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RESUMEN  
 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 

Es innegable que en la actualidad todos los países del mundo están reformando su 
educación pública, ya sea a través de nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje, 
capacitación a docentes o cambios estructurales a partir del establecimiento de nuevos 
regímenes gubernamentales y de participación ciudadana. La educación es la antesala de 
la democracia y las democracias son las mejores formas de gobierno en donde la voz de 
la mayoría tiene eco en el diseño de país. 

Esta transformación educativa obedece a dos razones de origen:  

1. La primera es económica: se necesita transformar la educación para garantizar 
que las nuevas generaciones encuentren un lugar en el sistema económico y de 
producción del Siglo XXI. 

2. La segunda razón es cultural: cada país está tratando de entender cómo 
educamos a los jóvenes e infantes para que tengan un sentido de identidad cultural y de 
esa forma preservar los genes culturales de la comunidad. 

Se debe recordar que la educación es un derecho humano fundamental, esencial para 
poder ejercitar todos los demás derechos. De igual forma promueve la libertad y la 
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autonomía individual, la autorrealización; genera también importantes beneficios para el 
desarrollo colectivo. 

 

2. TEORÍA,  
 
En México existen 5.4 millones de analfabetas; 10 millones de personas que no 
terminaron la primaria, otros 16 millones no pudieron terminar la secundaria; y el promedio 
de escolaridad de la población mexicana es de 8.6 años. 42% de la población no ha 
concluido la educación básica.  
 
De cada 100 niños que inician la primaria sólo 13 terminan la educación superior y 
únicamente dos concluyen un posgrado. La deserción es grave aunque sus causas son 
diversas, la económica siendo la principal. 
 
El gasto anual en educación en México es del orden de 900 mil millones de pesos, 
incluido el gasto público y privado. La mayoría de estos recursos se consumen en sueldos 
y prestaciones. 
 
A la infraestructura de las escuelas se destina sólo el 2.3% y el gasto por alumno sigue 
siendo bajo. El gasto público en educación como porcentaje del PIB en México es de 
6.5%, comparado con 10.5% de Costa Rica, 9.5% de Argentina, 9% de Brasil, 8.3% de 
Panamá o 8.2% de Chile. 
 
En Jalisco, el promedio de escolaridad de la población de 15 años y más en 2005 es de 
8.2 años, las mujeres tienen 8.1 años, por 8.4 de los hombres. Entre los municipios, 
Zapopan registra 9.9, prácticamente equivale a un año de educación media superior; en 
contraste, Mezquitic con 4.3 años presentan los menores promedios de escolaridad. 
 
El 97.6% de la población de 8 a 14 años sabe leer y escribir, siendo la proporción de 
niños (97.2%) inferior en casi un punto al de las niñas (98.0%). Guachinango tiene el 
mayor porcentaje de población de 8 a 14 años que sabe leer y escribir con 99.8%, 
seguido por Amacueca (99.2%), San  Sebastián del Oeste (99.2%), Techalutla de 
Montenegro (99.1%) y Acatlán de Juárez (99.1%). En el lado opuesto, Mezquitic (83.7%), 
Santa María del Oro (85.6%) y Atemajac de Brizuela (90.9%) registran las menores 
proporciones. 
 
En 2005, la tasa de analfabetismo de la población de 15 años y más es de 5.5 por ciento. 
La tasa es superior para las mujeres con 5.8%, por 5.2% de los varones. Los municipios 
con la menor tasa de analfabetismo son: Guadalajara con 2.6% y Zapopan con 3.0%; en 
contraparte, Mezquitic, Santa María del Oro y Bolaños tienen las mayores proporciones 
de población analfabeta con más de 21% cada uno. En el estado de Jalisco, la proporción 
de la población de 5 a 14 años que asiste a la escuela, en 2005, es de 92.7%. El 
comportamiento de este indicador por sexo es aproximado con 93.0% las niñas y 92.4% 
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los niños. Por municipio, el porcentaje de la población de 5 a 14 años que asiste a la 
escuela presenta diferencias, Zapotlán el Grande tiene la mayor proporción con 96.1%; en 
contraste, la menor se ubica en Mezquitic con 74.6%, una diferencia porcentual de 21.5 
puntos. 
 
