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Avatares de una noble aspiración:  
la gratuidad de la educación  

pública obligatoria

Rodolfo Ramírez Raymundo*

Presentación

En este documento se analiza la información publicada en la prensa 
mexicana, durante el año 2005, respecto a la participación económica 
de los padres y las madres de familia en el sostenimiento de las escue-
las y, en algunos casos, aun en su establecimiento.

El documento tiene como referencia la revisión de 77 notas de 
prensa de diverso género (noticias, entrevistas, reportajes) incluidas 
en 26 diarios estatales y tres publicados en la ciudad de México, pero 
de circulación nacional.1 La selección de notas, clasificadas bajo el 
rubro “cobro de cuotas”, denota el interés del mencionado grupo, 
permite dar seguimiento al cumplimiento de las normas legales y los 
principios que orientan el sistema educativo nacional, establecidos en 
el artículo 3o. constitucional y la Ley General de Educación.

A primera vista las notas periodísticas incluyen información rei-
terativa respecto a uno de los hechos que los ciudadanos, particular-
mente quienes tienen hijos en educación básica (preescolar, primaria 
y secundaria) conocen suficientemente: la educación y las escuelas 
públicas no se sostienen exclusivamente con recursos presupuestales 

*Maestro en ciencias, con especialidad en Educación por el Departamento de Investiga-
ciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico 
Nacional (die Cinvestav-ipn). Director de la revista educativa Cero en Conducta.

1La hemerografía referente al año 2005 que respalda este ensayo puede ser consultada 
en el Banco de Datos http://anuario.upn.mx
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públicos; las familias contribuyen a su sostenimiento material me-
diante las cuotas que anualmente se establecen en cada escuela por 
medio de las asociaciones de padres de familia. Y en efecto, confirman 
esta aseveración general. Además, informan acerca de las necesidades 
que se atienden con las cuotas en las escuelas públicas, los motivos 
por los que las madres y los padres de familia se inconforman y las 
reacciones de las autoridades educativas frente a tales inconformida-
des; asimismo, nos permiten atisbar la frecuencia con la que se pre-
senta este problema y los montos de las cuotas.

Así, la información hemerográfica nos introduce al conocimiento 
de los hechos sociales porque es en el espacio de los medios informa-
tivos, impresos o electrónicos, donde conflictos circunscritos a una 
institución o a una localidad cobran existencia ante la “opinión públi-
ca” y obligan a algún tipo de intervención a las autoridades, como 
ocurre en el tema que se revisa en este texto. Ahora bien, la lectura 
sistemática de las notas es sólo una puerta de entrada al estudio de 
ciertos hechos sociales porque, por una parte, es evidente que no to-
dos los sucesos o conflictos alcanzan visibilidad en la prensa, aunque 
el hecho de que alcancen la difusión pública puede ser indicativa de su 
mayor extensión; por otra parte, es sabido que los medios realizan 
una selección de noticias en función de diversos intereses y contextos 
de acción.

A partir de la información publicada es necesario recurrir al aná-
lisis de diversas fuentes; los documentos legales e históricos, reportes 
o ensayos de investigación educativa respecto al tema en cuestión. 
Ambos elementos nos permiten tener un panorama del estado actual 
del principio de gratuidad de la educación pública obligatoria, mismo 
que se expone a continuación.

Entre la ley y la historia: retrospectiva histórica

La gratuidad de la educación pública elemental alcanzó rango consti-
tucional en 1917, cuando, tras largos e intensos debates –que versa-
ron principalmente sobre la laicidad, el carácter nacional de la educa-
ción y las responsabilidades de la federación, los estados y municipios 
en la tarea educativa– el Congreso Constituyente incluyó en el texto 
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del artículo 3o. el siguiente enunciado: “En los establecimientos ofi-
ciales se impartirá gratuitamente la enseñanza primaria”. Esta formu-
lación tenía ya sus antecedentes desde las leyes de instrucción pública 
promulgadas por Benito Juárez en 1867 y 1869, cuando se consumó el 
triunfo liberal sobre el partido conservador y, con la derrota de la inva-
sión francesa, se logró el restablecimiento de la soberanía nacional y la 
restauración del régimen republicano.2 A esas leyes –consideradas por 
destacados historiadores3 como el origen de la organización del sis-
tema público– se sumaron varios proyectos legislativos, además de 
los acuerdos de los congresos pedagógicos, realizados en las tres 
últimas décadas del siglo xix y en la primera década del siglo xx.

Desde entonces, y antes, si consideramos los debates realizados en 
el Congreso Constituyente de 1856-1857, la idea de que la educación 
impartida por el Estado o en “establecimientos oficiales” debe ser gra-
tuita no ha sido materia de controversias importantes, como otros 
principios y normas de la educación pública: laicidad y libertad de 
enseñanza, carácter nacional y función educativa de estados y muni-
cipios, intervención de particulares y alcance de la regulación estatal, 
por ejemplo. Por el contrario, en diferentes momentos del siglo xx, y 
hasta la fecha, los preceptos de gratuidad y obligatoriedad han sido 
objeto de precisiones y –paulatinamente– se ha ampliado su alcance, 
tanto en el texto del artículo 3o. constitucional, como en sus sucesivas 
leyes reglamentarias.

En la reforma constitucional realizada en 1934, justo en el co-
mienzo del gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, se estableció la 
“orientación socialista” de la educación, y el precepto de gratuidad fue 
formulado en los siguientes términos: “La educación primaria, será 
obligatoria y el Estado la impartirá gratuitamente”. En 1946, ya du-
rante el sexenio presidencial de Manuel Ávila Camacho, se ratificó la 
obligatoriedad de la educación primaria y se extendió el alcance del 

2La Ley de 1867 establecía en uno de sus artículos últimos: “La educación primaria es 
gratuita para los pobres, y obligatoria en los términos que dispondrá el reglamento de esta 
ley”. La Ley de 1869 amplió las facultades del Estado en materia educativa al establecer 
además la educación laica, prohibir a los ministros de culto el ejercicio de la enseñanza, 
ordenar la clausura de los conventos, además de mantener los principios de educación gra-
tuita y obligatoria.

3Entre otros, Fernando Solana, Raúl Cardiel y Raúl Bolaños (coords.), Historia de la edu-
cación pública en México, México, Fondo de Cultura Económica, primera reimpresión, 1997.



Rodolfo Ramírez Raymundo324

precepto de gratuidad: “Toda la educación que el Estado imparta será 
gratuita…” (artículo 3o., fracción vii).4

El ciclo educativo obligatorio también ha sido extendido paulati-
namente. En 1942 se estableció en la Ley Orgánica de la Educación 
Pública, la obligatoriedad de la educación primaria de seis grados, en 
1993 la de la educación secundaria y, finalmente, en 2002 se declaró 
la obligatoriedad de la educación preescolar de tres grados.

Los preceptos de gratuidad y obligatoriedad se encuentran estrecha-
mente relacionados: el principio de gratuidad abarca a toda la educa-
ción impartida por el Estado, y éste se obliga a promover todos los tipos 
educativos, incluyendo la educación inicial, media, superior y de pos-
grado; en cambio, está obligado a garantizar acceso gratuito de todos 
los niños y todas las niñas a los niveles educativos obligatorios que les 
corresponda según su edad; ello implica poner a disposición de la po-
blación los recursos materiales y humanos necesarios a tal fin.

La democratización del acceso a la escuela ha tenido en las normas 
jurídicas un impulso y una orientación ideológica de primera impor-
tancia. Si las formulaciones legales se tradujeran automáticamente en 
hechos, el sistema educativo público habría sido exclusivamente una 
obra gubernamental; la historia, sin embargo, muestra que la cons-
trucción de este sistema ha sido también una obra social, no sólo 
porque el presupuesto con el que se sostienen los servicios educativos 
es público, sino también porque en su construcción el aporte efectivo 
de los ciudadanos ha sido decisivo, más el de los sectores pobres de la 
población.

