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Resumen 

La discusión sobre el carácter privatizador de las reformas educativas del neoliberalismo en nuestros 
países latinoamericanos se ha vuelto un tema de uso y abuso en diversos foros que van desde los 
análisis sesudos de académicos, analistas e investigadores, pasando por los diseñadores de reformas 
educativas que generalmente niegan tal privatización, hasta los mensajes de Facebook y tweets donde 
cualquier persona puede decir o repetir cualquier cosa sin ninguna responsabilidad por sustentarlo y 
documentarlo. La problematización que presentaré incluye la revisión del vínculo entre lo común y lo 
público en algunos autores clásicos (Bobbio) y su tematización en el liberalismo (Rawls) y la 
perspectiva de la democracia radical (Mouffe). Asimismo, con la discusión previa en mente, reviso 
algunas reformas educativas en la historia mexicana contextualizando su emergencia y procedencia, 
como ejemplo de una política pública y analizo aquello que en las reformas “privatiza” la educación 
escolar y en qué sentidos no lo hace. 
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Re-discussing the public and the common. The reforms to Mexican public education 
 

Abstract 

The discussion about the privatizing nature of the educational reforms of neoliberalism in our Latin 
American countries has become a topic of use and abuse in diverse forums that range from the 
thoughtful analysis of academics, analysts and researchers, to the designers of educational reforms 
that generally deny such privatization, even facebook messages and tweets where anyone can say or 
repeat anything without any responsibility for supporting and documenting it. The problematization 
that I will present includes the revision of the link between the common and the public in some 
classical authors (Bobbio) and its thematization in liberalism (Rawls) and the perspective of radical 
democracy (Mouffe). Also, with the previous discussion in mind, I review some educational reforms 
in Mexican history contextualizing their emergence and origin, as an example of a public policy and 
analyze what in the reforms “privatizes” school education and in what ways it does not. 
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1 Los argumentos que aquí se despliegan fueron presentados por vez primera en el marco de las 
actividades del Grupo de Trabajo de Clacso 2016-2019 Educación y Vida en Común, durante 1er. 
Encuentro que tuvo lugar en Montevideo 6 y 7 de julio de 2017.  
2 Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y Estudios 
Avanzados (Cinvestav), del Instituto Politécnico Nacional. Dirección electrónica 
rbuenfil@cinvestav.mx, Buenfil_rn@yahoo.com  
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Introducción 
 
Un gesto provocador es problematizar la interpretación generalizada 

concerniente a que las reformas educativas contemporáneas privatizan la educación. 
Si bien el pretexto de mi escrito son las reformas educativas mexicanas, no me es 
ajeno que toda la región latinoamericana confirma padecer ataques a lo público en el 
ámbito educativo. La inquietud por la educación pública, data en nuestros países del 
siglo XIX La escolaridad pública ha sido también una demanda normativa, desde 
1812 (Cortes de Cadiz), al menos en México (Buenfil 2017). La relación de lo público y 
lo común no es tan frecuente en los planteamientos educativos mexicanos, aunque sí 
en otros países como Argentina (Puiggrós, 1990)3. A finales del siglo XX y las 
primeras dos décadas del XXI el tema ya es candente: 328 000 entradas sobre esta 
idea de circulación masiva aparecen en Google. Algunos medios masivos nos alertan, 
otros nos informan, algunos autores plantean esto como hipótesis y otros demuestran 
con teorías, con análisis o con datos que esa es la intención de las reformas. Los 
voceros oficiales responden, esmeran su retórica para desmantelar tal juicio. La 
problematización que presentaré incluye la revisión del vínculo entre lo común y lo 
público en algunos autores clásicos (Bobbio), la revisión de algunas reformas 
educativas y el análisis de aquello que en las reformas privatiza la educación escolar 
y en qué sentidos no lo hace. Pretendo ubicar esta intervención en el campo del 
análisis más que de los juicios sabiendo que la frontera entre los juicios y el análisis es 
móvil y porosa, para así contribuir a esta discusión a riesgo de provocar un 
escándalo político entre los juicios políticamente correctos.  

Este artículo se estructura en tres secciones: en la primera recupero algunos 
sentidos de lo común en la historia del pensamiento occidental, centrándome en 
algunas posiciones liberales y democráticas; en la segunda se encuentra la revisión de 
algunas reformas educativas, recuperando una historización de los contextos de 
emergencia y procedencia de tales reformas y el análisis de aquello que en las 
reformas privatiza la educación escolar y en qué sentidos no lo hace. Una tercera 
sección recupera lo anterior y entretejiendo argumentos teóricos y reformas, 
problematiza una vez más en qué medida puede reproducirse sin mayor análisis el 
dicho reiterado sobre las reformas privatizadoras y qué es lo que se desdibuja en 
tales afirmaciones. 

 
 
Sobre los sentidos de lo común y lo público 

 
Problematizar lo común y lo público resulta conveniente en primer lugar por 

la multiplicidad de significaciones que encontramos en la historia del concepto. 

