
17

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula
Fotografía: Claudia Liliana López López

Reformas educativas      
en perspectiva 

comparada

Carlos Ornelas 



18

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

TrayecToria académica 
Ingresé a la UAM el 1 de enero de 

1981. Por cuestiones de trabajo estuve 

fuera casi diez años, porque fui asesor 

de tres secretarios de Educación 

Pública de la República Mexicana, 

director ejecutivo fundador de la 

Comisión México Estados Unidos para 

Intercambio Educativo y Cultural 

durante un año, profesor visitante del 

Centro de Investigación y 

Docencia Económicas 

(CIDE) y regresé a la univer-

sidad en julio de 1998 donde 

me sentí muy bienvenido. 

Mis proyectos de investiga-

ción se concentran en la 

política educativa, descen-

tralización y federalismo, 

cambio institucional e inclu-

sión social y reforma univer-

sitaria. En el año de 1995 publiqué un 

libro llamado El Sistema Educativo 

Mexicano que me ha dado cierto 

renombre y que tiene 2 ediciones y 15 

reimpresiones.

Con ese libro inauguré un proyecto 

muy querido, que es una línea más 

que un proyecto, Reformas educati-

vas en México y en otras partes del 

mundo. He hecho un seguimiento 

cuidadoso de las reformas educati-

vas en México, fundamentalmente el 

análisis centralista, que fue lo que el 

gobierno nos permitió ver en aquel 

entonces, de la descentralización del 

Sistema Educativo Mexicano. 

esTamos rodeados de reformas

Las reformas educativas siempre tie-

nen un propósito de transformación y, 

aunque pueden responder a deman-

das globales, casi siempre se refieren 

1.  Carlos ornelas es doCtor en eduCaCión por la 
universidad de stanford. es profesor-investigador del 
departamento de eduCaCión y ComuniCaCión de la uam-X.

Carlos ornelas

foto: martha elena gonzález Jiménez

https://www.gob.mx/sep
https://www.gob.mx/sep
https://mx.usembassy.gov/es/comision-mexico-estados-unidos-para-el-intercambio-educativo-y-cultural-comexus/
https://mx.usembassy.gov/es/comision-mexico-estados-unidos-para-el-intercambio-educativo-y-cultural-comexus/
https://www.cide.edu/
https://www.cide.edu/
https://www.cide.edu/
https://www.academia.edu/11021738/Ornelas_Carlos_El_sistema_educativo_mexicano
https://www.academia.edu/11021738/Ornelas_Carlos_El_sistema_educativo_mexicano
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a la satisfacción de necesidades 

locales y a pesar de que éstas se ori-

ginan en la cúspide del poder y por 

consiguiente tienen una ideología 

determinada, se pro-

pagan a través del 

sistema.

Aunque las refor-

mas tienen diferen-

tes miradas, podría-

mos situar a la refor-

ma educativa mexi-

cana dentro de la 

globalización en tres 

posturas fundamen-

tales, aunque hay 

más. La primera pos-

tura propone que la 

reforma mexicana es parte de una 

directriz mundial en la cual los siste-

mas educativos se unifican y son 

cada vez más parecidos, indepen-

dientemente de contextos políticos y 

culturales y básicamente están regi-

dos por el mercado.

Hay otra postura, más radical y de 

izquierda, que 

dice que los siste-

mas educativos 

del mundo cada 

vez son más pare-

cidos debido a la 

imposición de 

órganos interna-

cionales como el 

Banco Mundial, 

una especie de 

neo-imperialismo 

cultural, dictado 

desde los pode-

res globales.

Una tercera que le da prioridad a las 

condiciones locales situándolas en pri-

mer lugar y desdeñando el orden global.

