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RESUMEN 

El presente trabajo pretende un análisis en la formulación y control de políticas 

públicas, ya que juegan un papel fundamental en el desarrollo social de una nación, 

que se describen como un conjunto de lineamientos y decisiones que orientan el 

actuar de los gobernados y es la acción que va a permitir alcanzar determinados 

objetivos y su participación en la toma de las decisiones en la Administración 

Pública. El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 

declaración del Congreso de la Unión que reforma los artículos Tercero y Trigésimo 

Primero de la Constitución para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media 

superior en México. Esto es una Política Publica relacionada con la educación en 

México.  

El país enfrenta enormes rezagos en la educación para los jóvenes y una severa 

crisis en el sistema educativo nacional. En las próximas décadas México tendrá una 

demanda cada vez más intensa de educación media superior y superior. Si las 

Políticas Públicas han de responder a las necesidades de las personas, es 

necesario que éstas se lleven a cabo en función de, al menos, los criterios de 

oportunidad, calidad y transparencia. El cambio de política educativa sobre la 

obligatoriedad para el Estado para brindar como básica la Educación Media 

Superior trae consigo un profundo impacto en las finanzas públicas ya que se 

recauda poco y desea gastar mucho. Se requiere un buen diseño y aplicación, para 

la implementación de la política pública, se requiere multiplicar la oferta en 

educación media superior a la par de una mayor inversión en infraestructura, 

formación docente y recursos para que con este objetivo se cumpla con la atención 

de los jóvenes que demandan la formación de bachillerato. 

Como una estrategia para el desarrollo se observa que la educación media-superior, 

resulta fundamental para el desarrollo y el bienestar de los jóvenes al tener mayores 

oportunidades para acceder al desarrollo económico y social. Cubrir la educación 

media-superior, permite abatir en mayor medida la pobreza, generar empleos, y 

generar riqueza, lo que contribuye de manera decisiva a la construcción de una 

sociedad crecientemente justa, educada y próspera. 

Con respecto a las políticas educativas, se requieren esfuerzos muy decididos y 

sistémicos para reducir las brechas en las oportunidades, considero que para poder 

aplicar la política educativa sobre la obligatoriedad de la Educación Media Superior 

se deben de considerar tres Factores previos que requieren atacarse para seguir 

hacia la calidad total en EMS; el combate a la pobreza, formación y actualización 

docente y la evaluación institucional como medida que no se debe de poner a 

discusión.  



6 

ABSTRACT 

The current work analyzes the formulation and monitoring of public policies, as they 

play a key role in the social development of a nation , described as a set of guidelines 

and decisions that guide the actions of the governed and the action is that will allow 

to achieve certain objectives and participation in decision- making in the public 

administration. On February 9, 2012 the declaration of Congress amends Third and 

Thirty First articles of the Constitution to give mandatory upper secondary education 

in Mexico was published in the Official Gazette. This is a Public Policy related to 

education in Mexico. 

The country faces huge backlogs in education for young people and a severe crisis 

in the national education system. Mexico in the coming decades will have an 

increasingly strong demand for higher and secondary education. If public policies 

have to respond to the needs of people, it is necessary that they are carried out 

according to at least the criteria of timeliness, quality and transparency. The change 

of policy on compulsory education for the state to provide basic and Higher 

Secondary Education brings a profound impact on public finances since little is 

collected and want to spend much. Good design and implementation are required 

for the implementation of public policy, it is required to multiply the offer above par 

for greater investment in infrastructure secondary education, teacher training and 

resources to this objective is met with care youth demanding training school. 

As a strategy for development is observed that the average - higher education is 

essential for the development and welfare of young people to have access to greater 

opportunities for economic and social development. Cover the medium to higher 

education, further tilts the poverty, create jobs and generate wealth, contributing 

decisively to the construction of an increasingly fair society, educated and 

prosperous way.  

With regard to education policy , very determined and systemic to reduce gaps in 

opportunities efforts are required, consider to implement educational policy on 

compulsory School Education is must to consider three previous factors that require 

attacking to continue towards total quality in EMS ; combating poverty, teacher 

training and upgrading and institutional assessment as a measure that should not 

be put to question. 
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CAPÍTULO I METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

1.1 Objeto de Estudio 

El presente trabajo tiene como objeto de estudio el análisis y diagnóstico de la 

política pública y propone una reflexión en torno a la importancia de desarrollar 

estrategias de fortalecimiento de la capacidad institucional de las organizaciones de 

la sociedad civil para la formulación y control de políticas públicas en el área social. 

Las Políticas Públicas juegan un papel fundamental en el desarrollo social de una 

nación, ya que estas son un conjunto de lineamientos y decisiones que orientan el 

actuar de los gobernados y es la acción que va a permitir alcanzar determinados 

objetivos, es decir es un conjunto de acciones que atacan un problema en concreto 

y logran un objetivo específico. 

Las políticas públicas, deben desarrollarse al interior de la sociedad porque es ella 

la que siente sus necesidades. Se debe reconocer la necesidad de la organización 

social de los grupos de interés, en definitiva de la llamada sociedad civil y en su 

participación en la toma de las decisiones se debe de estudiar el proceso en su 

contexto general. 

 

1.2 Estado del arte. 

De acuerdo con la literatura revisada se encontró que la política pública es un 

instrumento que utiliza el estado para garantizar el bienestar público y también para 

poder establecer un control y solución de problemas. Buscando siempre mejorar los 

servicios públicos, satisfacer las necesidades de la población, para el buen 

funcionamiento de las actividades sociales. 
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El estudio y la formulación de las políticas públicas son una disciplina reciente que 

inició con el conocido texto de Harold D. Lasswell intitulado “La orientación hacia las 

políticas”, publicado en 1951. La fecha es importante para entender el objetivo de la 

política pública y ya terminada la Segunda Guerra Mundial y consolidado el bloque 

socialista en la mitad de Europa en 1950, ha iniciado el primer conflicto bélico que 

posteriormente daría inicio a la Guerra Fría, la guerra de Corea (ONU, 2013). 

Resulta muy importante analizar el tema trascendental tanto en la Ciencia Política 

como en la Administración Pública que es el estudio de las Políticas Públicas, 

abarcando desde su planteamiento, análisis, evaluación y su posterior 

implementación. Para el desarrollo de cualquier Estado es indispensable contar con 

Instituciones realmente eficaces que sepan captar los problemas de los ciudadanos, 

a través de sus diferentes organizaciones, pero lo realmente eficaz y preponderante 

es resolver los problemas presentados con reformas que den solución y con 

Políticas Públicas muy bien implementadas. 

Lo cierto es que toda sociedad, necesita de una disciplina que garantice la 

coherencia interna de sus miembros; de ahí las incesantes búsquedas de 

mecanismos que aseguren su conformidad con las normas y pautas de conductas. 

El Estado democrático de Derecho parte de la premisa que son los individuos los 

que se asocian libremente para la protección de sus libertades e intereses más 

básicos para desarrollarse autónomamente en la sociedad. Por ello, la característica 

fundamental de dicho Estado es la limitación de su propia acción a través de la 

protección y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la 

Constitución. 

En México, como lo menciona (Gutiérrez, 2008), el Estado no ha sido capaz de 

tutelar los derechos fundamentales. Su imposibilidad para hacer frente a los graves 

problemas de pobreza, desigualdad, inseguridad, discriminación, corrupción e 

impunidad, es una muestra clara de que los derechos fundamentales no han logrado 

imponerse como eje rector de su actividad 
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Como consecuencia, cada vez más mexicanos quedan excluidos de la toma de 

decisiones relevantes y se encuentran indefensos ante los poderes fácticos que 

vulneran aún más sus derechos. La inequidad en el poder desvirtúa a la democracia 

como medio para que los grupos sociales desfavorecidos, puedan actuar para 

defender sus intereses, en el marco de la ley, contra un orden desigual. 

En el proceso de incidencia en las políticas públicas por parte de las organizaciones 

de la sociedad civil (OSC), creemos que se deben analizar las diferentes fases de 

la política involucradas: 

 Construcción del problema público. 

 Incorporación del problema en la agenda. 

 Formulación de una política pública. 

 Implementación. 

 Monitoreo/evaluación/control. 

También coinciden las estrategias y mecanismos de influencia utilizados. En este 

sentido, vemos que las estrategias de incidencia llevadas adelante por las 

organizaciones de la sociedad civil se traducen en repertorios de acciones cuyo 

desarrollo está en estrecha vinculación con las prácticas de acción vigentes en el 

campo particular de incidencia, (salud, derechos humanos, etc.); con las fases de la 

política sobre las que se actúa; y con las capacidades institucionales de la 

organización en cuestión. 

Tratar de ligar las ideas con la política es un antiguo propósito que se remonta hasta 

antes de nuestra era (Flores‐Crespo, 2007). En el siglo IV a.C., Platón, por ejemplo, 

postuló la necesidad de formar “reyes filósofos” para prevenir a las ciudades de los 

vicios y decadencias de ese tiempo. El movimiento de la Ilustración del siglo XVIII 

fue otro caso de la inquietud de guiar la acción con ayuda de la razón. A principios 

del siglo XX, en su célebre conferencia La política como vocación, analizó también 

la importancia que habían tenido los brahmanes (Weber, 1918), los sacerdotes 

budistas, lamas y los obispos y sacerdotes cristianos como “consejeros del 

príncipe”. 
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Hacia el último tercio del siglo XX, apareció el trabajo de Carol Weiss, una de las 

académicas que mayor atención le ha dado a la relación entre conocimiento y 

políticas públicas. Después de años de investigación, Weiss propuso seis modelos 

para tratar de explicar ese complejo vínculo entre conocimiento y acción pública. 

Según ella, estos modelos son: 

1) El de resolución de problemas. 

2) Interactivo, en el que, según (Muñoz‐Izquierdo, 2004), podemos ubicar los 

“diálogos informados” entre investigadores y tomadores de decisión. 

3) Político, que por lo general se usa para justificar alguna decisión previamente 

tomada. 

4) Táctico, cuyo objetivo es detener en algún momento que se tome alguna decisión. 

5) Iluminativo, que es más de carácter reflexivo sobre la naturaleza de los problemas 

identificados, y 

6) Intelectual, cuyas investigaciones contribuyen a elevar el debate público sobre 

temas de interés general. 

En estos seis modelos subyacen diversas modalidades de interacción entre 

investigadores y tomadores de decisión, entre las que destacan por lo menos cuatro: 

la consulta, el diálogo, la interlocución y el debate. 

(Muñoz‐Izquierdo, 2004), argumenta que influir en una política con conocimiento es 

un proceso complejo, ya que en éste intervienen elementos de tipo político, científico 

y de “naturaleza social”. El primero, se refiere a la convergencia y el entendimiento 

que pudiera existir entre los especialistas y los tomadores de decisión; el segundo 

se relaciona con la “perdurabilidad de la validez” de los conocimientos que se 

construyen; y el tercero tiene que ver con el apoyo político que se requiere para 

utilizar la investigación de manera efectiva. 

Como lo indica (Donney’s, 2000), el desarrollo social es un proceso de mejoramiento 

de la calidad de vida de la sociedad, no es una meta a la cual hay que aspirar y 
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llegar, para después mantener el ‘statu quo’, es un camino que se recorre siempre, 

día tras día, pues siempre el hombre tendrá posibilidades de ser mejor y de estar 

mejor. Por lo tanto, un proceso de mejoramiento de la calidad de vida del hombre, 

como ser individual y de la sociedad como ente colectivo, vale poco si no siembra 

en ese hombre y en esa sociedad el deseo de superarse constantemente. 

El Control Social, término tomado de la Sociología por el Derecho Penal según 

(García Pablos, 1995) y colocado como parte de alguna de sus instituciones indica 

que una persona en su acción está de hecho condicionada y limitada por los grupos, 

por las instituciones y por la sociedad entera de la que es miembro, razones que 

permiten fundamentar el hallazgo de mecanismos de control tanto en las sociedades 

primitivas como en las complejas ciudades cosmopolitas en pleno apogeo 

postmoderno, materializándose en la primera de estas mediante los controles 

informales, mientras que en las siguientes se produce una combinación entre estos 

y aquellos que tienen en sus manos la tarea de concretar la disciplina social 

(mecanismos formales). 

La política es la ciencia y arte de gobernar que trata de la organización y 

administración de un Estado en sus asuntos e intereses. Una política es un 

comportamiento propositivo, intencional, planeado, no simplemente reactivo, 

casual. Se pone en movimiento con la decisión de alcanzar ciertos objetivos a través 

de ciertos medios: es una acción con sentido. Es un proceso, un curso de acción 

que involucra todo un conjunto complejo de decisiones y operadores. La política 

también es una actividad de comunicación pública. 

La política real, en tanto lucha por el poder en función de intereses y ventajas, se 

expresa y efectúa en el proceso de elaboración de políticas. Las políticas se 

clasificarían en regulatorias, distributivas y redistributivas. 

La política como finalmente lo señala (Aguilar Villanueva, 1990) es entonces un 

resultado de enfrentamientos y compromisos, de competiciones y coaliciones de 

conflictos y transacciones convenientes.  
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Definición de lo Público.- Una vez que ya hemos definido brevemente el aspecto de 

la política, a continuación trataremos el término de lo público, logrando así el 

complemento al tema de Políticas Públicas. 

Entiéndase por público como un adjetivo notorio, patente, visto o salido por otros 

del común de la sociedad. Relativo al pueblo. Común del pueblo o sociedad.  

Las políticas públicas ha sido considerada conceptualmente desde diferentes 

puntos de vista Alcántara en 1995, Peters en 1982, Friedrich en 1963, Chandler y 

Plano, en 1988. Rose en 1969, a quienes menciona (Pallares Francesc, 1988). 

Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida por éste, 

que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la sociedad, como 

señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso estratégico de recursos 

para aliviar los problemas nacionales. 

Las políticas públicas son las respuestas que el Estado o poder público otorga a las 

necesidades de los gobernados, en forma de normas, instituciones, prestaciones, 

bienes públicos o servicios. En este sentido, está ligado directamente a la actividad 

del Estado en tanto ejecutor, es decir, aludiendo a la Administración del Estado, 

centralizada o descentralizada. Involucra una toma de decisiones y previamente un 

proceso de análisis y de valorización de dichas necesidades. 

Términos como política urbanística, política económica, política sanitaria, política 

educativa, etc., según (Pallares Francesc, 1988), son etiquetas que identifican un 

campo de actividad de los poderes públicos y forman parte, prácticamente, del 

lenguaje cotidiano. Pero también se utilizan normalmente conceptos como política 

antiinflacionista, política proteccionista, etc., que expresan un propósito 

determinado. Y podríamos encontrar otros usos. Ante esta variedad de acepciones 

no existe una definición de política pública con pretensiones de gran precisión que 

recoja un consenso general. 

