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EDUCACIÓN COMPARADA 
 
 
 

CLAVE DE LA ASIGNATURA 
MCE 513 

 
OBJETIVO  GENERAL 
 
El alumno analizará y el concepto y las líneas de desarrollo principales de la educación 
comparada y aplicara las estrategias para la efectiva comprensión y evaluación del método 
comparado en el ámbito de la educación. 
 
 

TEMAS Y SUBTEMAS 

 
 
OBJETIVO  PARTICULAR 
 
El alumno conocerá el panorama de los sistemas educativos mundiales de la educación 
comparada 
 
 

4. PANORAMA DE LOS SISTEMAS EDUCATIVOS MUNDIALES 

 
 4.1 Las organizaciones internacionales y la educación 

Dentro de la Comunidad Europea , es el Comité de Educación el que se ocupa de llevar a 

cabo las líneas de política educativa comunitaria definidas tanto por el Parlamento Europeo 

como por el Consejo de Ministros de la Comunidad. El programa de Acción en Educación de 

la Comunidad incluye actividades de muy diverso tipo, relacionadas, por ejemplo, con la 

educación de los trabajadores emigrantes y sus familias, la programas especiales, como 

Erasmus, Tempus, Sócrates... están logrando extender la cooperación entre sí de los países 

comunitarios. 

Lo que respecta a la educación comparada, es de especial importancia la Red de Información 

Comunitaria (EURYDICE), que elabora informes periódicos sobre los sistemas educativos de 

los países comunitarios y posee una mejor base de datos. 

 

 

Los desafíos y problemas de la contribución europea se  pueden visualizar como: 

• Modelo de integración: los miembros de los países no llegan a un acuerdo de cómo 

hacer un modelo de integración entre todos los países. 
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• Soberanía de los Estados: muchos de los países no ven con buenos ojos las 

decisiones de los estados, pues tienen que ceder la autoridad. 

• Legitimidad democrática: se cuestiona la validez democrática de muchas de las 

instituciones de la Unión 

Estos aspectos generan obstáculos para el desarrollo de las perspectivas a tomar para el 

proceso de desarrollo. 

En materia educativa dentro de la Comunidad Europea, se han establecidos algunos tratados 

como: 

- Tratado de Roma (1957), donde se habla por primera vez de educación, de forma 

indirecta, así como del reconocimiento de diplomas y certificados, para dar vinculación 

de la educación con el libre mercado y circulación. 

- Tratado de Maastrich/ Tratado de la U. E. (1992), que se reflejan en los artículos 126.1 

eferidos a lenguas extranjeras, movilidad, cooperación entre centros, intercambios de 

ideas y personas, educación a distancia, y artúculo 126.2, para apoyar y completar las 

decisiones que adopten los Estados miembros para apoyar. 

- En la actualidad también   podemos encontrar este tipo de trabajo en los informes de 

organismos internacionales, por ejemplo, la UNESCO, donde también está presentes 

gran cantidad de datos estadísticos que complementan la descripción. 

 

 
 4.2 Sistemas educativos en los países en vías de desarrollo 

Entre 1983 y 1996 se iniciaron reformas educativas en gran parte de los países de 
Latinoamérica: Ecuador, Uruguay, Chile, El Salvador, República Dominicana, México, 
Argentina, Bolivia, Colombia y Brasil. En la mayoría de los casos se trató de reformas globales 
de los sistemas educativos. 

  
Se aprobaron la Leyes de Transferencia de los Servicios Educativos, la Ley de Educación 
Superior y la Ley Federal de Educación, se estableció el Sistemas Nacional de Evaluación, de  
Calidad,  Planes Sociales, Formación Docente Continua y reformas curriculares para los 
niveles Inicial, Básico, Medio y para la Formación Docente. 

  

La lógica detrás de estos intentos de cambio estructurales era que estos sistemas habían sido 
construidos para las sociedades del Siglo XIX y principios del Siglo XX y que debían ser 
adaptados a las nuevas condiciones sociales de la globalización, la era de la información y las 
sociedades del conocimiento. 
 
