdad en educación como bien democrático y 

de desarrollo”, documento presentado en la: 

Primera Reunión del Comité Intergubernamen-

tal del Proyecto Regional de Educación para 

América Latina y el Caribe (PRELAC), Santiago 

de Chile, 6 y 7 de diciembre de 2005, 14 pp.
8 John Rawls, La justicia como equidad, 

Barcelona, Paidós, 2002.
9 Para acceder a la beca, los solicitantes 

no deben rebasar los cuatro salarios mínimos 

mensuales familiares.
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mental que los estudiantes con problemas 
económicos permanezcan en el sistema y 
terminen en los tiempos establecidos sus 
estudios. Por eso, este programa atiende 
de manera precisa la igualdad de oportu-
nidades en términos de los resultados, con-
siderando que con el apoyo económico reci-
bido se disminuye el abandono escolar y la 
reprobación, y se incrementan las tasas de 
eficiencia terminal.

De esta forma, las instituciones y 
los estudiantes se convierten en el foco de 
atención respecto al logro de la igualdad 
de oportunidades. Las instituciones de edu-
cación superior públicas tienen como res-
ponsabilidad “impulsar” a los jóvenes que 
acceden a becas para alcanzar los propósitos 
de baja repitencia, logros en el desempeño 
escolar y mayor eficiencia terminal. A través 
de estos indicadores cuantitativos, se cubre 
el criterio de calidad educativa, según los 
parámetros de eficiencia y eficacia del sis-
tema, y transparentando así el “mercado” 
educativo a través de los resultados.10 Los 
jóvenes que acceden a la beca, “cumplirán” 
con los propósitos de terminación oportuna 
a través de sus méritos.

Algunos puntos  
para la reflexión

El programa de becas es una estrategia com-
pensatoria que sostiene que, si un joven 
tiene el talento suficiente para acceder a la 
educación superior, la falta de recursos eco-
nómicos ya no será el motivo de su no inser-
ción y/o su deserción del sistema.

De esta forma, la igualdad de opor-
tunidades se convierte en un suceso perso-
nal y no social, ya que el que no accede a la 

educación superior es por falta de méritos, 
y aquellos que históricamente hayan sufri-
do discriminación, y que accedieron porque 
cuentan con las capacidades y méritos su-
ficientes, serán compensados con el apoyo 
económico que proporciona la beca.

Este planteamiento olvida que los 
sujetos que ingresan al sistema educativo 
cuentan con características y condiciones 
iniciales, las cuales influirán de manera deci-
siva para alcanzar los principios de una igual-
dad de logros. En general, las instituciones 
de donde provienen los más desfavorecidos 
presentan problemas de recursos materia-
les, infraestructura, profesores menos capa-
citados, factores que pueden desalentar a 
los estudiantes y repercutir en el logro del 
éxito escolar.

Igualmente es importante considerar 
los procesos internos que se gestan en las 
instituciones educativas, y que pueden ex-
presarse en diversos mecanismos que abar-
can desde la selección de los aspirantes, que 
favorecen a determinados tipos de estu-
diantes, hasta aquellos relacionados con las 
experiencias en sus trayectorias escolares. 
Acceder al dominio de los códigos cultura-
les básicos también es un factor, entre otros 
más, que puede influir en el fracaso. Es de-
cir, se presentan circuitos diferenciados se-
gún el origen social de los estudiantes, que 
condicionan el logro del éxito escolar.

Si bien es cierto que es importante 
apoyar a los más desfavorecidos, y con ello 
cerrar brechas en las desigualdades econó-
micas y educativas, estas acciones no tratan 
de resolver los problemas estructurales que 
originan la desigualdad, solo trabajan para 
disminuir sus efectos, es decir, no se cuestio-
nan las causas de índole política y económi-
ca desencadenantes de tal desigualdad. Por 
lo tanto, centralmente, se trata de un pro-
grama que remedia ciertas condiciones de la 
desigualdad en lugar de prevenirla. 

10 La idea de calidad educativa se valora 

fundamentalmente en función de productos y 

resultados, dejando de lado la función cualita-

tiva.



LA EDUCACIóN EN MéxICO:  
UNA VISIóN DESDE LA IzQUIERDA*

Ángel Cedillo Hernández**

uno de los problemas más graves que tiene 
México es el de la educación. El tema no se 

puede entender de manera aislada: está inmerso 
en un contexto de crisis económica, desigualdad y 
descomposición social generalizada. El contexto es 
producto de la falta de una estrategia de inserción 
en el mercado mundial, así como de la falta de sen-
sibilidad en la aplicación de ajustes económicos y, 
en consecuencia, en la reducción del gasto orien-
tado a los sectores más vulnerables de nuestra po-
blación.

En el sector educativo, México enfrenta el 
agotamiento de un modelo estructural y técnico 
que impide el desarrollo de las futuras generacio-
nes. El problema es de fondo y tiene su origen en el 
modelo corporativo. El sistema de partido hegemó-
nico coptó y distorsionó una política pública tras-
cendental.