 
3 Educación Común de 1884, la renombrada ley 1420, establece educación obligatoria, gratuita y laica 
(o más precisamente, de religiosidad restringida) para todos (pública) que se decretó en 1884 fue la 
base legal del sistema de escolarización básica hasta 1993 año en que se promulga la Ley Federal de 
Educación Nº 24.195. (1869-2001). 
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Sin detenerme mucho es obligado citar sus antecedentes en los griegos y 
encontrar la procedencia de la noción en una serie de relaciones y equivalencias: con 
politeis ≈ asuntos comunes (relativos a ciudadanos libres); lo público ≈ visible ≠ lo 
doméstico, lo político ≈ espacio abierto a todo el demos, concerniente a iguales ante la 
ley. Lo público ≈ colectivo, manifiesto y abierto. Asimismo, su procedencia puede 
rastrearse con los romanos y el derecho, ahí lo público se refiere al populus y lo 
privado al individuo 

La categoría moderna de individuo (e.g. el liberalismo de Rawls, 1971 y la 
razón pública 1993) ha postulado lo público como universalista y homogéneo y lo 
privado como heterogéneo y particular, reservado al ámbito de lo privado con 
consecuencias negativas (Mouffe, 1993, 117) para muchos sectores poblacionales. 
Algunas reivindicaciones sociales le han contrapuesto esencialismos de todo tipo.4 
También ha sido objeto de críticas desde las visiones comunitaristas (Sandel, 
McIntyre, Walzer y Taylor). Para Rawls el valor moral de tratar al otro como alguien 
libre e igual no puede desintegrarse en un bien aislado de individuos interesados en 
sí mismos sino considerado como un todo, común a todos. El bien común puede 
entenderse como aquello de lo que se benefician todos los ciudadanos, en términos 
contemporáneos involucran los sistemas sociales, instituciones y medios socio 
económicos de los cuales todos dependemos y para beneficio de toda la gente. 

Rawls (1995) considera posible la plena condición de conocimiento público 
permite un mundo social en el que puede aprenderse el ideal de la ciudadanía y esto 
puede inculcar un verdadero deseo de llegar a ser esa clase de persona. Esta es una 
función educadora de su concepción política. Su objetivo apunta a un consenso en 
torno a principios de justicia que permita a los ciudadanos representados llegar a ser 
personas cabales, capaces de desarrollar y ejercer plenamente sus poderes morales y 
perseguir el logro de las concepciones del bien que hayan elaborado. La sociedad, así 
entendida, se caracteriza entonces por un conflicto permanente: de un lado, lleva a 
una identidad de intereses personales, en tanto que la cooperación social hace posible 
el acceso para todos los cooperantes de una vida mejor a la que pueden tener 
mediante esfuerzos aislados; pero, por otro lado, trae implícito un conflicto en tanto 
que las personas no son, de manera alguna, indiferentes respecto de cómo han de 
distribuirse los mayores beneficios producidos por la cooperación. 

Más recientemente, John Rawls, sin desconocer las tensiones entre las 
libertades individuales y el bien común, definió a este último como ciertas 
condiciones generales que son... de ventaja para todos. En torno a una idea de lo 
común, se crea una identidad común, mediante la diferenciación de otros grupos o 
comunidades (generalmente por signos o acciones), que es compartida y elaborada 
entre sus integrantes. Charles Taylor (1995) ha destacado la idea de “un bien social 
irreductible”: un bien que nos vincula y hace nuestra vida juntos en una democracia 
a la vez posible y deseable, como puede ser el bien común, congrega a una 
comunidad en torno a la necesidad o mejora de un objetivo compartido. 

 
4 De género: la maternidad femenina privada para contrarrestar el “pelear y morir por la patria” 
masculina pública; de etnia, que contrapone pureza étnica originaria de los indígenas, etcétera. 
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Las problematizaciones de esta noción emergen en varios planos: ¿cómo se 
define el bien común? ¿Es la suma de nuestros ideales de completud? ¿Existe o 
puede elaborarse una conceptualización que abarque estas necesidades y 
aspiraciones? ¿Puede este bien común derivarse de la razón (pura, práctica o 
comunicativa, pública), de la naturaleza humana, de lo supremo sagrado, del 
derecho? ¿Está el bien común “condenado” a fracasar para poder seguir siendo una 
aspiración? ¿Está el bien común “destinado” a ser un objeto de lucha más, entre los 
muchos existentes y por ser confeccionados? 

Las transformaciones históricas que matizan en diversas formas las 
distinciones entre lo público y lo privado están atravesadas por el desarrollo del 
mercantilismo, el dominio político de la religión, el paso del poder soberano al 
surgimiento del Estado y en los siglos XVII y XVIII, la creciente especialización del 
sistema político y las diferenciaciones entre Estado, comunidad e individuo, hasta 
llegar a la noción donde lo individual busca expresión pública. El interés por lo 
público ha sido una constante en el área de la filosofía política, en la cual 
encontramos tradiciones en las que se sigue diseminando el valor de lo público desde 
el siglo XVI con Maquiavelo, XVII con el contractualismo de Hobbes, Locke y 
Rousseau, en el XIX con los pensadores alemanes desde el romanticismo hasta Kant y 
Hegel, así como las tradiciones francesa del socialismo utópico (Saint Simon y 
Fourier), o la economía política inglesa (Smith y D. Ricardo). De estas herencias y sus 
críticos se ha derivado hasta el XX un amplio espectro de posiciones desde H. 
Arendt, Koselleck, R. Sennet, hasta Charles Taylor, y el liberalismo contemporáneo 
desde Rawls, el comunitarismo de MacIntyre, la democracia radical de Laclau y 
Mouffe, el proyecto social de Habermas, así como los teóricos francófonos: Rancière 
Foucault, y los aportes de las dos primeras décadas del siglo XXI, donde lo público se 
asocia no sólo con el pensamiento político sino cada vez con más fuerza con la 
administración, por mencionar algunos. 

