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L a política educativa actual res- 
ponde predominantemente a la 

concepción neoclásica del quehacer eco- 
nómico del Estado. 

La presente crisis económica que lleva 
casi dos décadas, no se evidencia en la 
educación, y en específico en la política 
educativa hasta en 1983; año en que se 
inicia una drástica reducción del gasto 
destinado a este rubro, y en el cual por 
primera vez desde 1970, la educación no 
juega el rol central que tenía dentro de la 
concepción del Estado mexicano. 

De 1970 a 1982 se da un importante 
impulso a la educación produAo de lo 
que esquemáticamente podríamos enun- 
ciar como: 

1) Las necesidades de legitimación del 
Estado mexicano -movimiento estu- 
diantil de 1968-. 

2) La concepción del papel de la edu- 
cación en el desarrollo económico. 

3) El auge petrolero (1979-82). 

Sin embargo, a partir de 1983, la 
situación cambia, como ya se mencionó cl 
gasto en educación cae dramáticamente. 

Esta calda responde no s61o a la 
agudización de la Crisis económica, sino 
fundamentalmente a la alternativa aue se 
elige para atacar dicha crisis. 

Como ya señalamos, la crisis se ini- 
cia cuando menos desde 1970; y es a par- 
tir de 1976, que se plantea la reducción 
del deficit gubernamental y la contención 
salarial como formas que contribuyen 
a disminuir la inflación. Así como la 
apertura del mercado para dinamizar 
la economla. Sin embargo estas imposi- 
ciones del Fondo Monetario Internacio- 
nal ( M I )  no afectan el gasto educativo 
de 1976 a 1982, porque dentro de la con- 
cepción estatal de la educación, ésta era 
una labor prioritaria para poder llevar 
un desarrollo pretendidamente indepen- 
diente y nacionalista. Además de que el 

augc petrolero permite destinar recursos 
a la educación. 

Sin embargo, a partir de 1983, sc apli- 
can estríctamente los planteamientos del 
FMI. La concepción liberal dcl quchaccr 
estatal plantea la retirada del Estado de 
una serie de actividades que tradicional- 
mente había venido realizando, para de- 
jar la conducción económica a las libres 
fuerzas del mercado. La educación se su- 
bordina a esta nueva concepción del que- 
hacer estatal, la educación tiene que ser 
pagada por aquéllos que van a disfrutar 
de los beneficios de haberse educado. 

Con la apertura de la cconomía al 
extcrior, la creación de la cicncia y la 
tecnología, o la adopción de éstas a las 
necesidades nacionales, pasa a ser un 
problema secundario. 

El procesode apertura de la economía 
mexicana está comandado por el capi- 
tal financiero trasnacional, la oligarquía 
nacional y la cúpula estatal, por lo que 

nacionales dc estas burguesías. De crcor 
una ccononiía exportadora, cuya m8xim:i 
expansión sc da en las cniprcsas niaqui- 
ladoras, quc rcquiercn de una fucrza de 
trabajo muy poco especializada. Dc rc- 
adecuar la economía nacionnl a las ne- 
cesidades de un mercado trasnacional. 
"Producir para exportar", obtener divisas 
para pagar nuestra deuda; restringir el 
gasto en bienestar social para poder cum- 
plir con nuestros compromisos de dcudo- 
res. 

Dentro de esta Ihgica económica ¿.qué 
tipo de traba.iador se requiere? ¿,que ca- 
~acitación necesitan los trabaiadorcs? 

De manera general, y por lo mismo, 
probablemcntc esquemática podríamos 
señalar que el conjunto de la poblacion 
trabajadora, dcntro del actual "modclo 
económico" necesita una cnpacitaci0n 
mínima para incorporarse al trabajo, lo 
cual no necesariamente significa poca es- 
colaridad. Los requisitos de años curai- 
dos cn la escuela pueden mantenerse o 

México como productor de -tccnol@ía incluso aumentar, Sin embargo 10s cono- . Investigadora del Instituto de ~nvestigaciones nacional no interesa, se trata de producir cinlicntos quc requiere el trab:~j:idor pro- 
nóni icas, UNAM. 10 que 1116s Convcnga a los intercscs tras- medio no mii muchos. 