* Agradezco la colaboración de mis 
asesores Francisco Javier Córdova Uribe y 
Christian Salazar Montiel.

** Diputado federal. Secretario de la 
Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.
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En las últimas tres décadas, en el 
mundo se han sustituido los modelos de 
intervención estatal dentro de la economía. 
Las sustituciones han impactado también a 
los modelos educativos. Los ajustes en ma-
teria de educación han obligado a todos los 
países a revisar, evaluar y reestructurar (en 
algunos casos) sus sistemas educativos. Es-
tamos en un momento clave para el sector. 
Hoy más que nunca la educación se reafirma 
como el principal instrumento de movilidad 
social y reducción de la pobreza.

Entre los problemas que hay que sor-
tear, podemos mencionar que México cuen-
ta con el mayor porcentaje de estudiantes 
que tienen el nivel más bajo de lectura, y 
el menor porcentaje de estudiantes clasi-
ficados en los niveles superiores dentro de 
los países que integran la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).2

Se requiere que México amplíe el 
acceso a la educación con un enfoque de 
equidad, con el objetivo de mejorar el ren-
dimiento global, al reducir las desigualdades 
socioeconómicas entre los alumnos, siempre 
que el aumento de las prestaciones educati-
vas no se haga en detrimento de la calidad.

México debe enfocarse en aumentar 
la calidad de la educación capacitando al 
personal en técnicas pedagógicas. Se debe 
impulsar la autonomía del sistema educati-
vo y promover un sistema de regionalización 
en contenidos temáticos acorde a la realidad 
de cada una de las entidades federativas que 
conforman la república mexicana.

Si bien es preciso impulsar planes de 
estudio, normas y mecanismos de evalua-
ción, también se debe conceder la suficiente 

discreción para determinar el óptimo sis-
tema de formación de los estudiantes. Es 
necesario promover la inversión en infraes-
tructura pues, aunque existe una cobertura 
casi universal en educación básica, las ins-
talaciones presentan un considerable dete-
rioro y carecen de las más elementales he-
rramientas y tecnologías de la información, 
como Internet.

Al mismo tiempo, la OCDE en 2007 in-
formó que México ocupó el último lugar en 
el porcentaje de población de 25 a 64 años 
con educación media superior; el último sitio 
en el índice de terminación de estudios de 
ese nivel; el penúltimo en cuanto a jóvenes 
matriculados en bachillerato; y el sitio �1 en 
gasto por estudiante, de primaria a nivel su-
perior, que fue de 2 128 dólares, mientras el 
conjunto de naciones invirtió 7 572 dólares.

Por todo lo aquí expuesto, queremos 
expresar que remontar el rezago educativo 
es tarea de todos. Refrendo mi compromi-
so de impulsar los cambios necesarios para 
lograr el desarrollo de nuestros niños y jó-
venes. Sabemos que uno de los principales 
elementos de la desigualdad y la margina-
ción se presenta cuando las poblaciones con 
menos recursos no tienen las condiciones 
de acceso y permanencia en las institucio-
nes de educación.

Quiero recordar que la defensa del 
derecho a la educación ha sido un punto his-
tórico en la agenda del Partido de la Revo-
lución Democrática. Aspiramos a una educa-
ción universal y de calidad, que promueva el 
desarrollo, consolide un proyecto de nación 
y fomente los valores que sustentan una con-
vivencia democrática. 

2 José Ángel Gurría, Perspectivas OCDE: 
México. Reformas para el cambio, México, 
OCDE, 2012, pp. 40-41.



entre los tecnócratas que diseñaron 
e impusieron en México las políticas 

neoliberales, Santiago Levy Algazi ocupa 
un lugar relevante. Su carrera dentro de la 
administración pública abarca cargos como 
el de director general del Instituto Mexica-
no del Seguro Social (IMSS) de 2000 a 2005; 
subsecretario de Egresos en la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP) de 1994 
a 2000; presidente de la Comisión Federal 
de Competencia y director del Programa de 
Desregulación Económica, en los periodos 
199�-1994 y 1992-199�, respectivamente.

polítiCA FisCAl versus 

polítiCA soCiAl:  
o De CóMo el gobierNo FeDerAl pueDe reCuperAr 

lo que gAstA eN los pobres eN polítiCA soCiAl,  

A trAvés De lA víA FisCAl*

Además de operador de políticas 
económicas, Santiago Levy es autor de pro-
gramas sociales con impacto sobre la pro-
ductividad y el crecimiento económico, así 
como de estudios en materia de descentra-
lización, mercado laboral, protección y se-
guridad social. Su participación en la admi-
nistración pública y en organismos rectores 
del curso económico y político del mundo, 
le proporciona la oportunidad de contar 
con información de primera mano para ela-
borar sus libros, a la vez que le otorga el 
privilegio de llevar a la práctica sus teorías 
y asertos.