En las discusiones contemporáneas sobre política: lo público en tanto que 
común, se ha asociado con la justicia, lo democrático, políticamente correcto; y con la 
visibilidad, accesibilidad, vigilancia, cognoscibilidad, control, rendición de cuentas, 
entre otras cosas. Pero también se significa como lo que es de interés y utilidad 
común, atañe a lo colectivo y comunitario, al pueblo y responde a la voluntad 
general y la autoridad colectiva: el Estado (por oposición a espacios privados).5 

La distinción entre lo común en tanto que público (colectivo) y lo privado, 
doméstico (libertad individual) ha operado como un poderoso principio de 
exclusión. Por ello algunas reivindicaciones buscan en la noción de “bien común” 
resultante de la participación política un valor por encima de los intereses 
individuales. Mouffe, desde una apuesta por la democracia radical y plural, nos 
advierte del peligro de esencializar el bien común, y propone que éste sería entonces 
conformado por la identificación con ciertas interpretaciones de un conjunto de 
valores ético-políticos de libertad, igualdad y en contra de la dominación y la 

 
5 En otro registro alude a lo que es visible, tiene lugar en un espacio accesible, es manifiesto y 
ostensible (por oposición a lo secreto, oculto, no visible, lo doméstico, lo religioso, etc., es exento de la 
visibilidad y del juicio público) 
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opresión que enarbolan diferentes movimientos (Mouffe, 1993, 120-121). Lo común 
del “bien común” es claramente contextual e histórico, implica la construcción de un 
“nosotros” articulado mediante el principio de equivalencia de diferencias y 
delimitando una frontera con todos aquellos que niegan esas diferencias (no es 
neutral ni presupone el fin del antagonismo), es un punto inalcanzable que se 
desvanece pero que permanece como una aspiración necesaria para la acción 
ciudadana, democrática colectiva: un horizonte imaginario (Mouffe, 1993,122) que no 
podrá eliminar la exclusión, la división y el conflicto. Responsabilidad pública, 
actividad cívica y participación política no son tema de los pensadores liberales y 
dado su racionalismo y universalismo, mucho menos el reconocimiento del 
antagonismo y la división.  

Otro ángulo para entender lo común como valor político concierne a cómo se 
constituye, dado que no es una derivación de la razón, ni de las leyes de la historia. 
En Laclau (1990) lo común es resultado de relaciones de poder, prácticas 
hegemónicas situadas, de actos político-discursivos contextuados, no una derivación 
de la razón o la naturaleza; depende de las fuerzas que luchan en un contexto 
específico, por asignar una significación a este significante “lo común”. En esa 
medida es contingente (no es resultante del curso necesario de La Historia), no 
anticipable ni determinable apriorísticamente y tampoco aleatorio sino que lleva en sí 
tanto las huellas de la estructura dislocada como de los nuevos principios que logren 
articular las fuerzas en torno suyo para fijar temporalmente su significado. En la 
historia tanto de Occidente como de muchos pueblos precolombinos, lo común 
representa un valor aglutinante de la comunidad, de lo social, si bien se ha 
significado de diferentes maneras. ”Intereses”, demandas, necesidades han sido 
algunas de las formas de entender lo común en un grupo social dado y es notorio 
que esto cambia en las condiciones históricas específicas. En las democracias 
representativas, lo común ha sido un principio que aglutina y genera la 
responsabilidad de ser explícitamente “representado” en las leyes, las instituciones y 
los pliegos petitorios de los movimientos sociales. El acto mismo de la representación 
es otro registro de la necesidad de representar lo común de la totalidad representada 
y a la vez la imposibilidad de realizarlo.  

Si bien lo común puede plantearse como un principio necesario para la vida 
social, es imposible de lograrse plenamente, fijarse en forma definitiva. Es entonces 
necesario e imposible, es decir, opera en el marco de una lógica aporética en la que la 
tensión ente ambos términos no se resuelve y de alguna manera es lo que permite la 
historia política (la política). Ontológicamente hablando, es resultante de la 
dislocación constitutiva de la estructura y opera como un principio articulador de 
una forma de ordenamiento que compensa y restaura dicha dislocación.  