Así, por ejemplo, el maestro Rafael Ramírez Castañeda, notable 
impulsor de la educación rural en los años veinte y treinta del siglo 
xx, describe la dimensión de la aportación que los habitantes de las 
poblaciones rurales hicieron en esas décadas para la construcción y 
sostenimiento de las escuelas primarias.

A finales de 1928 existían cerca de 4,000 escuelas rurales, pero 
para satisfacer “medianamente” las necesidades del México rural 

4Ernesto Meneses Morales –con base en las memorias de Jaime Torres Bodet– sostiene 
que esta formulación “fue producto de una negociación entre el presidente Manuel Ávila 
Camacho y Vicente Lombardo Toledano. A cambio de la aceptación del artículo por parte 
de éste y los sindicatos, don Manuel concedió la adición de la fracción vii […]” (Luis Morfín 
y otros, Comentarios a la Ley General de Educación, México, Centro de Estudios Educativos, 
México, 1995).
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(mayoritario entonces) se requerían alrededor de 25,000, para lo cual 
el presupuesto del gobierno federal, “por muy generoso que se le su-
pusiera”, era insuficiente. Para extender el servicio educativo a las 
pequeñas comunidades rurales fue necesario poner en marcha una 
estrategia basada en la participación de los pobladores, incluyendo su 
aportación para el pago de los maestros:

En cada una de tales comunidades se abría […] una escuela que se soste-
nía […] con las contribuciones voluntarias de los vecindarios respectivos. 
[…] La aportación comunal para el sostenimiento de este tipo de escuelas 
variaba de comunidad a comunidad, según sus posibilidades. En vista de 
eso y a fin de asegurar un salario mínimo de dos pesos diarios a los maes-
tros se vio obligada la Secretaría de Educación, a partir de 1930, a aportar 
cuotas mensuales complementarias de 30 o 45 pesos, según los casos.

Sin duda, la hazaña educativa de aquella época no hubiera sido 
posible sin el aporte social. El propio profesor Ramírez, agrega:

Ya se ha dicho que eran las comunidades mismas las que pagaban a los 
maestros de esas escuelas, pero creemos conveniente agregar ahora que 
eran también ellas mismas las que edificaban el plantel, las que lo equi-
paban de muebles y los surtían de libros de texto y útiles de enseñanza, 
las que cedían los terrenos para los anexos y para los trabajos agrícolas. 
Ellas lo hacían todo, y como todo lo que los moradores de los pequeños 
y pobres poblados hacen significa privaciones y enormes sacrificios, ellos 
mismos estaban muy pendientes de que nadie faltara a la escuela y de 
que toda la comunidad sacara de la institución el mayor provecho posi-
ble. Hacían muy bien.5

Pero el incumplimiento del precepto de gratuidad provocaba re-
trasos en la acción educativa, inconformidades y conflictos locales. 
Tal vez por ello, el artículo 22 de la Ley Orgánica de la Educación Pú-
blica –promulgada en 1942– incluyó enfáticamente la prohibición de 
cobrar cuotas regulares a los educandos o a sus representantes, en los 
siguientes términos:

La educación primaria, secundaria y normal, y la de cualquier grado o 
tipo para obreros y campesinos que imparta el Estado será gratuita; por 

5“El gran periodo constructivo del movimiento educacional de México surgido de la 
Revolución”, en Concepción Jiménez Alarcón, Rafael Ramírez y la escuela rural mexicana 
(antología), México, México, Ediciones El Caballito-sep, 1986.
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lo tanto, salvo la ayuda voluntaria que proporcionen particulares para 
el beneficio de los planteles, no sólo está prohibido cobrar cuotas regula-
res a los educandos o a sus representantes, sino toda exacción, así sea a 
título de compensación extraordinaria.
La inobservancia de la prohibición establecida en el párrafo anterior, 
sujetará a los responsables, en sus casos, a las sanciones que señalan las 
leyes penales por los delitos de violación de garantías individuales o de 
concusión.

Y, además, extendía la gratuidad a los materiales educativos: “El 
Estado proporcionará gratuitamente a los educandos, dentro de las 
posibilidades del presupuesto, la ayuda necesaria para facilitar su 
educación y los útiles y libros indispensables para la enseñanza”.

Esta definición de la gratuidad de la educación pública ha sido la 
de mayor alcance y precisión hasta la fecha;6 pero su cumplimiento 
íntegro demandaba una gran inversión pública que no tuvo corres-
pondencia con el presupuesto federal destinado a la educación en 
aquella época.

Durante los años veinte y treinta se lograron avances muy impor-
tantes en la extensión de la educación primaria; sin embargo, a prin-
cipios de los años cuarenta, el porcentaje de población infantil sin 
acceso a este nivel educativo seguía siendo muy grande, y los recursos 
públicos destinados a la educación notoriamente insuficientes. En 
esta situación, pese a esa disposición legal, el aporte de los padres de 
familia para la construcción y mantenimiento de las escuelas prima-
rias y, aun, para el sueldo del personal docente (como en el caso de las 
escuelas municipales) seguía siendo, también, imprescindible. Así lo 
recuerdan maestras y maestros que laboraron en diferentes regiones 
del país entre los años veinte y finales de los cuarenta.7

Como se recodará, la Ley de Educación promulgada en 1942 pre-
cisaba los alcances de la gratuidad y la extendía hasta los útiles esco-
lares, aunque en función “de las posibilidades del presupuesto”. Esa 

6Esta amplia formulación sustituyó a la contenida en la fracción i del artículo 7 de la 
Ley de 1940 que establecía, entre las “facultades” del Estado: “Impartir el servicio público 
de educación en todos sus grados y tipos en forma gratuita”.

7Véase Engracia Loyo et al., Los maestros y la cultura nacional, México, Museo Nacio-
nal de Culturas Populares y Dirección General de Culturas Populares, sep, cinco volúmenes, 
primera edición, 1987.
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ley fue vigente hasta 1973, cuando –en el sexenio presidencial de Luis 
Echeverría– se promulgó la Ley Federal de Educación (lfe); en esta 
nueva disposición la amplia definición del precepto de gratuidad con-
tenida en la ley de 1942 fue sustituida por una más escueta: “La edu-
cación que imparta el Estado será gratuita. Las donaciones destinadas 
a la educación en ningún caso se entenderán como contraprestaciones 
del servicio educativo” (artículo 12).

De este modo quedó establecido que las donaciones (cuotas y otras 
aportaciones de los padres de familia, principalmente) no son condi-
ción para recibir el servicio educativo; en términos jurídicos, con esta 
formulación, se garantizaba la gratuidad de la educación pública. 
Simultáneamente, en la lfe se enfatizó –a diferencia de su precedente 
inmediato– la obligación y “derecho” de los padres de cooperar con la 
escuela; esta obligación y “derecho” se consignó casi como el único 
“objeto legal” de las asociaciones de padres de familia, con lo cual se 
legitimó el cobro de cuotas en todas las escuelas públicas, como vere-
mos más adelante.

A partir de mayo 1992 se inició un proceso de cambio estructural 
en el sistema educativo mexicano con la suscripción del Acuerdo Na-
cional para la Modernización de la Educación Básica (anmeb); con 
este acuerdo la Federación transfirió la administración de los centros 
escolares de educación básica y de formación de profesores a las enti-
dades federativas; junto con ello, los recursos para su operación, des-
tinados principalmente al pago de la nómina del personal docente y 
otros trabajadores de la educación.

Como consecuencia de este acuerdo, en 1993 se promulgó la Ley 
General de Educación (lge), hoy vigente. En materia de gratuidad esta 
ley mantuvo, en su artículo 6o., intacta la formulación de la lfe: “La 
educación que el Estado imparta será gratuita. Las donaciones desti-
nadas a dicha educación en ningún caso se entenderán como contra-
prestaciones del servicio educativo.”