Además de la cercanía en el tiempo de las reformas iniciadas en los diferentes países 
latinoamericanos, lo que llama la atención es la similitud entre los contenidos de las mismas. 
Por supuesto que cada una de estas reformas tiene sus matices, pero en general se basan en 
principios muy similares, tales como la descentralización, la autonomía escolar, la definición 
centralizada de contenidos comunes, el abandono de la tradición enciclopedista y su 
reemplazo por documentos curriculares basados en la adquisición de competencias, y la 
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instauración de sistemas centralizados de evaluación de la calidad (Braslavsky y Gvirtz, 
2000). 

  

Las propuestas de las agencias internacionales, y por ende también las políticas educativas 
de muchos de los países latinoamericanos que adoptaron acríticamente estas propuestas, se 
basan en ciertas nociones del tiempo y del espacio que son fundamentales para entender sus 
efectos prácticos. 

  

Cada sociedad, en diferentes momentos históricos, ha tenido distintas concepciones del 
tiempo y del espacio. La manera en que el tiempo y el espacio son teóricamente 
representados es importante porque afectará la manera en que se interprete al mundo y, por 
lo tanto, las decisiones que se tomen para intervenir en él. Los conceptos de tiempo y espacio 
se relacionan con los cambios sociales, es fundamental entender en qué nociones de tiempo y 
espacio se basaron las reformas educativas en Latinoamérica para pensar si es necesario 
modificar nuestra manera de entender estos conceptos para poder a su vez concebir otras 
formas de promover cambios en educación, en el futuro presentara un mundo de cambios 
veloces y permanentes, al ritmo de los avances tecnológicos.  
De ahí la necesidad de la educación permanente, de los sistemas educativos, las escuelas, 
los docentes y los estudiantes sean adaptables y los beneficios de la descentralización. 
Donde se debe promover entre sus alumnos la flexibilidad, la adaptabilidad, la comunicación, 
la creatividad, aprender a aprender,  el trabajo en equipo y la solución de problemas.  

  

En las reformas educativas en Latinoamérica el sentido del orden en los cambios futuros lo 
provee el progreso tecnológico. Por lo tanto, cuando desde las políticas educativas se dice 
que los sistemas educativos, las escuelas, los docentes y los alumnos deben ser flexibles y 
adaptables, en última instancia se está proponiendo que estas personas e instituciones deben 
adaptarse a los cambios tecnológicos.  

  
A todos se nos hace difícil pensar en otro tipo de futuro, y está claro que los cambios 
tecnológicos tendrán una fuerte influencia en las formas que tomará nuestro mundo. Pero se 
hace mucho más difícil pensar en un futuro diferente si usamos a la educación, que es por 
definición una estrategia de construcción del futuro, para formar sujetos que sientan que su 
supervivencia depende de su posibilidad de ser flexibles y de adaptarse a los cambios 
tecnológicos.  

  

Para el Banco Mundial el mundo se divide en dos: por un lado están las economías 
desarrolladas’y por el otro las economías en desarrollo. Esta concepción del espacio se define 
en términos de la riqueza económica de los países. Así, los países con ingresos bajos o 
medianos coinciden con los países en desarrollo, mientras que los países que son miembros 
de la OCDE son considerados países con ingresos altos y, por lo tanto, países desarrollados. 
Desde este punto de vista México y Turquía son países desarrollados mientras que Chile y 
Brasil están en desarrollo. UNESCO también divide al mundo en países desarrollados y en 
desarrollo, la OCDE divide al mundo en tres tipos de países: los países miembros, las 
economías emergentes y los países en desarrollo. A su vez, estas agencias dividen al mundo 
en regiones, una de las cuales es Latinoamérica. 
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El rol específico de las agencias internacionales es el de interpretar el discurso académico en 
educación y traducirlo en recomendaciones de política educativa que serían aplicables a casi 
todos los contextos del mundo (o de una región) es inevitable que este proceso tenga como 
consecuencia una súper-simplificación y generalización de las ideas originales. 