El estudio de las Políticas Públicas como bien plantea Pallares (la cual es una visión 

anticuada para otros autores), debe realizarse, plantearse bajo tres cuestiones: 
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“¿Qué políticas desarrolla el Estado en los diferentes ámbitos de su actividad?, 

¿cómo se elaboran y desarrollan y cómo se evalúan y cambian?”. “Analizar ¿Qué 

hacen los gobiernos?, ¿Cómo y Por qué lo hacen? y ¿Qué Efecto produce?” Estas 

sencillas preguntas nos pueden servir como una sencilla guía para ir analizando una 

Política Pública, sin aún entrar en terminología económica o política compleja. 

El marco legal e institucional como manifestación de las políticas públicas. Al tratar 

el tema del marco jurídico de un país o una región, como en este caso, es importante 

la diferencia entre lo que es establecido por las leyes y la realidad de éstas. En este 

sentido se coincide con la abogada peruana (Yrigoyen Fajardo, 1999), cuando dice 

que el orden jurídico “está conformado por un conjunto de tres elementos: 

 Normatividad: un sistema de reglas sustantivas y procesales que regulan el 

comportamiento social y los mecanismos para resolver conflictos. Incluye las 

reglas para crear reglas. 

 Institucionalidad o implementación institucional: esto implica la existencia de 

aparatos institucionales dotados de agentes (operadores jurídicos) y 

recursos y de un sistema de funcionamiento que refleje de alguna manera la 

normatividad. 

 Cultura jurídica: supone un sistema de razonamiento jurídico. Implica la 

existencia de un modelo de pensamiento presente en los operadores 

jurídicos y en los usuarios del sistema que de algún modo corresponda a la 

normatividad. Esto incluye, por ejemplo, el conocimiento y percepciones que 

tienen los iniciados y la gente de la calle sobre el derecho y sobre el 

funcionamiento real de la justicia”. 

Las políticas públicas tienen su sustento legal en la primacía de los derechos 

constitucionales a la información, de petición y de participación de diversos sectores 

de la sociedad en la planeación democrática del desarrollo nacional consagrados 

en la Constitución, en los artículos (Constitución Política, 2013). 

 6° "...el derecho a la información será garantizado por el Estado"  



14 

 8° "Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del 
derecho de petición..."  

 26° "...La planeación será democrática. Mediante la participación de 
los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones y demandas 
de la sociedad para incorporarlos al plan y los programas de 
desarrollo..."  

Por otro lado, en la Ley General de Desarrollo Social se establecen principios 

fundamentales como la participación social entendida como el derecho de las 

personas y organizaciones a intervenir e integrarse, individual o colectivamente en 

la formulación, ejecución y evaluación de las políticas, programas y acciones del 

desarrollo social, y en cuanto a la transparencia se refrenda que la información 

relativa al desarrollo social es pública y que las autoridades del país garantizarán 

que la información gubernamental sea objetiva, oportuna, sistemática y veraz. 

ARTICULO 3o.- Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado 

–Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, Impartirá educación 

preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, 

primaria y secundaria conforman la educación básica; esta y la media 

superior serán obligatorias. 

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la Federación 

el 9 de febrero del 2012)  

La educación que imparta el estado tendera a desarrollar armónicamente, 

todas las facultades del ser humano y fomentara 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.  

(Reformado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación 

el 10 de junio de 2011)  

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) dio a 

conocer el en su informe Panorama de la Educación 2012, en el que presenta un 

análisis del sistema educativo de los países miembros, basado en diversos 
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indicadores cuantitativos comparables a nivel internacional (Panorama de la 

Educación, 2012). 

Destaca que en México la tasa de graduación en la educación media superior 

aumentó en 14 puntos porcentuales entre los años 2000 y 2010, cifra superior al 

crecimiento promedio de 8 puntos porcentuales de los países miembros de la 

OCDE. Asimismo, el porcentaje de los mexicanos que han cursado la educación 

media superior y superior se ha casi duplicado en las últimas cinco décadas. Sin 

embargo, persiste el reto de aumentar el porcentaje de estudiantes que concluyen 

la educación media superior (47% en 2010). Se espera que la Reforma Integral de 

la Educación Media Superior, adoptada desde 2008, y la reciente obligatoriedad de 

este nivel educativo, coadyuven para que más jóvenes de 15 a 19 años asistan y 

se gradúen del bachillerato. 

En el documento, la OCDE resalta que en México el gasto promedio por alumno en 

todos los niveles educativos se incrementó en un 14% entre 2000 y 2009. De la 

misma forma, destaca que el gasto en educación como porcentaje del Producto 

Interno Bruto (PIB) se ha incrementado de 5.0% en el año 2000 a 6.2% en el 2009, 

cifra similar a la media de la OCDE, a pesar de la disminución que se observó en el 

PIB entre 2008 y 2009. 

En los países de la OCDE la proporción de jóvenes entre 15 y 29 años de edad que 

no estudian ni trabajan aumentó en 2009 y en 2010, aunque en México éste fue 

marginal (alrededor de 0.5%). Turquía (36.6%), Israel (27.4%), México (24.4%) y 

España (23.7%) fueron los países que tuvieron la mayor proporción de jóvenes que 

no estudian ni trabajan; sin embargo, este es un fenómeno con múltiples causas y 

manifestaciones, que varían de un país a otro y están influidas por cuestiones 

culturales y tradiciones nacionales.  

1.3 Justificación: 

Reconocer nuestros problemas es una tarea necesaria pero insuficiente cuando se 

habla de políticas públicas: Las herramientas elegidas para solucionarlo fracasan, 
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proponemos repensar esas herramientas para abordar los problemas. En el caso 

mexicano se ha recurrido principalmente a dos: gobernar por leyes y gobernar por 

Planes. La primera implica que ante la detección de un problema y sus 

consecuencias, éstas pueden revertirse si se aplica un marco jurídico que lo regule. 

No obstante, generar leyes no es generar políticas, ello se complica cuando la 

repartición de justicia es cuestionable. La segunda, gobernar por Planes, presupone 

que el diseño de un proyecto por si mismo soluciona el problema, pero también es 

un camisa de fuerza que obliga a los políticos a ser indiferentes a los cambios 

propios de la dinámica social.  

En Ciencias Sociales, los procesos no son estáticos, un plan, por muy bien diseñado 

que sea, implica desconocimiento de esa variabilidad. Evidentemente las leyes y los 

Planes tienen una trascendencia considerable, no quiero descalificarlos o anularlos, 

simplemente enfatizamos que como herramientas, no son las más adecuadas.  

Ésta propuesta está apegada a quienes defienden que se gobierne por políticas, 

por cursos de acción que pretendan solucionar un problema específico en vez de 

solucionar un todo que de por si es inadministrable.  

Es común asociar el concepto de políticas públicas a las meras acciones de 

gobierno, de tal modo que cualquier acción de los actores gubernamentales es 

considerada erróneamente como políticas públicas. Los gobiernos no son ya los 

únicos actores en las fases del ciclo de las políticas, si bien toda política pública es 

una acción de gobierno, no se reduce a este. 

El presente trabajo busca explicar qué son las políticas públicas y para qué sirven, 

dentro de un contexto tan complejo como es el mexicano, de modo tal que tanto 

servidores públicos como lectores interesados en entender el concepto, tengan una 

herramienta útil y sencilla, comprendiendo que rescatar la naturaleza pública de las 

políticas (Majone) es el punto clave (Aguilar Astorga, 2009).  

Abordar herramientas inadecuadas, puede ser peor que no abordar el problema. 

Todos estamos de acuerdo en reducir la pobreza, ampliar la base gravable, hacer 

mejor uso de los excedentes petroleros, generar empleos, etc, el problema no es el 
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problema público, el problema es cómo lo hemos tratado de solucionar, al menos, 

en los últimos 30 años.  

El tratamiento de las políticas públicas, dentro del marco de la ciencia política, exige 

la comprensión temática desde su aparición y desarrollo. En principio, la expansión 

de las políticas públicas está asociada en el siglo XX al crecimiento del estilo de 

Estado denominado Welfare State, traducido al español con el nombre de Estado 

de Bienestar, pero en realidad se puede hacer coincidir la aparición de las políticas 

públicas con el Estado Bismarckiano cuando se estudia la posibilidad de extender 

la actividad del Estado a áreas donde su competencia era escasa o nula 

(originalmente la seguridad social). Como lo menciona (Zimerman, 2003). Esta 

simbiosis entre un tipo de actividad y un determinado tipo de Estado, hizo que la 

relación se estreche más con el tiempo propiciando el estudio de las políticas dentro 

del enfoque de la Teoría del Estado. 

El 9 de febrero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaración 

del Congreso de la Unión que reforma los artículos Tercero y Trigésimo Primero 

de la Constitución para dar lugar a la obligatoriedad de la educación media 

superior en México. Previamente la iniciativa, formulada por el Partido 

Revolucionario Institucional, fue presentada, deliberada y dictaminada 

favorablemente en la Cámara de Diputados (7 de diciembre de 2010); remitida al 

Senado y aprobada por la cámara alta, con modificaciones, el 21 de septiembre de 

2011, y aprobada en definitiva por los diputados federales el 13 de octubre del 

mismo año. A partir de entonces, tal como lo prevé la norma para cambios 

constitucionales, la iniciativa fue ratificada por veintidós legislaturas estatales, antes 

de proceder la declaración formal de reforma. Desde ese momento y hasta la fecha, 

la gran mayoría de los órganos legislativos de las entidades federativas del país han 

procedido a plasmar en sus respectivas constituciones y leyes de educación las 

modificaciones que implica la nueva regulación. Pero ya es un hecho consumado: 

a partir de ahora, con las reservas que establece la legislación transitoria de la 

reforma, la obligatoriedad educativa en México se extiende desde el nivel preescolar 
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hasta la educación media superior, es decir, que abarca dieciocho años, y con ello 

establece una marca mundial en la materia.  

La obligatoriedad del bachillerato no es, ni mucho menos, una regla novedosa 

dentro de la diversidad de sistemas educativos del mundo. Hace tiempo que quedó 

establecida, con sus variantes, en los países más desarrollados y en varias 

naciones de América Latina. Lo singular del caso mexicano es que el proceso en 

que transitó la medida se circunscribió, exclusivamente, al circuito legislativo, es 

decir que no correspondió ni se articuló a una política pública enfocada a la 

universalización de la escolaridad hasta este grado de estudios, o bien a la 

transformación de las condiciones de acceso, retención y promoción entre los 

distintos niveles que componen la estructura educativa del país. Para decirlo en 

breve, la obligatoriedad del bachillerato no fue producto de la racionalidad educativa 

de una política pública, sino el resultado de la construcción de un consenso político 

entre las fracciones parlamentarias, esto es entre los partidos políticos 

representados en el Congreso.  

El panorama de la educación media superior es desigual en todo el país. El Distrito 

Federal y el área metropolitana, por ejemplo, tienen una cobertura en infraestructura 

del 100%; en tanto, Michoacán apenas alcanza el 50% o el Estado de México, con 

el 60 % (Panorama de la Educación, 2012) hace falta infraestructura en la educación 

para poder cumplir con el mandato de esta modificación constitucional. 

 

 

1.3.1. Actualidad del tema.  

Los logros alcanzados en materia de derecho de políticas públicas son ya un bien 

público nacional que difícilmente podrían ser erradicados, actualmente, el 

entendimiento de las políticas públicas es mucho más abarcativo que la reducción 

a determinadas áreas del Estado central, o a determinados Estados particulares. 

Parte de la discusión ya no se centra en el soporte ideológico-productivo de cada 
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uno, sino que sindican en la práctica a toda actividad o gestión de la autoridad 

pública, ya sea esta Nacional, Estatal-Provincial, o Municipal. De esta manera si 

bien se centra el estudio en la capacidad de gestión del poder público, el camino 

recorrido va desde un Estado policial ejemplificador del más puro sistema liberal 

pasando por un Estado intervencionista, regulador e incluso deficitario en 

determinadas áreas de gestión, hasta un Estado en retroceso que ha perdido las 

posibilidades de actuar como árbitro o garante ante los conflictos sociales. 

1.3.2. Pertinencia.  

Se debe dejar en el pasado, la discrecionalidad con la que los servidores públicos 

decidían o la forma de gestión en que realizaban sus actividades, reservándose el 

derecho de resguardar información que a su propio criterio pudiera afectar la 

funcionalidad del quehacer público. 

Es voluntad de la actual administración participar en la construcción de un sistema 

estatal de políticas públicas; generar y entregar información clara, veraz, oportuna, 

suficiente y pertinente, tanto a los particulares que lo soliciten, como a los órganos 

que fiscalizan las actividades de gobierno; con base en ello garantizarle a los 

gobernados su efectivo acceso a las políticas públicas. 

Hoy, la sociedad ha comprendido que no basta con elegir libremente a sus 

gobernantes, y que no es suficiente apelar a la ética para el ejercicio honesto y 

eficiente de la función pública; los diques a la corrupción no se configuran con 

principios éticos, sino con medidas que permitan disminuir o eliminar actitudes 

deshonestas. La construcción de políticas públicas y el seguimiento de las mismas 

son herramientas indispensables para avanzar en la participación ciudadana, y en 

una cultura política tan necesaria, para transitar real y eficazmente a una 

democracia participativa. 

1.3.3. Relevancia 

Se fortalece un estado democrático, cuando las relaciones entre gobierno y 

sociedad se basan en las políticas públicas acordes al desarrollo social, con una 
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comunicación abierta, honesta, sincera y racional, sobre las actividades del 

gobierno y así garantizar que están conformadas por el cumplimiento de sus 

deberes hacia la comunidad. 

1.4. Planteamiento del Problema. 

Es por esto que la inversión en la educación media superior es obligada y las 

estructuras gubernamentales también deberán abrir más espacios para los jóvenes. 

Con esta reforma, largamente esperada, el Estado mexicano debe asumir su 

responsabilidad de brindar a los jóvenes un bachillerato de calidad que permita al 

mismo tiempo el fortalecimiento y el respeto por la diversidad cultural.  

Si las Políticas Públicas han de responder a las necesidades de las personas, es 

necesario que éstas se lleven a cabo en función de, al menos, los criterios de 

oportunidad, calidad y transparencia. Para lograr esto se necesita la participación 

integra de todos los actores y a su vez la preocupación final hacia la sociedad. 