A todas luces es evidente que en materia educativa hace falta mucho por hacer, aun así 
existe una posición que facilita un trabajo conjunto en sociedad y gobierno. Posición que 
se teje a partir del establecimiento de regímenes de gobierno tendientes a tomar en 
cuenta la participación de la mayoría. Se debe recordar que un país culto y educado es un 
país de progreso y bienestar colectivo. 
 
En las últimas tres décadas (1990, 2000 y 2010) el sistema educativo ha padecido una 
serie de reformas que lo han dejado poco integrado en el nivel estructural, y ha propiciado 
que los programas educativos se vean inconexos vertical y horizontalmente; por tanto 
dificultad para avanzar de cara a la alfabetización que, dicho sea de paso, es uno de los 
Retos del Milenio para el 2015 –tasa 0 de analfabetismo- y además la falta de metas 
claras que le permitan a las entidades federativas avanzar sustantivamente en el ejercicio 
de educar. 
 
No se puede dejar de lado el tema de la Calidad de la educación (que se aleja mucho de 
la homogeneidad nacional y da tintes de ser completamente heterogénea), las 
incongruencias entre el perfil tipológico de las instituciones y de las funciones que realizan 
propicia una diversificación incompleta de los perfiles institucionales en el conjunto del 
sistema y en cada entidad federativa. 
 
El problema de esta transformación educativa es que tratan de aproximarse al futuro 
haciendo lo que realizaron en el pasado, y alienando de esa manera a millones de 
jóvenes generaciones que no le ven el propósito de ir a la escuela  
 
Si se hace memoria, cuando las generaciones anteriores a 1980 iban a la escuela, la 
historia les enseñaba que si se alcanzaba el nivel de excelencia en el aula y se obtenía un 
título universitario; inmediatamente se garantizaba el posicionamiento económico con un 
buen trabajo. 
 
Las generaciones en la actualidad ya no creen en eso, y lo peor del caso es que no están 
equivocados, efectivamente obtener un título universitario ya no es garantía de nada, 
mucho menos un trabajo estable. Además el proceso educativo al interior de las aulas 
conlleva dejar de lado los intereses, ideales, sueños de grueso de la juventud. Las 
dinámicas educativas “navegan a la deriva” ofertando sueños que jamás llegarán a 
hacerse realidad.  
 
Para agravar más los escenarios, un alto porcentaje de la base estudiantil deserta de los 
programas por necesidades económicas o porque simplemente no encuentran nada que 
les estimule a seguir con su proceso de maduración intelectual. Si se pretenden cristalizar 
mejoras en los postulados educativos, debería rediseñarse el contenido programático 
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para hacer congruente la enseñanza que oferta la base magisterial e instituciones 
educativas con los entornos de desarrollo social. Esto, evidentemente, no se resuelve 
bajo decreto, ni tampoco con discursos demagógicos. 
 
En la actualidad, en primer lugar, se debe pensar diferente sobre la capacidad humana. 
Se debe superar la vieja concepción, sobre lo académico y lo no académico, abstracto, 
teórico, vocacional y ver lo que es un mito y en segundo lugar se debe reconocer que la 
mayoría del gran aprendizaje sucede en grupos donde la colaboración es la fuente de 
crecimiento.  
 
Si se atomiza a la gente, si se les sectoriza para que trabajen separados, se dan las 
condiciones para crear una especie de disyunción entre ellos y su ambiente natural de 
aprendizaje. Y en tercer lugar, es crucial por la cultura de las instituciones educativas, los 
hábitats del cuerpo docente-magisterio y los hábitats de padres de familia y estudiantes 
que se encuentren perfectamente sincronizados y sean congruentes con la realidad que 
les aqueja, solo así se puede tener la expectativa de un mejor espacio de habitabilidad y 
bienestar en cada una de sus esferas. 
 
Un problema adicional al espectro de la Educación y las Democracias contemporáneas es 
que la pobreza alimentaria va acompañada de problemas en la salud y de rendimiento 
educativo. Los pobres alimentarios o están desnutridos o están obesos, por lo regular esto 
último , ya que siete de cada diez jaliscienses tienen problemas de sobrepeso u obesidad, 
y, Jalisco se ubica en el lugar número 14 de la Encuesta Nacional del Logro Académico 
en Centros Escolares (ENLACE). 
 
