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¿Por qué y para qué estudiamos?, ¿Cuál es la razón por la que se ha 

creado un inmenso sistema educativo en México?, ¿Cuáles son los intereses que 

sirve y como los sirve? Estas son las preguntas que deberíamos plantearnos para 

no caer en una maquinaria de movimiento perpetuo que no lleva a ningún lugar. 

Nelson Mandela, Presidente de Sudáfrica y Premio Nobel de la Paz, en algún 

momento de su vida catalogó a la educación como “el arma más poderosa para 

cambiar el mundo”, lo cual nos habla ciertamente de la importancia que tiene y 

tendrá esta actividad en cualquier sociedad. Sin embargo, olvidar la misión que 

conlleva la educación puede hacer que ese factor de cambio se convierta en un 

peligro. Actualmente, en México se cataloga como educación obligatoria a los 3 

años de Preescolar, 6 años de Primaria, 3 de Secundaría y otros 3 de 

Preparatoria. Además, alrededor de 4 o 5 años para obtener una carrera 

universitaria. Eso significa que una persona cualquiera en nuestro país pasará 15 

años de su vida dentro de la educación institucional para poder obtener los 

conocimientos, habilidades y actitudes que un ciudadano promedio necesita. Si 

busca convertirse en profesionista, esto se extenderá a 19 o 20 años en promedio, 

y si hablamos de posgrados, más de 22 años. Números que obligatoriamente me 

causan una sensación de duda: ¿Quién, en su sano juicio, pasaría más de un 

cuarto de su vida (según las estadísticas promedio del Banco Mundial) realizando 

una actividad sin saber para qué? Y es que eso es lo más lamentable, pues en mi 

experiencia como docente, es palpable la inexistencia de tal respuesta en gran 

cantidad de nuestros jóvenes y, en algunos casos, siquiera en los mismos 

profesores o autoridades educativas que manejan nuestro sistema. 

Platón solía decir que “todo lo que nace proviene necesariamente de una causa; 

pues sin causa nada puede tener origen”, y ciertamente la educación no puede ser 

la excepción. Actualmente, definimos una causa como “Aquello que se considera 

como fundamento u origen de algo” (Real Academia de la Lengua Española). 

Ciertamente, las causas desde el punto de vista filosófico y aristotélico no varían 

mucho aunque si amplían el espectro de estudio, anteponiendo la siguiente 

clasificación: causa material (¿De qué o en qué se hace?), causa formal (¿Qué es 

o que lo hace ser?), causa final (¿Para qué es?), causa eficiente (¿Quién lo hizo o 



qué ser participó?), causa instrumental (¿Con qué lo hizo o de que se valió?) y 

causa ejemplar (¿Con qué modelo?). Aclarando esto, analizaremos a través del 

presente ensayo las causas que originan la educación en México. 

Pero antes de comenzar con la exploración sobre las causas de la educación, este 

ejercicio nos obliga a reflexionar sobre el significado propio de la educación. Si 

buscamos en una biblioteca cualquiera, encontraremos probablemente decenas 

de libros con alguna u otra conceptualización de la educación, y ni hablar de lo 

que podemos encontrar en el internet. Sin embargo, para el hecho actual, hemos 

de recopilar algunas mencionadas por filósofos y autores que han marcado el 

rumbo de la historia educativa en el mundo. El primero de ellos es el mismo 

Platón, que razona que “la educación del hombre y en especial del gobernante es 

el único camino para llegar a conformar una sociedad justa”, y ““La educación es 

el cincel que permite modelar la sociedad ideal en este mundo limitado por el 

devenir, el cambio y la materia”. Años más tarde, Santo Tomás de Aquino 

otorgaría una definición que no desatiende lo dicho por Platón, pero que sin duda, 

añade algunos elementos clave a lo que se entendería por educación, 

sentenciando: “La conducción y promoción de la prole al estado de perfección en 

tanto hombre, es decir al estado de virtud”. 

“El Estado es una reunión de hombres dotados de razón y enlazados en virtud de 

la común participación de las cosas que aman”, enunciaba San Agustín de 

Hipona. Así, la participación del Estado como regulador de la educación formal 

deberá provenir de hombres virtuosos y a su mismo momento, deberá ser una 

herramienta básica para que las nuevas generaciones continúen ese camino de 

virtuosismo. Esto incluye, claro, la formulación de leyes que respondan de manera 

clara y precisa a las preguntas sobre las causas de la educación. Platón mismo 

reconocía la importancia de la educación para la sociedad con enunciados como 

el siguiente: “El más importante y principal negocio público es la buena educación 

de la juventud”. 