  
Los gobiernos de algunos países latinoamericanos  que compraron la idea de que existía un 
modelo universal de educación el cual podía servir para adaptar sus sistemas educativos a las 
sociedad del conocimiento. 
 
 

 4.3 Sistemas educativos del mundo desarrollado 

Un sistema educativo es el conjunto de servicios educativos que imparten el Estado, sus 
organismos descentralizados y los particulares con autorización o reconocimiento de validez 
oficial de estudios. Comprende los tipos básico, medio superior y superior, en sus 
modalidades escolar y extraescolar. 
 
Y cada Estado ha marcado los proceso más adecuado para que el sistema educativo sea 
óptimo en sus diversos niveles educativos como en los países desarrollados. 
 

 4.3.1 Alemán 
Alemania fue un país admirado y visitado por sus aspectos  educativos,  y uno de los pioneros 
fue A.H. Niemeyer, que escribió en 1824 una obra dedicada a realizaciones educativas tan 
significadas como la reforma universitaria de Napoleón y de la enseñanza en Suiza. También 
las experiencias de Fischer y Kruse merecieron el interés, pero sin embargo F. W. Thiersch 
redacta la obra más ambiciosa de este periodo, dedicada al análisis de experiencias 
alemanas, holandesa, francesa y belgas, y con observaciones sobre el carácter de los viajes 
al extranjero con fines educacionales y sobre algunas precauciones que es preciso tomar 
cuando se realizan descripciones de este tipo. Se mostró partidario de la unidad de Europa, 
señalando lo mucho que podría contribuir a ese objetivo de la unidad de sistemas y métodos de 
enseñanza. 

 

 

La tradición alemana sostiene la necesidad de una unidad disciplinaria, presidida por la 
Filosofía como fuente normativa ligada a la tradición de la filosofía idealista e historicista, 
concibió la posibilidad de constituir a la Pedagogía en ciencia de la educación, donde la 
Pedagogía estudia el fenómeno educativo con la intención de orientar su desarrollo práctico 
sobre todo a un nivel normativo; reflexiona sobre los problemas educativos a partir de 
compromisos ideológicos y filosóficos. 
 

 4.3.2 Francés 
En Francia un representante de fue Cousin, miembro del Consejo Superior de Institución 
Pública de Francia. El informe que sobre su viaje redactó en 1832 sirvió de base a la ley 
Guizot de 1833, después publico otros trabajos. Los trabajos que realizo tuvieron una 
repercusión que traspaso las fronteras de su país. Lo que podríamos destacar de sus obras, 
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es la precaución que tiene sobre la imitación de las experiencias útiles de otros pueblos, 

precauciones, que justifica diversidad d caracteres, de historia, de estructuras de gobierno. 
También se destaca a P. E. Levasseur, que se dedicó a la estadística, sus principales 
trabajos se planteaban en confrontar datos estadísticos sobre la enseñanza primaria de varios 
países europeos. Este autor nos ponen en alerta ante las deficiencias. El mismo Levasseur no 
se pone en guardia sobre tales deficiencias y sobre la relativa fiabilidad que debe concederse 
a las comparaciones que tengan a los datos estadísticos como base fundamental. Hace uso 
de la comparación dinámica, muestra especial interés por estudiar los principales factores que 
inciden en la educación. Fue un hombre que supo adelantarse a su época con técnicas 
metodológicas que hoy tienen vigencia. 

La tradición francesa defiende la necesidad de sostener la multidisciplinariedad o 
multirreferencialidad,  respecto al objeto educación utilizando la denominación de Ciencias de 
la Educación. Partiendo de la distinción formulada particularmente por Durkheim (1858-1917), 
diferenciaba en sus comienzos a la Pedagogía de las Ciencias de la Educación. 
 