Los problemas casi siempre se presentan porque quienes pretenden impulsar la 

política (Ejecutivo, Legislativo, gobiernos locales, etc.) lo hacen apoyados en grupos 

de técnicos, normalmente bien capacitados, pero sin o con poca visión del juego 

político nacional, el cual es fundamental tomarlo en cuenta para lograr avanzar en 

la formulación, adopción y mucho más en la implementación. Es una visión 

tecnocrática que trabaja desde adentro hacia adentro, o sea aislada de las 

verdaderas necesidades ciudadanas, y concentrada más en cumplir los procesos 

internos, normas y lecciones aprendidas de otros países, pero sin interrelacionarlas 

con sondeos y diálogos con la realidad concreta. En fin, erróneamente estiman que 

basta el conocimiento técnico con un barniz político para asegurar el éxito. 

El fortalecimiento de la institucionalidad es uno de los elementos indispensables 

para lograr saltar los problemas con los que se enfrentan las políticas públicas en 

México y conseguir que se enfoquen en favor de los intereses ciudadanos. 

Cuando se habla de política pública se hace alusión a los procesos, decisiones, 

resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses presentes en cada 
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momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre 

diferentes racionalidades organizativas y de acción y entre diferentes perspectivas 

evaluadoras, estamos pues ante un panorama lleno de poderes en conflicto, 

enfrentándose y colaborando ante opiniones y cursos de acción específicos. 

Para los franceses (Ives Meny y Jean Claude Thoenig, 1992), el estudio de las 

políticas públicas, no es otra cosa que el estudio de la acción de las autoridades 

públicas.  

1.4.1. Antecedentes.  

El conocimiento se ha convertido en un producto de negociación entre los países, y 

los avances tecnológicos han acelerado su migración más allá de las fronteras, 

incluso más rápidamente que la de los capitales, lo que provoca que algunas veces 

que el conocimiento y las economías basadas en el conocimiento sean globales en 

su orientación, alcance y modo de operar, ya que aporta poder a las potencias 

económicas y dependencia en países en desarrollo. 

La comercialización de la educación atrae la inversión de capitales, estimula la 

competencia, genera ingresos que a veces son más elevados que en otros sectores 

y globaliza la educación superior.  

Como una medida para seguir impulsando la educación en el país, la Cámara de 

Diputados aprobó por unanimidad que en todo el país se imparta obligatoriamente 

la educación media superior (preparatoria), decreto que se aplicará a partir del ciclo 

2011-2012. Se hicieron reformas a los artículos 3 y 31 de la Constitución Política 

para mencionar que los presupuestos federal, estatal y municipal incluirán los 

recursos necesarios para satisfacer su cumplimiento. Entre los instrumentos más 

importantes están los siguientes: 

 Se prevé que en un plazo de 10 años México logre la universalización de la 

educación media superior 

 Con estos cambios el Estado invertirá más de 60 mil millones de pesos 

 Los recursos servirán para construir infraestructura y otorgar becas 



22 

 La iniciativa será enviada al Senado de la República para que sea analizada 

y eventualmente aprobada 

Están etiquetados los recursos para iniciar el próximo año con 2,000 millones de 

pesos; el año que entra, en el segundo año, serán 9,000 millones de pesos y así 

nos seguimos, va a ir aumentando cada vez más.  

Con la opinión de (Navarrete Vela, 2008), el sistema político mexicano ha transitado 

de un régimen históricamente no democrático, a uno con mecanismos que permiten 

participación ciudadana, y un pluralismo moderado excluyente en tres partidos 

predominantes.  

El proceso de apertura requirió de reformas orientadas a transformar el régimen y 

sus prácticas político-administrativas. El sistema político Mexicano ha sido resultado 

de la herencia del régimen post revolucionario, además de la herencia que dejo el 

virreinato, con estos elementos fue tejiéndose una red de complejidades que solo 

favorecían a los feudos de poder, mientras la mayoría se acostumbró a la perversa 

normalidad de lo desigual e inequidad, esto da origen a la normatividad actual que 

no es suficiente para enfrentar el desarrollo social que cada día crece y exige una 

mayor convivencia, pero solo en discurso funcionan las reglas actuales pero no se 

aplican en la realidad, de ahí surge la pregunta ¿la forma tradicional de hacer 

política, sirve para enfrentar la pluralidad actual?  

El país enfrenta enormes rezagos en la educación para los jóvenes y una severa 

crisis en el sistema educativo nacional. En las próximas décadas México tendrá una 

demanda cada vez más intensa de educación media superior y superior, como 

resultado de las transformaciones en el tamaño y la estructura de la población de 

acuerdo con su edad. 

Las transformaciones en el tamaño y la estructura por edades de la población 

tendrán efectos en la formación de un amplio espectro de demandas y necesidades 

sociales que son necesarios prever para enfrentar los nuevos desafíos con 

oportunidad, equidad y eficiencia. Pero debemos reconocer que no es factible el 

logro de la política pública de la obligatoriedad del nivel medio superior en México, 
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para atender la demanda y que esta política fue más bien como una promoción de 

una promesa gubernamental y vender una imagen a la OCDE de cumplimiento con 

las sugerencias de calidad educativa. 

1.4.2. Elementos del problema.  

Podemos mencionar que el problema planteado esta constituido de varios 

elementos que corresponden a: 

a) Política pública de: obligatoriedad de la educación media superior en 

México. 

b) Alumnos que concluyen la Secundaria. 

c) Número de escuelas para atender a la demanda. 

d) Políticas a nivel Estatal de atención a la demanda. 

e) Número de profesores para la atención a la demanda. 

f) Número de profesores capacitados y actualizados. 

g) Distribución del PIB  

h) Programas económicos para la obtención de recursos. 

i) Respuesta a la presión de la globalización. 

1.4.3. Formulación del problema.  

El cambio de política educativa sobre la obligatoriedad para el Estado para brindar 

como básica la Educación Media Superior trae consigo en primer lugar un profundo 

impacto en la operación del sistema de educación obligatorio y, más 

específicamente, en las finanzas públicas de un país como México, que recauda 

poco y desea gastar mucho. En segundo lugar, que para lograr un buen diseño y 

aplicación, el programa de formación hasta el Nivel Medio Superior es parte de la 

política pública que se pretende realizar, tendrá que estar sustentado en un cúmulo 

de información y conocimiento que no necesariamente proviene de la burocracia o 

de los grupos de interés y presión que proponen tales cambios. Es necesario un 

presupuesto económico más amplio.  
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Lo que nos lleva al planteamiento de la siguiente pregunta ¿será factible el 

cumplimiento de la política pública de la obligatoriedad de la educación media 

superior en México? 

Mi propósito en el presente trabajo es dar a conocer que son, como se elaboran, 

quienes participan y como se evalúan las Políticas Públicas y conjuntamente hacer 

un análisis y critica a las estrategias de aplicación ya que considero que el país no 

está en condiciones de poder llevar a cabo una política pública de obligatoriedad de 

educación Media Superior en México y que esta política se consolide para lograr 

una mayor educación en términos generales. 

1.5. Hipótesis de Trabajo 

Para implementar una política pública de obligatoriedad del Nivel Medio Superior, 

se requiere aumentar la oferta en educación media superior así como la 

infraestructura, la formación docente y los recursos para la atención de jóvenes que 

demandan la formación de bachillerato. 

1.6. Objetivo general: 

 Realizar las investigaciones en materia de políticas públicas que nos 

marquen la factibilidad del logro de la obligatoriedad del Nivel Medio Superior 

en México y con este fin se hizo un análisis y diagnóstico de la obligatoriedad 

del Nivel Medio Superior. 

 

1.7. Objetivos Específicos 

 Identificar antecedentes de las políticas educativas  

 Determinar mediante los conceptos adquiridos el marco teórico que nos 

permita analizar las políticas públicas sobre educación. 
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 Analizar desde su perspectiva histórica,  las demandas, la oferta educativa, 

la implantación y la evaluación de estas, para entender la política pública de 

la obligatoriedad de la educación del Nivel Medio Superior en México. 

 Elaborar una propuesta de aplicación que permita el logro de los objetivos de 

la política educativa de obligatoriedad. 

1.8. Preguntas de investigación 

Estas preguntas se derivan de los objetivos específicos de la investigación: 

 ¿Cuáles son los antecedentes de las políticas públicas? 

 ¿Cuáles son los conceptos que guían el marco teórico para realizar el 

análisis de las políticas públicas en educación? 

 ¿Cuál ha sido la demanda y la oferta educativa que ha ofrecido el Estado 

a Nivel Medio Superior? 

 Cuál es la oferta educativa en México en las escuelas privadas? 

 ¿Por qué cambiar la política educativa y hacer obligatorio el Nivel Medio 

Superior en México? 

 ¿Qué política pública creara una cantidad de escuelas para atender el 

total de la demanda de Educación obligatoria del Nivel Medio Superior en 

México? 

1.9. Metodología.  

La investigación toma como base el método deductivo, ya que parte desde una 

perspectiva general que se orienta hacia lo particular y se utiliza el estudio de caso 

como una herramienta (Yin, 1984), cuando:  

a) El objetivo de la investigación es comprender complejas relaciones causales;  

b) No se tiene control sobre el comportamiento y la situación, dificultando el proceso 

de control de variación; y  

c) Se busca un alto nivel de sensibilidad a la complejidad histórica del fenómeno. 
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También se adopta un enfoque descriptivo, para realizar el análisis documental, que 

parte de supuestos, premisas y postulados que han sido conceptualizados por la 

comunidad científica enfocada a los métodos de investigación relacionados con un 

paradigma. 

La investigación se orienta en un enfoque cualitativo que tiene como objetivo la 

descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una 

cierta cualidad se encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir 

tantas cualidades como sea posible. En investigaciones cualitativas se debe hablar 

de entendimiento en profundidad en lugar de exactitud: se trata de obtener un 

entendimiento lo más profundo posible. 

El enfoque cualitativo, se utiliza primero para descubrir y refinar preguntas de 

investigación. A veces, pero no necesariamente, se prueban hipótesis (Grinnell, 

1997). Con frecuencia se basa en métodos de recolección de datos sin medición 

numérica, como las descripciones y las observaciones.  

 



 

1.10. Matriz de Congruencia Metodológica. 

Problema 

El país no está en condiciones de poder llevar a cabo una política pública de obligatoriedad de 

educación Media Superior en México y que esta política se consolide para lograr una mayor 

educación en términos generales. 

Titulo Objetivo  

General 

Objetivos 

Específicos 

Preguntas de investigación 

Evaluación 

de la Política 

Pública de 

Obligatorieda

d del Nivel 

Medio 

Superior en 

México, como 

una 

herramienta 

para el 

desarrollo 

social y 

crecimiento 

de la 

ciudadanía”. 

Realizar las 

investigacione

s en materia 

de políticas 

públicas que 

nos marquen 

la factibilidad 

del logro de la 

obligatoriedad 

del Nivel 

Medio 

Superior en 

México. 

 

Identificar antecedentes 

definiendo el marco 

teórico que nos permita 

analizar las políticas 

públicas sobre 

educación desde su 

perspectiva histórica, 

así como las 

demandas, la oferta 

educativa, la 

implantación y la 

evaluación de estas, 

para entender la política 

pública de la 

obligatoriedad de la 

educación del Nivel 

Medio Superior en 

México y poder diseñar 

una propuesta de 

aplicación de la política 

educativa. 

¿Qué son las políticas públicas y sus 

antecedentes? 

 

¿Por qué cambiar la política 

educativa y hacer obligatorio el Nivel 

Medio Superior en México? 

 

¿Cuál es la demanda y la oferta 

educativa que ofrece el Estado a 

Nivel Medio Superior? 

 

Cuál es la oferta educativa en 

México en las escuelas privadas? 

 

¿Qué política pública creara una 

cantidad de escuelas para atender el 

total de la demanda de Educación 

obligatoria del Nivel Medio Superior 

en México? 

 

Hipótesis 

Para implementar una política pública de obligatoriedad del Nivel Medio Superior, se requiere 

aumentar oferta en educación media superior así como la infraestructura, la formación docente y 

recursos para la atención de jóvenes que demandan la formación de bachillerato.. 

 



 

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO 

2.1. Concepto de Escuela. 

La investigación internacional coincide en que la escuela es un espacio privilegiado 

para adquirir conocimientos, habilidades, hábitos y valores, lo que redunda en 

beneficios económicos tanto para las personas como para la sociedad, (OCDE, 

2007); Los beneficios económicos se cristalizan principalmente al momento de 

participar en los mercados de trabajo, mientras que los no económicos al hacer 

elecciones en la vida cotidiana relacionadas, por ejemplo, con la salud y el uso del 

tiempo libre. La Educación Media Superior trae consigo consecuencias positivas 

para el desarrollo social e individual. 

A menudo, la globalización se nos ha presentado como un tránsito al desarrollo, 

donde la internacionalización de los negocios, la liberación del comercio, la 

conformación de grandes bloques regionales y la apertura de los mercados, 

pertenecen a una era en que las diferencias entre países tenderían a borrarse y con 

ello, a ampliarse las esferas de integración y cooperación. Estas, a su vez, 

atenuarían y distenderían los conflictos de pobreza y subdesarrollo e insertarían a 

la totalidad de los pueblos a la prosperidad. 

En las escuelas y centros de investigación surge un alto porcentaje de las 

Innovaciones tecnológicas, desarrollo educativo y sus impactos en la producción, 

así como en los flujos de información, surgen como factores determinantes de la 

actual evolución industrial a escala internacional, provocando que este mundo 

interconectado se olvide de las fronteras, de las diferencias, de las trabas y 

regulaciones que impiden la libertad comercial, la mundialización de las finanzas, y 

la universalización de la producción y del consumo. 

Frente a este mundo donde las comunicaciones, los intercambios financieros y 

comerciales se llevan a un alto grado y un continuo cambio tecnológico, lo único 

que se puede hacer es entrar en competencia. Esta revolución tecnológica y la 

aparición de poderosas economías supranacionales han arrojado al mundo y, por 
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lo tanto, a países de mediano desarrollo, un nuevo paradigma de modernización, un 

nuevo camino a la riqueza.  

2.1.1 Concepto de Formación. 

Acción y resultado de formar o formarse: la formación de la escarcha. (RAE, 2014)  

Virtual. adj. Que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de 

presente, frecuentemente en oposición a efectivo o real (RAE, 2014). 