En el marco de la estrategia de federalización, que consistió en 
promover que cada uno de los tres niveles de gobierno asumiera res-
ponsabilidades en el sostenimiento y regulación de los servicios de 
educación básica y formación de maestros, se inscribió el artículo 26 
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de la nueva lge: “El gobierno de cada entidad federativa, de conformi-
dad con las disposiciones aplicables, proveerá lo conducente para que 
cada ayuntamiento reciba recursos para el cumplimiento de las res-
ponsabilidades que en términos del artículo 15 [de la lge] estén a 
cargo de la autoridad municipal” (artículo 26).

La Ley General de Educación fue promulgada –entre otras razo-
nes– para dar rango jurídico a las medidas establecidas en el anmeb, 
pero también fue motivo para precisar los alcances de éste. Así, en los 
“convenios de transferencia” de los servicios educativos se había esta-
blecido que

[…] el gobierno estatal promoverá las medidas necesarias para que sea 
responsabilidad directa de cada municipio dar mantenimiento y proveer 
de equipo básico a las escuelas públicas ubicadas en el territorio de su 
jurisdicción, con los recursos que al efecto le transfiera el propio gobier-
no federal.

Así se revitalizaba la idea de “distribución de la función educativa” 
entre la Federación, los estados y los municipios establecida en la 
Constitución, desde 1917. Sin embargo, como se observa en este párra-
fo, la posibilidad de que los municipios asumieran la responsabilidad 
del sostenimiento material de los planteles dependía, en última ins-
tancia, de los recursos federales transferidos. El argumento básico 
para cambiar la formulación del anmeb fue la obligación del Estado de 
promover la equidad (misma que ocupa todo el capítulo iii de la lge) 
y, en forma específica, evitar la profundización de la desigualdad en-
tre escuelas de municipios con mayores recursos y las de municipios 
más pobres. Tal vez por ello la formulación jurídica de este enunciado 
del anmeb atribuyó esa responsabilidad –en el artículo 26 de la lge– a 
los gobiernos estatales.

En realidad se reconocía, de ese modo, que la vieja aspiración de 
que los municipios participen en el sostenimiento de los servicios edu-
cativos seguía siendo inviable.8 Por una parte, porque la recaudación 
fiscal sigue siendo centralizada y, por otra, porque los ayuntamientos 
prefieren destinar los recursos disponibles a la satisfacción de otras 

8La idea de que la educación debía ser sostenida por los ayuntamientos, promovida por 
Venustiano Carranza, se estableció en el artículo 3o. de la Constitución de 1917. 
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necesidades, siempre “más apremiantes” y también más rentables en 
los procesos políticos locales. Así, en la práctica, en el anmeb y en la 
Ley General de Educación de 1993 quedó pendiente la solución de uno 
de los principales problemas cotidianos que enfrentan los profesores 
y directores de las escuelas: la carencia de recursos para materiales de 
trabajo, equipo y mantenimiento del edificio escolar.

Ha sido en el terreno de la política educativa, y no el de la legisla-
ción, donde la gratuidad de la educación básica ha ido avanzando 
paulatinamente; entre los hechos más notables de esta línea se halla 
la edición de los libros de texto gratuitos para la educación prima-
ria, a partir de 1959; en la década de los noventa esa política se 
extendió a la educación secundaria.

Por otra parte, en 1992, inició el Programa para Abatir el Rezago 
Educativo, dirigido a apoyar con recursos materiales y técnicos a es-
cuelas primarias del sistema regular, ubicadas en localidades rurales 
pobres. Entre otras acciones, este programa incluye la entrega de úti-
les escolares para los alumnos, material de trabajo para el maestro y 
material de oficina; además, a partir de 1998 comenzó a entregarse 
una partida presupuestal –administrada por los padres de familia– 
para gastos de operación y mantenimiento de los planteles escolares. 
Este esquema de atención compensatoria se extendió en menos de seis 
años a las 31 entidades federativas.

Paradójicamente, en las modalidades de educación preescolar, pri-
maria y secundaria, destinadas a los sectores más pobres de pobla-
ción, se considera como una condición para el establecimiento del 
servicio el aporte económico de los padres de familia, tales son los 
casos de la educación comunitaria y la telesecundaria.

La educación comunitaria comenzó su operación a partir de 1975, 
con los Cursos Comunitarios de Primaria, como una opción para 
atender a pequeñas localidades aisladas (rurales e indígenas) donde no 
era “costeable” establecer la educación primaria regular (general o 
indígena), dada su escasa población en edad escolar. En 1981 inició el 
programa de Preescolar Comunitario. Posteriormente se diseñaron 
otros programas de corte similar. Este conjunto de programas es di-
rigido y administrado por el Consejo Nacional de Fomento Educativo 
(Conafe), creado por decreto presidencial en 1971.
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Desde un principio esta modalidad opera con una fuerte aporta-
ción, en especie y en efectivo, de los pobladores de las localidades. De 
hecho, para que en una comunidad se establezca un servicio de educa-
ción comunitaria, los pobladores –generalmente, padres de familia– 
deben integrar una Asociación Promotora de Educación Comunitaria 
(apec), misma que suscribe un convenio, cada dos años, con el Conafe. 
Ese convenio se compone de dos partes:

a) El Conafe se compromete a “enviar al instructor comunitario, debida-
mente capacitado y formado para llevar a cabo su función docente… 
también aporta mobiliario, material escolar para cada alumno, material 
didáctico para la instructora o instructor…”
b) “La apec interviene en el establecimiento del horario de clases, propor-
ciona un local para la instalación del aula o participa en la construcción 
de la misma –con apoyo económico de los programas compensatorios– y 
está a cargo de la seguridad, alimentación y hospedaje del instructor. 
También controla la asistencia del docente…9

La gratuidad de la educación impartida por el Estado –como es 
notable en este recuento histórico– nunca ha estado en cuestión en el 
debate político y legislativo: se asume como una condición necesaria 
para lograr la extensión de la educación, siempre considerada como 
motor del progreso económico y social del país y factor para alcanzar 
la justicia y la equidad social. La definición de sus alcances, en cambio, 
ha mantenido una gran ambigüedad: ¿qué incluye la gratuidad de la 
educación básica?, ¿sólo el pago del personal docente?, ¿el pago del 
personal docente y la construcción del edificio escolar?, ¿y los mate-
riales que maestros y alumnos requieren para su trabajo?, ¿qué ins-
tancia debe hacerse cargo del mantenimiento del edificio y del equipa-
miento de cada escuela?, ¿qué obligaciones y derechos tienen los 
padres de familia al respecto?

9Según el propio Conafe, en el conjunto de la modalidad el porcentaje de aulas cons-
truidas o aportadas por la localidad llega a 67 por ciento: en una encuesta aplicada a 
integrantes de las apec, en el ciclo escolar 1997-1998 se encontró lo siguiente: “En cuanto 
a las aulas escolares, 45 por ciento de las madres y los padres manifestó que éstas fueron 
construidas por ellos mismos; 22 por ciento comentó que el servicio se proporciona en un 
local prestado por algún miembro de la comunidad; 10 por ciento señaló que se emplea un 
aula construida por el Conafe, y 10 por ciento más dijo que las aulas son de la sep (Conafe, 
2000, Memoria de la gestión 1995-2000, pp. 50-52).
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Más allá de la imprecisión del precepto de gratuidad, la insuficien-
cia de los recursos públicos destinados a la educación ha hecho indis-
pensable la aportación de los habitantes del país y, en particular, de los 
padres de familia para la construcción del sistema educativo; esta 
situación reconocida antes, y hoy, ha tenido una solución jurídica en 
la ley reglamentaria del artículo 3o., a partir de 1973, precisamente 
en los artículos referentes a los derechos y obligaciones de los padres 
de familia. Por una parte señala enfáticamente que las donaciones no 
serán condición para acceder al servicio educativo, pero por otra es-
tablece la obligación de los padres de “cooperar” con la escuela. Vere-
mos enseguida cómo ha evolucionado esta formulación a lo largo del 
siglo xx.