 4.3.3 Británico 
El autor Kay (1821-1878), considera que su país debería tener en cuenta ejemplos de Europa, 

en su libro hace apreciaciones comparativas del progreso de un pueblo y la calidad de sus 

instituciones sociales, sobre todo de las educativas, visualizando el marco ideal de Suiza para 

un estudio de educación comparada. 

Otro autor  Matthew Arnold (1822-1888) también ocupa un papel importante en la educación 
comparada. Realizo varias visitas a distintas experiencias que se estaban llevando a cabo. 
Muestra un profundo conocimiento de las  prácticas educativas en el continente, 
especialmente francesas e inglesas. Busca ideas y experiencias que puedan ser útiles a su 
país.  
 
 
A diferencia de otros tiene un afán de no teñir sus apreciaciones con el toque subjetivista y de 
los perjuicios nacionales. Afirma que los estudios comparativos no deben ir encaminados de 
antemano a demostrar algo, sino a descubrir la realidad. Lo mejor de la comparación no es 
intentar ajustarla a las exigencias de nuestras inclinaciones o perjuicios sino en tratar de 
averiguar, simple y seriamente, qué es lo que nos enseña 
Fue uno de los primeros en entrever que las instituciones educativas y sus resultados están 
sujetos permanentemente al influjo de una serie de factores, entre los que él destaco las 
tradiciones históricas y el carácter nacional. 
Sir Michael Ernest Sadler, (1861-1943), su labor fue mucho más allá, no se limitó a recoger 
experiencias educativas extranjeras, sino que dio un impulso decisivo al enfoque 
metodológico de nuestro campo. Fue uno de los viajeros educacionales del S. XIX. Lo más 
importante de su aportación a la educación Comparada lo realizo ya en el s. XX. En 1903, 
publicó once volúmenes de informes en los que pueden encontrarse abundantes referencias a 
las prácticas educativas británicas, europeas y norteamericanas. Prefirió la vía de los informes 
y de las Conferencias para mostrar su pensamiento. lo más significativo de su contribución, en 
el nuevo enfoque de carácter teórico y científico que supo dar a la Educación Comparada 
Una etapa nueva, no se trata de salir a los países, como sucedía en la etapa de los viajeros, 
con el ánimo de encontrar en ellos experiencias para copiar en otro país, sino que se busca 
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entender el por qué más profundo de tales experiencias. Son las causas de las experiencias, y 
no estas en cuanto a los efectos, las que deben ocupar la mirada atenta del investigador. 
Por primera vez de modo consciente y sistemático, va surgiendo la convicción de que la 
educación de un país no se investiga sólo a través de sus escuelas. No puede confundir el 
sistema escolar con el sistema educativo, porque no son dos realidades equivalentes, define 
los sistemas educativos como: organismos vivos, constantemente modificados por las 
presiones y los conflictos políticos e ideológicos. 
Este autor sigue pensando en la eficacia del estudio comparado de cara a la política educativa 
del propio país, entendiendo que el objeto de la Educación Comparada: debe procurar 
descubrir la fuerza espiritual intangible que, en todo sistema de educación eficaz, en realidad 
sustenta el sistema escolar y es responsable de su eficiencia 
 

 4.3.4 Norteamericano 
En Estados unidos el gobierno es descentralizado y las funciones públicas como de la 

enseñaza escolar depende de los estados y  comunidades locales. 

La Constitución estadounidense establece que no es misión del Gobierno central, sino de los 
Estados federados, ofrecer un sistema educativo que atienda las necesidades de sus 
ciudadanos. 
Esta descentralización hace que cada Estado tenga la responsabilidad de organizar, 
administrar y evaluar su propio sistema educativo. El Gobierno federal se limita a supervisar y 
ofrecer programas de compensación educativa para las minorías con necesidades educativas 
específicas y a financiar proyectos y programas innovadores de educación especial. 
En los Estados existen tres diferentes tipos de sistemas educativos que se conforman de escuelas 

públicas, charters y privadas. 