 

2.2. Globalización y educación 

No obstante, esta transición a la globalización no es nuevo; (Flores Olea, 2004), 

señala que “la actual globalización es una etapa del desarrollo del capitalismo, pero 

al mismo tiempo lo es de la evolución de la humanidad”, por lo que podemos 

comparar la influencia de esta nueva evolución (proceso civilizador) o etapa del ser 

humano con dos grandes acontecimientos mundiales: la Revolución Francesa y la 

Independencia de Estados Unidos de América. (Wallerstein, 2005), apunta que la 

Revolución Francesa “fue punto de inflexión en la historia cultural del sistema-

mundo moderno” Esto sobre todo en la cuestión política; pero en el ámbito 

económico, fue la Revolución Industrial. Con los nuevos inventos (logros del ingenio 

humano) se inició la integración del mundo y por consecuencia su expansión del 

intercambio comercial. 

En el contexto de la globalización y el neoliberalismo, las transformaciones en todas 

las esferas: económicas, sociales, científicas, culturales, políticas y tecnológicas 

suscitadas en varios países en las últimas décadas, han propiciado la adopción de 

una serie de proyectos, objetivos y políticas comunes promovidas por diversos 

estados y organismos internacionales como lo son: el Banco Mundial (BM), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID), y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE), la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), entre otras, las cuales están 
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incidiendo en la estructura y funcionamiento de la Educación y, particularmente, en 

los Sistemas de Educación Superior. 

En los documentos oficiales de la UNESCO, se afirma que el nacimiento de una 

sociedad mundial de la información como consecuencia de la revolución de las 

nuevas tecnologías no debe de hacernos perder de vista que se trata sólo de un 

instrumento para la realización de auténticas sociedades de conocimiento 

(UNESCO, 2005). 

2.3 Concepto de Educación. 

Educación viene del latín "educere" que significa 'sacar, extraer', y "educare" que 

significa 'formar, instruir'. En su sentido más amplio, la educación se entiende como 

el medio en el que los hábitos, costumbres y valores de una comunidad son 

transferidos de una generación a la siguiente generación. La educación se va 

desarrollando a través de situaciones y experiencias vividas por cada individuo 

durante toda su vida (Significados, 2013). 

Educación, instrucción: tiene una formación científica (Constitución Política, 2013).  

La educación es definida por (Villaseñor García, 2002), como uno de los bienes y 

servicios cuyos rendimientos debieran convertirse en elementos de la productividad 

nacional, por tanto, el papel social o bien, la función social que se le ha asignado es 

la de producir recursos humanos, así como el conocimiento, la tecnología de alta 

calidad y los requerimientos de los procesos productivos de la economía enlazada 

a los procesos mundiales de mercado. 

Educación es un proceso multidireccional mediante el cual se transmiten 

conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se 

produce a través de la palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, 

sentimientos y actitudes, (Wikipedia, 2014). 

La educación formal o escolar, por su parte, consiste en la presentación sistemática 

de ideas, hechos y técnicas a los estudiantes. Una persona ejerce una influencia 
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ordenada y voluntaria sobre otra, con la intención de formarle. Así, el sistema 

escolar es la forma en que una sociedad transmite y conserva su existencia 

colectiva entre las nuevas generaciones. 

La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos.  

El concepto de educación comprende el nivel de cortesía, delicadeza y civismo 

demostrado por un individuo y su capacidad de socialización. La educación es lo 

que transmite la cultura, permitiendo su evolución. 

En el sentido técnico, la educación es el proceso continuo de desarrollo de las 

facultades físicas, intelectuales y morales del ser humano, con el fin de integrarse 

mejor en la sociedad o en su propio grupo, es un aprendizaje para vivir. 

El acceso a la educación escolar formal es parte del proceso de educación de las 

personas y es un derecho fundamental obligatorio del ser humano que debe ser 

garantizado por el Estado en muchos países occidentales. La educación formal se 

divide en educación infantil, primaria, secundaria y superior. 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo 

al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la vida o 

sólo un cierto periodo de tiempo. 

Es así, que el individuo se construye en base a su propia historia, y como 

fundamento de su formación personal e integral debe abarcarse los valores de 

justicia, igualdad, libertad, participación y cooperación sean fundamento para su 

formación integral. 

Aprendizaje significativo. Se refiere al tipo de aprendizaje en que un aprendiz o 

estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso, también se puede decir que 

es el que se adquiere y que se puede aplicar en la vida diaria (AUSUBEL, 1993). 
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El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano David Ausubel, el 

tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la información nueva con la que 

ya posee, reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en este proceso. 

Dicho de otro modo, la estructura de los conocimientos previos condiciona los 

nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. Este concepto y teoría están enmarcados en el marco de la psicología 

constructivista. 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información se conecta con un 

concepto relevante preexistente en la estructura cognitiva, esto implica que las 

nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos significativamente 

en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del individuo y que 

funcionen como un punto de anclaje a las primeras. 

A su vez plantea que el aprendizaje del alumno depende de la estructura cognitiva 

previa que se relaciona con la nueva información, debe entenderse por "estructura 

cognitiva", al conjunto de conceptos, ideas que un individuo posee en un 

determinado campo del conocimiento, así como su organización. 

Es decir, en conclusión el aprendizaje significativo se basa en los conocimientos 

previos que tiene el individuo más los conocimientos nuevos que va adquiriendo. 

Estos dos al relacionarse, forman un proceso y es así como se forma el nuevo 

aprendizaje, es decir, el aprendizaje significativo. 

Eficiencia. Capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto 

determinado, también es considerado en la relación de alumnos que ingresen a un 

nivel educativo comparado con el número de alumnos que egresan. 

Eficacia: Es el adecuado empleo de los recursos de que dispone una institución 

para realizar los objetivos y metas previstos, con oportunidad y acierto de las 

decisiones tomadas, de las acciones emprendidas, para garantizar que los 

resultados son los que la sociedad espera. Hay eficacia en los procesos 
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institucionales cuando se logran de objetivos relevantes para la totalidad de la 

comunidad (Altamirano, 2013). 

Eficiencia. Capacidad y disposición del SIIA para transformar las acciones en 

resultados con el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles y utilizados. 

Es el logro de sus objetivos y metas con el mínimo de recursos, incluido el tiempo 

(Términos., 2013). 

Existe una creciente preocupación por la calidad de la educación en todos los 

niveles educativos en el mundo. Como medida para asegurar la calidad de la 

enseñanza se ha considerado necesario evaluar las competencias que dominan los 

estudiantes en los diversos centros docentes. De ahí la importancia de la evaluación 

en la educación. 

La sociedad del conocimiento, se entiende el conjunto de aspectos provenientes del 

avance en las ciencias de la información y su aplicación en los diferentes campos 

de la vida económica, productiva y científica se trata del cambio de una época 

basada en la producción industrial, a otra donde los principales bienes tienen como 

origen el conocimiento y esto está transformando la naturaleza de las sociedades 

en el mundo entero (Federico, 2008). 

Según (García, 2009), la calidad de la enseñanza, consiste esencialmente en que 

los egresados de las universidades tengan una formación tal que los lleve a 

contribuir realmente a satisfacer las variadas y profundas necesidades de la 

sociedad, pero sobre todo, tener la capacidad de transformar las enormes 

desigualdades que enfrenta nuestro país. 

El grado de calidad que enmarcan los programas académicos es: 

1) Incrementar la calidad,  

2) Dar mejores respuestas a las demandas sociales,  

3) Crear una comunidad de aprendizaje,  

4) Facilitar la cooperación nacional e internacional,  
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5) La movilidad de estudiantes y académicos. 

Este tránsito a través de 3 o más años de la vida, le significa en el plano físico el 

paso acelerado desde la pubertad, con todos sus cambios físicos y hormonales, 

más adelante durante su juventud temprana, alcanza las condiciones óptimas de su 

expresión corporal, incluyendo las funciones psicomotoras y su sexualidad; en el 

plano emocional implica la necesidad de lograr la armonía a través del tránsito 

agitado por estados anímicos antagónicos como el amor y la violencia, la confianza 

personal y la inseguridad, su ubicación en la realidad o la pérdida de contacto, entre 

otras muchas manifestaciones emotivas. En lo racional llega al pensamiento formal, 

sus funciones mentales se encuentran en óptimas condiciones para alcanzar la 

cúspide de su expresión, aunque también muchos aspectos de su vida se conjugan 

para consolidar su pensamiento formal y expresión intelectual plena por lo que con 

facilidad puede quedarse en niveles de desarrollo cognitivo que corresponden a 

etapas previas a la edad cronológica en que se encuentra. En el ámbito social va a 

formar unidades sociales externas a su familia, se encuentra en el inicio de su vida 

productiva, por lo que busca aquello que le facilite expresarse, tener una función o 

rol, tanto como una posición o status en los grupos de los que es miembro. 

El concepto de evaluación se puede decir que es una actividad inherente a toda 

actividad humana intencional, por lo que debe ser sistemática, y que su objetivo es 

determinar el valor de algo (Popham, 1990). 

El término calificación está referido exclusivamente a la valoración de la conducta 

de los alumnos (calificación escolar). Calificar, por tanto, es una actividad más 

restringida que evaluar. La calificación será la expresión cualitativa (apto/no apto) o 

cuantitativa (10, 9, 8, etc) del juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros 

del alumno. En este juicio de valor se suele querer expresar el grado de suficiencia 

o insuficiencia, conocimientos, destrezas y habilidades del alumno, como resultado 

de algún tipo de prueba, actividad, examen o proceso. 

Se evalúa siempre para tomar decisiones. No basta con recoger información sobre 

los resultados del proceso educativo y emitir únicamente un tipo de calificación. De 
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aquí se deriva el reprobar que se toma como el no aprobar que es una acción o 

examen, dar por malo, podemos aplicarlo a no acreditar un conocimiento o conjunto 

de conocimientos, habilidades o destrezas.  

Calidad educativa. Se refiere a los efectos positivamente valorados por la sociedad 

respecto del proceso de formación que llevan a cabo las personas en su cultura. La 

calidad educativa es definida a partir de un conjunto de especificaciones que deben ser 

cumplidas y cuyo grado de consecución puede ser medido objetivamente. Ante esta 

situación, la exigencia que se nos plantean es la de problematizar el concepto de calidad 

educativa, analizar críticamente los supuestos en que se sostiene y los procedimientos que 

se utilizan para darle validez, y proponer significaciones alternas (Rodríguez Arocho, 2010). 

2.3.1 Programa académico.  

Sistema y distribución de las materias de un curso o asignatura, que forman y 

publican los profesores encargados de explicarlas. 

Programa de estudio. Instrumento curricular donde se organizan las actividades de 

enseñanza-aprendizaje, que permite orientar al docente en su práctica con respecto 

a los objetivos a lograr, las conductas que deben manifestar los alumnos, las 

actividades y contenidos a desarrollar, así como las estrategias y recursos a 

emplear con este fin. (Acuerdo 592, p. 34) (Nuevo glosario de términos para 

Docentes, 2012). 

2.3.2 Sistema escolarizado. 

 Este sistema es totalmente presencial, requiere de la asistencia del alumno de 

manera cotidiana, ya que para la evaluación el docente considera entre otros: la 

asistencia, cumplimiento de tareas, investigaciones, prácticas de laboratorio y de 

campo, exposiciones, exámenes, etc. 

Aula. Sala donde se celebran las clases en los centros docentes 

2.4 Políticas educativas 
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El concepto de las políticas públicas se analiza en esta investigación a partir de la 

siguientes definiciones “en política (politics) las expectativas están determinados por 

los productos gubernamentales o políticas (policies)” según (Aguilar Villanueva, 

1990). 

Podemos mencionar que “Las Políticas Públicas se refieren a actividades materiales 

o simbólicas que gestionan las autoridades públicas”, definición que resalta como 

casi todas las demás acá citadas el agente principal de las políticas, las autoridades 

públicas, llamadas a intervenir, en lo que la definición no menciona, los problemas 

públicos, y es aquí donde esta definición retoma una dimensión importante de la 

discusión sobre la definición de las mismas, cuando se refiere a actividades 

simbólicas, que podrían ser declaraciones, pero también inacciones, o la decisión 

de no decidir o de no hacer nada. El aspecto simbólico es sumamente conocido en 

los estudios de políticas públicas a partir de la ya citada definición de Thomas Dye, 

la primera de esta serie de definiciones, y atribuido por la Dra. Kauffer (Kauffer, 

2011) si bien es una de las autoras que la ha difundido a través de la traducción de 

su libro a nuestro idioma. 

Un conjunto de acciones que configuran un patrón de comportamiento del gobierno 

y de la sociedad (Aguilar Astorga, 2009). Las Políticas Públicas son el conjunto de 

actividades de las instituciones de gobierno, actuando directamente o a través de 

agentes, y que van dirigidas a tener una influencia determinada sobre la vida de los 

ciudadanos. Pallares señala: las Políticas Públicas deben ser consideradas como 

un "procesos decisional", un conjunto de decisiones que se llevan a cabo a lo largo 

de un plazo de tiempo. Pallares, al mencionar esa persuasión sobre la población no 

comenta si es de índole positiva o negativa, pero podemos decir que en ocasiones 

el bienestar se ve cuestionado en una política restrictiva o de imposición fiscal por 

ejemplo, logrando ciertamente esa modificación conductual. Aunque la mayoría de 

las Políticas Públicas tienen un impacto directo en el bienestar de la población. 

Por su parte (Didriksson, 2007) plantea que un enfoque de Política Educativa de 

Estado, supone poner en marcha medidas, tanto para superar rezagos ancestrales, 
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como para elevar los niveles de cobertura y calidad en el conjunto del Sistema 

Educativo y proyectar una plataforma de Reforma Educativa a largo plazo. 

La (OCDE, 2007) por su parte, destaca cinco áreas críticas en las reformas que se 

hacen necesarias: flexibilidad, pertinencia, calidad, personal académico y recursos 

financieros. En este contexto, bajo la visión de los organismos internacionales, la 

Educación Superior es un punto estratégico para posibilitar el desarrollo sostenible 

de las sociedades y a su vez, está llamada a incidir en los nuevos dilemas que 

tensan las culturas nacionales frente a la globalización. 

Se desprende de aquí la necesidad de recapacitar sobre sus funciones sustantivas, 

pero ante todo de reconsiderar las formas y los contenidos del proceso de formación 

de los estudiantes (ANUIES, 2006). 