Además de estar alerta a qué noción de “lo común” y “lo público” vs “lo 
privado” se refiere uno (liberal, comunitaria, democrático-radical, entre otras)6, una 
 
6 Aunque la polisemia de los términos “común” y “publico” no permiten una fijación del sentido final, 
correcta o definitiva, en ciertos contextos puede con relativa variación reconocerse una serie de 
oposiciones que clarifican el uso y significado que en cada caso se estabiliza. Por ejemplo, en el par 
público/privado, público ≈ político ≠ privado ≈ económico; público ≈ común ≠ privado ≈ especial; 
público ≈ visible ≠ privado ≈ secreto y así sucesivamente. 
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segunda dificultad directamente relacionada con los binarismos con los que se 
delimita, alude al carácter anexacto de las fronteras que separan o demarcan lo uno 
de lo otro. Como muestran los trabajos de Bobbio y Rabotnikov se observa una 
dislocación de los límites ideales entre sociedad civil y Estado, entre lo privado y lo 
público, lo individual y lo común. Bobbio ofrece ejemplos en lo que la relación entre 
lo público y lo secreto se anuda y se involucra recíprocamente: “… la victoria del 
poder visible sobre el invisible jamás se concluye definitivamente. El poder invisible 
resiste al avance del visible, reinventa formas para ocultarse y para esconder; para 
ver sin ser visto.” (Bobbio, 1989, 39). Concluye trazando una analogía sobre la forma 
ideal del poder: se la atribuye a Dios, el omnividente invisible. Nora Rabotnikof por 
su parte, plantea lo siguiente:  
 

Términos complejos como la “publificación de lo privado” y 
“privatización de lo público, o socialización del Estado” o 
“estatalización de la sociedad” hacen referencia a la ampliación 
de las funciones interventoras del Estado en ámbitos sociales 
tradicionalmente considerados privados, a la penetración de 
grandes organizaciones de origen “privado” en el ámbito 
estatal. (Rabotnikof, 1997, 36) 

 
Cada vez más las democracias requieren del ejercicio de los diversos derechos 

de la libertad, posibilitando la formación de la opinión pública, reduciendo al 
máximo acciones en las sedes secretas en las que se tratan de ocultar de los ojos del 
público, y promoviendo que sean objeto de examen, juicio y rendición de cuentas.  

La problematización concerniente al carácter de las fronteras entre lo público y 
lo privado, involucra no solamente el paso de un ámbito al otro como muestran 
Bobbio y Rabotnikof, sino también que aún en lapsos de relativa estabilidad, las 
fronteras son además porosas, es decir hay filtraciones, contaminaciones entre un 
ámbito y otro. El secreto de Estado es un oximoron que señala cómo lo público 
supuestamente visible también tiene privacidad ≈ secretos), y ello no es una situación 
anómala que pueda resolverse, sino que es propia mismo de las fronteras entre estos 
ámbitos, lo que Deleuze y Guattari (1994) llamaban fronteras anexactas. La noción de 
anexactitud permite reconocer y hacer inteligibles los contornos difusos y cambiantes 
de alcance e intensidad, borrosos y porosos, si bien usada por ellos para reconocer 
“esencias” vagas o nomádicas. Y Arditi (1995) resalta precisamente que estos 
contornos son “esencialmente” y no accidentalmente cambiantes y movedizos, 
anexactos, y lo que cuenta es el continuo desplazamiento de sus delimitaciones. 

En esta tesitura las discusiones teóricas iluminan (o no) el análisis de procesos 
históricos, recurso indispensable para comprender cómo ha llegado a ser la 
educación pública en el marco de la normatividad constitucional, en un corte espacio 
temporal del proceso. Se trata además de una manera de ejemplificar el carácter 
histórico de las propias nociones de la educación pública y cómo sus significados 
emergen, se transforman y decaen sin tener un principio de cero o ser totalmente 
aniquilados. Me refiero a cómo la procedencia de una iniciativa de ley, por ejemplo, 
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si bien conserva algunas de las nociones de leyes que han decaído éstas se articulan 
con nuevas intenciones y proyectos en cada contexto. 

 
Defensa de lo común / público en las reformas educativas en México7 

 
En la Constitución Política de la Monarquía Española que fue promulgada el 

19 de marzo de 1812, conocida como Cortes de Cádiz, la disputa por lo educativo 
expresaba en términos de exigir a los conventos y monasterios abrir escuelas públicas 
y gratuitas para niñas y niños (Beye de Cisneros: 12 de marzo de 1812 en Documentos 
1949, 199-201); mientras otra iniciativa sostenía que “cualquier ciudadano con la 
autorización debida, podría fundar una escuela gratuita para niños y jóvenes de 
ambos sexos, que enseñe a leer, escribir, contar, los principios cristianos y de 
obediencia a la monarquía” (Güereña 15 de abril de 1812, Documentos 1949, 201-205); 

La Constitución de 1857 marca un viraje fundamental en la historia mexicana 
pues sienta las bases para liquidar los innumerables intentos de regresar al gobierno 
monárquico que por siglos avasallaba nuestro país. Su gestación está marcada por la 
lucha entre fuerzas irreconciliables. En 1856 en el contexto de un intenso 
antagonismo entre conservadores monárquicos y liberales republicanos,8 los 
derechos del hombre fueron reconocidos como la base y objeto de las instituciones 
sociales, se reguló y reglamentaron las funciones de gobierno estableciéndose la 
división de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial; se preservó el federalismo 
como modalidad administrativa.9 La separación del clero y el Estado tuvo 
consecuencias importantes en la restricción de la autorización para adquirir y 
administrar bienes. En este contexto se sitúa el Artículo III del liberalismo 
republicano: libertad de enseñanza, educación obligatoria, laica y gratuita. 
Asimismo, se llevó a cabo la separación de la educación pública y la enseñanza 
religiosa y la reglamentación de las profesiones que necesitan de título para su 
ejercicio, para evitar el ejercicio indebido o la usurpación de profesiones. Esta 
Constitución de 1857 perdurará poco más de medio siglo. 