 

 4.3.5 Japonés 

La tradición Anglosajona se caracteriza por una mirada evolucionista, empirista y pragmática, 

encuadra como ciencia a una teoría educativa profundamente emparentada con la psicología 

experimental y la sociología funcionalista. La tradición anglosajona une bajo el nombre 

educación la práctica y la disciplina que la estudia, conciben la necesidad de un discurso 

teórico que al mismo tiempo una apuesta práctica. 

 

  4.4 El sistema educativo mexicano y su lugar en la educación mundial 
 

La educación en México, ha sido gobernada por la izquierda mexicana hacia la década de los 
80, que manejaban un modelo de la Universidad Crítica, Democrática y Popular.  
 
Aquí la educación comparada, en tanto que se comparan distintas comunidades, distinto es el 
sentido que tienen; así una misma línea de política, un mismo discurso político, tendrá una 
línea de instalación distinta de acuerdo al sentido que le dan las comunidades.  
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La educación comparada para el análisis de impacto de políticas o incluso del diseño de 
políticas y de su instrumento, que es la planeación. 
 

Cuando se habla de globalización se puede expresar cualquier cosa. La globalización 
comprende una fase de la evolución del capitalismo ampliamente estudiada, que van de las 
visiones apologéticas, como la de Fukuyama, a las descripciones que hacen los economistas 
monetaristas, que más que explicar describen como hacer más terso el libre tránsito de los 
capitales sin las molestas barreras de los nacionalismos. 

La base principal del sistema capitalista es la maximización del beneficio y por consiguiente la 
apropiación del producto social. En busca de la maximización del beneficio, a partir de los 
años setentas se trastocó el modelo de acumulación de capital originando cambios en la 
organización social, laboral y política. 

 

 

 

Las principales causas que han conducido al actual proceso de globalización y 
transnacionalización de la economía, pueden ser resumidas en tres fenómenos complejos y 
fundamentales, como son: 

a) La cuantiosa, progresiva y sistemática expansión mundial de las empresas transnacionales 
y de sus inversiones de capital en la mayoría de los países del mundo que les ha posibilitado 
una enorme concentración y un poderío económico financiero, comercial y tecnológico de tan 
gigantesca magnitud que jamás ha sido conocido anteriormente. La transnacionalización es 
un proceso plenamente vigente, y todo indica que continuará, acentuándose con mayor vigor 
en el futuro inmediato Es necesario destacar que la globalización evidencia la creciente 
interdependencia existente en el mercado, configurada por una intrincada red en la que se 
conjugan los avances tecnológicos, las inversiones de capitales, la creciente competitividad en 
el comercio internacional y la internacionalización monetaria y financiera. 

b) La desintegración del llamado sistema socialista. Después de la desintegración de los 
países socialistas se proclamó el establecimiento de un nuevo orden económico internacional 
como un marco apacible donde el capitalismo quedaba establecido prácticamente como único 
sistema mundial que podría desenvolverse con relativa tranquilidad y bonanza, sin 
importantes sobresaltos, superando sus propias y amplias contradicciones y, al mismo tiempo, 
podría asegurar las necesidades intrínsecas de su  necesaria expansión. Esa pretendida 
tranquilidad sería paulatinamente afectada por una serie de circunstancias, algunas 
coyunturales y otras estructurales. A dichos fenómenos se añadiría la prolongada etapa 
recesiva que atraviesa todavía la economía internacional y que afecta a los países 
desarrollados y de manera potenciada al conjunto de las naciones en vías de desarrollo. 
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La crisis actual se puede caracterizar por ser la más prolongada de cuantas se han conocido 
desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial. El escenario internacional se caracteriza, 
por un escaso crecimiento económico, graves turbulencias políticas, enfrentamientos en el 
intercambio comercial, el desempleo, los disturbios monetarios, cambiarios, financieros y 
presupuestarios, la existencia de cuantiosas deudas internas y externas, etcétera. 