Las políticas educativas suelen referirse a cursos de acción puestos en la práctica, 

por tanto, cualquier política o conjunto de ellas suponen estrategias de acción 

colectiva diseñadas en función de determinados objetivos que implican decisiones 

y acciones desarrolladas por los actores involucrados en el proceso. Por 

consiguiente, para referirse a las políticas de educación superior en México, es 

indispensable ubicarlas dentro de un marco de lo que se ha llamado como “la 

función social” de la Educación Superior. Según Villaseñor (2002), las políticas 

serán los cursos concretos de acción que se ponen en práctica para lograr que se 

realice la Función Social. 

Para hablar de Política Pública es necesario referirse a dos vocablos política y 

público. La palabra política forma parte de una triada conceptual: polity que se 

refiere al Estado en tanto, sistema jurídico, fija las normas de la intención entre 

individuos y organizaciones en la vida social; politics que es considerada como el 

proceso de lucha, competencia, conflicto y negociación entre individuos y 

organizaciones que distribuyen el poder político que se materializa en un conjunto 

de instituciones estatales y la policy que es el campo de opciones de políticas, de 

estrategias de decisión y acción para enfrentar, mejorar y resolver los problemas 

del Estado. 
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Por otro lado, la palabra público se refiere a lo publicitado o conocido por todos, 

pero no puede ser considerado como sinónimo de lo nacional, ni de lo popular. Por 

tanto, la expresión política pública designa las estrategias de acción que les son 

imputables a los gobiernos. Para Valenti G. en (Álvarez, 1997) las políticas tienden 

a ser públicas también en el sentido de que generalmente expresan, preferencias 

de políticas agregadas del público ciudadano en diversas materias. Por Política 

Pública (PP) se entiende: Un conjunto (secuencia, sistema, ciclo, espiral) de 

acciones intencionadas y causales. Son acciones intencionales porque orientan a 

realizar objetivos considerados de valor para la sociedad a resolver problemas cuya 

solución se considera de interés o beneficio público, y son acciones causales porque 

son consideradas idóneas y eficaces para realizar el objetivo o resolver el problema. 

La perspectiva de Thoenig en las políticas públicas se enfoca en estudio de la acción 

de las autoridades públicas en el seno de la sociedad, el propone plantearse las 

siguientes interrogantes: ¿Que producen los que gobiernan, cómo y para cuales 

resultados? ¿Quién recibe qué, cuándo y cómo por parte de la esfera pública?. 

Estas dos preguntas fundamentan el programa del que se dotan las ciencias de 

política cuando se interesan por las políticas públicas. 

(Thoenig, 2005) Define la política pública como todo lo que los actores 

gubernamentales deciden hacer o de no hacer y efectivamente hacen o no hacen. 

Si es relativamente fácil hacer inventario de sus actos, es menos fácil reparar en 

sus no actos lo que niegan o evitan hacer. 

Por otro lado, las políticas gubernamentales son entendidas como las estrategias 

del gobernante en turno, siendo que en la mayoría de los casos, estas representan 

solo los intereses particulares de aquellos que se encuentran en el poder. Es así 

como, las políticas públicas no son lo mismo que políticas gubernamentales. 

Agregar diferencia entre Políticas Públicas y Gubernamentales. 

La implementación de las Políticas Públicas en México es un tema que resulta de 

vital importancia dentro del actuar de nuestra vida cotidiana como sociedad, ya que 

éstas son el reflejo de la participación ciudadana y la clara parte ejecutora de la 
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administración Pública. Pero es justamente en este punto en el que legitimación y 

Políticas Públicas se cruzan para dar resultado en la mayoría de las veces, a 

Políticas Públicas defectuosas. 

 

2.4.1.-Contexto histórico de políticas educativas 

Las ciencias de la política surgen en el periodo inmediatamente posterior a la 

Segunda Guerra Mundial. En esta coyuntura, se presentaron tres factores que 

configuraron la modalidad que adquiriría este campo del conocimiento. En primer 

lugar, se trataba de un contexto de escasez y déficit fiscal en el que se imponía la 

necesidad del uso racional de los recursos. Por otro lado, en las comunidades 

académicas se había difundido el interés por analizar los grandes problemas con 

nuevas herramientas metodológicas. Asimismo, diversas disciplinas de las ciencias 

sociales coincidieron en adquirir una orientación hacia la detección de los problemas 

que tuvieran un impacto negativo sobre el bienestar de la humanidad, acompañada 

de la propuesta de posibles soluciones. 

Dicho lo anterior, podemos comenzar a ahondar en el origen de las Políticas 

Públicas, y para ello, señalaremos que “Políticas Públicas” es el término acuñado 

por Harold Lasswell en el año de 1950 en (Losada Trabada, 2003). Ahora bien, es 

importante precisar la existencia de dos términos fundamentales para hablar de 

Políticas Públicas: policy y politics. Para poder entender estos términos, es 

necesario realizar una distinción conceptual entre policy y politics. 

Al ser dichos términos introducidos por anglosajones, resulta difícil encontrar una 

traducción precisa de estos conceptos.  

En un estado de derecho, las políticas públicas deben ser la traducción de las leyes 

de una determinada materia (regulación, educación, desarrollo social, salud, 

seguridad pública, infraestructura, comunicaciones, energía, agricultura, etc.). Éstas 

deben buscar el logro de los objetivos planteados en el documento de política 

pública. 
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En cuanto a objeto de investigación la política pública se caracteriza por la atención 

que se presta en su estudio a un tema muy importante: el trabajo de las autoridades 

investidas de legitimidad pública o gubernamental. Dicho trabajo abarca muchos 

aspectos, que van de la definición y selección de prioridades de intervención hasta 

la toma de decisiones, su administración y evaluación. 

Algunos investigadores especializados en materia de política pública como son 

Muller, Thoenig, Duran, Majone, Leca, plantean interpretaciones más específicas y 

detalladas. En la política pública converge una gran variedad de disciplinas, de 

enfoques, de cuestionamientos. El objeto da lugar a un conjunto de trabajos de muy 

variada morfología. Para los optimistas, se trata de una encrucijada de encuentro y 

dialogo de la que, por ese hecho, puede esperarse lo mejor. Para los pesimistas, el 

movimiento semeja un revoltillo, un proyecto heteróclito cuyo resultado es, 

desafortunadamente, lo peor. 

2.4.2-Características de las políticas públicas 

Entre las características de las Políticas Públicas se encuentran la orientación de 

los objetivos, los cuales se enfocan a intereses o beneficios públicos, la participación 

de la ciudadanía en la definición de esos objetivos con el gobierno, los instrumentos 

y las acciones estructuradas, estables, sistemáticas que en mucho, muestran la 

voluntad del gobierno para dar soluciones a los problemas y establecer las 

funciones públicas, la decisión, la implementación y la evaluación de las políticas. 

• Las políticas públicas son “el conjunto de actividades de las instituciones de 

gobierno, actuando directamente o a través de agentes, y que van dirigidas 

a tener una influencia determinada sobre la vida de los ciudadanos” (Peters, 

1982). 

• Las políticas públicas son “las acciones de gobierno, es el gobierno en 

acción, que busca como dar respuestas a las diversas demandas de la 

sociedad, se pueden entender como uso estratégico de recursos para aliviar 

los problemas nacionales”. (Chandler y Plano, 1988). 
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• Conjunto de acciones y operaciones que conducen a la definición de un 

problema y al intento de resolverlo. (Subirat 1989). 

 

Existen múltiples definiciones. A continuación, algunas: 

Tabla No. 1 

Conceptos de políticas públicas 
 

Autor Concepto 

Myriam 
 
Cardozo 

 
Brum. 

Fenómeno social, administrativo y político específico, resultado de un proceso de 

sucesivas tomas de posición, que se concretan en un conjunto de decisiones, 

acciones u omisiones, asumidas fundamentalmente por los gobiernos, mismas que 

traducen, en un lugar y periodo determinado, la respuesta preponderantemente del 

mismo frente a los problemas públicos vividos por la sociedad civil. (La evaluación 

de políticas y programas públicos. El caso de los programas de desarrollo social en 
México, México, M. A. Porrúa. 2006) 

Manuel Canto 
 
Chac. 

Cursos de acción tendentes a la solución de problemas públicos, definidos a partir de 

la interacción de diversos sujetos sociales, en medio de una situación de 

complejidad social y de relaciones de poder, que pretenden utilizar de manera más 

eficiente los recursos públicos y tomar decisiones a través de mecanismos 

democráticos, con la participación de la sociedad, (Introducción a las políticas 

públicas, en: Canto, M. y O. 

Castro (coordinadores) Participación Ciudadana y Políticas Públicas en el 
Municipio. MCD, México. 2002) 

Eugenio 

Lahera Parada 

Cursos de acción y flujos de información relacionados con un objetivo público definido 
en forma democrática; los que son desarrollados por el sector público y, frecuentemente, 
con la participación de la comunidad y el sector privado (…) incluirá orientaciones o 
contenidos, instrumentos o mecanismos, definiciones o modificaciones institucionales, y 
la previsión de sus resultados. (Lahera, E (2004), “Introducción a las políticas públicas”. 
FCE. Chile) 

Luis Fernando 

Aguilar 

Villanueva 

Decisiones de gobierno que incorporan la opinión, la participación, la corresponsabilidad 
y el dinero de los privados, en su calidad de ciudadanos electores y contribuyentes. 
(Aguilar, L. (1993). Antologías de Política Pública, México, Porrúa. Varias ediciones) 

Manuel 

Tamayo 

Sáenz 

Son el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para 
solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio 
gobierno consideran prioritarios. (“El análisis de las políticas públicas”, La nueva 
administración pública, Rafael Bañón y Ernesto Castillo (comps.), Madrid, Alianza 
editorial 1997) 

Joan Subirats Es la la norma o conjunto de normas que existen sobre una determinada problemática 
así como el conjunto de programas u objetivos que tiene el gobierno en un campo 
concreto. (Análisis de políticas públicas y eficacia de la administración. Madrid. INAP. 
1989) 
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Charles 

 

Lindblom 

Nos estamos refiriendo a procesos, decisiones y resultados, pero sin que ello excluya 
conflictos entre intereses presentes en cada momento, tensiones entre diferentes 
definiciones del problema a resolver, entre diferentes racionalidades organizativas y de 
acción, y entre diferentes perspectivas. Estamos ante un panorama pleno de poderes en 
conflicto, enfrentándose y colaborando ante opciones específicas. (“Usable knowledge: 
Social science and social problem solving” Yale, University Press – 1979) 

André Roth El concepto de política pública tiene tres acepciones: la política, concebida como el 
ámbito del gobierno de las sociedades humanas (polity). Segundo, la política como la 
actividad de organización y lucha por el control del poder (politics). Y, finalmente, la 
política como designación de los propósitos y programas de las autoridades públicas 
(policy) (Políticas Públicas: Formulación, Implementación y Evaluación, Bogotá, Aurora. 
2006) 

Heclo   y 

 

Wildavsky 

Consideran a la política pública como una acción gubernamental dirigida hacia el logro 
de objetivos fuera de ella misma. ("The Private Government of Public Money", Macmillan, 
London) 

Mény y 

Thoenig. 

Acción de las autoridades públicas en el seno de la sociedad y que ésta se transforma 
en un programa de acción de una autoridad pública. (Las políticas públicas, Barcelona, 
Editorial Ariel 1992.) 

María Gracas 

Rua 

Conjunto de decisiones que se traducen en acciones, estratégicamente seleccionadas 
(dentro de un conjunto de alternativas, conforme a una jerarquía de valores y preferencia 
de los interesados). Su dimensión es pública por el tamaño del agregado social sobre el 
cual coinciden, pero sobre todo por su carácter imperativo, siendo este revestido de la 
autoridad legítima y soberana del poder público. (BID 2006) 

Pedro 

Medellín 

La estructuración de las políticas debe ser comprendida como el producto de un intenso 
proceso político a través del cual emergen y toman forma los proyectos e intereses de 
agentes (individuos), agencias (instituciones) y discursos (síntesis de la interacción entre 
agentes y agencias) en pugna por imponer un determinado proyecto de dirección política 
y de dirección ideológica sobre la sociedad y el estado que son gobernados. (La política 
de las políticas públicas: propuesta teórica y metodológica para el estudio de las políticas 
públicas en países de frágil institucionalidad. 

Fuente: Tomado de (Aguilar Astorga, 2009) 

 

 

(Miklos, 2008) Afirma que las políticas públicas son un proceso mediador entre los 

aparatos públicos y la ciudadanía que implica convergencia, cooperación y acuerdo, 

es decir compromiso. Es necesario considerar que la política se distingue de la 

gestión debido a que es una acción de gran alcance, define con precisión las 

acciones públicas cuyas consecuencias van más allá de nuestra previsión. Las 

políticas públicas se elaboran a partir de demandas sociales (se identifican) se 

interpretan desde el gobierno o las instituciones públicas (se diseñan) y, por último, 

se consensan hasta construirse en un compromiso institucional (se construyen). 
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Este proceso se desarrolla a partir de la reflexión compartida y participativa sobre 

las necesidades y deseos sociales a una reflexión estratégica donde se diseña e 

interpreta el futuro deseable o posible que a su vez retorna a una reflexión 

compartida al pasar al campo de acción esto es, la construcción de un futuro 

aceptado para todos. 

Las políticas públicas que cuentan con cuatro condiciones: 

1. Tener una visión a largo plazo. 

2. Ser redactadas con base en consensos de los distintos niveles de gobierno, 

grupos sociales y fuerzas políticas del país. 

3. Carácter obligatorio para la elaboración de planes y programas de desarrollo 

4. Ser acatadas por la sociedad en las distintas esferas de acción (ANUIES, La 

educación superior hacia el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo., 1999). 

La política pública, se ha ido modificando con el objetivo de obtener mejores 

resultados y tratar de evitar errores anteriores, por ello, es considerada como una 

respuesta para erradicar o disminuir las necesidades de la sociedad.  

En la “Política Pública”, la gran relevancia en la propuesta es el enfoque 

multidisciplinario, es decir la búsqueda y el esfuerzo por articular a otras ciencias 

con la Política, a través del método racional exhaustivo y tiene como característica 

que promueve la innovación; sin embargo, en la realidad la gran mayoría de las 

veces, se toman las decisiones sin aplicar el método racional; así surge el método 

de las ramas, incrementalismo o ciencia de salir del paso, dado que la elaboración 

de las políticas es un proceso, sucesivo de aproximaciones a objetivos que van 

cambiando con la propia dinámica de la sociedad, y donde la experiencia es de gran 

importancia, se presenta esto como una mejor alternativa; una crítica a esta 

propuesta es que no genera innovación e inhibe la creatividad y se caracteriza por 

buscar alejarse de la teoría y ser más práctico.  
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Los extremos de estos modelos han llevado a buscar diversos tonos de gris que 

proporcionen el equilibrio, como el que plantea modelos que van desde “metáforas” 

a “heurísticos” de acuerdo con (De León, 1996), o el de considerar elementos como 

el de racionalidad limitada debido a otros actores, de experiencia, y los elementos 

de extra racionalidad propios de la naturaleza humana, esto como base para realizar 

un modelo que tenga aplicación en la realidad.  