Y es justamente en la línea de evaluar 
el impacto de los programas sociales sobre 
la productividad y el crecimiento económico 
que el actual vicepresidente del Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID) presenta el 
libro Buenas intenciones, malos resultados, 
donde propone “una profunda reforma eco-
nómica y social para otorgar derechos socia-
les exigibles a todos los trabajadores, por un 
lado, y revitalizar el crecimiento económico, 
por el otro”. Con esa reforma se enfrentarían 
“las grandes carencias de amplios segmentos 
de la población, las fuertes desigualdades en 
la distribución del ingreso, y el objetivo de 
proteger a los trabajadores contra diversos 
riesgos”, y se lograría “que el producto inter-
no bruto, PIB, la productividad y los salarios 
reales puedan crecer más rápidamente y, en 
paralelo […] extender derechos sociales a 

* Nota crítica a propósito de la publica-

ción del afamado libro de Santiago Levy Algazi, 

Buenas intenciones, malos resultados, México, 

Océano, 2012. Levy es vicepresidente del Ban-

co Interamericano de Desarrollo (BID) y uno 

de los intelectuales neoliberales más cercanos 

al gobierno de Enrique Peña Nieto. Incluso, se 

presume que es de su autoría la propuesta de 

introducir la seguridad social universal basada 

en impuestos generales, a efectos de concretar 

el piso mínimo de protección social, y aligerar 

la carga fiscal de los empresarios para acabar 

con la informalidad de la economía mexicana.

** Estudió Ciencias de la Comunicación 

en la UNAM. Es ensayista, cuentista y poeta. 

Ha sido editor de revistas y colaborador en va-

rias de ellas. Tiene una amplia trayectoria en 

el servicio público. Actualmente se dedica al 

análisis de la cosa pública, con énfasis en la 

cuestión social.

Juan Pedro Labastida**
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más de la mitad de los trabajadores que hoy 
carecen de ellos”. 

Levy enumera siete efectos benéfi-
cos que se supone generaría su propuesta: 
1) Extender el derecho a una pensión de 
retiro, seguro de invalidez y seguro de vida 
a 41 millones de trabajadores; 2) Extender 
el derecho a servicios médicos a esos tra-
bajadores, con la cobertura que ofrece el 
IMSS; �) Proteger a todos los trabajadores 
asalariados con un seguro de desempleo 
en lugar de las indemnizaciones por despi-
do vigentes; 4) Crear un programa único de 
pensiones no contributivas (apoyo a adultos 
mayores), con carácter transitorio, para asis-
tir a la generación de trabajadores retirados 
sin pensión.

Sorprende este autor al decir que su 
propuesta tendría el efecto de “extender” el 
acceso de 41 millones de trabajadores “en 
comparación con 14 millones hoy en día” a 
diversos derechos sociales y servicios, porque 
él se inscribe en la escuela económica que 
privilegia el encontrar mejores formas de em-
plear con más eficiencia la mano de obra, el 
capital físico y el capital humano existentes, 
esto es, establecer acciones que generen más 
producto a partir de los mismos recursos pro-
ductivos y no en los factores que determinan 
el aumento de capital humano o físico.

Pero nos desengaña cuando plantea 
los beneficios: 5) Reducir los costos labo-
rales no salariales de aproximadamente 
ochocientas mil empresas legalmente esta-
blecidas en más de 85%, lo que equivale a 
eliminar impuestos al trabajo asalariado por 
casi �% del PIB; 6) Facilitar la legalización de 
cientos de miles de empresas que evaden 
las leyes laborales, de seguridad social y 
fiscales, abriéndoles posibilidades para ac-
ceder al crédito y a los programas públicos 
de capacitación laboral; y 7) Reducir sustan-
cialmente los costos de transacción para las 
empresas de cumplir con sus obligaciones 
fiscales, laborales y de seguridad social. 

Ello significa que a cientos de miles 
de empresas, muchas de la cuales evaden 
el cumplimiento de las leyes laborales, de 
seguridad social y fiscales, se les condona-
rá el cumplimiento de las obligaciones que 
asumieron al constituirse como empresas 
sujetas a un marco legal definido, y aun se 
les premiará dándoles acceso a créditos y 
programas de capacitación financiados con 
recursos públicos, los que se constituyen 
con los impuestos que pagamos cada uno 
de los contribuyentes, fundamentalmente 
los contribuyentes cautivos como los traba-
jadores asalariados. En síntesis, el beneficio 
será para todas las empresas que verán re-
ducirse sustancialmente sus costos de cum-
plir con sus obligaciones fiscales, laborales 
y de seguridad social. Esta es la perspectiva 



real de la “profunda reforma económica y 
social” que propone Levy.

Si existiera alguna duda respecto de 
que el objetivo de esa propuesta es liberar a 
cientos de miles de empresas de sus respon-
sabilidades laborales, fiscales y de seguridad 
sociales, es el propio autor quien se encarga 
de disiparla al declarar que la forma de fi-
nanciar esta reforma será “una contribución 
al consumo de todas las familias de alrede-
dor de 8%”, esto es, dispensa a las empresas 
de sus obligaciones y castiga a la población 
mediante la aplicación de un impuesto sin 
excepción al consumo, imposible de evitar. 
A manera de paliativo, propone devolver a 
las familias del tercer decil de ingreso, a tra-
vés de una transferencia directa (léase po-
lítica de focalización en la asignación de los 
recursos), el costo adicional que representa 
esta nueva contribución “de forma tal que 
ninguna familia de bajos ingresos tribute de 
forma adicional a lo que hace hoy en día”.