Por lo mencionado anteriormente, antes de pasar a lo que menciona 

explícitamente la Constitución Mexicana, tenemos que realizar una pequeña 

radiografía del poder en México. ¿Quién controla el Sistema Educativo Mexicano? 

Como ya lo menciona Julio Patán en su libro ‘Conspiraciones’ (Ed. Paidós, 2005), 

el control total del sistema por un grupo particular es imposible por la misma 

complejidad que presupone el mismo sistema. Si bien, es posible que la fuerza 

que ejerce un grupo sea mayor a la de otro, el intento de asignar 

responsabilidades se vuelve más complejo, puesto que a diferencia de la creencia 

popular, la educación mexicana no depende meramente del Presidente, el 

Secretario de Educación o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), sino que alude a muchas situaciones y actores sociales distintos. Aquí, 

por lo pronto, mencionaremos algunos. 

¿Qué tanto sabrá Emilio Chuayffet sobre los objetivos trascendentales de la 

educación? Este señor que ha sido llamado ‘el Secretario que no se ve’ por 

Rosalía Servín (El Financiero, Octubre 2014) y ‘el Secretario Fantasma’ por 

Santiago Igartúa (Revista Proceso, Diciembre 2014) realiza un preciso honor a sus 

sobrenombres, pues ni siquiera alza la frente en el gabinete. Siendo este líder de 

la Secretaría de Educación Pública en México, la situación que se presenta hace 

más densa la neblina frente a las dudas sobre los objetivos que persigue el 

sistema mexicano de educación. Obviamente, Emilio Chuayffet no se encuentra 

solo dentro de las decisiones que toma el Gobierno Federal respecto a la 

educación formal del pueblo. La persona que ha tomado la batuta pública para 

responder sobre los temas educativos ha sido el Secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, junto con el líder del Poder Ejecutivo en México: el 

Presidente Enrique Peña Nieto. La política sobre educación del Gobierno Federal 

ha sido constantemente diluida por estos dos en una serie de estadísticas que 

hablan más de cantidad que de calidad, como se denota en uno de sus discursos 

dados este Enero pasado por Peña, destacando mayor cobertura en educación 

superior y su relación con las posibilidades de trabajo. Porque en eso se reduce 

para las autoridades la educación, como un medio para conseguir trabajo. A lo 



más que podemos llegar es a declaraciones como las que hizo el Secretario de 

Gobernación en Marzo pasado: "[la educación] es el verdadero camino, este es el 

único camino para resolver el problema de la violencia y la inseguridad. La 

apuesta es generar mejores familias, personas con valores, a partir de una buena 

educación, de alternativas de desarrollo, por eso la inversión y la generación de 

empleos el camino que nos conviene" (Milenio Diario, Marzo 2015). Sin embargo, 

y de acuerdo a lo que ya hemos visto sobre la educación, estos siguen siendo 

conceptos cortos de visión amplia sobre los objetivos que perseguimos con más 

de 20 años estudiando en las escuelas. 

Aparte de las autoridades gubernamentales, también tenemos que considerar al 

SNTE y a los profesores. Ya que una organización de este tipo significa mucho 

más que solo la suma de sus partes, no me atrevo a catalogar al Sindicato y los 

profesores como un mismo ente. Dejando de lado un poco los problemas 

económicos-administrativos que atraviesa el Sindicato, tenemos que conocer la 

dificultad predispuesta por un país tan grande y distinto en su geografía para 

poder tener en la misma línea a todos los profesores del país. Las escuelas 

normales hablan mucho sobre didáctica (y a veces ni eso, pues no se le puede 

llamar didáctica a recitar los libros de texto gratuitos) pero poco sobre la 

trascendencia y el objetivo final de la educación. Así mismo, los problemas que se 

han suscitado en poblaciones como Ayotzinapa revelan problemas integrales entre 

los grupos que llevan la educación a la práctica y los grupos que ostentan el poder 

político en México. 

Las familias así como la sociedad en general también tiene una participación 

activa en la educación, y mientras ellas no se involucren, la educación no ocupará 

su respectivo lugar como punta de lanza en la comunidad. Y, claro, también 

debemos contar a otros organismos que influyen en el Sistema, tal y como son las 

organizaciones internacionales (OCDE, Banco Mundial, ONU, etc.) que en el 

mundo globalizado actual mantienen una presión directa y fuerte sobre las 

políticas internas de los países subdesarrollados (como México). 