Así, tenemos que al hablar de políticas públicas nos referimos a las políticas que 

genera la administración pública para satisfacer la necesidad de bienes y servicios 

que reclama la sociedad, por lo que a continuación se profundiza en el origen de las 

escuelas que nos llevan a compartir la definición anterior. 

En este capítulo abordaremos precisamente aquellos conceptos que resultan 

importantes para la investigación del trabajo aquí presentado. Lo anterior es de 

suma importancia, debido a que una vez que se cuente con una definición acerca 

de determinado precepto, entonces podemos partir de ese hecho para comprender 

todos los factores que se relacionan con un tema, y de este modo, contar con un 

marco amplio de conocimiento que nos permita tratar de manera vasta y segura lo 

que queremos dar a conocer. 

Se abordarán los términos de manera que no solamente nos brinden una definición, 

sino que ello nos ayude a comprender plenamente todas aquellas nociones 

importantes que nos permitan contar con un eje coherente de investigación. 

Ahora bien, es importante puntualizar que una vez que contemos con una definición, 

podemos comprender y analizar aquellos factores que de cierta forma se ven 

relacionados con determinado concepto. Lo anterior permitirá una mayor 

comprensión y nos dará pauta a abordar de manera lógica el tema a desarrollar. 

Esta tarea nos dará una mayor visión y conocimiento acerca de los ejes rectores de 

esta investigación, es decir, sobre Políticas Públicas, Factibilidad de las mismas y 

Sociedad del conocimiento. Dicho lo anterior comenzaremos por tratar el primer eje 

de nuestra investigación, es decir, las Políticas Públicas, de las cuales ahondaremos 

en su origen, definición y sobre todo, profundizaremos en el para qué. 
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Resulta pertinente seguir con la misma línea de investigación en cuanto los otros 

ejes. Lo anterior es para tener continuidad al ir abordando cada tema. 

Es importante precisar el contexto histórico dentro del cual se originó y desarrolló el 

término de Políticas Públicas. Para ello, comenzaremos por señalar que fue en 

Estados Unidos donde surge la Ciencia Política, por lo que se comienza a dar una 

dicotomía entre política y administración. Puntualizar lo anterior es de suma 

importancia, debida a que resulta necesario realizar una distinción entre 

administración Pública y la política, ya que son dos factores que influyen de manera 

directa a un gobierno. 

Por su parte, Woodrow Wilson habla de ésta dicotomía, y el argumentaba que la 

administración se encontraba fuera del dominio de la esfera de la política, a pesar 

de ser ésta la que dictamina sus tareas. Es en este punto en donde se ven 

confrontados estos dos conceptos: política y administración. Las Políticas Públicas 

surgen dentro del ámbito de la Administración, pero se ven implicadas con el 

aspecto de la política. 

Dicho lo anterior, tenemos que analizar todos los elementos que se ven 

relacionados con el origen y desarrollo de las Políticas Públicas, y para ello, vamos 

a tratar el contexto histórico dentro del cual surgieron. De este modo, podemos 

decir, tal y como lo argumenta (Zimerman, 2003), que “El tratamiento de las Políticas 

Públicas, dentro del marco de las ciencias Políticas, exige la comprensión temática 

desde su aparición y desarrollo”.  

La implementación consiste en definir un conjunto detallado de objetivos que deben 

reflejar la intención prioritaria de la política determinada, posteriormente se asignan 

responsabilidades que sean congruentes con los objetivos, continuamente se van 

haciendo ajustes internos para elevar el grado del cumplimiento de los fines de la 

organización. La implementación requiere de cuatro elementos principales: 

1. Tareas y objetivos especificados claramente, que refleje puntualmente la 

intención de la política. 
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2. Un plan administrativo que asigne tareas y normas de desempeño a las unidades 

subordinadas. 

3. Un instrumento para medir el desempeño de las áreas subordinadas. 

4. Un sistema de controles administrativos y de sanción capaz de hacer que las 

áreas subordinadas se responsabilicen de la operación. 
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CAPÍTULO III ANTECEDENTES 

3.1 Sistema Educativo en México.  

El sistema de educación es un proceso que permite a los jóvenes obtener un 

aprendizaje para un cambio en su persona y en la sociedad; por ello, su importancia 

resulta indiscutible, ya que el ser humano se convierte en dependiente de ella todos 

los días de su vida. Así mismo existen muchas maneras de ver y estudiar a la 

educación, cuyo análisis puede realizarse desde las perspectivas sociológica, 

biológica, psicológica y filosófica. 

La Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) es la institución encargada de 

administrar los distintos niveles educativos del país desde el 25 de septiembre de 

1921, fecha de su creación. Además, cada una de las entidades federativas posee 

organismos análogos que regulan y administran la educación que se imparte en los 

territorios de su competencia. 

La normativa vigente señala en la Ley General de Educación que la EMS es uno de 

los tres tipos de educación que se reciben en México. Los otros dos tipos son el tipo 

básico (compuesto por preescolar, primaria y secundaria) y el tipo superior 

(comprende estudios de licenciatura, especialidad, maestría y doctorado). De 

hecho, el último nivel de educación obligatoria en México fue la secundaria, cuyo 

objetivo es proporcionar a los estudiantes conocimientos que permitan a los 

egresados continuar con sus estudios en el nivel medio superior. Ésta se cursa en 

tres grados por jóvenes generalmente entre 12 y 14 años de edad. 

En ese tenor, la EMS se identifica como aquella que se imparte después de la 

secundaria. Como se verá más adelante con mayor detalle, el nivel medio superior 

del sistema educativo mexicano tiene la doble finalidad de dar al estudiantado, por 

una parte, los elementos para elegir entre las diversas opciones de educación 

superior; o, por la otra, capacitarlo en actividades diversas enfocadas al ámbito 

laboral si lo cursa como profesional técnico. La EMS, en general, tiene una duración 
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de tres años o menos, dependiendo del plan de estudios. La edad típica de los 

alumnos oscila entre los 15 y los 18 años. 

Por otra parte, el sistema educativo mexicano también contempla diferentes tipos 

de servicio para adecuarse a las necesidades y características de la población que 

atiende. La mayor parte de la población en edad de cursar la educación básica y 

media superior es captada por la modalidad general. En el caso de secundaria, 

además de que existen escuelas generales, otras opciones son la secundaria 

técnica, la telesecundaria y la secundaria comunitaria. La opción técnica responde 

a la necesidad del alumnado que demanda conocimientos de aplicación más rápida 

en el campo laboral. Su plan de estudios es paralelo al de la modalidad general, 

pero con mayor énfasis en las habilidades tecnológicas. 

En la EMS, como en la secundaria, también existen opciones tecnológicas paralelas 

a la general, que adquieren forma en los servicios de bachillerato tecnológico y 

profesional técnico; este último puede tener la modalidad terminal. En relación con 

la evolución de la cobertura educativa en el nivel medio superior, la relación 

porcentual entre la matrícula de inicio de cursos de un nivel educativo y la población 

que por grupo de edad está en posibilidad de solicitar la prestación de este servicio 

ha ido en aumento paulatinamente. En 1980 cubría sólo 25.7% de la población entre 

15 y 19 años; hacia el ciclo 2009-2010 este porcentaje aumentó a 64.4, como se 

puede observar en el Cuadro anexo 1. Así mismo en el mismo cuadro podemos 

observar que la mayoría de los jóvenes que estudian la EMS se orienta al 

bachillerato general o al tecnológico y muy pocos a la modalidad profesional técnica. 

De estas tres opciones, la general y la tecnológica ofrecen una escolaridad 

eminentemente propedéutica y centrada en disciplinas generales. En cambio, la 

educación profesional-técnica, más instrumental, no está necesariamente vinculada 

con la cultura universitaria, pues se orienta hacia el sector laboral. En esta diferencia 

se apoya el generalizado prejuicio según el cual la enseñanza en la opción 

profesional es de calidad inferior al bachillerato general o al tecnológico, que fue 

diseñada para acoger a los jóvenes de rendimiento escolar pobre o con menores 

recursos económicos. 
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Este gran conjunto articulado de niveles y servicios descritos constituye el sistema 

educativo escolarizado. Como se mencionó con anterioridad, de acuerdo con las 

normas constitucionales vigentes en México, la educación obligatoria culmina con 

la acreditación del ciclo básico en secundaria; esto es aproximadamente a los 14 o 

15 años de edad (suponiendo una trayectoria exitosa, sin repeticiones ni rezagos). 

Por tanto, concluida la obligatoriedad, se abren al menos dos trayectorias posibles 

para los jóvenes mexicanos: continuar con sus estudios de bachillerato o comenzar 

a trabajar. Dado que la mayoría de edad está establecida a los 18 años, ese periodo 

posterior a la secundaria resulta socialmente complejo para los jóvenes, quienes ya 

no están obligados a seguir estudiando. 

3.2 Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

Asimismo, los resultados del Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 

(PISA, 2010) también demuestran, sin embargo, que el reto de mejora de la calidad 

educativa en México es un imperativo global y que es necesario continuar y redoblar 

esfuerzos en esta materia; a la vez que demuestran que es posible tener avances 

significativos, como han logrado varios países incluso en una de las pocas 

investigaciones sobre el tema es “La obligatoriedad de la educación media superior 

en México” de (Rodríguez G. G., 1996) del Campus Milenio, comenta sobre el 

tremendo desafío que representa generar una oferta de educación media superior 

que, en un plazo definido, logre remontar una tasa de cobertura del sesenta al cien 

por ciento, es enorme. No son sólo problemas de financiamiento, lo que no es trivial, 

es formar nuevos recursos docentes, coordinar un sistema aún disperso y 

fragmentado en distintas opciones de formación, llevar las oportunidades de 

formación a lugares a todos los rincones del país. Abrir, al fin y al cabo, opciones 

reales para que los grupos sociales más castigados por la realidad económica del 

país puedan, finalmente, acceder a la educación que requieren. No es nada fácil. 
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3.3 Eficiencia terminal 

La eficiencia de un sistema educativo (educational efficiency) ha sido definida por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de 

manera sucinta: "Grado en el cual un sistema educativo consigue optimizar la 

relación inversión–resultado en la educación" (UNESCO, 2007). 

La Dirección General de Planeación, Programación y Presupuesto de la Secretaría 

de Educación Pública (DGPPP/S.E.P.) la define algebraicamente como 'la relación 

porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el número de 

estudiantes que ingresaron al primer grado de este nivel educativo años antes." 

(S.E.P., 1977).  

Otro factor directamente relacionado con la eficiencia terminal es el porcentaje de 

reprobación. Se considera reprobado a un alumno cuando no acredita las 

evaluaciones establecidas en los planes y programas de estudio de un grado 

determinado. El porcentaje de alumnos reprobados aumenta conforme el nivel 

educativo se va incrementando. En primaria se presenta la menor proporción de 

reprobados con 3.5%; en secundaria esta proporción aumenta en cinco veces. Pero 

nuevamente los problemas más grandes radican en la educación media superior, 

ya que el índice de reprobación es de 32.2%, como podemos observar en el área 

de anexos al cuadro No. 2. Sobre indicadores de rendimiento del sistema educativo 

mexicano. 

La deserción escolar completa el cuadro de indicadores que permiten evaluar el 

rendimiento y la permanencia de la población en el sistema educativo. La deserción 

escolar considera a los alumnos que abandonan las actividades escolares antes de 

terminar algún grado o nivel. 

El periódico “La Jornada” del Sábado 17 de septiembre de 2011, p. 35. Menciono 

sobre los trabajos legislativos para hacer obligatoria la educación media superior 

sólo son decisiones sobre papel, porque primero deberían establecerse las 

condiciones materiales para que se haga efectiva, entre ellas, tener un proyecto de 
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educación pública que tenga como base el Estado y no las instituciones privadas, 

afirmó el coordinador del Observatorio Filosófico de México (OFM), Gabriel Vargas. 

El filósofo enfatizó que para hacer real el derecho de los jóvenes al bachillerato se 

debe acabar con cosas fundamentales como el analfabetismo. Según las cifras 

oficiales, en el país hay 5.3 millones de mexicanos mayores de 15 años que no 

saben leer ni escribir. 

Así también falta atender la fuerte problemática de deserción –cada año abandonan 

la preparatoria 600 mil jóvenes, de acuerdo con la Secretaría de Educación Pública 

(S.E.P.)– y la demanda de los alumnos a la media superior que hoy día, las 

autoridades ni siquiera pueden cubrir y muchísimas personas se quedan fuera. 

Al aclarar que no estamos en contra de la obligatoriedad de la preparatoria, enfatizó 

que, primero, el Estado debe retomar la rectoría de la educación porque de alguna 

manera ha renunciado a ella. 

Las autoridades señalan que los valores son un asunto de la familia, pero ¿de qué 

familia hablan, de la que han fragmentado por razones de la crisis y que han tenido 

que emigrar a Estados Unidos, de las personas que no han educado, de la crisis 

familiar que se vive en este momento? 

Lo que quiere hacer el gobierno es retirarse de su responsabilidad y adjudicarle a la 

familia y a la Iglesia estos temas. Por ello, también se requiere una reafirmación del 

carácter laico del Estado mexicano. 

Por su parte, el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos manifestó que 

aunque existen 15 mil 110 instituciones de educación media superior y 6 mil -289 

registradas para el periodo 2010-2011, lo anterior no se traduce necesariamente en 

un mayor grado de acceso a la educación y en generar mayores capacidades para 

la inserción al mercado laboral en el largo plazo. 

En referencia al reciente reporte sobre la educación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2007), manifestó que el problema 
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de desempleo entre los jóvenes manifiesta un problema estructural dentro de la 

economía mexicana y, por lo tanto, de una inconsistencia del Estado para tratarlo. 

3.4 Desarrollo de la obligatoriedad del bachillerato  

La obligatoriedad del bachillerato en Jalisco y en el Distrito Federal. Tras el inicio 

del proceso de descentralización educativa, que dio lugar a la Ley General de 

Educación de 1993, las legislaturas de los estados se dieron a la tarea de reformar 

o implantar normas estatales para la gestión federalizada de sus respectivos 

sistemas educativos. En ese contexto, la Ley de Educación del Estado de Jalisco 

fue promulgada el 6 de septiembre de 1997, durante el mandato de Alberto 

Cárdenas Jiménez, gobernador panista en el periodo 1995-2001.  