De esta manera, el ex director gene-
ral del IMSS va construyendo la arquitectura 
económica, política e ideológica que rempla-
zará al agónico concepto de “empresa social-
mente responsable”, que diera vitalidad al 
Estado de economía mixta mexicano vigente 
hasta antes de los años ochenta, por el de 
“racionalidad económica” impuesto desde 
las oficinas de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), el Fondo Monetario Inter-
nacional (FMI) y el Banco Mundial (BM).

Malos resultados  
de las políticas de Levy

Entre los anzuelos más audaces que lanza 
el vicepresidente del BID para convencer al 
lector del carácter justo y avanzado de su 
propuesta, está su crítica a las acciones de 
política social promovidas por los gobiernos 
recientes, las cuales no solamente no han 
cumplido con sus objetivos sino que han 

disminuido el potencial económico del país. 
Dice textualmente:

...muchos de los programas sociales vi-

gentes sólo protegen de forma errática y 

contradictoria a los trabajadores contra 

riesgos, tienen efectos redistributivos li-

mitados, fomentan la informalidad, sub-

sidian la evasión de las leyes laborales y 

fiscales, y reducen la productividad y el 

crecimiento del país. Estos efectos nega-

tivos derivan de la arquitectura jurídico-

institucional de la política social, y no es-

tán asociados a las acciones individuales 

de una u otra administración federal, ni 

pueden ser corregidos sólo aumentando 

el gasto social; se trata de un problema 

más profundo. Más todavía, mientras más 

se amplíen algunos programas sociales en 

el contexto actual, más se socavarán las 

bases de un pleno desarrollo nacional.

Levy tiene razón en sus críticas a los 
programas sociales vigentes, principalmente 
en cuanto a sus “efectos redistributivos limi-
tados”, pero caeríamos en la trampa si acep-
tamos que esos efectos negativos “no están 
asociados a las acciones individuales de una 
u otra administración federal”, porque los 
programas sociales aplicados en los últimos 
tres gobiernos federales han regido por el 
criterio de “racionalidad económica” sugeri-
do por el FMI; se han operado desde la pers-
pectiva de la focalización en la asignación de 
los recursos, y han tenido como propósito 
encontrar formas en las que la mano de obra, 
el capital físico y el capital humano disponi-
bles en cada región rindan más frutos a cam-
bio de cero beneficios. Ninguno de esos pro-
gramas se propuso llevar a cabo una 
auténtica redistribución de la riqueza sino 
que actuó únicamente como paliativo para 
controlar el descontento de la población pro-
vocado por los efectos de la aplicación del 
modelo neoliberal en el país.
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Sorprende el tono áspero del comen-
tario porque, como se ha visto, el artífice de 
la política social asistencial vigente en Méxi-
co es el propio Santiago Levy, de manera 
directa en los programas de atención focali-
zada que operan los gobiernos del PAN y del 
PRI, cuyos resultados son la desintegración 
del tejido social, por un lado, y la genera-
ción de una decena de empresarios ubica-
dos entre los cien hombres más ricos y po-
derosos del planeta, por el otro. Es remoto 
pensar que Levy Algazi esté asumiendo la 
retórica “autocrítica” de los grupos izquier-
distas, por lo que es dable creer que la cen-
sura se dirige contra los programas que pre-
tenden instaurar un subsidio universal a la 
población, en general operados por los par-
tidos de izquierda. 

Al respecto, conviene recordar que 
cuando estuvo al frente del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social (2000-2005), Santiago 
Levy impuso tarifas a diversos servicios pro-
porcionados por ese instituto, particularmen-
te a los de especialidad, así como a la asisten-
cia médica a la población abierta, lo que en 
términos reales significó reducir la cobertura 
del IMSS. Asimismo, impulsó reformas a la 
política de capitalización de las pensiones, 
que él mismo inició en el gobierno anterior, 
fortaleciendo a las afores. Sus políticas pro-
vocaron tal inconformidad entre los afiliados 
a esa institución, y entre la población en ge-
neral, que Santiago Levy tuvo que dejar la 
dirección del instituto un año antes de que 
concluyera el sexenio foxista.

Antes de que el Partido Acción Nacio-
nal asumiera el gobierno del país en el año 
2000, Levy Algazi ya se había erigido en el 
arquitecto principal del programa social es-
trella de los gobiernos panistas: Oportunida-
des. En efecto, desde su responsabilidad de 

subsecretario de Egresos de la SHCP (1994-
2000), adoptó para el caso mexicano el cri-
terio de combate a la pobreza recomendado 
por el FMI: la “racionalización económica”, 
de la cual se derivaron políticas sociales di-
señadas y operadas bajo el concepto rec-
tor de “focalización en la asignación de los 
recursos”, donde el instrumento operativo 
privilegiado fue la transferencia directa de 
subsidios a la población necesitada.