 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917  

 
La Constitución de 1917 vigente en 2017 simboliza la institucionalización de 

un proceso socialmente costoso, políticamente complejo y culturalmente dislocador. 
Éste constituyó otro momento histórico al marcar una discontinuidad constitutiva en 

 
7 El recorrido que recupero en esta sección es objeto de un escrito mío reciente a los 100 años de la 
Constitución Mexicana. Parte del análisis, y referencias que ahí consulté para ver emergencia y 
procedencia del artículo tercero (sobre educación) de 1917, son rearticuladas aquí para una 
argumentación distinta centrada en las significaciones, y reapropiaciones de la educación pública 
(Buenfil, 2017).  
8 Y el desconocimiento al gobierno de Santa Anna, se propone el Plan de Ayutla y se convoca a un 
Congreso Extraordinario, dando como resultado la Constitución de 1857 Entre los diputados, 
representantes y comisionados constituyentes se encontraban destacados liberales como Melchor 
Ocampo, Valentín Gómez Farías, Francisco Zarco, Guillermo Prieto, Ignacio Ramírez. 
9 Se honraron valores republicanos como el desconocimiento de títulos nobiliarios, la abolición de la 
esclavitud y las penas por mutilación, tortura y azotes, la pena de muerte. 
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la vida social, cultural y política de la nación y su Constitución tuvo lugar como 
resultante de la Revolución mexicana. En ella participaron fuerzas políticas a lo largo 
y ancho del país y de procedencia social diversa: campesinos y terratenientes, 
obreros y empleadores, políticos y profesionistas liberales y la jerarquía eclesiástica. 
Durante el proceso las fronteras políticas se movieron, los antagonismos y las 
articulaciones variaron.  

En la segunda década del siglo XX como resultado del Estado emanado de la 
Revolución Mexicana, la Constitución de 1917 consignaba en su Artículo III que la 
educación es una conquista revolucionaria y el Estado Federal su garante: se 
mantuvo su carácter eminentemente público, que es libre obligatoria, laica y gratuita; 
ilustrada (progreso científico vs fanatismos e ignorancia); y precisaba que los 
particulares pueden impartir educación pero no dirigir establecimientos.  
 
La reforma socialista  

 
Entre 1934 y 1940 se reforma nuevamente el Artículo III, estableciendo el 

socialismo educativo, que pone de relieve el carácter público de la educación, 
mantiene la obligatoridad, gratuidad y laicismo (Diario de Debates de la H. Cámara 
de Diputados); y se introduce la especificación de la educación en el marco de la 
lucha de clases y la coeducación. 

 
La educación que imparta el Estado será socialista y además de 
excluir toda doctrina religiosa combatirá el fanatismo y los 
prejuicios, para lo cual la escuela organizará sus enseñanzas y 
actividades en forma que permita crear en la juventud un 
concepto racional y exacto del universo y de la vida social.  
I.- (…) las corporaciones religiosas, los ministros de los cultos, 
las sociedades por acciones que exclusiva o preferentemente 
realicen actividades educativas, y las asociaciones ligadas 
directa o indirectamente con la propaganda de un credo 
religioso, no intervendrán en forma alguna en escuelas 
primarias, secundarias o normales, ni podrán apoyarlas 
económicamente. (Publicación del Diario Oficial de la 
Federación 13/XXII-1934).10 

 
Entre 1945-46 y hasta 1992, la educación para la democracia y solidaridad internacional: La 
reforma “rectificadora”  

 
En el marco de la Segunda Guerra Mundial (1945-46) tienen lugar diversas 

alteraciones a la vida pública mexicana en lo económico, en la relación internacional, 
en la esfera de la producción agrícola, en las relaciones obrero-patronales, en la 
composición del sistema político mexicano y desde luego también en la educación. 

 
10 Ver también en 
 http://www.diputados.gob.mx/bibliot/publica/inveyana/polint/cua2/evolucion.htm 
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Tiene lugar otra reforma del Artículo III que elimina la coeducación (desde 1942); 
proscribe el matiz socialista, pero mantiene su carácter público y reitera la 
obligatoriedad, gratuidad y laicidad de la escuela básica, se asienta que la instrucción 
impartida por el Estado tendería a desarrollar armoniosamente todas las capacidades 
humanas, animaría el amor patriótico y da el giro hacia la educación para la 
democracia y la solidaridad internacional, la independencia y la justicia. Mantiene el 
reconocimiento y las restricciones a los religiosos y particulares. (Diario Oficial 1945) 
 
La reforma modernizadora  

 
Se ubica temporalmente en 1993 e ideológicamente en el retorno conservador 

de la jerarquía católica a los espacios públicos en México. Su reforma del Artículo III 
mantiene el sentido de 1946 relativo a que la educación sea pública y “tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a 
la vez, el amor a la Patria y la conciencia de la solidaridad internacional”, así como su 
obligatoriedad, gratuidad y laicismo “por completo ajena a cualquier doctrina 
religiosa”, orientada por y basada en, los resultados del progreso científico, en contra 
la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios. Sin 
embargo, al modificar lo relativo a la participación de los particulares, incluidos los 
religiosos, autoriza que dirijan establecimientos en los niveles que antes le estaban 
restringidos en el inciso IV de la Constitución de 1946. 
 