En su versión original, la ley aprobada (Decreto 16644, 1997) del Congreso del 

estado señalaba que “todos los habitantes del Estado de Jalisco tienen derecho a 

la educación pública en los términos que determinen las disposiciones generales 

aplicables y la obligación de hacer que sus hijos o pupilos menores de edad cursen 

la educación primaria y secundaria”. Sin embargo, tres años más tarde, aún en el 

periodo de Cárdenas Jiménez, la norma estatal registró modificaciones importantes 

de fondo y forma, una de las más significativas la obligatoriedad de la enseñanza 

media superior.  

Así, el 19 de agosto de 1999, el entonces diputado (por el PRD) ante la LV 

Legislatura del Estado de Jalisco, Raúl Padilla López, antes rector de la Universidad 

de Guadalajara en el periodo 1989-1995, presentó al Congreso del estado una 

iniciativa de ley que incluía la obligatoriedad de ese nivel de enseñanza bajo la 

siguiente justificación: “Ampliar el acceso a la educación media superior y superior 

será el reto educativo más fuerte que enfrentaremos los próximos años, no sólo por 

el déficit de cobertura que ya existe, sino también por las presiones adicionales que 

ejercerán sobre estos niveles las nuevas generaciones de egresados…”.  

El 29 de abril de 2000 dicho decreto se publicó en el periódico oficial del estado de 

Jalisco.  
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La Ley de Educación del Distrito Federal, aprobada por la IV Legislatura de la 

Asamblea Legislativa el 8 de junio de 2000, en la gestión de Rosario Robles 

Berlanga, generó, asimismo, condiciones para avanzar en el propósito de 

universalizar la oferta y el acceso de los capitalinos hasta ese nivel educativo.  

En cambio, en la Ley de Educación del DF, aprobada por la Asamblea Legislativa 

del Distrito Federal el 8 de junio de 2000, (LEY DE EDUCACIÓN, 2000), la 

obligatoriedad del bachillerato se desprende del contenido de varios artículos, sin 

que ninguno exprese inequívocamente la condición de obligatoriedad. El artículo 

cuarto indica: “El Gobierno del Distrito Federal tiene la obligación de atender y 

prestar a todos los habitantes de la entidad educación preescolar, primaria, 

secundaria y media superior”, lo cual implica la obligación del gobierno de la entidad 

de contar con oferta educativa suficiente hasta el nivel medio superior.  

Ambos casos, Jalisco y la Ciudad de México, tienen en común haber planteado la 

obligatoriedad normativa a través de iniciativas de la izquierda partidista. Y también 

en ambos casos están presentes factores políticos en torno a la medida, e 

indiscutibles resultados favorables por haber emprendido esa respuesta. Por ello, 

no es de extrañar que en otros estados, en la primera mitad de la década dos mil 

se buscara replicar la fórmula. En Nuevo León, por ejemplo, en mayo de 2007, al 

concluir la “Consulta Ciudadana para Reformar la Ley Estatal de Educación”, el 

secretario del ramo, Reyes Tamez Guerra, informó: “Propusimos que el nivel de 

educación media superior, a nivel de bachillerato, sea obligatoria en todas sus 

opciones donde también tendríamos que preparar las condiciones para enfrentar 

este reto” (Trinidad, 2007) En Michoacán, Coahuila y Sonora se han presentado 

iniciativas legislativas en el mismo sentido, principalmente por las fracciones del 

PRI, Nueva Alianza, el PRD y el Partido del Trabajo.  

Antes de los años ochenta y noventa, la única forma de saber cómo se encontraba 

la educación nacional era preguntándole a algún “experto” en asuntos educativos; 

la estadística educativa era magra y las evaluaciones del sistema educativo, de las 

Instituciones de Educación Superior (IES) y de los diversos programas de educación 

eran prácticamente inexistentes. Desde luego había ideas, análisis y textos con 
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juicios acuciosos y acertados de la situación de la educación nacional y 

seguramente coincidentes con las ideas que permean ahora; sin embargo, no había 

mediciones propiamente dichas ni datos duros sobre la educación mexicana. 

A partir de los años ochenta y durante la década subsecuente, la evaluación 

educativa comenzó a tomar forma y a consolidarse como parte fundamental del 

sistema educativo nacional, como lo podemos observar en el cuadro anexo No. 3. 

Sobre el Porcentaje de la población entre 25 y 64 años, según la máxima 

escolaridad alcanzada, 2000 y 2005. 

Podemos observar en el cuadro anexo No. 4 el gasto en educación como porcentaje 

del producto interno bruto (PIB). 

En el cuadro anexo No. 5 el gasto público en educación por alumno y nivel a precios 

de 2003. 

En el cuadro anexo No. 6 podemos observar Alumnos, Escuelas y Maestro de 

Secundaria en Corea del Sur y México, 1960-2005. 

En el cuadro anexo No. 7 observamos los indicadores de primaria y secundaria, 

Corea de Sur y México, 1960-2005. 

En el cuadro anexo No. 8 observamos la Distribución de las escuelas de Enseñanza 

Media Superior, según tamaño de localidad y tipo de sostenimiento 2009-2010. 
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Capitulo IV Análisis de la Política de Obligatoriedad de la EMS 

en México. 

 

Partiendo del principio que una buena educación es el requerimiento necesario para 

que un país logre una inclusión social en el tránsito de una generación con la 

siguiente (CEPAL, 2008). Es mediante la educación con lo que se permite a las 

personas una mayor calidad de vida, mejorar sus condiciones de desarrollo y 

posibilidades de movilidad social; por tanto, la ampliación de oportunidades 

educativas es una vía para promover la justicia y la equidad. Respecto de la 

educación Media Superior que se ofrece a los jóvenes, a nivel mundial existe 

acuerdo en torno a que ésta debe de responder a sus necesidades e intereses a fin 

de asegurar el desarrollo pleno de sus capacidades, así como su integración en el 

mundo del trabajo y su participación en la vida activa como ciudadanos 

responsables. 

4.1  Oferta educativa del Estado Mexicano en el nivel Medio Superior.  

Una oferta (término que deriva del latín offerre) es una propuesta que se realiza con 

la promesa de ejecutar o dar algo. La persona que anuncia una oferta está 

informando sus intenciones de entregar un objeto o de concretar una acción, en 

general a cambio de algo o, al menos, con el propósito de que el otro lo acepte.  

Podemos considerar en términos generales la oferta educativa como el conjunto de 

aspectos y características relacionadas con la enseñanza que se dan a conocer 

para su consumo, una oferta que se realiza con distintos promotores, diseñada 

desde la Administración de la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), sometida a 

reglamentos y normas, concretada en materias, programas, horarios, profesores, 

para que se imparta oficialmente desde los centros educativos y desde escuelas 

privadas pero las normas de la S.E.P., cuyo diseño de su oferta se produce desde 

las entidades privadas (centros, academias, personas, etc.)  
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La oferta educativa en su representación simbólica expresa la utilidad que tiene para 

sus posibles consumidores (valor de uso), lo que permite a estos encontrar el objeto 

preciso a su necesidad que de esta forma se convierte en demanda de la oferta 

educativa anunciada. Esta consideración nos permite establecer algunos conceptos 

básicos.  

El primer concepto se deriva de la necesidad social de una formación o educación. 

La necesidad social educativa es la necesidad que siente el grupo social en el 

momento de adquirir los conocimientos y formación que para él en ese momento se 

consideran necesarios para sobrevivir y reproducirse. Se trata de una necesidad 

social del grupo cuyo contenido es el resultado de su historia y de las condiciones 

sociales que lo definen como grupo.  

El segundo concepto es la oferta representación. Podemos distinguir dos estadios 

en la producción de las ofertas: el estadio de la representación simbólica del servicio 

que se ofrece realizar y que todavía no tiene existencia material. Es el diseño donde 

se concretan una serie de aspectos como son las características formales del 

producto, el público al que se dirige, el precio del mismo etc. y su reflejo son las 

promesas, la propaganda, los programas educativos. Un segundo estadio al que 

denominamos oferta material es el estadio de la realización material de la oferta 

cuando esta se materializa, cuando las promesas se hacen realidad, en nuestro 

caso es el proceso de la enseñar que es distinto al proceso de aprender que se 

identifica con el consumo o uso de la oferta.  

La oferta educativa en México, ha sido diversa y desigual, ya que hasta hace unos 

años estuvo centralizada en el Distrito Federal, Guadalajara, Michoacán y Puebla, 

donde están las universidades más antiguas. Es hasta los últimos años cuando se 

abrieron centros de educación superior en otros lugares, cuyo desarrollo ha sido 

desigual y sus tendencias se han orientado a las necesidades regionales.  

Aunque en las capitales de los Estados así como en el Distrito Federal han 

proliferado muchas instituciones educativas tanto del Estado como particulares, la 

cantidad no necesariamente va aparejada con la calidad ya que las cantidades de 
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recursos que el país destina a educación, ciencia y tecnología del Producto Interno 

Bruto, también es desigual.  

Si bien es cierto que los sistemas educativos se han desarrollado y modificado más 

rápido que nunca, por otro lado, no lo han hecho con la debida celeridad, 

adaptándose con demasiada lentitud al rápido compás de los acontecimientos a los 

que se hallan circunscritos.  

En los últimos años los avances registrados en el sector educativo son notables. Se 

han realizado una serie de reformas con un logro más visible en el incremento de la 

matrícula de alumnos regulares, principalmente, en el ciclo de educación básica. 

Sin embargo, los ciclos medio superior y superior, presentan problemas de baja 

cobertura y elevadas tasas de deserción e interrupción de estudios. 

Ya en el año 2000 de acuerdo a las cifras de INEGI se puede observar cifras 

referentes a grupos de edad, muestran que de los ocho millones de jóvenes que 

había en nuestro país con un rango de edad de 15 y 18 años, sólo 45% se encuentra 

cursando el nivel educativo que le corresponde (INEGI, Censo General de Población 

y Vivienda, 2000, 2000). El problema adquiere una dimensión mayor, cuando se 

toma en cuenta que, de cada cien estudiantes que ingresan al nivel medio superior, 

más o menos la mitad no concluye sus estudios (Díaz De Cossío, 2005).  

Además una de las cosas que podemos observar es que las generaciones actuales de los 

adolescentes y jóvenes de hoy gozan de más opciones que las generaciones previas; son 

más urbanos; cuentan con niveles de escolaridad superiores a sus padres; están más 

familiarizados con las nuevas tecnologías; tienen acceso a más información sobre 

diferentes aspectos de la vida, así como sobre la realidad en la que viven, aunque 

todavía presentan problemas de desigualdad socioeconómica que es propia del país y 

trae consigo marginación y violencia y es la educación el factor clave para el desarrollo 

y el reducir la pobreza. 

En las próximas décadas México tendrá una demanda cada vez más intensa de 

educación media superior y superior, como resultado de las transformaciones en el 



58 

tamaño y la estructura de la población de acuerdo con su edad. Así, en todo el país 

será necesario ampliar la cobertura y calidad de la educación universitaria pública. 

Sin duda, las transformaciones en el tamaño y la estructura por edades de la 

población tendrán efectos en la formación de un amplio espectro de demandas y 

necesidades sociales que es necesario prever para enfrentar los nuevos desafíos 

con oportunidad, equidad y eficiencia. Pero debemos reconocer que el país enfrenta 

enormes rezagos en la educación para los jóvenes y una severa crisis en el sistema 

educativo nacional. 

Para ejemplificar lo anterior, citemos dos casos, el primero referido a una entidad: 

durante 2006 la cobertura de educación superior en el estado de México fue apenas 

de 19.5%, lo que lo ubica en el lugar 28 de las demás entidades federativas, muy 

por debajo del DF, Nuevo León, Sonora y Sinaloa que están en los primeros lugares. 

Un segundo ejemplo es la declaración de la (OCDE., 2008) que señala que México 

ocupa el último lugar, de entre los países miembros, en lo que se refiere a gasto por 

alumno de educación media superior, y agrega que en el plano de la educación 

superior, en la mayoría de los casos, la obsolescencia de los saberes impartidos es 

evidente. 

El ingreso monetario, el tamaño de las familias, el grado de educación de los padres, 

las condiciones de acceso a servicios públicos y hasta la región en la que se 

encuentran los individuos, son algunos de los factores endógenos que intervienen 

en la adquisición de capital humano de los individuos y por consecuencia, en la 

demanda de educación en el nivel medio y superior. Por lo tanto, la disponibilidad 

de los individuos para adquirir educación se encuentra sujeta a una serie de 

elecciones de consumo, de ahorro e inversión hacia otros bienes. En suma, las 

decisiones individuales de gasto en educación se dan bajo un escenario de 

incertidumbre y restricciones económicas. 

Ante este panorama, la creación de instituciones públicas de educación media 

superior y superior, responde no sólo a las exigencias y necesidades de 

actualización, renovación e innovación de las propias disciplinas y campos del 
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conocimiento hasta ahora cultivados en las universidades e instituciones públicas 

como Institutos Tecnológicos, Universidades e Instituto Politécnico Nacional, sino a 

la pertinencia y a la oportunidad social de incrementar sustancialmente la cobertura 

educativa, creando nuevos espacios educativos públicos de calidad. 

Bachillerato: Este nivel educativo se proporciona a estudiantes de entre 15 y 18 

años de edad. Asimismo, es un requisito para ingresar a los estudios de nivel 

superior.  

La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media superior, como deber 

del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien teniendo la edad típica hubiere 

concluido la educación básica, se realizará de manera gradual y creciente a partir 

del ciclo escolar 2011-2012 y hasta lograr su cobertura en el país en el ciclo escolar 

2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y de las Entidades 

Federativa. Para ello el Estado cuenta con los siguientes Bachilleratos de la 

Secretaría de Educación Pública: 

Comprende tres subsistemas:  

• Bachillerato General. El cual incluye las modalidades de 

bachillerato abierto y a distancia. 

• Educación Profesional Técnica. El cual capacita a profesionales 

calificados en diferentes áreas. 

• Bachillerato Tecnológico. El cual ofrece la carrera de profesional 

técnico y al mismo tiempo prepara estudiantes para el ingreso a la 

educación superior. 

Estructura: 

La Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) se integra por cinco 

Direcciones Generales y tres Coordinaciones Sectoriales: 

 Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria (DGETA) 
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La Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria es un sistema 

integral de servicios educativos para el campo que contribuye, tanto al desarrollo 

económico y social de las regiones, mediante la formación de técnicos y 

profesionales en diferentes disciplinas agropecuarias, como a brindar atención a la 

población rural en diferentes demandas de capacitación y asistencia técnica.  