La ley de 1942 incluía entre las obligaciones de “las personas que 
ejercen patria potestad, tutela o representación delegada de menores” 
la de “cooperar con las autoridades escolares y con los educadores 
para coordinar la educación que el menor reciba en el hogar con la 
que le sea impartida en los establecimientos educativos” (artículo 
112). Y entre las “facultades” de las personas y de las “organizaciones 
de padres de familia” se encontraban las siguientes:

Velar por la estricta observancia en los planteles de las disposiciones le-
gales y reglamentarias y de la más absoluta moralidad (artículo 114).
Promover ante las autoridades escolares y educativas y colaborar con 
ellas, en cuanto se relacione con el mejoramiento cultural, moral y ma-
terial de los planteles y de los educandos… (artículo 116).

Esos derechos tenían la siguiente limitación: “las organizaciones de 
padres de familia no tendrán intervención alguna en la dirección, ad-
ministración y labores docentes de los planteles educativos” (artículo 
117). Es decir, al tiempo que se reconocía la legitimidad de los padres 
de familia para vigilar el adecuado funcionamiento de los planteles, 
promover la queja frente a “a las altas autoridades educativas” por 
violaciones a la integridad de los menores u otras irregularidades, se 
dejaba abierta la posibilidad de la cooperación con la escuela.

En la lfe de 1973 los derechos de los padres fueron acotados. Se 
sustituyó la facultad de “elevar la queja frente a las altas autorida-
des educativas” por la de “participar a las autoridades escolares 
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cualquier problema relacionado con la educación de sus hijos o pu-
pilos, a fin de que aquellas se aboquen a su solución”, pero se man-
tuvo la de “cooperar con las autoridades escolares en el mejoramien-
to de los educandos y de los establecimientos” (artículo 52, fracciones 
ii y iii). Entre las obligaciones de los padres o tutores, en forma rei-
terativa, se apuntó: “colaborar con las instituciones educativas en 
las actividades que éstas realicen” (artículo 53). Esta colaboración es 
casi el único “objeto” de las asociaciones de padres de familia:

II. Colaborar en el mejoramiento de la comunidad escolar y proponer a 
las autoridades las medidas que estimen conducentes; y
III. Participar en la aplicación de las cooperaciones en numerario, bienes 
y servicios que las asociaciones hagan al establecimiento escolar.

Finalmente, en cuanto a este tema, la lfe ratificó la prohibición a 
las asociaciones de padres de intervenir “en los aspectos técnicos y 
administrativos de los establecimientos educativos” (artículo 55).

Se creó así un espacio legal de indefinición que permite recurrir a 
la solicitud de cuotas para el mantenimiento del edificio escolar y 
otras necesidades escolares, pero la consecución de este fin se depositó 
en las asociaciones de padres de familia. De esta manera se mantiene 
formalmente a las autoridades de las escuelas al margen del cobro de 
cuotas, pero al mismo tiempo les otorga una base –el acuerdo de la 
asamblea de padres de familia– para poner en marcha una serie de 
mecanismos de persuasión, presión y negociación para conseguir los 
recursos que son indispensables para la operación cotidiana de las 
escuelas, tarea que ocupa un lugar importante entre las funciones 
reales del personal directivo.

Al respecto son ilustrativas las conclusiones de una investigación 
realizada por Elsie Rockwell y Justa Ezpeleta, a finales de los años 
setenta y a principios de los ochenta, concentrada en el estudio de la 
institución escolar y sus significados locales:

En el relato popular la escuela no aparece como una oferta exclusiva del 
Estado; se desmienten las fechas y los montos registrados oficialmente. 
Se recuerdan con precisión el costo –en animales, terrenos, jornadas, 
pleitos, cuotas y multas– que significó para la población local, a lo largo 
de varias décadas, el logro de esta escuela “gratuita”.
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La negociación en torno a la continua ampliación del espacio físico de la 
escuela implica intereses encontrados. […] En las poblaciones más rura-
les opera una rotación entre todos los habitantes, a la manera de la 
organización tradicional de las fiestas, para asumir los cargos y las altas 
cuotas correspondientes al comité proconstrucción; esa organización es 
desplazada por una asociación de padres de familia, establecida confor-
me a las normas escolares y generalmente dirigida por los vecinos más 
ricos, quienes dicen sacrificar su tiempo para cobrar las cuotas al resto 
de los habitantes.
Dentro de este contexto, muchos padres tratan de obtener la educación 
gratuita a la que tienen derecho sus hijos. Dado que la cuota es voluntaria 
oficialmente, optan por no pagarla; sin embargo, enfrentan medidas de 
control vigentes en cada escuela, como la expulsión o la retención de bole-
tas, o se exponen a la presión de otros padres, quienes, capaces de pagar 
la cuota, asumen como propia la consigna de colaborar con la escuela.10

Los derechos y obligaciones de los padres de familia y sus asocia-
ciones establecidas en la lfe de 1973 fueron ratificadas casi íntegra-
mente en la lge de 1993. Esta nueva ley –hoy vigente– creó los con-
sejos escolares, municipales, estatales y nacional de participación 
social; a estos nuevos organismos que –según la exposición de moti-
vos– harían posible “una red social de interés y participación propo-
sitiva en torno a la participación de los hijos”, fueron acotados en sus 
facultades respecto al funcionamiento de las escuelas.

Las funciones del consejo escolar, distintas de las asociaciones de 
padres de familia, se refieren al derecho a la información, tales como 
conocer el calendario escolar, las metas educativas y el avance en las 
actividades escolares “con objeto de coadyuvar con el maestro a su 
mejor realización” o tomar nota de las evaluaciones que realicen las 
autoridades educativas. En lo que propiamente se puede considerar 
participación éstas se limitan considerablemente: “podrá opinar en 
asuntos pedagógicos”. Las demás se refieren a la colaboración con 
autoridades y maestros, en particular: “estará facultado para realizar 
convocatorias para trabajos específicos de mejoramiento de las insta-
laciones escolares, respaldará las labores cotidianas de la escuela y, en 

10Justa Ezpeleta y Elsie Rockwell, “Escuela y clases subalternas”, en Cuadernos políticos, 
núm. 37, México, Ediciones Era, julio-septiembre de 1983, p. 74.
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general, podrá realizar actividades en beneficio de la propia escuela” 
(lge, artículo 69).

En los siguientes niveles –además de las funciones enunciadas para 
los consejos escolares– se esperaba una participación más directa en 
el sostenimiento de las escuelas del municipio o del Estado, tanto me-
diante la gestoría como en la obtención directa de recursos:

Este consejo gestionará ante el ayuntamiento y ante la autoridad educa-
tiva local el mejoramiento de los servicios educativos, la construcción y 
ampliación de escuelas públicas y demás proyectos de desarrollo educa-
tivo […] procurará la obtención de recursos complementarios para el 
mantenimiento físico y para proveer de equipo básico a cada escuela 
pública y, en general, podrá realizar actividades para apoyar y fortalecer 
la educación en el municipio (lge, artículo 70).

Desde la perspectiva de la participación social el análisis de las 
facultades de los consejos de participación social podría extenderse. 
Para los fines de este ensayo basta señalar que su formulación sola-
mente amplió un poco el estrecho margen legal para la intervención 
social en los asuntos educativos, pero la mantuvo concentrada en la 
cooperación con los centros escolares. Además, ya en el año 2001, 
la propia Secretaría de Educación Pública (sep) consideró que la “ope-
ración efectiva” de estos organismos había sido “pobre”.11

Una mirada a la situación actual: gratuidad  
y cuotas en la prensa mexicana, 2005

En los orígenes del actual sistema educativo, cuando en 1921 con la 
creación de la Secretaría de Educación Pública se emprendió el esfuer-
zo gubernamental sistemático para extender –principalmente– la 
educación primaria, los padres de familia participaron mediante 
aportación económica, en especie y mano de obra en la construcción 

11El Programa Nacional de Educación, 2001-2006 señala que “en su forma, sin em-
bargo, el Conapase (Consejo Nacional de Participación Social), no responde suficientemente 
al reto de la participación, y su operación efectiva ha sido pobre, y más todavía la de sus 
homólogos en estados y municipios, lo que corrobora la idea de que la composición mis-
ma de tales organismos no es la adecuada, especialmente en la perspectiva de rendición de 
cuentas”, sep, 2001, p. 69.