Con el problema de la pobreza alimentaria sucede lo mismo que con lo del acceso a otros 
servicios o prerrogativas constitucionales: dependiendo del lugar de residencia, del sexo o 
de la condición social. Aun la democracia tiene muchas asignaturas pendientes. 
 
Para revertir la situación anterior y garantizar el acceso a estándares mínimos de una 
nutrición de calidad, al menos en los infantes, los gobiernos deben valorar a profundidad 
las ventajas que a largo plazo representan para la población de Jalisco, introducir la 
universalización de los desayunos escolares en las escuelas públicas de preescolar y 
primaria. Invertir en los niños es invertir en el futuro. 
 
La violencia como otro factor que impacta a los procesos educativos, no se puede detener 
con violencia; se deben dar estrategias integrales, coordinadas y preventivas que ataquen 
el problema en sus causas y sus orígenes y no solo en sus consecuencias.  
 
El fenómeno no sólo se debe enfrentar con policías y a balazos –como intentando apagar 
el fuego con gasolina- sino con inteligencia (más que con fuerza); con políticas 
preventivas y no exclusivamente con las reactivas. Se deben planear esquemas que 
vayan directamente a la concientización de que todos “pierden” si se incrementa la 
violencia y para ello, es fundamental que los niños lo digieran en los claustros educativos. 
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La lucha contra la inseguridad y el narcotráfico debe realizarse con políticas preventivas, 
pero, sobre todo incrementando los gobiernos los servicios de educación, cultura, 
recuperación de espacios públicos, empleo; y, de desaliento a las adicciones, ya que el 
que compra droga más que delincuente es un enfermo. 
 
México atraviesa por la crisis de seguridad más importante de su historia debido a la 
violencia generada por el crimen organizado y la erosión del tejido social provocado por la 
falta de empleos y la pérdida de valores. Los educandos cada vez más están expuestos a 
ser víctimas o incluso, los mismos victimarios debido a que las escuelas dejan de lado su 
papel de encausarlos a vivir de forma armónica en una sociedad de tolerancia e inclusión. 
 
La coordinación intergubernamental y la participación ciudadana resultan claves para 
enfrentar con éxito esta problemática. La profesionalización de los cuerpos de seguridad 
en Jalisco y la certificación y aplicación de exámenes de confianza a sus elementos son 
puntos de partida indispensables, por otra parte, el claustro magisterial, sin descuidar la 
labor docente, debe propiciar la cultura de la prevención y la denuncia civil, cosa que en 
estos momentos, aún los recintos educativos no han hecho el menor esfuerzo para 
coadyuvar con la seguridad. 
 
También es necesario revisar la efectividad del endurecimiento de las penas, que en el 
presente sexenio ha generado un aumento superior al 100% de la ocupación de las 
cárceles en el país, esto no beneficia en nada a nuestra sociedad que compartan celda 
ladronzuelos que roban un pan o una prenda de vestir con homicidas, secuestradores y 
violadores: sin duda que los delincuentes menores aprenderán lo peor de los delincuentes 
mayores. 
 
Educando a la sociedad en el cuidado de los infantes, es una de las llaves para poder 
establecer mecanismos que, o bien separen efectivamente estos dos tipos de 
delincuentes, o bien permitan la reparación del daño sin llegar al encarcelamiento de los 
delincuentes menores. Nada gana el estado encarcelando a quien no representa un 
peligro grave para la sociedad cuando podrían conformarse con la reparación el daño y el 
compromiso por parte del acusado de no volver a delinquir, aunado a su inserción en 
alguna bolsa de trabajo y con mejor educación. Peor todavía: un gran número de presos, 
encarcelados por delitos menores, por errores procedimentales o por falta de defensa 
significan una sangría innecesaria para las finanzas públicas.  
Sin duda estas son asignaturas pendientes en la democracia mexicana y en el sistema 
educativo que cada vez más, pareciese estar rezagado ante las necesidades de la 
población y su contexto social. 
 