VI. Los particulares podrán impartir educación en todos sus 
tipos y modalidades. En los términos que establezca la ley, el 
Estado otorgará y retirará el reconocimiento de validez oficial a 
los estudios que se realicen en planteles particulares. En el caso 
de la educación primaria, secundaria y normal, los particulares 
deberán apegarse a los mismos fines, criterios, los planes y 
programas que la pública y contar con la autorización expresa 
del poder público, en los términos que establezca la ley. 

 
Alternancia partidista, continuidad, profundización y ajustes  

 
En los tres primeros años de la segunda década del siglo XXI, se observan tres 

modificaciones de orden ideológico, administrativo y profesional (incluyendo lo 
laboral y lo pedagógico): 2011 la inclusión del valor cívico: “respeto a los derechos 
humanos”, y en 2012 con el PRI de regreso en el gobierno, se introduce la 
obligatoriedad de la educación media superior, en 2013 se incluye el criterio de 
calidad: el ingreso al servicio docente y promoción mediante concursos de oposición; 
evaluación, el establecimiento de instancias como el Instituto Nacional de Evaluación 
Educativa (INEE) con carácter autónomo, se crea el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa (SNEE). 
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La reforma constitucional de 2013 en materia educativa se ubica en 1) El marco 
de la alternancia PRI-PAN-PRI en el gobierno11, la confección de un pacto de los tres 
partidos políticos más fuertes en su momento para apoyar las reformas 
constitucionales: energía, educación, financiera, política. 2) El incremento y 
profundización gradual de la injerencia de los organismos internacionales en las 
políticas mexicanas y con ello, la intensificación de la interacción global económica, 
financiera, política, cultural y en materia educativa: UNESCO, FMI, BM, OCDE, entre 
otras; algunas se inician ya desde los años ´60 y otras se postulan desde los años 80, 
como lo que aún hoy, en 2017, reverbera en las políticas nacionales: calidad, 
profesionalización del docente, evaluación, participación, entre otras. 3) La historia 
del sindicalismo magisterial mexicano: de un gremialismo atomizado a la 
constitución del SNTE en los años 40; su consolidación, pugnas internas (Vanguardia 
Magisterial y la CNTE) y estabilización bajo liderazgos corruptos y prolongados. 5) 
Historia del Sistema Educativo Nacional: entre el centralismo y el federalismo; entre 
la incompetencia y la vorágine del sistema político mexicano y sus tradiciones; 
dispersión y incapacidad estratégica,12 cultural y material. Bosquejaré sólo cuatro 
dimensiones constitutivas de esta reforma constitucional, dos pedagógicas que son la 
calidad y la evaluación, las cuales rebasan con mucho el plano de consideraciones 
educativas, ya que su valor transita también hacia planos normativos, 
administrativos y laborales; una profesional, gremial y laboral que concierne a la 
profesionalización del docente; y la legislativa que aborda las leyes adyacentes al 
Artículo III y que también se desplaza por los dos planos previamente mencionados. 

 
1. La calidad aparece como el valor que articula diferentes planos de la reforma 

(contenidos, métodos, materiales, formación, evaluación, etc.) cuya significación 
se define de acuerdo con los diversos contextos de uso: internacionales, 
nacionales, locales; y cuya fuerza convocante se legitima por sí misma.13 

2. La evaluación como garante de la calidad educativa opera en la legislación como 
un medio, un fin, un recurso, un sistema, y como sostén de la posibilidad de 
alcanzar la calidad. 

 
11 Fox ingresa al gobierno en 2000, Calderón en 2006, ambos son del PAN, en 2013 regresa el PRI al 
gobierno. 
12 Es impresionante que de los Secretarios de Educación en el lapso aquí incluido, solamente 2 o 3 han 
sido intelectuales conocedores del campo educativo mexicano y de conocimientos pedagógicos o 
humanísticos. La gran mayoría han sido abogados, ingenieros, y más recientemente, operadores 
políticos.  
13 Como señala López Nájera (2009), UNESCO (1992) se concentraba más en las condicionantes 
sociales y escolares (condiciones institucionales, materiales y métodos didácticos preparación del 
profesor, cantidad de horas de enseñanza, etc.) buscando reducir la brecha entre escuelas con mejores 
recursos y aquéllas con peores; en tanto que Banco Mundial (1994) vía diagnósticos cuantitativos, se 
concentraba más en factores socioeconómicos que reducían la productividad del docente y buscaba 
elevarla con estrategias de corte empresarial. En las políticas educativas mexicanas de inicios del siglo 
XXI aparecía ligada inextricablemente con cobertura (p. 30), administración (autonomía, apoyo 
institucional, y regulación normativa -p. 43), el número de horas de enseñanza (p. 54), monitoreo y 
evaluación (p. 55), y la formación del docente (p. 57), así como la descentralización administrativa del 
sistema. (SEP, 1995-2000) 
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3. La profesionalización de los docentes, tema largamente anhelado y perseguido 
que cobra en esta reforma una significación articulada a la formación y evaluación 
de las capacidades de los profesores. 

4. Las legislaciones adyacentes, que marcan las posiciones de los diversos temas en 
la agenda educativa del momento: Ley General de Educación, Ley General del 
Servicio Profesional Docente y Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la 
Educación. 

