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Prólogo 
Hechos y quimeras: Educación superior, ciencia y tecnología es una obra en 
cuatro volúmenes que recoge los artículos periodísticos elaborados durante casi 
una década. La inmensa mayoría de ellos aparecieron, puntualmente todos los 
jueves, en el suplemento Campus del diario Milenio, desde septiembre de 2002. El 
título de esta compilación se refiere a esa aparente o real oposición entre la 
realidad y la ficción. Entre el dato proveniente de la intuición o percepción 
sensible, aquélla que se presenta ante los lectores, y lo imaginario que asume con 
frecuencia la calidad de ilusión, deseo o simple voluntad de que las ‘cosas’ sean 
de otro modo: que mejoren. 
Escribir semana a semana sobre la realidad de asuntos que se generan en torno a 
la educación superior, la ciencia, la cultura y los hechos que la enmarcan, 
presupone una buena dosis de objetividad. Se toma la información de sus fuentes 
generadoras —notas de prensa, declaraciones y discursos, documentos, 
reuniones— y, a partir de ella, con el bagaje cultural e inevitablemente ideológico 
del articulista, se hacen interpretaciones, se encomia o critica el hecho abordado, 
o se le encuentra, en suma, un sentido a esas realidades que van más allá del 
hecho mismo. 
Dicho sentido desemboca, casi siempre, en una quimera, en ese deseo de que las 
cosas sean diferentes: alcanzables, mejorables o simplemente distintas. Sin este 
componente que abreva en la utopía, la disciplina semanal que arranca de una 
página en blanco sólo sería una tarea mecánica despojada de estímulos 
personales y seguramente sin el impacto que todo articulista desea como objetivo 
final al emprender su labor. 
En todo lo que se refiere a las políticas públicas concernientes a la educación 
superior, la ciencia y la cultura, a las que aquí se alude, el paso del tiempo hace 
más notorio su aspecto quimérico. Planes, programas y acciones que no se 
realizan, que se implantan deficientemente o que, en su momento fueron 
señalados como inconvenientes (para el adecuado cumplimiento de dichas 
políticas), el paso del tiempo hace que el dato o acontecimiento consignado en 
dichos artículos disminuya o casi desaparezca, mientras lo quimérico se hace más 
evidente. En algunos casos la dialéctica implacable de las políticas públicas —por 
no decir repetición— hace que la antigua quimera sea nuevamente acción, plan o 
programa y se reinicie el ciclo. La frase “no hay nada nuevo bajo el sol” goza de 
cierta vigencia en estos asuntos. 
Los contenidos en que se basan estos Hechos y quimeras; se agrupan en cuatro 
volúmenes. Cada uno de ellos con una temática, independientemente de la fecha 
en que vieron la luz pública. En algunos casos su tamaño es variable: se trata de 
un artículo que se consignó en dos o más entregas. En todos ellos se anota la 
fecha específica de su publicación. 
El Libro I, bajo el título “Educación superior, democracia y partidos políticos” 
comprende dos grandes apartados: partidos políticos y campañas electorales, por 
un lado, y una primera parte de las políticas educativas —principalmente las del 
nivel superior— seguidas a partir del segundo año de gobierno de Vicente Fox y 
los cinco primeros del presidente Calderón. 
 
 



El primer apartado tiene como aspecto principal las propuestas en materia de 
educación presentadas por los cinco candidatos a la Presidencia de la República 
para los comicios del 2006. Tales propuestas son las que se consignaban en las 
respectivas plataformas electorales de los partidos contendientes, así como en los 
libros, documentos y declaraciones de cada uno de los candidatos. 
 
El segundo apartado se refiere a las políticas públicas desarrolladas por los 
gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón por conducto de la sep. Esto incluye 
el análisis de lo contenido en los respectivos planes nacionales de desarrollo, los 
dos programas del sector educativo, así como los avances consignados en varios 
de los informes presidenciales. 
También, en ese segundo apartado, se contienen aspectos relativos a 
presupuesto y financiamiento, rendición de cuentas y transparencia y la SEP con 
algunas de sus relaciones institucionales significativas (la UNAM y la ANUIES). 
El Libro ii toma como centro de atención una segunda parte de las políticas 
educativas, la política en materia de ciencia y tecnología y un rubro intitulado 
“Cuestiones sociales”. Dentro de este libro hay una sección que aborda 
específicamente el origen y desarrollo de la llamada Alianza por la Calidad 
Educativa, ese compromiso y relación insólitos en los anales del trato entre la SEP 
y el SNTE. También se tratan varios aspectos relacionados con la educación 
básica, la media superior, la abierta y a distancia, así como lo referente a 
planeación, evaluación y acreditación en la educación superior. Finalmente, dentro 
de esta sección, se tocan distintos temas relacionados con la cobertura, esa 
dimensión indispensable del sistema educativo nacional y las instituciones de 
educación superior. 
La política de ciencia y tecnología se recoge a partir de los planes y programas en 
esa materia, la nueva ley expedida en esos años, algunos de los informes 
presidenciales, así como la situación del Sistema Nacional de Investigadores, una 
de las instituciones esenciales de todo el sector. 
Finalmente, el volumen concluye con lo que se ha denominado “Cuestiones 
sociales”, sección donde están incluidas algunas temáticas relacionadas con la 
juventud, en su calidad de estudiantes, trabajadores y sujetos que participan en la 
definición de su propio futuro. 