Con la asignación focalizada de re-
cursos se puso en operación el Programa 
de Educación, Salud y Alimentación (Pro-
gresa), programa de combate a la pobreza 
de Ernesto Zedillo, y con ella operó también 
Oportunidades, en las administraciones pa-
nistas de Vicente Fox y de Felipe Calderón, y 
todo indica que esa misma lógica conducirá 
el combate a la pobreza en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto, ya que ni siquiera le han 
cambiado el nombre al programa, el cual si-
gue vigente. 

Algunos simpatizantes de las ideas de 
Santiago Levy dirán, seguramente, que esta 
propuesta crea lazos de solidaridad comuni-
taria con miras a recomponer el tejido social, 
además de que evita el despilfarro de recursos 
económicos y las distorsiones que ello provo-
ca. Es necesario tener otra óptica: mientras se 
mida la pobreza en México con metodologías 
en desuso en otras naciones; mientras sub-
sistan las políticas de impuestos diferidos y 
consolidados que favorecen a las empresas, 
primordialmente a las grandes empresas; 
y mientras se asignen subsidios con crite-
rios focalizados, la deuda social del Estado 
mexicano no solo seguirá vigente sino que 
se acrecentará, porque los instrumentos 
mencionados favorecen la acumulación de 
capital a costa del empobrecimiento de la 
mano de obra. 



Jóvenes mexicanos  
y la escuela

Durante el ciclo escolar 2011-12, las 
escuelas secundarias (parte de la edu-

cación básica) impartieron clases a alrede-
dor de 6.2 millones de alumnos que tienen 
entre 12 y 15 años de edad. Por su parte, 
la educación media superior atendió en ese 
lapso a 4.� millones de estudiantes en la 
modalidad escolarizada, lo que significa una 
cobertura de 69.�%; cifra mayor en 2.6% a 
la registrada en 2011 (66.7%), y superior en 
cerca de diez puntos porcentuales (59.7%) 
a la meta del periodo 2006-2007.1  Cabe 
destacar que más de 60% de los estudian-
tes de la educación media superior cursó en 
escuelas de preparatoria general; cerca de 
�1%, de bachillerato tecnológico; y aproxi-
madamente 9% realizó estudios en plante-
les de nivel profesional técnico.

Asimismo, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) informó que las universida-
des e institutos de educación superior (IES) 
tuvieron una matrícula total de 2’9�2 000 
alumnos, pertenecientes a estudios de téc-
nico superior universitario, educación nor-
mal y licenciatura universitaria y tecnológica 
durante el ciclo escolar 2011-2012.2

Características diversas  
de la juventud en México

Jóvenes y elecciones
22’995 612 ciudadanos menores de 29 años 
estaban inscritos en la lista nominal para 
participar en los comicios del 1o de julio de 
2012.� El voto juvenil representaba cerca 
de �0% del electorado, por lo que era un 
sector trascendental para la democracia en 
México.

Vida cotidiana de los jóvenes
La Encuesta Nacional de Juventud 2010 (ENJ) 
refirió que 56.2% de los jóvenes mexicanos 
viven con ambos padres; 15.4% con su pare-
ja e hijos (en caso de tenerlos); 14.9% solo 
con la madre; �.8% solo con el padre; 4.1% 
con otro familiar y 5.6% solos.4 No obstante, 
estos porcentajes cambian entre los grupos 
de edad de 12 a 19 años y de 20 a 29; en este 
último caso aumentan los jóvenes que viven 
con su pareja o solos y decrece la cantidad 
que viven con ambos padres o con su mamá 
(gráfica 1).

1 Presidencia de la República, Sexto Infor-

me de Gobierno 2012, Felipe Calderón Hinojosa. 

Disponible en: <http://sexto.informecalderon. 

presidencia.gob.mx> [fecha de consulta: 18/2/ 

2013]).
2 Ibidem. 
3 Generacción 21, “Emitirán 3.5 millones 

de jóvenes su voto por primera vez”, 27/2/2012. 

Disponible en: <www.generaccion21.com> [fe-

cha de consulta: 21/3/2012].
4 Instituto Mexicano de la Juventud, En-

cuesta Nacional de Juventud 2010, Resultados 

Generales, México, Imjuve, noviembre de 2011, 

p. 8. Disponible en: <www.imjuventud.gob.mx> 

[fecha de consulta: 19/2/2013]. 

lA eDuCACióN 
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Gráfica 1. Con quién viven los jóvenes  
mexicanos (distribución por grupos  
de edad)

Fuente: Instituto Mexicano de la Juventud, En-
cuesta Nacional de Juventud 2010, Resultados 
Generales, p. 8.