Avatares de una noble aspiración 335

y mantenimiento de los edificios escolares y aun en el sostenimiento 
de los salarios del personal docente.

Actualmente –y después de que durante el siglo xx el país logró 
establecer una vasta red de escuelas en todo el país– la aportación 
económica de los padres sigue siendo necesaria, aunque ya no para la 
manutención o sueldo del personal docente o la construcción de edi-
ficios escolares, con la excepción de la modalidad de educación comu-
nitaria, como hemos visto. “Sin nuestras aportaciones las escuelas se 
caerían”, sostienen varios padres de familia citados en las notas perio-
dísticas; “la participación de los padres es indispensable porque no 
hay recursos para el mantenimiento de las escuelas”, reconocen va-
rios secretarios de educación de los estados. Frente al problema que 
implica el cobro de cuotas algunos directores de escuela se preguntan: 
¿de dónde pueden venir los recursos para el mantenimiento y conser-
vación del edificio escolar y para servicios elementales para los niños 
–como agua para beber o papel sanitario– si no contamos con apoyo 
presupuestal?

Una aportación indispensable:  
“sin nuestras cuotas las escuelas se caerían”

Un padre de familia declara: “sin las supuestas cuotas voluntarias las 
escuelas se caerían” (El Diario de Nuevo Laredo, 28 de junio de 2005). La 
presidenta de la Asociación de Padres de Familia de la escuela primaria de 
San José del Barro denuncia las pésimas condiciones materiales y la fal-
ta de recursos para mantenimiento de muebles y aulas: “la escuela sub-
siste con los 120 pesos por alumno que se cobran como cuota de ins-
cripción” (Pulso de San Luis Potosí, 15 de julio de 2005). El presidente de 
la Asociación de Padres de Familia de la secundaria técnica 271 advier-
te que “si los padres de familia dejáramos de pagar las cuotas, supues-
tamente voluntarias, las escuelas se caerían” (Tabasco hoy, 12 de junio 
de 2005). Ese tipo de afirmaciones se reiteran en declaraciones de los 
representantes de organizaciones que asumen formalmente la repre-
sentación de los padres de familia a nivel estatal o nacional:

Jalisco. La representante estatal señaló que las cuotas reflejan la 
incapacidad “que tienen el gobierno federal y estatal para mantener 
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la educación básica en el país y cumplir con lo que dice la Constitución: 
que la educación es gratuita” (Tabasco hoy, 12 de junio de 2005).

Morelos. La representante estatal señala que “sin las cuotas los 
planteles no tendrían mantenimiento alguno: los edificios están en pie 
porque los padres de familia los mantenemos […] no sabemos dónde 
están los recursos que manda la federación para el mantenimiento y 
construcción de escuelas” (Idem).

Campeche. El presidente de la Asociación Municipal de Padres de 
Familia señaló que “

as cuotas de los padres se necesitan para cubrir los gastos de manteni-
miento en los baños que son el principal problema de los profesores, así 
como de algún personal de intendencia […] y debería quedar muy claro 
que dichas cuotas son necesarias debido a que la Subsecretaría de Educa-
ción, Cultura y Deporte solamente paga los salarios de los profesores (El 
Sur de Campeche, 13 de junio de 2005).

Las notas permiten una aproximación más específica acerca del 
uso de las cuotas. Las cuotas se cobran en general para el manteni-
miento del edificio escolar, para compra de material didáctico de uso 
en el salón de clases (gises, pizarrones, materiales para los alumnos) 
o para la escuela en general (material deportivo, por ejemplo). Las 
cuotas las establecen las asociaciones de padres de familia, para aten-
der necesidades no atendidas por la Dirección de Educación, Cultura 
y Recreación, las cuales, según informa un profesor, van desde “repa-
raciones de cercas perimetrales, hasta techos, paredes, pisos […] de las 
escuelas” (Tabasco hoy, 24 de junio de 2005).

En la escuela secundaria 3020 (sic) la cuota es de 600 pesos por 
alumno. El dinero recaudado por concepto de “aportaciones volunta-
rias” se destina a las necesidades que tienen los planteles, tales como 
reparación de baños, salones, instalación de aparatos de aire acondi-
cionado, así como calefactores” (El Diario de Chihuahua, 28 de junio 
de 2005).

Padres de familia de la escuela primaria “Ricardo Flores Magón” 
de la comunidad Progreso denunciaron que por instrucciones del di-
rector del plantel, todos deberían pagar una cuota de 50 pesos para la 
compra de artículos de limpieza de la institución (Pulso de San Luis, 
Río Verde, San Luis Potosí, 26 de agosto de 2005).
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Ocho notas incluyen denuncias motivadas por el pago de servicios 
públicos (agua, energía eléctrica, recolección de basura) o desayunos 
y útiles escolares aportados por gobiernos estatales que se exige a las 
escuelas públicas. Por ejemplo:

Genera inconformidad una circular del ayuntamiento (de Tizmín, Yuca-
tán) dirigida a los directores de las escuelas en las que se le indica que “a 
partir de ahora deberán pagar por el servicio de recolección de basura; el 
monto es de 22 pesos, mismo que aumentará según la cantidad de basu-
ra que genera cada plantel”. La tesorera del ayuntamiento informa –al 
día siguiente– que “el cobro se hace desde hace varios años y que sólo 18 
de 40 escuelas no han pagado el servicio” (Diario de Yucatán, 20 y 21 de 
marzo de 2005).

Padres de familia de la escuela “Josefa Ortiz de Domínguez” denun-
cian que los maestros de tercer y sexto grado condicionan la entrega de 
útiles escolares que envía el gobierno del Estado al pago de una cuota 
de 100 pesos (El Cambio de Michoacán, 15 de septiembre de 2005).

Hay también nuevos motivos, como el pago de vigilancia para 
proteger a los niños de primaria o muchachos de secundaria en zonas 
urbanas marginadas o el pago de clases especiales:

La presencia de vándalos y la falta de vigilancia en algunas instituciones 
educativas ha obligado a padres de familia de Tuxtla Gutiérrez a pagar 
una cuota adicional de 100 pesos mensuales por concepto de seguridad, 
al año invierten 1,200 pesos mensuales cada uno para pagar un custodio 
que cobra entre 2,500 y 3,000 pesos mensuales (Cuarto Poder, Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas, 11 de septiembre de 2005).
Alumnos de la primaria “Miguel Hidalgo” de Toluca deben pagar una 
cuota de 30 pesos mensuales para utilizar el laboratorio de cómputo de 
la escuela […] Una representante de la empresa privada Pissa, aclaró que 
“nosotros firmamos un convenio con las autoridades educativas de la 
primaria “Miguel Hidalgo” para equipar y entregar el salón de cómputo 
para atender a 400 alumnos (El Universal, Toluca, estado de México, 18 
de abril de 2005).

Finalmente, todavía subsisten casos de aportación para el estable-
cimiento de escuelas de nueva creación, sobre todo en zonas urbanas 
marginadas:
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Ante la falta de infraestructura educativa en la ciudad, madres y padres 
de familia (de la sección “Las Almeras”), en coordinación con las autori-
dades educativas, han improvisado una escuela primaria en viviendas 
que no reúnen las condiciones… los niños comenzaron a trabajar sin 
mobiliario… la escuela se sostiene con apoyo de las madres y de los pro-
fesores, a pesar de las difíciles condiciones (El Diario de Ciudad Juárez, 26 
de agosto de 2005).