MOMENTO 
económño 

Los cuadros de alto nivel y los dirigen- ante cl final dcl largo ciclo expansivo 1,os salarios de los profesores univcr- 
tes los producirán las univcrsidadcs par- iniciado a principio dc los setenta. 1.a sitariosde carrera en la UNAM, cayc- 
ticularcs, mientras que la educación que nlatrícula creció a una tasa anual de ron de 8 salarios mínimos a 4 6 5 sa- 
brinda el Estado se dcstinarfi a las masas 3.5% lo que permitió en 1988 reba- larios mínimos. Elato que resulta sig- 
trabajadoras. sar ligeramente el millón de estudian- nificativo, ya que éstos Ikgaron ¿l ic- 

tes, pero e~ primer ingreso aumentó a ner de los salarios más altos en cdu- 
De manera particular ¿cómo se tra- 

duce lo anterior a la educación? tropezones sólo cl 4% entre 1984- caci6n. 

a.u2 3) La inversión en educaci6n a partir 
La población escolar no crccc al 
ritmo que lo hace la población, cn 
"los tres últimos años dcl scxcnio, 
el crecimiento acumulado apcnas so- 
brepasó el uno por cicnto", mucho 
menos que el aunlento de la po- 

El financiamicnto público se ha re- 
ducido 40% respccto a 1982. Compa- 
rado con el Producto Nacional Bruto 
(PNB), el gasto nacional en edu- 
cación cayó en el periodo de 5.3. a 
1?.%. 

de 1982 la realizaron las escuelas 
privadas (10% del total). Aunque la 
investigación se sigue hacicndo en 
universidades públicas, con cada vez 
menos recursos. 

Los inccntivos a la invesiigacicin son - . - . , - - 
blación de 6 a 24 años.' cada vez más selectivos. Estos se 

3) Deterioro salarial, los salarios de realizan por ejemplo, a través del 
La situación es mucho más grave los maestros de primaria cayeron Sistcma ~~~i~~~~ de ~ ~ ~ ~ ~ ~ i ~ ~ d ~ ~ ~ ~ ,  
en la enseñanza primaria, en la que 50% de 1982 a 1988. De cuatro 
decrecen la matrí'cula, el ingreso i la salarios mínimos pasó a 1.5 salarios Los anteriores clcmcntos son s 6 ! ~  al- 
salida. Hoy tenemos 750 mil alumnos mínimos, 340,000 pesos mensuales. gunos de los que explican la política 
menos aue en 1983. educativa seguida ~ o r  el Estado niexi- 

Ar.ualmentc 1.5 milloncs de niños cano. Sin emYbargo ia magnitud del detc- 

reprueban algún grado escolar. De l ~ u e n i e s  Molinar, Olac "M.iieria1 de Diruridn r loro lo podemos conipren- 

cada 1~ ,,ifios inician la primaria para la Transíormxidn Acad6nlica Curtrohcetar der sin analizar algunas de las varishies 
delsistema Educativoque nosLegdel Sexeniode la ccon6micas que influyen en ia educac16n. 

no la  y de éstos 2A no Crisis" en La Jomndn, 6 de enero de 1989, México, ejemplo la csída en la <te- llegan a terccr grado. p. 15. 
manda csperada de educaci6n es rcílcjo 

"En la educación superior estamos 2~bidern. de la neccsidad que tiene la población de 
resolver necesidades vitales- como la ali- 
mentación, el vestido, el transporte, ctc. 

Muestra de lo cual puedc ser, que el 
poder adquisitivo del salario mínimo en 
México ha caído casi en el 50% dc enero 
de 1983 a agosto de 1987. 

La canasta obrera indispensable (COI) 
en agosto de 1987 costaba 6,465 pesos y 
el salario mínimo era de 4,500 pesos Esta 
canasta está constituída por los 28 artícu- 
los de mayor consumo obrero y no in- 
cluye gastos de educación, vestido y re- 
creación, entre otros. 

En la actualidad el salario mínimo es 
de 8,640 pesos diarios, si tomamos en 
cuenta que la inflación durante 1988 fue 
de 5 1 % ~  la situación de la población, que 
depende de este salario ha empeorado. 

Con respecto a los trabajadores dc la 
educación, podemos decir que el dete- 
rioro salarial que han sufrido los obliga 
a buscar otras fuentes de ingresos, limi- 
tando su desarrollo profesional. 

A manera de conclusión podríamos 
decir que la educación y la política edu- 
cativa son un buen ejemplo no sólo dc la 
gravedad de la crisis que vive el país sino 
de lo erróneo de las políticas que se han 
elegido para atacar dicha crisis, ya que 
mediante éstas no sólo no se avanza, sino 
se retrocede. 

Presidencia de la República. Criterios generales de 
política económica para 1989. Cuadro 6. 




