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Y de Suiza, ¿qué?
Julio H. Pimienta Prieto

No olvido mi interés por visitar la Universidad de Zurich porque ahí trabajó el gran Piaget en
algún momento y de quien he tenido mucha influencia. Fue durante una estancia de
investigación en Madrid. Me pareció un ambiente encantado por el espíritu de Piaget. Todo lo
encontraba excelente. Hasta las conductas los estudiantes que se encontraban frente a una
estupenda escalinata, de noche, supongo que conviviendo y tomando alguna bebida
alcohólica; pero, con muchísima sobriedad, contradictorio, ¿no? Lo contrario a otros lugares,
donde con el alcohol se exacerban las actuaciones. En ese momento, percibí educación.
Suiza es un pequeño país que colinda con Alemania (al norte), Italia (al sur), Austria y
Liechtenstein (al este) y Francia (al oeste). Cuenta con algo más de 8 millones de habitantes.
El Secretario de Educación es abogado y tienen una fuerte política educativa, de investigación
e innovación. Este país es la aspiración de muchos por su ejemplo de democracia cercana a
sus ciudadanos.
La educación en Suiza tiene muchísima autonomía, misma que está dada por la Confederación
a los Cantones (Estados), por ende, las escuelas la viven, casi ninguna decisión es
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centralizada. El consenso es una característica de su democracia. Existen diferencias
sustanciales en cuanto al equipamiento y gestión dentro de un mismo cantón. Los suizos están
muy preocupados por la evaluación externa y han realizado esfuerzos importantes para
introducir las tecnologías de la información y la comunicación a las escuelas. La selección de
los candidatos a docentes no es rigurosa y son formados en centros pedagógicos. Una
curiosidad es que la Secretaría de Educación solo cuenta con 280 empleados para los tres
propósitos: educación, investigación e innovación. ¿Algo eficiente no?
En México, la educación es absolutamente centralizada, comandada desde la Secretaría de
Educación Públic;, en este tema, la Federación solo existe en la imaginación de algunos. Doy
un ejemplo, el próximo ciclo escolar (2018-2019), iniciará el ejercicio del Modelo Educativo
para la Educación Obligatoria en todas las escuelas del país, que en su planteamiento
curricular, propone, por primera vez, algo de currículo flexible para la atención a la diversidad
y a las necesidades e intereses individuales, contemplado en lo que han dado en llama,
Ámbitos de AUTONOMÍA CURRICULAR, para: Ampliar la formación académica, Potenciar el
desarrollo personal y social, proponer Nuevos contenidos relevantes y seleccionar Proyectos de
impacto social.
Sin embargo, las entidades federativas casi no tendrán implicación en la propuesta de
Autonomía Curricular (solo quedará reducida a los Conocimientos regionales), puesto que las
escuelas seleccionarán las propuestas de una gran plataforma que habilitará la SEP y que
ahora está siendo puesta a prueba en su plan piloto (Fase 0). Claro, cualquiera, incluso las
escuelas, puede elaborar y presentar propuestas educativas; debiendo pasar un filtro
evaluativo, que me parece muy bien. Los estados quedarán, otra vez más, como entidades no
pensantes que gestionarán para asegurar la política federal.
Valiente democracia que no permite ni la derivación de la política educativa a los estados
integrantes de la Federación. Otro ejemplo, se habla en el Modelo Educativo para la Educación
Obligatoria, en su quinto eje, sobre la Gobernabilidad; pero, no se reconoce ningún grado de
innovación local, al menos no lo he apreciado públicamente. Como si no existieran fuerzas
intelectuales locales, capaces de además de implementar lo que proporcionan, de innovar y
presentar acciones contextualizadas. Así es la democracia mexicana. Dista mucho de la Suiza.
La gobernanza, uno de los ejes del Modelo Educativo Federal, que además es un término de la
administración, no de la educación, parece tratar de inducir una nueva forma de gobierno
involucrando a la sociedad civil; pero, para los Estados, solo queda ajustarse al gobierno

http://ensegundos.com.mx/2018/01/y-de-suiza-que/

2/3

29/1/2018

Y de Suiza, ¿qué? - En Segundos

central y recibir indicaciones superiores. Una verdadera contradicción, ¿se hará la carnita
asada o no?
Y de Suiza ¿qué? Solo son similares los hermosísimos paisajes tamaulipecos cuando uno se
adentra en la montaña saliendo de la SET para ir a la bella Tula.
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