Para atender a los alumnos de quinto y sexto grado, en una escue-
la de nueva creación –en Torreón, Coahuila– hubo que rentar una 
vivienda; los otros grados toman clases en aulas móviles: “[…] se uti-
lizó el dinero de las cuotas escolares para pagar una renta mensual de 
800 pesos y para comprar dos ventiladores porque las casas son muy 
calientes […] otro problema es que no nos han llegado los maestros 
[…]” (El Siglo de Torreón, 8 de septiembre de 2005).

Las aulas de la escuela primaria “Rafael Curier Gallegos” son de 
madera y techadas con lámina: 

[…] los improvisados salones fueron construidos por los padres de fami-
lia para que los niños tuvieran un espacio en donde estudiar… A los 
padres de familia les indigna sobremanera que este año les hayan cobra-
do por concepto de cuota voluntaria 500 pesos y que, aún así, la Secre-
taría de Educación del gobierno del estado no sea capaz de por lo menos 
enviarles maestros suplentes […]” (Pulso de San Luis, San Luis Potosí, 9 
de septiembre de 2005).

Varios funcionarios de los sistemas educativos, en respuesta a 
preguntas de los reporteros, formuladas generalmente a raíz de de-
nuncias o declaraciones públicas de otros agentes reconocen la nece-
sidad de las aportaciones de los padres:

El director de educación básica del Instituto de Educación de Aguasca-
lientes reconoció que las cuotas escolares han servido mucho a las auto-
ridades para prestar el servicio educativo, pues “sin ellas no se hubieran 
adquirido equipos, comprado vidrios, alimentos y hasta gises, pero nin-
gún padre de familia está obligado a pagarlas […]” (Hidrocálido, 28 de 
junio de 2005).

El secretario de Educación de Jalisco informa que la Secretaría de 
Educación de ese estado envió una circular a las mesas directivas de las 
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asociaciones de padres de familia en la que se les sugiere que “en ningún 
caso se pidan más de 250 pesos como aportación voluntaria para el 
mantenimiento de los planteles” (Milenio Diario, 12 de agosto de 2005).

La secretaria de Educación de Tamaulipas es elocuente: 

[…] Yo sí quiero decirles algo, porque hay que hablar con la verdad: las 
aportaciones que dan los padres de familia son necesarias, siempre son 
necesarias; el gobierno de la escuela, da el edificio y le paga a los maes-
tros, que es la carga más pesada… pero si nosotros queremos tener a 
nuestros hijos más cómodos, con aire acondicionado o tener agua de 
garrafón (para beber) pues ya nos tiene que costar (Milenio Diario, 28 de 
septiembre de 2005).

El cobro de cuotas: hecho general, problemas localizados

Todas las notas seleccionadas se refieren a la gratuidad de la educación 
básica,12 pero no todas incluyen denuncias directas al respecto; gene-
ralmente, a partir de la publicación de una denuncia siguen respues-
tas u opiniones de diversas instancias, especialmente de autoridades 
educativas, asociaciones estatales de padres y legisladores:

Treinta y una notas contienen declaraciones de padres de familia 
afectados o sus representantes, dirigidas fundamentalmente hacia 
autoridades de las secretarías estatales de educación, en las cuales se 
denuncian acciones de presión de directivos escolares o de profesores 
para obligarlos a pagar la cuota, formalmente voluntaria, acordada 
por las asociaciones de padres de familia para apoyar las labores esco-
lares; en siete de esos casos se incluyen denuncias específicas de sus-
pensión de algún alumno(a) o retención de sus documentos escolares 
por no pagar la cuota correspondiente, y en seis se incluyen denun-
cias por actos de corrupción (malos manejos o falta de información) 
sobre su aplicación:

Los padres de familia de la escuelas secundaria técnica No. 1 acusaron, en 
el Congreso del Estado, al director y al contralor de no rendir cuentas del 
uso de 300,000 pesos recaudados por concepto de cuotas, a razón de 300 

12La selección incluyó 86 notas. En este documento se analiza sólo la gratuidad de la 
educación básica sostenida con recursos públicos; por esta razón no se toman en cuenta las 
que se refieren a los costos de la educación básica de sostenimiento privado (5) y las que 
se refieren a la educación superior pública y privada (4).
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pesos por alumno. Antes se había presentado una queja similar del Centro 
de Atención Múltiple, ante la Comisión de Educación (Diario de Yucatán, 
16 de junio de 2005).
Padres de familia demandaron la intervención de la Secretaría de Educa-
ción y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para investigar “abu-
sos en el cobro de cuotas”. Señalaron que los profesores “exigen dinero a 
cambio de la entrega de documentos y certificados mientras que el estado 
de la infraestructura escolar es pésima” (Tabasco Hoy, 24 de junio de 
2005).
Padres de familia que llevan a sus hijos a planteles educativos de nivel 
básico, tanto federales como estatales, denunciaron que les han condicio-
nado la inscripción al pago de las cuotas que exigen las sociedades de 
padres. En la escuela secundaria 3020 la cuota es de 600 pesos por alum-
no […] Algunos planteles no inscriben a los niños si no presentan la ficha 
de depósito bancario a la cuenta de la asociación (El Diario de Chihuahua, 
28 de junio de 2005).
Padres de familia de la escuela secundaria técnica No. 47 realizaron un 
plantón en protesta porque, según señalan, el director de la escuela in-
cremento sin previo aviso la cuota de inscripción a 550 pesos por alum-
no, mientras que para lo que cursan segundo y tercero a 150 pesos. Un 
padre de familia expresó: “estamos cansados de que nos obliguen a pagar 
[…] el simple hecho de que no te acepten al menor si no pagas la cuota 
es atentar contra el derecho a la educación […] (El Diario de Nuevo Laredo, 
Nuevo Laredo, 29 de junio de 2005).

Como éstas encontramos denuncias de casos específicos en los es-
tados de Aguascalientes, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Guanajua-
to, Baja California, Morelos, estado de México, Coahuila y Chiapas.

El resto está formado por entrevistas breves, declaraciones o re-
portajes que contienen declaraciones de las autoridades educativas, 
autoridades municipales, legisladores, asociaciones estatales de 
padres y dirigentes sindicales que reaccionan ante la información 
publicada: comentan sobre los hechos, explican la legislación vi-
gente, informan a la opinión pública sobre sus acciones o intencio-
nes relacionadas con el tema y opinan sobre la situación de los 
planteles, etcétera veamos algunos casos:

•	 El contralor del Estado anunció el inicio de una averiguación respecto 
al condicionamiento de inscripción por pago de cuotas en una secundaria 
de Hermosillo: “En este caso, en particular, hubo recibos con la leyenda 
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cuota para inscripción, así como testimoniales de padres de familia, don-
de al parecer hay evidencias de condicionamiento en el pago” (El Impar-
cial, Sonora, 24 de junio de 2005).
•	 El titular de la Secretaría de Educación de Puebla reconoció que algunos 
supervisores escolares, directores de escuelas y hasta presidentes de los 
comités de padres de familia incurren en abusos al cobrar cuotas excesi-
vas a los tutores; sin embargo, consideró que estas prácticas anómalas 
son difíciles de erradicar porque fueron incorporadas desde hace varios 
años […] Señaló que las cuotas son necesarias porque “el gobierno federal 
no destina recursos para apoyar a dichos funcionarios, a pesar de que de 
los 1,000 que hay en Puebla, 600 de ellos pertenecen a la Federación” (La 
Jornada de Oriente, 21 de abril de 2005).
•	 Diputados del pri, pan y pt demandaron una investigación exhaustiva 
respecto al destino de las cuotas que se calculan en 60 millones de pesos 
anuales, mismos que deberían ser otorgados por el Instituto de Educa-
ción de Aguascalientes (iea). Un diputado del pan consideró que “estas 
cuotas se han convertido en obligatorias porque el iea permite descara-
damente que se condicione al pago de estas aportaciones a la inscripción 
o entrega de boletas y certificados a los alumnos”; agregó que “cómoda-
mente el iea le ha endosado a la ciudadanía la tarea de mantener y reparar 
los planteles, a un costo muy alto […] lo que viola el artículo 3o. y la Ley 
Estatal de Educación. Frente a esta denuncia el director de Educación Bá-
sica del Instituto de Educación de Aguascalientes reconoció que las cuotas 
escolares han servido mucho a las autoridades para prestar el servicio 
educativo… pero ningún padre de familia está obligado a pagarlas y mu-
cho menos que sus hijos no reciban el servicio en las instituciones por no 
haber hecho el pago correspondiente (Hidrocálido, 28 y 29 de junio de 
2005).
•	 Un diputado, integrante de la Comisión de Educación del Congreso 
de Jalisco, anuncia que “El Congreso del Estado aprobará una iniciati-
va de reforma de ley para evitar que las cuotas voluntarias se pidan al 
inicio o final del periodo escolar: que no quede fuera del periodo com-
prendido entre el 15 de noviembre y 15 de diciembre, con esto se atacan 
dos aspectos fundamentales, pues no se hace ni en el tiempo de inscrip-
ción, ni de entrega de documentación , que representan una medida de 
presión para los padres […]” Además, en ese periodo las familias pueden 
pagar más fácilmente puesto que cuentan con más recursos por el pago 
de los aguinaldos” (El informador, Jalisco, 9 de agosto de 2005). El secre-
tario de educación de Jalisco informa que en los tres últimos años se han 
presentado 18 denuncias penales en contra de presidentes y tesoreros de 
las mesas directivas escolares por incurrir en malos manejos de las cuo-
tas voluntarias; la dependencia no puede intervenir en el tema. Informó 
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que la Secretaría ha sugerido a las asociaciones que “en ningún caso se 
pidan más de 250 pesos como aportación voluntaria para el manteni-
miento de los planteles” (Milenio Diario, 12 de agosto de 2005).

Como se observa, en general, las quejas se dirigen a las autorida-
des educativas locales, y éstas tienen una respuesta constante, com-
puesta de los siguientes elementos:

–El problema no les atañe en virtud de que las cuotas son acordadas li-
bremente por las asociaciones de padres de familia.
–Reiteran su indicación para que los directores y maestros no se inmiscu-
yan en la solicitud y cobro de cuotas.
–Las cuotas, decididas voluntariamente por las asociaciones de padres de 
familia, no deben ser condición para la inscripción o permanencia de los 
menores en las escuelas.
–Reiteran que se sancionarán los casos en los que se demuestre que 
el pago de la cuota es condición para inscripción o entrega de docu-
mentos.

En relación con el número de escuelas del sistema de educación 
pública, el número de escuelas al que se alude en cada nota es real-
mente ínfimo. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que la pren-
sa documenta aquellos casos a los que tiene acceso y que, según los 
criterios editoriales “dan nota”, es decir, cuando puede ser de interés 
general para el público lector, y esto sucede cuando surge un conflic-
to o intervienen en los casos agentes políticos o figuras públicas: au-
toridades, legisladores, instancias de protección como las comisiones 
estatales de derechos humanos.

De acuerdo con este recuento sería fácil concluir que pese a que el 
cobro de cuotas es una práctica general en el sistema educativo, éste 
no se convierte automáticamente en un problema generalizado por-
que esta aportación es asumida por la mayoría de los padres como 
necesaria para el mantenimiento de las instalaciones o para introdu-
cir mejoras. El cobro de cuotas se convierte en problema cuando el 
monto rebasa la capacidad económica de las familias, cuando no hay 
información y evidencias suficientes (obras y materiales visibles) 
acerca de su aplicación y, especialmente, cuando se condiciona la ins-
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cripción de los alumnos o la entrega de documentación escolar a su 
pago previo.

La intervención de los funcionarios de las secretarías estatales de 
educación, el hecho reconocido de que año con año envíen oficios a los 
directores y supervisores en el que se les exhorta a abstenerse de in-
tervenir en el cobro y administración de cuotas, confirma que este 
hecho es generalizado, aunque pocos casos se conviertan en problema 
y alcancen por ello la nota periodística.

La aportación social al sostenimiento  
de la tarea educativa

El costo de la educación asumido por las familias no se refiere sólo a 
las cuotas; con las cuotas se cubren, por lo general, los gastos relativos 
al mantenimiento del plantel y los materiales de uso general en la es-
cuela. Las familias asumen otros gastos, como los de útiles y unifor-
mes escolares, actividades extraescolares (visitas, excursiones, concur-
sos fuera del plantel) etcétera, como lo reportan algunas de las notas.

El monto de las cuotas varía por escuela. En su determinación 
influye el nivel de vida de la población que atiende y desde luego la 
capacidad de negociación de los directivos escolares. Los datos repor-
tados en la prensa nos informan que en zonas urbanas con población 
de “ingresos medios” la cuota puede llegar hasta 1,000 o 1,500 pesos; 
en zonas urbanas pobres, las cuotas oscilan entre 200 y 500 pesos, y en 
zonas rurales pobres esta aportación es menor, puede llegar hasta 20 
o 30 pesos por padres de familia o por alumno.

Una investigación periodística realizada por Aarón Martínez Ji-
ménez en La Jornada de Oriente (Puebla, 1o. de agosto de 2005) logra 
documentar los montos a los que ascienden las cuotas escolares:

•	 En preescolar cada tutor gasta más de 1,700 pesos por alumno: la 
inscripción promedio es de 450 pesos, 900 pesos en útiles escolares y 350 
pesos por concepto de uniforme único. En algunos jardines les piden una 
aportación bimestral extra de 100 pesos.
•	 En primaria la cuota asciende a 1,000 pesos en promedio, 400 pesos en 
útiles escolares y entre 1,000 y 1,300 pesos por concepto de uniformes. 
Además de que en algunos se pide uniforme de gala.
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•	 En secundaria el pago de inscripción es de 1,000 pesos, los útiles esco-
lares ascienden a 800 pesos, uniformes a 600 pesos.

La Asociación Nacional de Padres de Familia (Anpaf) estima que 
los padres de familia aportan anualmente entre 5,000 y 6,000 millo-
nes de pesos para el sostenimiento de las escuelas públicas. Sólo en el 
Distrito Federal, la misma asociación calcula que se recaudan al año 
más de 500 millones de pesos por concepto de cuotas (Tabasco hoy, 12 
de junio de 2005).

La política educativa 2000-2005:  
¿de la gratuidad hacia la corresponsabilidad 
y el cofinanciamiento?

Durante la actual administración federal (2000-2006) no sólo se ha 
mantenido la vieja tendencia de descargar mayores costos del servicio 
en las poblaciones más pobres, sino que se produjo un retroceso en 
materia de gratuidad de la educación obligatoria, ya sea porque sur-
gieron retos imprevistos o porque deliberadamente –en el discurso 
oficial y en normas operativas– la participación social devino en corres-
ponsabilidad y “cofinanciamiento” de la educación preescolar, prima-
ria o secundaria. El primer caso se encuentra en la obligatoriedad de 
la educación preescolar; el segundo se refiere a los objetivos y operación 
de los programas “estelares” más publicitados de la administración 
foxista.

La obligatoriedad de la educación preescolar

En noviembre de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el decreto de reforma a los artículos 3o. y 31 de la Constitución, por 
la cual se establece la obligatoriedad de la educación preescolar. En 
síntesis la reforma consistió en incluir a la educación preescolar como 
parte de la educación básica obligatoria, lo cual implicaba, por 
una parte, la ratificación de la obligación del Estado de proporcionar 
este servicio educativo a toda la población de tres a cinco años de edad, 
medida establecida desde 1993; por otra parte, la obligación de los 
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padres o tutores de hacer que sus hijos o pupilos cursen la educación 
preescolar en escuelas públicas o privadas.