Consumo de alcohol y tabaco
Durante 2010, cerca de 21% de los jóvenes 
han fumado alguna vez. La mayor preva-
lencia ocurre en varones (28.7%). En cuan-
to al consumo de bebidas alcohólicas, 52% 
de este grupo poblacional afirmó haberlas 
probado al menos una ocasión (58.7% para 
hombres y 45.6% mujeres). La gráfica 2 com-
para ambos indicadores.

» [fecha de consulta: 20/2/2013].

Acceso a servicios de salud pública
La ENJ 2010 señaló que más de 26.5 millo-
nes de jóvenes cuentan con algún servicio 
de salud. Las instituciones con mayor cober-
tura para este sector poblacional son el Ins-
tituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el 
Seguro Popular (cuadro 1).

Cuadro 1. Jóvenes con acceso  
a servicios de salud pública  
(pregunta realizada a 66.4%  
de los encuestados), 2005-2010

Año de encuesta IMSS Seguro Popular Pemex ISSSTE Otro

2005 71.1% 9.2% 0.4% 11.4% 7.9%

2010 44.5% 38.9% 0.6% 7.1% 8.9%

Fuente: Instituto Mexicano de la Juven-
tud, Encuesta Nacional de Juventud 2010, 
Resultados Generales, p. 14. 

Gráfica 2. Consumo de tabaco  
y bebidas alcohólicas en jóvenes 
mexicanos, 2010

Fuente: Instituto Mexicano de la Juven-
tud, Encuesta Nacional de Juventud 2010, 
Resultados Generales, pp. 15-16.
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Sexualidad
De acuerdo con la ENJ 2010, 61.6% de los 
jóvenes manifestó haber tenido relaciones 
sexuales por lo menos una vez en su vida. 
Cabe destacar que el porcentaje aumenta 
conforme la edad avanza. Por ejemplo, en el 
rango de 15 a 19 años fue de ��.6%; en el de 
20 a 24, de 75.7%; y en el de 25 a 29, de 89 
por ciento. 

Por su parte, �8.2% de las mujeres en-
tre 15 y 29 años han estado embarazadas por 
lo menos en una ocasión. El porcentaje es 
mayor en el sector de 25 a 29 años (67.1%), 
seguido del bloque de 20 a 24 (46.�%), de 18 
a 19 años (19.2%), y de 15 a 17 (6.6%).5  

Actividades en tiempo libre
Los jóvenes participantes en la ENJ 2010 
expresaron que su actividad preferida en 
el tiempo libre es reunirse con sus amigos 
(22.2%), ver televisión (12.9%), salir con su 
pareja (12.4%) y hacer deporte (11.4%). La 
gráfica � muestra los diferentes gustos. 

Jóvenes e Internet
Siete de cada diez jóvenes consultados en 
la ENJ 2010 afirmaron saber usar Internet y 
28.5% dijo tener acceso a este en su casa. Las 
entidades federativas donde mayor porcen-
taje de jóvenes tienen acceso a este medio 
en el hogar son: Baja California (48.8), Dis-
trito Federal (42.�), Nuevo León (41.8), Coli-
ma (40.6) y Jalisco (�6.8%). En contraste, las 
que tienen menos son: San Luis Potosí (16.�), 
Guanajuato (16.2), Guerrero (14.0), Oaxaca 
(12.8) y Chiapas (8.2%). Las redes sociales 
son el principal uso que tanto hombres como 
mujeres le dan a Internet (22.� y 24.8%, res-
pectivamente); búsqueda y recepción de 
información (22.2 y 24.6%) y chat (15.9 y 
20.9%). La red social más usada por la pobla-
ción juvenil es Facebook (88.2%), en menor 
importancia Twitter (4.1) y otras (6.9%). 

Fuente: Instituto Mexicano de la Juven-
tud, Encuesta Nacional de Juventud 2010, 
Resultados Generales, p. 34.

5 Ibid., pp. 18 y 21.

Gráfica 3. Principales actividades 
realizadas por los jóvenes en su 
tiempo libre, México, 2010

Nota: Otros incluye: 4.4% ir a bailar; 
4.1% ir al cine; 4.0% usar Internet; 3.8% 
otras menciones; 3.7% videojuegos; 2.3% 
ir al cine; 2.1% ir de compras; y 1.5% sin 

información.



Educación superior

las iniciativas presentadas hasta la fecha 
en la LXII Legislatura del Congreso de 

la Unión, que reforman el artículo �° de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de Educación Supe-
rior y en particular que pretenden recuperar 
el carácter público y gratuito de la educa-
ción superior en México,1 corresponden a 
dos diputados del PRD, senadores del PRD, 
una diputada de Nueva Alianza que propone 
elevar la educación superior como un de-
recho social humano, y dos de Movimiento 
Ciudadano. 

El diputado Ricardo Monreal, de Mo-
vimiento Ciudadano, presentó una iniciativa 
en septiembre de 2012, para reformar la 
fracción VII, señalando que: “Las universida-
des y las demás instituciones de educación 
superior a las que la ley otorgue autono-
mía y reciban recursos públicos, asumirán 
el carácter de educación gratuita” y en el 
transitorio segundo, se especifica que “En 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 201�, se tomará en 
cuenta para la asignación de presupuesto a 
las universidades públicas, lo previsto en el 
presente decreto”. 