”Las reformas educativas siempre tienen un propósito de 
transformación y, aunque pueden responder a demandas 
globales, casi siempre se refieren a la satisfacción de necesi-
dades locales y a pesar de que éstas se originan en la cúspi-
de del poder y por consiguiente tienen una ideología 
determinada, se propagan a través del sistema“.
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En 1921, con la creación de la 

Secretaría de Educación Pública, se 

inició un largo proceso de federaliza-

ción de la educación mexicana en su 

sentido centralizador, que tuvo varias 

fases. Fue en el 

gobierno de 

Carlos Salinas de 

Gortari cuando 

se inició el proce-

so de transferen-

cia de la educa-

ción básica y 

educación nor-

mal a los gobier-

nos estatales; 

este proceso se 

llevó a cabo en 

el marco de la 

reforma del Estado y la administra-

ción pública. Estudié exhaustivamen-

te esa reforma poniéndola en una 

perspectiva histórica y comparándo-

la -porque mi especialidad es com-

parar- con reformas profundas.

Cuando regresé a la universidad en 

el año de 1998 le di seguimiento e esta 

Reforma, hicimos trabajo de campo 

para estudiar la descentralización 

desde la periferia y no desde el centro. 

Con financiamientos obtenidos de la 

Fundación FORD trabajamos colegas 

de varias universidades y el producto 

fue otro libro que se 

llama Política, Poder 

y Pupitres publicado 

por siglo XXI. En este 

libro se examina siste-

máticamente lo 

sucedido en diez 

estados de la 

República (Nuevo 

León, Chihuahua, 

Jalisco, Estado de 

México, San Luis 

Potosí, Puebla, 

Veracruz, Tabasco, 

Zacatecas y Oaxaca) después de la 

transferencia de servicios educativos 

iniciada en 1992 a través del Acuerdo 

Nacional para la Modernización de la 

Educación Básica (ANMEB).  Verifica 

también mediante diversas técnicas si 

el federalismo, como una estrategia de 

gestión, ha producido algún efecto en 

el aprendizaje de los alumnos.

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/salinas.htm
https://www.biografiasyvidas.com/biografia/s/salinas.htm
https://www.fordfoundation.org/about/library/regional-brochures/fundacion-ford-mexico-y-centroamerica/
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf
https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/b490561c-5c33-4254-ad1c-aad33765928a/07104.pdf
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Posteriormente me sumerjo en el 

análisis del intento de Reforma en el 

Gobierno de Felipe Calderón en alian-

za con la Sra. Elba Esther Gordillo y 

escribo el libro llamado Educación, 

colonización y 

rebeldía: la heren-

cia del pacto 

Calderón-Gordillo 

en el cual describo 

la crisis en que se 

encuentra la edu-

cación nacional, 

que se manifiesta 

en el deficiente y 

poco aprendizaje 

de los alumnos, en 

la falta de ética de 

los maestros, en la 

colonización de la 

educación por 

parte del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación (SNTE) 

dentro del cual existe una gran corrup-

ción. Para resolver este desastre se 

necesitaba un cambio dentro de la 

educación básica y contrario a ello, el 

gobierno y el SNTE hicieron una Alianza 

por la Calidad de la Educación (ACE), 

con propuestas ineficaces. Es en gene-

ral una crítica al nuevo federalismo.

Posteriormente le di seguimiento a 

la Reforma de 2013 del gobierno de 

Enrique Peña Nieto. 

Estuve trabajando 

durante varios 

meses, publiqué 

artículos, capítulos 

en libros, capítulos 

en inglés en varias 

p u b l i c a c i o n e s 

aprovechando mi 

año sabático y ter-

miné un nuevo 

libro, La Contienda 

por la Educación 

en 2017. Se trata 

del análisis de la 

reforma del gobier-

no de Peña Nieto en donde se identi-

fican dos proyectos educativos 

enfrentados al interior del Sistema 

Educativo Nacional, uno neoliberal 

que asume la educación como un 

servicio regido por la oferta y la 

demanda y otro democrático que ve 

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/c/calderon_felipe.htm
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.elsotano.com/libro/educacion-colonizacion-y-rebeldia-la-herencia-del-pacto-calderon-gordillo_10381782
https://www.snte.org.mx/web/
https://www.snte.org.mx/web/
https://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_Pe�a_Nieto
https://www.elsotano.com/libro/contienda-por-la-educacion-la-globalizacion-neocorporativismo-y-democracia_10542169
https://www.elsotano.com/libro/contienda-por-la-educacion-la-globalizacion-neocorporativismo-y-democracia_10542169