Pero también podemos ver que el Sistema Educativo Mexicano, como cualquier 

otro en el mundo, se encuentra atado a un círculo que puede ser virtuoso o vicioso 

según su naturaleza, pues los gobernantes, padres de familia, profesores y otras 

autoridades en algún momento también fueron estudiantes y pasaron por las aulas 

de la educación formal. Así, lo que tenemos que hacer para obtener un Sistema 

sano, tendrá que ser de profundidad y no solamente unas cuantas palabras 

acompañadas de pintura superficial. 

En el caso de México, todo el sistema educativo tiene su base en el artículo 3ro 

Constitucional. Este fragmento de la Constitución Mexicana es de los más 

conocidos entre la población general del país, pues se enseña desde la educación 

primaria hasta la Universidad (en algunas ocasiones). Sin embargo, lo que se 

enseña en las escuelas de educación básica sobre el artículo 3ro no es más que 

un fragmento somero de lo que realmente contiene. Si sales a la calle y realizas 

preguntas sobre este, lo más probable es que la gente te conteste con una sencilla 

frase: “el artículo 3ro dice que… la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria”, 

pero ¿realmente saben que quiere decir eso?  

Es de llamar la atención que el artículo 3ro mencione en su primer párrafo lo 

siguiente: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación”. Esto parecería algo 

bueno e incluso lo es, aunque también podemos ver cierta inconsistencia cuando 

tomamos en cuenta que la educación no es una finalidad sino un medio. Y esa 

finalidad no es mencionada ni enlazada con ello. 

Generalmente, la primera palabra (laica) se toma como un término anticlerical, que 

aleja a la educación de la religión. En su término más profundo, ‘laico’ proviene del 

griego ‘laos’ que significa ‘pueblo’ y que es una forma de definir a cualquier 

entidad que se considera independiente de grupos particulares y que pertenecía a 

la sociedad entera. Si tomamos esta definición por correcta, entonces tenemos 

que pensar en la educación como un asunto de todos: Gobierno, Trabajadores de 

la Educación, Padres de Familia y Sociedad Civil. Así como algunos reprochan, 

reprueban y exigen que la educación no se convierta en rehén de los sindicatos 

educativos, también tenemos que considerar que no puede ser moneda de cambio 



para los Gobiernos y sus divisiones como la Secretaría de Educación Pública. La 

educación tiene que ser un asunto de Estado (en su definición más amplia), 

creando un sistema que realmente escuche las voces de todos y que no se atenga 

simplemente a los caprichos de un sector poblacional en el país. Sin embargo, es 

claro que tal vez los mismos que ejercen el poder en México no entiendan lo que 

esto significa. Ahora, queda una pregunta: ¿La educación tiene que dejar fuera a 

la Iglesia? La respuesta es clara: NO. Como ya lo mencione anteriormente, la 

educación no debe servir a los intereses particulares de algún grupo, y para lograr 

eso mismo debemos incluir a todos en ella. Precisamente, la constitución tiene la 

obligación de proteger la libertad de culto en el país, incluyendo en su estado 

educativo. Pero no podemos dejar de lado el hecho de que la educación del ser 

humano tiene el fin de nutrir su espíritu. Alguna vez alguien dijo que ‘la religión nos 

separa, pero la espiritualidad nos une’, una forma de pensar que sin duda puede 

servir como herramienta al sistema mexicano para entender que la constitución no 

excluye a la Iglesia de la educación, sino que rige su participación en ella con el fin 

de proteger el ya mencionado derecho a la libertad de culto. Es posible incluir la 

espiritualidad dentro de las escuelas sin adoptar ninguna doctrina religiosa en 

particular, lo cual propiciaría una nueva forma de ver la educación sin desacatar lo 

estipulado en la Constitución. 

En su segundo párrafo, el artículo 3ro estipula: “La educación que imparta el 

Estado tenderá a desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano 

y fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los derechos humanos 

y la conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia”. 

Este párrafo nos habla un poco sobre la causa formal pero también final, es decir: 

la educación será una actividad realizada para desarrollar las facultades del ser 

humano, incluyendo algunos valores fundamentales. Pues sí, un poco más 

simplificado, este párrafo alude a la impartición de valores dentro de la educación, 

en específico algunos. El texto alude a las facultades del ser humano, las cuales 

no se limitan simplemente a lo intelectual como algunos creen, sino que también 

necesitan relacionarse con la voluntad. En cuanto al amor a la Patria, esto nos 

conlleva a muchos más valores adicionales, pues como lo propone el español 



Ramiro de Maeztu “la Patria es espíritu. Ello dice que el ser de la patria se funda 

en un valor o en una acumulación de valores, con los que se enlaza a los hijos de 