La diputada Roxana Luna Porquillo, 
del PRD, presentó una iniciativa en octubre 
de 2012, para reformar y adicionar el primer 
párrafo del artículo �° y la fracción VII del 

* Asesor del Grupo Parlamentario del PRD.
1 Iniciativas presentadas durante el pri-

mer año de la LXII Legislatura en material de 

educación superior:

Fecha: 2012/10/2 Que reforma el artículo 

3o de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos, para considerar a la Educación 

Superior como un bien público social y un dere-

cho humano fundamental que el Estado mexica-

no debe garantizar. Presentada por la diputada 

Lucila Garfias Gutiérrez, Nueva Alianza; y suscri-

ta por integrantes del Grupo Parlamentario de 

Nueva Alianza. Turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 

3612-III, jueves 27 de septiembre de 2012. 

Fecha: 2012/10/4 Que reforma el artículo 

3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para establecer que la edu-

cación superior que imparta el Estado es gra-

tuita. Presentada por la diputada Roxana Luna 

Porquillo, PRD. Turnada a la Comisión de Puntos 

Constitucionales. Gaceta Parlamentaria, número 

3617-II, jueves 4 de octubre de 2012. 

Fecha: 2012/10/9 Que reforma y adiciona 

diversas disposiciones de la Constitución Políti-

ca de los Estados Unidos Mexicanos y de la Ley 

General de Educación, para hacer obligatoria la 

educación superior. Presentada por el diputado 

Catalino Duarte Ortuño, PRD. Turnada a las co-

misiones unidas de Puntos Constitucionales y 

INICIATIVAS 
SOBRE EDUCACIóN SUPERIOR  
EN LA LxII LEGISLATURA

Luis Ortega Morales*
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de Educación Pública y Servicios Educativos. 

Prórroga por 90 días, otorgada el jueves 20 de 

diciembre de 2012, con base en el artículo 89, 

numeral 2, fracción II, del Reglamento de la 

Cámara de Diputados. Gaceta Parlamentaria, nú-

mero 3617-II, jueves 4 de octubre de 2012. 

Fecha: 2012/10/31 Que reforma el artícu-

lo 3o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para establecer que la edu-

cación superior impartida por el Estado debe 

ser gratuita. Presentada por la diputada Nelly 

del Carmen Vargas Pérez, Movimiento Ciudada-

no. Turnada a la Comisión de Puntos Constitu-

cionales. Gaceta Parlamentaria, número 3635-

II, miércoles 31 de octubre de 2012. 



mismo artículo de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, con el propó-
sito de dejar claro el carácter público de la 
educación superior que imparte el Estado: 
“Las universidades y las demás institucio-
nes de educación superior a las que la ley 
otorgue autonomía y reciban recursos del 
Estado, asumirán el carácter de educación 
pública y gratuita”. Esta propuesta la sus-
tenta en lo siguiente: “La reforma publica-
da en el Diario Oficial de la Federación, el 5 
de marzo de 199�, excluyó de la educación 
que imparte el Estado a la educación media 
superior y a la superior [y] […] toca ahora a 
los integrantes de esta LXII Legislatura recu-
perar a la educación superior que imparte 
el Estado desde las instituciones estatales 
y autónomas, como instituciones públicas y 
gratuitas”.

El diputado Catalino Duarte Ortuño, 
del PRD, presentó en diciembre de 2012 una 
iniciativa de reforma constitucional y de la 
Ley General de Educación con el objetivo de 
hacer obligatoria la educación superior: “La 
educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta, la me-
dia superior y la superior serán obligatorias”. 
Propone “que toda la población pueda cur-
sar la educación preescolar, la primaria, la 
secundaria, media superior y superior” y en 
un transitorio Tercero, “la obligatoriedad de 
la educación superior se implantará a partir 
del ciclo 2014-2015, creciendo de manera 
gradual, hasta universalizar la obligatorie-
dad en todo el país para el ciclo 2019-2020”. 
Es importante destacar que no considera el 
tema de la gratuidad de este nivel de ense-
ñanza.

Los senadores de la República, Raúl 
Morón Orozco, Alejandro de Jesús Encinas 
Rodríguez y Ángel Benjamín Robles Monto-
ya del PRD, presentaron el 4 de octubre de 
2012 una iniciativa de reforma el artículo 
�º de la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos en la que proponen 
que “Todo individuo tiene derecho a recibir 
educación. El Estado –Federación, estados, 
Distrito Federal y municipios–, impartirá 
educación preescolar, primaria, secundaria, 
media superior y superior. La educación que 
imparta el Estado en todos sus tipos, moda-
lidades y niveles educativos será obligatoria 
y gratuita”, además, “El Estado proveerá los 
recursos necesarios para garantizar el pleno 
ejercicio de este derecho”. En el transitorio 
segundo señalan que: “La obligación del Es-
tado de garantizar la cobertura universal y 
gratuidad de la educación superior se reali-
zará de forma gradual y creciente dentro de 
los próximos seis años, con la concurrencia 
presupuestal de la Federación y las entida-
des federativas, establecidos en sus respec-
tivos presupuestos anuales de egresos; en el 
caso de estas últimas solo dentro de su capa-
cidad financiera y sin que ello implique para 
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su cumplimiento la contratación de nueva 
deuda pública o generación de pasivos”.