A lo anterior se aúna la desintegración y desmembramiento de la ex Unión Soviética, con las 
implicaciones políticas, sociales y económicas que ello ha ocasionado, y que ha venido a 
complicar aún más la delicada situación mundial. Además, la no declarada pero real y efectiva 
“guerra comercial” entre los diferentes bloques o mega mercados, las graves dificultades que 
soportan los países subdesarrollados, la exacerbada competitividad, son también algunos de 
los principales factores de la actual compleja y difícil situación internacional. 

c) El incremento del intercambio comercial a escala mundial caracterizado por una 
exacerbada competencia, y la conformación de los principales bloques comerciales, inmersos 
en una perversa disputa por la ampliación del dominio de los mercados mundiales. Esta 
profunda distorsión del mercado financiero mundial es producida entre otras causas, por la 
existencia de una masa de capital de centenares de millones de dólares en rotación diaria, 
que mediante la utilización del mercado electrónico, son destinados exclusivamente a la 
especulación cambiaria y financiera.  

En el discurso educativo: se ensalza la modernización, la libertad, la democracia, la tolerancia, 
la apertura comercial, la libertad de expresión, la libertad de hacer negocios, etc., pero no se 
examina también la existencia de una población cada vez más depauperada, con menos 
oportunidades sociales y de acceso a los bienes culturales; además van apareciendo ejércitos 
completos de población marginal, como es el caso de México, donde el 70% de los mexicanos 
es considerado pobre. Son reveladores los informes proporcionados por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); sobre la apropiación del producto social a nivel 
mundial; en 1989, el 20% más rico de la población mundial recibía el 82.7% de los ingresos 
totales del mundo, mientras que un el 80% de la población mundial percibía un ingreso de 
solamente el 17.3%. 

El capitalismo no ha dado solución a los graves problemas económicos y sociales que ha 
generado. Los defensores del sistema capitalista bajo su versión ultraliberal ocultan una de 
sus principales características: este sistema actúa básicamente mediante el establecimiento 
de una política concentradora del ingreso y socialmente discriminatoria. Se enaltece la 
existencia de un neodarwinismo social, donde sólo los individuos más capacitados y diestros 
serían elegidos, pero no se explicita que estos tienen este perfil dadas sus condiciones socio-
económicas, pues son los que tienen posibilidades concretas de educación para acceder al 
conocimiento científico, tecnológico y a la cultura. La premisa expuesta exhibe la naturaleza 
injusta de cualquier política educativa o de desarrollo científico fincada bajo tales premisas de 
competencia; el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) afirma que América Latina 
requeriría de cien años para llegar al nivel de ingreso de los países desarrollados. 

La distancia que separa a estos dos grupos de países en cuanto a nivel de vida, condiciones 
de salud, alimentación, educación, vivienda, etcétera, de las naciones desarrolladas se torna 
cada día más grande. El conocimiento científico, la cultura, el arte, el disfrute de los recursos 
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tecnológicos y por supuesto la educación, sólo están al alcance de una minoría de países y de 
individuos. ¿Cuál es el tipo de beneficio destinado al resto de la población mundial? ¿Cuál 
sería el destino para los países latinoamericanos en vías de desarrollo?, preguntas que 
estarán proyectadas a tener una respuesta algún día. 

 

El Estado Mexicano en el contexto de la globalización 

En la etapa de inserción de México a los procesos de globalización y transnacionalización se 
distinguen tres aspectos: a) la asfixia financiera y la necesidad de capitales; b) las reformas 
legales para la inserción plena de México en el comercio internacional que han derivado en c) 
los tratados de libre comercio suscritos por el país. Estos aspectos han tenido a su vez 
derivaciones políticas y sociales, entre ellas las políticas educativas actuales. 

 

 

 

Los efectos de la globalización en la educación en México 

Los procesos descritos no se han realizado sin encontrar resistencia, por el contrario, las ha 
habido, sin embargo, la sobredeterminación en el rumbo económico impuesta por las 
presiones externas ha avasallado y desgastado la capacidad de respuesta y de movilización 
de los diferentes actores sociales. La desinformación, cuando no la ausencia total de 
información a la población ha jugado un papel muy importante en este proceso. 