 
Consideraciones sobre la privatización en las reformas educativas 

 
Aludí no sólo al texto de la Constitución Mexicana y sus reformas sino además 

a las condiciones en que éstas se producen y en las que van a ser recibidas, se las van 
a apropiar los destinatarios y serán puesta en acción por los operadores. 

Objetando interpretaciones de los trayectos históricos de la Constitución 
Mexicana como una continuidad o como un devenir necesario, afirmo que dependen 
de la correlación de fuerzas, por lo cual reitero que la selección de reformas 
presentada busca enfatizar coyunturas de virajes más o menos profundos, 
discontinuidades más o menos duraderas, y la dimensión política que destaca las 
fronteras, antagonismos y articulaciones de las fuerzas políticas en cada contexto.  

Así, la legislación puede entenderse como dispositivo cuya legitimidad se 
sostiene política y procedimentalmente en las fuerzas que buscan dominar y 
persuadir, imponer y convencer, regular y dar orden a la vida social. El recorrido 
aquí planteado ofreció indicios de la emergencia de las primeras legislaciones del 
siglo XIX, en todos los casos como resultante de antagonismos entre 
independentistas y colonialistas, conservadores y liberales, monárquicos y 
republicanos, entre los cuales una frontera política establecía no sólo alianzas y 
articulaciones (por ejemplo, con la Iglesia Católica y con gobiernos extranjeros) sino 
también exclusiones y demarcaciones. La Reforma Constitucional de 1957, deja 
huellas imborrables en lo que será posteriormente la Constitución del 17, 
especialmente en lo que concierne a: su corte liberal que defiende el carácter público 
de la educación y la relación diferencialmente conflictiva entre la jerarquía 
eclesiástica, el Estado, los gobiernos y las formas de regulación. 

La reivindicación de la escuela pública es visible desde las Cortes de Cádiz 
(1812), el liberalismo triunfante en la Constitución de 1857 que refuerza y establece el 
carácter público de la educación nacional, seguirán presentes a pesar de los vaivenes 
políticos e ideológicos del trayecto aquí comentado.14 La Constitución del 17 muestra 

 
14 Las fuerzas políticas y sociales, representadas por diversos movimientos inicialmente aislados, 
lograron articulaciones inestables, precarias, temporales que fortalecieron a los revolucionarios 
parcialmente y en periodos cruciales, construyendo una frontera política cuyos polos estaban 
personificados por el gobierno de Díaz (que condensaba una multiplicidad de agentes y sectores 
“opresivos”) versus el pueblo empobrecido (que condensaba una variedad de grupos sociales 
subalternizados). Se conforma la unidad híbrida del movimiento, una mística revolucionaria que 
ofreció una guía y dirección a los diversos movimientos, dotando de sentido a la historia y sus 
protagonistas y prometiendo un futuro de justicia, igualdad, pan, tierra y libertad sin lograr 
homogeneidad en sus demandas, ideales políticos. 
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indicios de las marcas que imprime este proceso de emergencia en inconsistencias 
entre algunos principios liberales y socialistas, corporativistas y pluralistas y 
demandas sociales traducidas en ley, (la propiedad privada, por ejemplo, se defiende 
en un artículo y se restringe en otros). 

La heterogeneidad de esta legislación es objeto y resultante de conflictos y 
recomposición de fuerzas políticas nacionales y condiciones internacionales entre 
1934 y 1946. De 1934 a 1940 herencia del anticlericalismo callista y el fortalecimiento 
de la articulación al interior del bloque oficial, entre cierto socialismo, el 
cooperativismo y el racionalismo español apoyado por amplios sectores campesinos 
y obreros, se tensan las relaciones con otra articulación entre por una parte, 
revolucionarios del PNR que no fueron incluidos en el gabinete, terratenientes 
afectados por el reparto agrario, capitalistas y empleadores afectados por la 
normatividad laboral, y por la otra, los sectores eclesiásticos avivados por los ataques 
callistas y reorganizados en la Cristiada. Entre 1940 y 1946, en el marco de la II 
Guerra Mundial, estas mismas fuerzas, pero apoyadas por intelectuales cercanos al 
recién formado Partido de Acción Nacional, el gobierno estadounidense y el 
Vaticano, entre otras, son las que se articulan en el bloque oficial, trazando una 
frontera con el bloque oficial anterior, cardenista. El antagonismo se sitúa al interior 
de la familia revolucionaria, entre ambos bloques a nivel nacional, y sus 
articulaciones con fuerzas exteriores (tanto nacionales como extranjeras). Las huellas 
de estas condiciones están impresas en la letra de la Constitución y de manera 
contundente en el Artículo III. La discontinuidad entre ambas administraciones es 
manifiesta, no obstante el carácter público de la escuela es conservado.  