22

Investigación y servicio

Enlaces Xochimilco. Información que vincula

a la educación como un derecho 

para el desarrollo de las capacida-

des del ser humano. Paradójicamente 

ambos se oponen a un proyecto 

hegemónico: el neocorporativismo. 

También se evalúan las relaciones de 

poder dentro del Sistema Educativo 

Mexicano.

Ahora le estoy dando seguimiento 

a la reforma de la reforma en el 

gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador.  Ya tengo varias piezas rela-

tivamente grandes en artículos perio-

dísticos y ponencias que quiero con-

vertir en un libro, que también recopi-

le los trabajos de educación compa-

rada de las reformas de México con 

Japón, Alemania y Turquía.

Otro proyecto que me atrae es 

buscar las excepciones en la educa-

ción; tenemos un montón de críticas, 

pero también tenemos buenas prác-

ticas y hemos explorado cuáles son. 

Fui investigador visitante del Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación 

Educativa y ahí dirigí un equipo de 

veinticinco investigadores tanto mexi-

canos como de otros países de 

América Latina. Hicimos un recorrido 

por diecisiete países de habla hispa-

na, identificando y estudiando los 

casos de buenas prácticas educati-

vas. Seleccionamos tres de esas prác-

ticas por país, las que nos parecieron 

relevantes. Hicimos un ensayo com-

parativo muy interesante, pero con el 

cambio de gobierno el proyecto está 

detenido.

Tengo la idea de explorar también 

estas buenas prácticas educativas 

dentro de México. Junto con un cole-

ga investigador ya tenemos treinta y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Andr�s_Manuel_L�pez_Obrador
https://es.wikipedia.org/wiki/Andr�s_Manuel_L�pez_Obrador
https://www.ilce.edu.mx/
https://www.ilce.edu.mx/
https://www.ilce.edu.mx/
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dos ensayos; yo estoy 

haciendo mi propio 

caso el cual voy pulir 

para terminar este pro-

yecto y buscar dónde 

publicarlo.

Para celebrar los 

cuarenta años de nues-

tra vida institucional 

universitaria trabajé 

con mucho empeño 

en un proyecto inicia-

do en los años 80. 

Cuando llegué a la Universidad en 

1981 entrevisté al expresidente 

Echeverría, a los funda-

dores de la UAM, al 

rector de la UNAM, al 

director general del 

CONACyT, al secretario 

general de la ANUIES, 

a varios actores princi-

pales y a los cuatro 

rectores fundadores de 

la UAM. Durante 

muchos años convertí 

las entrevistas en ensa-

yos, edité cada una 

como si las hubie-

ran escrito ellos, 

que por cierto 

quedaron muy 

satisfechos y 

agradecidos. El 

resultado de este 

trabajo fue un 

libro que me 

gustó mucho y al 

cual le dediqué 

mi energía.

Tengo dos 

columnas por semana en el periódico 

Excélsior y una columna quincenal 

en la revista 

Siempre. Estoy 

activo, es lo que 

hago y trabajo 

muy a gusto 

cada día en las 

cosas que me 

apasionan.

https://es.wikipedia.org/wiki/Luis_Echeverr�a_�lvarez
https://www.unam.mx/
https://www.conacyt.gob.mx/
http://www.anuies.mx/
https://www.uam.mx/
https://www.excelsior.com.mx/
http://www.siempre.mx/ 
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