El rumbo político está sujeto al mismo tipo de coacción que ya surtió efectos en la economía, 
y las presiones para influir en un cambio cultural favorable a los intereses internacionales, se 
están haciendo sentir de manera cada vez más intensa. 

En la educación las políticas son ajustar el sistema educativo mexicano para dar respuesta a 
los requerimientos de la distribución internacional del trabajo. En ella se ha generado lo que 
es el Programa de Modernización de la Educación, donde su objetivo es estar acordes con los 
cambios económicos, tecnológicos, políticos y culturales. 

 

La Modernización Educativa 

La definición de modernidad como proceso de reestructuración productiva puede explicar las 
nueva formas de concentración del capital, lo cual debe contrastarse en su momento con las 
nociones de modernidad esgrimidas como uno de los ejes sobre los que se asientan la 
reestructuración del sistema educativo mexicano. 
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Los componentes de la modernización educativa son:  

El retiro del Estado federal de la educación mediante la descentralización administrativa y la 
federalización, el traslado del financiamiento, mantenimiento y equipamiento de las escuelas a 
los Estados y Municipios; la privatización de la educación básica mediante la política de 
gratuidad con costos compartidos, y para la educación superior mediante la recuperación 
plena de los costos educativos con el alza de las cuotas y canalizando la demanda a los 
servicios particulares; la atención a la población marginal mediante programas 
compensatorios; marginación de los sindicatos en la toma de decisiones -en la educación 
básica acotamiento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) que 
conservará su condición nacional después de la federalización y participa en negociaciones y 
distribución de los recursos de Carrera magisterial, pero con negociaciones salariales a nivel 
de gobiernos estatales-; en la educación superior se margina completamente a los sindicatos 
universitarios de la negociación salarial al no participar en la política de estímulos al personal 
académico y administrativo.  

Se individualiza la evaluación del magisterio, en la educación básica con la Carrera 
Magisterial  y en los niveles superiores institucionalmente mediante el proyecto FOMES y con 
el sistema de estímulos individualizados de acuerdo al desempeño personal. Una explícita 
vinculación entre el sistema productivo y el educativo en la educación básica y en los niveles 
superiores encauzando la demanda estudiantil hacia carreras técnicas y mediante la creación 
de las Universidades Tecnológicas (UTE). 

Destaca el énfasis que se hace sobre la calidad de la educación más que en la cobertura 
educativa, esta idea aparece en la mayoría de los foros nacionales e internacionales, tanto 
académicos como oficiales, consolidándose como un “concepto estelar”del discurso sobre las 
políticas educativas contemporáneas. Contrasta con los conceptos de obligatoriedad y 
gratuidad, estelares en los siglos XVII y XIX, mientras que en el siglo XX  y XXI son los de 
calidad, equidad, participación y eficiencia. Desde el año 1982 la política educativa del Estado 
mexicano ha reorientado la educación en ese sentido antes expuesto de modernización. 

Las consecuencias, en estas dos últimas décadas, en el ámbito de la cultura y la educación, 
son devastadores, una de ellas es el social conformismo, caracterizado por la 
desestructuración del pensamiento, el desánimo de la razón y el descrédito de la teoría. La 
voluntad e inhibición de la conciencia generan una conducta sumisa al poder y al orden 
establecido. Cualquiera puede constatar la pérdida de la identidad nacional y del horizonte 
histórico, que no es otra cosa que el reconocimiento e identificación de donde se vive, en un 
mundo desigual, una Latinoamérica empobrecida, donde unos cuantos individuos y países 
concentran la riqueza y donde se oculta la pobreza o se hace de la misma objeto de piedad. 

 



 11 

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El alumno realizará las siguientes actividades. 
 

Instrucciones: Elabora un mapa conceptual, que establezca la diferencia de la educación comparada 
en países desarrollados y subdesarrollados 

 

 
EDUCACIÓ� COMPARADA 

PAÍSES DESARROLLADOS PAISES SUBDESARROLLADOS 

en 