un territorio en el suelo que habitan”. Así, la directriz sobre inculcar el amor a la 

patria incluye también inculcar valores y promover hombres virtuosos que puedan 

honrar a su nación. Así, entre los beneficios que busca la educación según el 

artículo 3ro, es la contribución a la mejor convivencia humana, lo cual no puede 

ser malo pero tampoco llega a grandes profundidades sobre la finalidad de la 

educación. Al ser la educación entonces la herramienta para desarrollar todas las 

facultades humanas, debería entonces concordar el fin último de esa educación 

con el fin último del ser humano mismo, mientras la Constitución habla de hechos 

a realizarse simplemente para mantener un constructo social que bien podría ser 

temporal. Así, la Constitución comprende términos que bien los utiliza para 

conservar la integridad del país, no lo hace así con otros que fortalezcan el 

desarrollo de sus ciudadanos como personas, lo cual puede ser perjudicial 

también para el todo. 

Posteriormente, la Constitución indica: “El Estado garantizará la calidad en la 

educación obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de los docentes y 

los directivos garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos”, lo cual 

nos habla en términos escuetos sobre la causa eficiente e instrumental. Es de 

llamar la atención que las figuras del docente y los directivos aparezcan en la 

parte final del párrafo, anteponiendo los materiales y la infraestructura a las 

personas que finalmente son más importantes en la educación de los jóvenes. Y 

no puedo pensar que esto es una simple coincidencia en su forma de redactarse, 

pues se puede ver en las acciones del Gobierno cuyo peso recae en crear más 

escuelas y dotarlas de ‘tecnología’, y no en capacitar o mejorar las condiciones de 

trabajo para los maestros y otros trabajadores de la educación. Como ya lo he 

mencionado, esto tendría que ver en gran medida con el fanatismo hacia las 

estadísticas, pues es más importante al ojo público la cantidad de alumnos 

recibiendo educación que la calidad de lo que reciben. No puede haber calidad en 

una educación que no repara en fines más allá de lo mundano, de la felicidad 



pasajera, sin pensar en lo trascendental. Una Constitución anidada en los 

enunciados pedagógicos de Dewey, que bien advertía José Vasconcelos nos 

alejaban de pensamientos más altos, de cortes filosóficos y atados a las verdades 

últimas de las cosas. Una Constitución que bien se ata a los fines mercantilistas 

que traiciona y lastima al Estado de hombres virtuosos del que hemos hablado, 

dando paso a la situación pérdida actual. 

Es mi firme creencia que la fortaleza de la educación no se mide en exámenes 

banales de matemáticas y gramática, sino que se hace a través del fin 

trascendental del hombre, asociado claro con el término ‘felicidad’. Sin embargo, 

en esta parte de la Constitución, la Felicidad no es mencionada al menos de una 

manera explícita. Y aquí realizó una pequeña comparación con alguna otra nación, 

en este caso: Estados Unidos; dentro de su declaración de independencia, firmada 

en 1776, Thomas Jefferson, ‘Padre Fundador’ y 3er Presidente de los EUA, 

acuñaría una de las frases que ahora se toman como base de una democracia: 

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they 

are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are 

Life, Liberty and the pursuit of Happiness” (Nosotros mantenemos estas verdades 

como evidentes, que todos los hombres son creados iguales y están dotados por 

su Creador con ciertos Derechos inalienables, entre los cuales están la Vida, la 

Libertad y la búsqueda de la Felicidad). Si bien, no podemos tal vez citar a los 

Estados Unidos como una nación de educación extraordinaria, si podemos 

cuestionarnos porque es que en nuestra Constitución y sobre todo en el apartado 

educativo, no encontramos relación similar con estos Derechos que son 

considerados básicos para cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. 

No entender la educación es no entender al ser humano. Y respecto a lo que 

podemos leer en la Constitución Mexicana, podemos hacer la asunción de que en 

este país no sabemos ni porque ni para que, si es que vamos a realizar un análisis 

más allá del país que considere la crisis que vivimos y que ahora no se delimita 

simplemente a lo económico, sino a lo social y personal. Los jóvenes viven en un 

mundo diverso, con miles de opciones y en donde buscan la felicidad como estado 



de humor pasajero creado por asuntos superficiales. Reformar la educación a 

profundidad es uno de los asuntos pendientes en nuestro país, pues sinceramente 

lo que el Gobierno se ha empeñado en llamar reforma educativa no toca ninguno 

de los puntos tratados anteriormente, y se queda simplemente en palabras huecas 

atadas a movidas meramente políticas. 
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