 
3. CONCLUSIONES 
 
Por antonomasia, una democracia eficaz no es únicamente aquella que da resultados de 
gobierno, sino la que además tiene un efectivo sistema de contrapesos al poder. 
Democracia eficaz no puede ser sinónimo de mayorías irrefrenables o poderes 



 

6 
 

incontrolados, sino de la genuina expresión de la voluntad ciudadana expresada en 
instituciones gubernamentales y poderes públicos sujetos al imperio de la ley, es decir, el 
Estado de Derecho con bases en el proceso educativo de la comunidad que representa.  
 
No se puede hablar de democracia, gobernabilidad y Estado de Derecho si no se tiene 
educación de calidad, para todos y con tecnología de punta que permita fortalecer los 
procesos de enseñanza aprendizaje. 
 
Con esto se ha demostrado que, mediante programas culturales, educativos, de 
recreación y la práctica del deporte se puede alejar a la juventud de los vicios y las 
actividades delincuenciales. 
 
La problemática de nuestra juventud que ni estudia, ni trabaja debe ser resuelta con 
programas que les faciliten su inserción en el campo laboral. Se debe encaminar al 
educando a que sea útil para la vida y que pueda convivir en sociedad. Aprender a ser, y 
aprender a hacer, reza el lema educativo. 
 
Esta realidad ha impactado a más de 7 millones 200 mil jóvenes que ni estudian ni 
trabajan en todo el país y que, en nuestro estado, representan cerca del 10% de este 
segmento de población (230 mil jóvenes) que no cuenta con un trabajo, capacitación o 
estudios superiores. 
 
Nuestros jóvenes han perdido la posibilidad de soñar con un futuro. No existe una oferta 
real para ellos, en cambio viven en un entorno distorsionado, en un mundo que ellos 
mismos denominan alterado. 
 
El problema de las adicciones que también acecha como Jinete Apocalíptico se debe 
palear con la creación de frentes comunes para resolver el problema de adicciones en 
nuestra sociedad. 
 
No podemos aislar un fenómeno como un simple combate a la delincuencia, se necesita 
generar espacios de desarrollo comunitario y reconstruir el tejido social. No se puede 
pensar en soluciones de corto plazo, mucho menos en una sociedad juvenil que exige 
respuestas inmediatas y bienestar para las próximas generaciones. 
 
Concentrar todas las capacidades del Estado en una confrontación armada, dejando de 
lado el combate a las adicciones y la mejora de la calidad de vida de la población. Esa, sin 
duda, es una estrategia equivocada. La apuesta de inversión debe ir en dos caminos: el 
primero de ellos es capacitar a los recursos humanos y la segunda, es invertir en ciencia y 
tecnología que a su vez deberá impactar a los programas educativos y con ello estar 
acordes al contexto local e internacional. 
 
Tal como lo exhibe la prensa, en el pasado sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, el gasto 
en seguridad se ha multiplicado por siete, llegando en 2011 a ejercerse 120 mil millones 
de pesos en ese rubro de los cuales cerca de 54% han sido utilizados por estados y 
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municipios, sin que este aumento muestre un impacto proporcional en la reducción de la 
delincuencia. Otras notas  demuestran que, por el contrario, los delitos han aumentado 
alarmantemente no obstante el aumento del gasto en seguridad: en nuestro país, de 2007 
a 2011 las denuncias por robo con violencia habrían aumentado en un 51%, por secuestro 
en un 201% y por homicidio doloso en un 116%.  
 
Si de reducir la violencia y los homicidios asociados al crimen organizado se trata, los 
hechos nos dicen que durante lo que va de la actual administración federal y hasta 2012, 
se han dado en el país 34 mil 612 muertes asociadas a este combate, o al enfrentamiento 
entre grupos criminales. 
 
El gobierno federal hasta el 2012 había destinado a este objetivo un total de 338 mil mdp 
que si únicamente se destinaran a eso sólo han servido para abatir o apresar a 20 
narcotraficantes. Sacando cuentas, cada uno de ellos costaría 16 mil 900 mdp y 
significado la pérdida de la vida de mil 650 mexicanos. Y la pregunta clave sería, y por 
qué no se le invierte a la educación con igual proporción e intensidad. 
 
Por tanto, la visión el Estado para ser integradora tiene en puerta una gran tarea y es la 
de articular los compromisos sociales de bienestar con una efectiva gestión en la 
complejidad urbana. Se debe cooperar de manera inteligente con la comunidad a partir de 
los planteles escolares. El delincuente no nace, se hace.  
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