Entre 1946 y 1992 en el marco del desarrollismo, hay una estabilización de la 
Constitución con reformas y ajustes. La Guerra Fría marcó orientaciones en el plano 
internacional que no se cuestionaron, y sólo en 1968 con la articulación de 
movimientos sociales previos, el movimiento estudiantil y otros movimientos 
antiautoritarios populares, se sacude políticamente la sociedad mexicana y se inicia 
la gestación lenta de un proceso de democratización que, de acuerdo con Soledad 
Loaeza (1989, 67) irá imprimiendo huellas en planteamientos antiautoritarios a nivel 
constitucional.15  

Entre 1993 y 2013 los mexicanos asistimos a condiciones diferenciales en las 
cuales se posibilitaron fronteras y antagonismos diversos: una gradual 
democratización formal del sistema político (en el plano electoral, de la participación 
ciudadana en espacios públicos, inter alia), en el marco de la visibilización creciente 
de los derechos humanos a nivel mundial, y al mismo tiempo, la legitimación del 
retorno neoconservador (visible en la injerencia católica compitiendo con otras 
religiones en diversos espacios, entre ellos el educativo), el desmantelamiento 
gradual del Estado Benefactor y un incremento de la penetración de la economía 
neoliberal en clave global, generando entre ambos el empobrecimiento de los sectores 
 
15 Es importante destacar que una de las consecuencias del movimiento del 68, fue el proyecto de 
reforma que reconocía la “madurez cívica“ de los jóvenes a partir de los 18 años, que fue aceptado al 
año siguiente, el 28 de octubre de 1969. Otra consecuencia heredada del 68 fue la derogación de los 
artículos 145 y 145 bis referentes al delito de “disolución social”. Consultado en: 
http://www.diputados.gob.mx/museo/s_nues9.htm 
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populares y las coloquialmente llamadas clases medias.16 En las reformas 
constitucionales de esta década, se encuentran marcas de las tensiones entre las 
fuerzas políticas mencionadas ya que por ejemplo en el artículo III se mantiene la 
visión laica a la vez que se abre la posibilidad a los religiosos de dirigir y administrar 
establecimientos educativos en todos los niveles.  

Desde mi perspectiva, entre las temáticas a discutir concernientes a las 
reformas del siglo XXI se incluyen, aunque no se agotan en: a) El carácter público de 
las orientaciones en las reformas educativas no parece en peligro, pero sí entra en 
tensión con las crecientes exigencias de las lógicas gerenciales que han penetrado en 
las instituciones educativas. b) La incapacidad mostrada por los diseñadores 
mexicanos de políticas públicas para afrontar la presión internacional y recuperar 
algunas de sus recomendaciones al tiempo que ser sensibles a las condiciones 
nacionales del campo educativo y sus actores. c) Los agentes afectados tampoco han 
sido capaces de ubicar la particularidad de sus intereses en los horizontes más 
amplios de las exigencias educativas locales, nacionales o a nivel global. d) Tensiones 
entre las metas de calidad educativa y los medios que se plantean para lograrlas; 
entre las estrategias y dispositivos razonables y consistentes en términos de las metas 
perseguidas y las condiciones políticas y efectos laborales que tales estrategias 
conllevan. e) Incompatibilidad entre los tiempos políticos de las reformas y los 
tiempos de la investigación que permitiría una evaluación de las condiciones 
profesionales, laborales, políticas, pedagógicas antes de decretar las reformas. f) 
Tensión irresoluble entre lo universal de las recomendaciones internacionales y el 
mandato de la política pública nacional y lo particular de las demandas locales que 
un gobierno aspira a representar y responder. 

Una última consideración que retoma la provocación con la que inicié este 
escrito. ¿Hasta qué grado en las reformas educativas mexicanas del siglo XX y lo que 
va del XXI han tendido a la privatización? ¿Qué sustento tiene este lugar común que 
se reproduce? Lo que yo observo es la tensión entre el carácter común, público y 
social de la legislación mexicana en materia educativa, frente a las tendencias 
privatizadoras que dislocan la correlación de las matrículas, establecimientos 
educativos y legitimación académica con un incremento visible de los privados. En 
un plano mucho más sutil, profundo y constitutivo, impregnan lo educativo con 
lógicas y conceptos gerenciales que rigen las empresas privadas y públicas en el 
plano financiero, mercantil, empresarial e industrial, de nuestros esquemas 
organizacionales, estrategias administrativas orientaciones académicas y dispositivos 
pedagógicos y didácticos. Esta lógica gerencial no es privativa e las empresas 
privadas, sino que también opera en las públicas (solamente que ahí se tensa también 
con otras historias). 

Más allá del plano nominal de la discursividad, recuperando los 
planteamientos sobre la distinción entre lo público y lo privado que apunté al inicio y 
sin menoscabo del estudio que exigen las tendencias gerenciales mencionadas, 
estimo que pretender simplificar en el término “privatización” todo este abanico de 
procesos, ha confundido mucho la discusión, ha desviado la atención de un proceso 

 
16 Fenómeno que sufre toda América Latina. 
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de gerenciamiento de lo público (que no es exactamente lo mismo que privatización) 
y que ha seguido penetrando el ámbito educativo. Tal simplificación que se 
concentra en el incremento de las matrículas y descuida cómo las lógicas 
administrativas impregnan los diversos aspectos de la acción educativa (objetivos, 
planeación, diagnósticos, diseño, realización, difusión, evaluación y seguimiento) ha 
seguido siendo más objeto de juicios que de análisis minucioso. Habiendo 
presentado las discusiones sobre la distinción entre lo público y lo privado, estamos 
en condiciones para reconocer que hablar de privatización sin más como la tendencia 
que caracteriza nuestras reformas educativas, es desconocer o ignorar las precisiones, 
tensiones y sutilezas que implica dicha distinción. 
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