El decreto establecía plazos muy cortos para hacer efectiva esta 
medida en los casos del tercer grado (al que asisten niños de cinco 
años de edad) y el segundo grado (para niños de cuatro); los niños de 
tres años deben asistir obligatoriamente al nivel en el ciclo escolar 
2008-2009. Ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo impulsaron 
acciones para el crecimiento del sistema en la medida en que lo reque-
ría la proporción de la población no atendida; por esta razón, en los 
hechos, la obligatoriedad de la educación preescolar se ha “resuelto” 
con el aumento del número de alumnos por grupo, lo que dificulta 
una adecuada atención pedagógica y, especialmente, hace extraordi-
nariamente difícil la implantación de la reforma curricular puesta 
en marcha a partir del ciclo escolar 2005-2006. Pero por otra parte 
–en contradicción con la medida de obligatoriedad, que implica la 
gratuidad del servicio– se ha alentado la privatización de este nivel 
educativo, pues ante la falta de cupo en los planteles públicos, los 
padres se ven obligados a recurrir al servicio privado.

El propio decreto legislativo, en su artículo sexto transitorio, pre-
veía un trato desigual para los menores que habitaran en localidades 
pobres: 

Para las comunidades rurales alejadas de los centros urbanos y las zonas 
donde no haya sido posible establecer infraestructura para la prestación 
del servicio de educación preescolar, las autoridades educativas federales 
en coordinación con las locales, establecerán los programas especiales que 
se requieran y tomarán las decisiones pertinentes para asegurar el acce-
so de los educandos a los servicios de educación primaria (Diario Oficial 
de la Federación, 22 de noviembre de 2002).

Los casos del Programa Escuelas de Calidad  
y el de Enciclomedia

Estos programas del sexenio 2000-2006, a los que se ha acompañado 
con un gran despliegue propagandístico en medios de comunicación 
masiva, ponen en evidencia la concepción dominante en la actual ad-
ministración que considera que la participación social debe manifes-
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tarse como “corresponsabilidad” en el sostenimiento de los servicios 
educativos.

El Programa Escuelas de Calidad (pec) consiste en el financiamien-
to de los proyectos de mejoramiento educativo elaborados en las es-
cuelas, aunque en realidad una gran proporción de esos recursos (80 
por ciento) debe destinarse al mejoramiento de las instalaciones esco-
lares y a la compra de equipo y materiales para el trabajo docente. La 
escuela recibe un financiamiento, con un monto máximo posible, en 
proporción de tres a uno; es decir, por cada peso que la escuela apor-
te, el fideicomiso del programa –constituido con recursos federales y 
estatales– aporta tres pesos. Este mecanismo representa en los hechos 
un mecanismo de “cofinanciamiento” del servicio educativo, consig-
nado entre los objetivos del pec, lo que contradice directamente el 
principio de gratuidad; además de que obliga a intensificar las activi-
dades de recaudación (como kermesses y cobro de cooperaciones), gene-
ra, por otra parte, una desigualdad en el acceso a los recursos públicos: 
las escuelas de zonas pobres pueden acceder a menos recursos que las 
escuelas situadas en zonas con población de mayores ingresos.

En el caso del Enciclomedia los gastos que implica el acondiciona-
miento de la instalación eléctrica, el acondicionamiento de las aulas 
son adjudicados a “la escuela”; para solventar esos gastos, los direc-
tores y supervisores recurren como en otros casos a la cooperación de 
los padres. Una investigación realizada en Nuevo León durante el año 
2005,13 nos informa que el gasto “por adecuaciones”, según los su-
pervisores oscila entre 3,000 y 5,000 pesos por aula. Pero además un 
director informa: 

[…] procedimos a reunir a los padres de familia e informarles tan agra-
dable noticia [la instalación del Enciclomedia] y solicitarles su apoyo 
económico y material para llevar a cabo las adecuaciones requeridas por 
el programa. Fue necesario que ambos turnos solventaran con sus pro-
pios recursos escolares 1,900 pesos en la instalación eléctrica, 2,200 en 
cortineros y cortinas, 500 en el cambio de cerraduras en los salones.14

13Ismael Vidales Delgado, El programa Enciclomedia en las escuelas primarias de Nuevo 
León, México, Centro de Altos Estudios e Investigación Pedagógica del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado de Nuevo León, Santillana, 2005, pp. 95-99.

14Idem.
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En este rubro las respuestas (de los directores) coinciden con las de 
los supervisores, y cinco difieren en los gastos, pues hablan desde 
9,000 hasta 30,000 pesos, como gasto total. Lo cual se puede explicar 
porque la pregunta se haya respondido en función de un salón, dos o 
cuatro, por la calidad de las cortinas, herrajes y pintura, o por el pro-
veedor.

En las escuelas de escasos recursos económicos, es una constante 
la inquietud sobre el mantenimiento de los equipos, ya que estos cen-
tros educativos no podrán solventarlos. Una directora expresa: “Es 
también una gran incógnita de cómo se va a solventar el gasto en un 
momento determinado, como es el caso del grupo de sexto año, en el 
que a la pizarra desde el mes de febrero se le dañó la tarjeta y ya no 
se puede trabajar con ella como es su objetivo […]” (la información se 
recogió al finalizar el mes de marzo 2005).

Estas actividades tienen repercusión en el uso del tiempo. Al pre-
guntar a los directores: “¿cuáles actividades debe realizar ahora en su 
cargo, derivadas del Enciclomedia? Señalan que la respuesta de mayor 
frecuencia fue la siguiente: “[…] más actividades recaudatorias como 
rifas y cooperaciones directas de padres de familia para prevenir po-
sibles gastos que advierten fuera de su presupuesto anterior”.

A modo de conclusión

La gratuidad de la educación obligatoria ha sido efectiva sólo en for-
ma parcial: con el gasto público se sostiene, generalmente, los sueldos 
de los trabajadores de educación, principalmente del personal docente 
y de apoyo, así como la construcción de los edificios escolares. En 
cambio, el costo de los materiales del trabajo educativo y el manteni-
miento del edificio escolar ha quedado como responsabilidad de los 
habitantes –específicamente, las madres y los padres de familia– de las 
localidades donde se instalan los servicios de educación preescolar, 
primaria o secundaria. Pero además, esa gratuidad parcial de la educa-
ción pública obligatoria ha sido vigente, a lo largo de la historia del 
sistema educativo, sobre todo en las zonas urbanas; los habitantes de 
localidades rurales pobres siempre han aportado muchos más recursos 
para establecer y sostener los centros escolares de educación básica.
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Pese a la ambigüedad de su definición y, más aún, a los déficit en 
su aplicación, el alcance del principio de gratuidad se ha ampliado 
paulatinamente con las políticas de dotación de los libros de texto 
gratuitos en la educación primaria, y luego en la educación secunda-
ria durante la década de los noventa, y la de útiles escolares. Sin em-
bargo, un gran pendiente sigue siendo el sostenimiento de la opera-
ción cotidiana de los planteles escolares, motivo principal de las 
cuotas que aportan los padres de familia, como se muestra amplia-
mente en la información hemerográfica; la desatención de este rubro 
fomenta la desigualdad de condiciones de estudio y de trabajo; pues 
el mantenimiento de los centros escolares se deja a merced de la capa-
cidad económica de las familias y las de negociación de los directores 
y profesores de las escuelas, lo que implica restar tiempo a las tareas 
sustantivas.

La solución de este problema no parece residir en las reformas 
legislativas sino en la consideración de este rubro en las partidas pre-
supuestales del gasto público destinado a educación; sólo de este 
modo se podrá avanzar en el cumplimiento efectivo del precepto de 
gratuidad, base de la democratización del acceso a la educación bási-
ca. Las medidas de “cofinanciamiento” puestas en marcha durante la 
administración 2000-2006 no sólo no constituyen un avance hacia 
ese objetivo sino que operan en sentido contrario, erosionando un 
principio básico de la educación pública mexicana.




