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A raíz de los resultados del estudio del
Programa Internacional de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómico (OCDE)1 sobre el Seguimiento de
los Conocimientos de los Alumnos, en el
que se concluye que México posee uno
de los estándares educativos más bajos
del mundo, ha surgido una voz casi unáni-
me que clama que la educación en nues-
tro país no es de la calidad adecuada.2

Aunque los desplegados en los periódicos
han sido contundentes3 al acusar al go-
bierno de “Esconder la calificación
reprobatoria”, es innegable que la Secre-
taría de Educación Pública pretende po-
ner manos en el asunto cuando su titular
asegura que habrá una mejoría en el área
de matemáticas en el 2003 y que será aún

más clara en el 2006.4 Lo que significa que el rezago educativo ha sido reco-
nocido desde hace tiempo y que las estrategias que la SEP ha descrito en
repetidas ocasiones ya se encuentran de hecho en marcha. Sin embargo
antes de promover un panorama aciago quisiera hacer algunos comentarios
sobre el entorno actual.

El proceso de globalización no ha sido solamente económico, también ha
traído como consecuencia que los países comiencen a compararse entre ellos
en otros aspectos, tales como el tecnológico, el social y por supuesto el  edu-
cativo. Para calificar a la educación se necesita saber cuál es la razón por la
que una persona o un pueblo debe educarse. No podemos dejar de observar
el desarrollo que han tenido, especialmente en materia económica, los paí-
ses que han dado apoyo decidido a la educación y de paso lo mencionaré
también aquí, a la generación de conocimiento. Continuamente se llevan a
cabo seminarios, cursos, diplomados y simposios sobre el proceso de eva-
luación del conocimiento, sin que se haya llegado a un método determinista
que lo cuantifique, aunque no hay que negar que de modo estadístico sí se
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logra. La educación que recibe un individuo no solamente proviene de los
instructores, sino del medio y muchas veces los exámenes no toman en cuen-
ta esta fuente de información externa. También hay que tener presente que la
educación se transmite de modo menos efectivo que la cultura, ya que en
ésta se logran pasar los valores, el folklore, los paradigmas y los mitos.

Cuando leí en un periódico de la localidad: Orientales “nerds”; mexicanos
“burros”5 sentí molestia porque tuve la fortuna de conocer orientales y mexi-
canos trabajando en un laboratorio en el extranjero, y me consta que los tra-
bajos que allí se realizaban eran de calidad similar. Los mexicanos no tene-
mos ningún problema de capacidad, en muchos casos solamente es una cues-
tión de desinterés o apatía, por lo que seguramente hay elementos de verdad
en la observación que hace la OCDE al decir que los mejores resultados se
obtienen cuando los maestros tienen expectativas elevadas y un espíritu po-
sitivo y que las relaciones maestro-alumno y la disciplina son satisfactorias.1
Tal vez padecemos el hábito de abusar del ingenio, pues creemos que cual-
quier situación que se nos presente como quiera la resolveremos.

Volviendo al clamor de que la educación en México es mala, y sin afán de
descalificar el trabajo llevado a cabo por los organismos participantes, quiero
decir que las generalizaciones tienen la particularidad de fomentar los mitos.
Mientras estoy leyendo una noticia en el periódico que dice:  “Truena” México
en evaluación educativa,6 no puedo evitar pensar en las personas que fueron
educadas por este sistema que hoy se descalifica, y que han convertido, para
bien o para mal, al México de los años 50 en lo que es hoy en día. Tampoco
puedo evitar pensar en los «paisanos» que han logrado salir adelante con la
primaria mexicana en Estados Unidos, que se supone que es uno de los
países más desarrollados del mundo. Y también a quienes con esa misma
preparación básica han prosperado y se han convertido en parte importante
de la economía nacional.

Aunque el entorno que se vislumbra es difícil, hay ciertas señales que pue-
den ayudar a disipar las nubes del pesimismo, y me voy a referir particular-
mente a dos. La primera de ellas corresponde al momento en que se acepta
que la educación es prioritaria y que está ligada al desarrollo de un país.
Surge entonces la ya famosa hazaña educativa del presidente Zedillo7 y du-
rante la campaña electoral pasada los partidos políticos tomaron, como una
de sus banderas el aspecto educativo, manifestando de modo explícito su
prioridad y el compromiso del estado en esta materia.8
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Diego Rivera: La maestra.

La segunda señal proviene del compromiso que se propone la SEP,4 su
estrategia global que se dirige a los alumnos, directivos y padres de familia
puede dar resultado, porque de alguna manera significa un intento para modi-
ficar la cultura.

Queda claro que los mexicanos no podemos eludir esta responsabilidad en la
mejora del nivel educativo, ya que lo que un individuo aprende proviene de la
escuela y de su medio ambiente, por no decir los padres, la televisión, el cine, los
amigos. Educar con el ejemplo es una de las tareas más difíciles de llevar a cabo
e involuntariamente todos nos educamos mutuamente durante nuestra vida.

Dada la importancia que reviste el aspecto educativo en el entorno compe-
titivo, no es de extrañar que el Presidente de México proponga que la educa-
ción se certifique externamente,9 aunque nuestro país debe ser participativo
en el sistema que se utilice para evaluar.

Por último deseo mencionar que la congruencia en el sistema es indispen-
sable; si el Plan Nacional de Desarrollo establece la importancia de la educa-
ción, si los partidos políticos han establecido que la educación es prioritaria, si
el gobierno dice que es necesario aumentar los recursos en materia de edu-
cación, incluso el director general de la UNESCO ha advertido al Presidente
de México que “Sin mayores recursos no habrá mejoría en la calidad”.10 Si
como población entendemos su importancia, aunque sea someramente cuando
decimos que enviamos a nuestros hijos a la escuela “para que sean alguien
en la vida”, si hemos aprendido la lección que esta evaluación nos enseña,
entonces no hay ninguna razón para que cuando compitamos nuevamente no
se vean cumplidas las expectativas que tenemos de nosotros mismos.
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