La diputada Lucila Garfias Gutiérrez, 
de Nueva Alianza, presentó el 2 de octubre de 
2012 una iniciativa de reforma al artículo �° 
constiucional con el propósito de considerar 
la educación superior como un bien social y 
un derecho humano que el Estado debe ga-
rantizar. Argumenta que “En junio de 2008 la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación postuló que la educación superior 
es un bien público social y derecho humano 
universal”. Agrega que la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC) “incorporó a la edu-
cación como un servicio comercial y que al 
aceptar los acuerdos de la OMC se obligan a 
orientar los fondos públicos hacia emprendi-
mientos privados extranjeros implantados en 
su territorio”. 

En la consideración de la educación 
superior como un derecho social humano 
coinciden los senadores del PRD con la dipu-
tada de Nueva Alianza y todos se basan en 
la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos y el Pacto Internacional de De-
rechos Económicos, Sociales y Culturales. 
La diputada del PRD, los dos de Movimien-
to Ciudadano y los senadores plantean la 
educación superior gratuita, pero solo los 
senadores y un diputado del PRD incluyen 
la obligatoriedad. 

La diputada Nelly del Carmen Vargas 
Pérez, del Grupo Parlamentario de Movi-
miento Ciudadano, propuso agregar al ar-
tículo �° constitucional que “instituciones 
de educación superior a las que la ley otor-
gue autonomía y reciban recursos públicos, 
asumirán el carácter de educación gratuita”. 

La Universidad Nacional Autónoma 
de México y la Asociación Nacional de Uni-
versidades e Instituciones de Educación Su-
perior y otros diputados han presentado en 
diversos momentos, pero principalmente 
en la LXI Legislatura, iniciativas sobre pre-
supuestos multianuales y planificación del 
desarrollo y financiamiento de la educación 
superior. 

Existen otros temas que son preo-
cupación de los diputados de la LXII Legis-
latura: 

 1. Roxana Luna Porquillo, del PRD, pro-
pone la educación inicial, pública, 
gatuita y obligatoria para los 10 millo-
nes de niños de cero a cuatro años. La 
diputada Joaquina Navarrete Contre-
ras presenta iniciativa de reforma a la 
Ley de Profesiones para suprimir el 
registro del título profesional, genera-
lizar la cédula profesional, democrati-
zar las asociaciones de profesionistas 
y estabecer que el servicio social deba 
ser remunerado. El diputado Silvano 
Blanco Deaquino propone una retri-
bución obligatoria al servicio social.



Otras iniciativas  
en educación 

 2. El acceso a Internet, banda ancha y 
telecomunicaciones, así como nue-
vas tecnologías de la información y 
comunicación, fueron parcialmente 
incorporadas en la reforma sobre Te-
lecomunicaciones y otras en minuta 
del Senado, aprobadas por la Comi-
sión de Educación.

 �. Modernizar la Ley General de Educa-
ción sobre educación media superior, 
minuta enviada por el Senado, que 
fue dictaminada por la Comisión de 
Educación.

 4. Supresión de cuotas escolares para 
mantenimiento de escuelas; unifor-
mes y útiles escolares gratuitos; becas 
a estudiantes; condiciones dignas para 
los planteles de educación pública; ga-
binetes psicopedagógicos y nutricio-
nales; albergues estudiantiles gratui-
tos; y financiamiento de la educación 
en particular el cumplimientos de des-
tinar 8 por ciento del PIB para educa-
ción, 4 por ciento para educación su-
perior y 1 por ciento para investigación 
científica; modificar la denominación 

de la Secretaría de Educación Pública 
por Secretaría de Educación y Desa-
rrollo Científico, así como sus atribu-
ciones.

 5. Derechos humanos, discriminación, 
discapacitados, lenguaje sexista, 
fomento de valores humanos, adic-
ciones, embarazo y maternidad de 
adolescentes, seguimiento educativo 
para las niñas y niños jornaleros agrí-
colas migrantes, escuelas de padres, 
educación cívica, educación artística, 
obesidad y maltrato escolar, que par-
cialmente se encuentra en minuta del 
Senado y ha sido dictaminada por la 
Comisión de Educación.

 6. Otros temas como bebidas alcohóli-
cas, enseñanza financiera y ahorro, 
protección civil, que han sido recha-
zados parcialmente por la Comisión 
de Educación.

 7. Han sido presentados diversos puntos 
de acuerdo en materia de financia-
miento de la educación y de amplia-
ción de la cobertura educativa en los 
niveles medio superior y superior. 

revistapoliticasocial@hotmail.com