Según Última modificación: viernes 21 de junio de 2013 a las 18:48:55 por oficina 

de enlace de comunicación de la SEMS se registran 298 Centros distribuidos en 

todos los estados. 

Infraestructura 

• 298 Centros de Bachillerato Tecnológico 

Agropecuario y Forestales (CBTA y CBTF) 

Oferta educativa 

•22 carreras, en 298 planteles 

 

 Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) 

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI) es una 

dependencia adscrita a la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS) que 

ofrece el servicio educativo de nivel medio superior tecnológico. 

Actualmente, la DGETI es la institución de educación media superior tecnológica 

más grande del país, con Infraestructura 

•442 planteles a nivel nacional, de los cuales 274, son Centros de Bachillerato 

Tecnológicos (CBTIS) y 168 son Centros de Estudios 

Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS). 

•537 Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECYTES) 

Oferta educativa 
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•45 carreras en CETIS y CBTIS 

•57 carreras en CECYTES 

 

 Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) 

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo es una dependencia 

de la Subsecretaría de Educación Media Superior que, a través de los Centros de 

Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI) y los Institutos de Capacitación 

para el Trabajo (ICAT), ofrece cursos de capacitación para y en el trabajo. Estos 

centros capacitan a las personas bajo los principios de pertinencia, calidad y 

equidad, sin importar su escolaridad; actualiza y especializa los conocimientos y las 

habilidades técnicas de los trabajadores; valida las competencias adquiridas de 

manera práctica o por autoaprendizaje, y estimula en los estudiantes y egresados 

la creación de empresas. 

La Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo cuenta con: 199 

CECATI distribuidos en toda la República 

27 Institutos de Capacitación con 279 Unidades de Capacitación (ICAT) 

 

 Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar 

(DGECyTM) 

La Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM) 

es una institución dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior 

(SEMS) que brinda formación educativa en el nivel medio superior con una carrera 

tecnológica dirigida al ámbito marítimo-pesquero y acuacultural; enfocada 

principalmente hacia la investigación científica, innovación tecnológica, 

conservación ambiental, extracción racional, transformación y comercialización. 

La DGECyTM cuenta con 32 planteles, 30 de ellos son Centros de Estudios 

Tecnológicos del Mar (CETMAR); de los cuales, 20 se encuentran ubicados en el 
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Pacífico, 9 en el Golfo de México, 1 en el Mar Caribe; y 2 de ellos son Centros de 

Estudios Tecnológicos en Aguas Continentales (CETAC) ubicados en Jalisco e 

Hidalgo. 

 

 Dirección General de Bachillerato (DGB) 

La Dirección General del Bachillerato (DGB) es una instancia gubernamental, 

dependiente de la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), encargada 

de coordinar el trabajo y las actividades de las instituciones educativas que brindan 

el plan de estudios del Bachillerato General. 

•36 Centros de Estudios de Bachillerato en 22 entidades federativas y en el 

Distrito Federal 

•1 Preparatoria Federal "Lázaro Cárdenas" 

•7 Centros de servicios de Preparatoria Abierta en el Distrito Federal Oferta 

educativa: •Modalidad escolarizada, modalidad no escolarizada y modalidad 

mixta 

Además, de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO Núm. 646 por el que las 

entidades paraestatales coordinadas por la Secretaría de Educación Pública se 

agrupan en subsectores, se adscriben los órganos desconcentrados a estos 

subsectores y se designa a los suplentes para presidir los órganos de gobierno o 

comités técnicos de las citadas entidades, publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el 16 de agosto de 2012, los siguientes organismos, aunque no forman 

parte de la estructura de la Subsecretaría de Educación Media Superior, se 

encuentran bajo la coordinación de esta dependencia. 

 (COLBACH) Colegios de Bachilleres 

Infraestructura 

•20 planteles en la zona metropolitana del D.F. 
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Oferta educativa 

•El plan de estudios del Colegio de Bachilleres considera tres áreas de 

formación: básica, específica y laboral. 

 

 (CONALEP) Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica 

Infraestructura 

• 30 Colegios Estatales 

• 297 planteles 

Oferta educativa: • 47 carreras de Profesional Técnico y Profesional  

Técnico-Bachiller 

 

 Educación media superior / bachillerato en la modalidad abierta y a distancia 

La educación media superior en México corresponde al bachillerato o preparatoria, 

equivalente a High School en Estados Unidos. El certificado de educación media 

superior es necesario para realizar estudios superiores en México, de pregrado en 

Norteamérica. 

La conclusión de la educación media superior, realizados a través de la modalidad 

abierta y a distancia, hará posible que un mayor número de mexicanos pueda 

realizar estudios de nivel superior. Las instituciones enlistadas presentan programas 

educativos flexibles para iniciar, continuar o terminar este nivel educativo. 

Instituciones que lo imparten actualmente: 

Colegio de Bachilleres 

Es una institución pública que ofrece alternativas para estudiar el bachillerato 

mexicano; se pueden utilizar los materiales educativos del Colegio para 

acreditar cursos de high school. El certificado de estudios que otorga el 



64 

Colegio tiene validez oficial en México y Estados Unidos, así como en otros 

países. 

Instituto Politécnico Nacional. A través del Polivirtual, el Instituto hace 

extensivos sus servicios educativos a nivel medio superior, con un 

bachillerato tecnológico bivalente a distancia (BTBD), con diferentes 

especializaciones. 

Universidad Nacional Autónoma de México. Opción para migrantes 

hispanoparlantes radicados en cualquier país del mundo para realizar el 

bachillerato a distancia. Una vez concluido, se otorga pase directo para 

cursar alguna de las licenciaturas en línea que también ofrece esta 

Universidad. Esta institución educativa cuenta con 3 escuelas de extensión 

en Norteamérica. 

Universidad Tec Milenio. Institución privada, creada en 2002 por el Instituto 

Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (Tec. de Monterrey). 

Además de ser una opción para cursar el bachillerato, ofrece un Programa 

de Orientación Profesional para la selección de la carrera acorde con las 

capacidades, habilidades y preferencias del aspirante. 

 Universidad Virtual de Guadalajara (UDG). Ofrece el bachillerato en la 

modalidad no escolarizada, forma parte del Sistema de Universidad Virtual. 

Como parte de sus servicios brinda la gestión del reconocimiento de 

certificados de la UDG en Estados Unidos. 

Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG). Organismo público 

descentralizado que ofrece una educación flexible y en línea a nivel 

bachillerato, brinda una preparación basada en una cultura científica y 

humanista. 

4.2 Características Demográficas: 

Durante los últimos dos siglos, la población en México ha crecido paulatinamente, 

en 1810 había 6.2 millones de habitantes, un siglo más tarde alcanzó los 15.2 
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millones. Sin embargo, a partir de 1950 el crecimiento poblacional ha sido más 

rápido, y se cuadriplico al pasar de 25.8 a 103.3 millones en 2005 (INEGI, Conteo 

de Población y Vivienda 2005. Consulta interactiva de datos., 2005). 

De acuerdo con el censo de 2010 la población llego a 112,336,538 millones, 50.9% 

son mujeres y 49.1% hombres; lo anterior significa que hay 96 hombres por cada 

100 mujeres en el país (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Consulta 

interactiva de datos, 2010).  

Las entidades federativas con mayor población son el Estado de México, Distrito 

Federal, Veracruz y Jalisco, las cuales concentran poco más de la tercera parte 

(35.3%) de la población nacional. En el otro extremo, Baja California Sur, Colima, 

Campeche, Nayarit, Tlaxcala, Aguascalientes, Quintana Roo y Zacatecas son las 

entidades con menor población, su proporción no supera 1.3% en cada una. 

Desde mediados del siglo XX la concentración de la población en localidades de 

gran tamaño ha sido un proceso constante. En 1950 la mayor proporción de 

población vivía en localidades menores de 2 mil 500 habitantes (57.4%), en los 

siguientes 50 años se observa un cambio radical, y en el año 2000 la población 

residente en este tamaño de localidades se redujo a menos de la mitad (25.4%), en 

el 2005 fue de 23.5 por ciento. 

A la par del decremento de la población en localidades menores y el incremento de 

la población residente en las localidades de 2 500 o más habitantes en el país, las 

mujeres representaban 52.7% de la población que vivía en localidades de 2 mil 500 

o más habitantes, contra 47.3% de los hombres; para el año 2005, la diferencia de 

esta distribución por sexo en las mismas localidades fue de 51.5% de mujeres y 

48.5% de hombres. 

4.3 Número de Alumnos que puede atender el Estado de los que 

concluyen la Secundaria.  

Una característica de este nivel es la marcada preferencia de los jóvenes por el 

bachillerato general. Del total de la matrícula reportada, el 90 % aproximadamente 
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correspondió a esta modalidad, el 10% a la bivalente o al de profesional técnico. 

Esta proporción, que contrasta con la que se registra en los países desarrollados 

(en Europa, las opciones técnicas alcanzan, grosso modo el 80%), tiene su origen 

en un sesgo cultural en favor de los estudios superiores y en la suposición de que 

son mejor remunerados en el campo laboral. 

Este sesgo propicia que jóvenes con aptitudes para carreras técnicas opten por el 

bachillerato general, con el riesgo de enfrentar problemas de aprovechamiento, ya 

sea en este nivel o en el superior, que propicien su deserción como lo muestra el 

hecho de que un bajo porcentaje de los alumnos que ingresan al bachillerato 

concluyen estudios superiores. La falta o poca eficacia de los programas de 

orientación vocacional y educativa contribuye a que los jóvenes no realicen una 

adecuada selección de las opciones profesionales. 

La calidad educativa adolece de deficiencias en los distintos elementos que la 

componen. Ello tiene un considerable impacto en la competitividad de las 

actividades productivas, en el contexto globalizado, y limita las posibilidades de 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

En primer término, la revisión y actualización de los planes y programas de estudio 

no se lleva a cabo con la frecuencia que recomiendan los estándares 

internacionales. Sobre el particular, cabe hacer mención del esfuerzo realizado en 

los últimos años para dar mayor pertinencia a la educación tecnológica, mediante la 

puesta en marcha del Programa de Modernización de la Educación Técnica y la 

Capacitación. Sin embargo, la metodología de Educación Basada en Normas de 

Competencia, elemento central del Programa, no ha sido adoptada por la mayoría 

de las instituciones de educación tecnológica. 

Podemos observar en el Cuadro anexo No. 9, a los alumnos inscritos a inicio de 

cursos en educación Secundaria según grado de los ciclos escolares 1995/1996 a 

2010/2011, donde en el ciclo 95-96se atendía 4’687,400 y en 2010-2011 se atendio 

a 6’137,500 donde se dio un incremento de 1’460,100 que equivale al 31.2%. 
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En su documento “Estructura y dimensión del Sistema Educativo Nacional”, el INEE 

(INEE, 2012), indica que 29,853,979 alumnos de educación básica y media superior 

se matricularon en el ciclo escolar 2010-2011, y el 14% fueron estudiantes de 

educación media superior, es decir, 4,187,528 alumnos. 

Asimismo, de acuerdo con cifras del citado Instituto, hay 15,110 escuelas de 

educación media superior agrupadas en seis categorías (de acuerdo con su 

sostenimiento y gestión administrativa): federales, estatales (en estas dos se 

distinguen las centralizadas y las descentralizadas), autónomas y privadas. 

La atención de los más de cuatro millones de alumnos de educación media superior 

se distribuyó de la siguiente manera: 28.6% en las escuelas descentralizadas de las 

entidades federativas; 20% en las centralizadas del gobierno federal; 19.9% en las 

privadas; 15.4% en las centralizadas de las entidades federativas; 12.4% en las 

autónomas; y 3.6% en las descentralizadas del gobierno federal. 

Más de 90% de los tres modelos educativos de este nivel de estudios (bachillerato 

general, bachillerato tecnológico y educación profesional técnica) se encuentran 

distribuidos en localidades que van desde alta a muy baja marginación; sin 

embargo, cabe destacar que menos de 10% del total de planteles de este nivel de 

estudios se encuentran en localidades de muy baja marginación. 

Es importante señalar, en este sentido, que los tres modelos educativos de la EMS 

en el país concentran su oferta en localidades urbanas y en las rurales con más de 

500 habitantes, lo que tiene como consecuencia que las localidades más pequeñas 

sean rezagadas en este nivel educativo. 

4.4 La absorción escolar 

La absorción escolar se refiere al número de egresados de un determinado nivel 

educativo, que ingresan al nivel educativo inmediato superior. En el ciclo escolar 

2006-2007, de cada 100 niños que concluyen la primaria 96 se incorporan a la 

secundaria; mientras que de cada 100 niñas 94 logran matricularse al siguiente 

nivel. 
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Para el mismo ciclo, el porcentaje de absorción en profesional técnico fue de 10.8% 

para los hombres y de 9.2% para las mujeres; en bachillerato, la proporción de 

absorción fue de 88.1 y 83.2%, respectivamente. Más hombres que mujeres 

ingresan a la educación de tipo medio superior inmediatamente después de concluir 

la secundaria; siendo la brecha porcentual de 6.5 puntos. 

Junto con la absorción escolar, la eficiencia terminal es uno de los indicadores más 

representativos para evaluar políticas públicas así planes y programas en materia 

de educación. Dicho término se refiere al número de personas que terminan un nivel 

educativo en el tiempo que se tiene establecido para cursarlo. Este indicador refleja 

que una vez que se incorporan las mujeres a un nivel educativo, logran concluirlo 

en mayor proporción que los hombres en el periodo establecido para hacerlo; 

comportamiento que se presenta en todos los niveles, pero conforme se avanza en 

las etapas escolares, el porcentaje eficiencia terminal se reduce considerablemente 

y la diferencia por sexo aumenta. 

En primaria se tiene la proporción más alta de eficiencia terminal con 93.1% de niñas 

y 91.1% de niños. En el siguiente nivel, 83.3% de mujeres y 74.5% de hombres 

terminaron la secundaria en tres años, la diferencia es de 8.8 puntos porcentuales. 

En educación media superior la eficiencia decrece considerablemente y en 2011-

2012 poco más de la mitad de los alumnos de profesional técnico culminan sus 

estudios en el lapso instituido, como lo podemos observar en el Cuadro anexo No. 

10, con el resumen de la estadística de alumnos 2011-2012.  

Asimismo, los planteles de educación media superior con hasta 100 estudiantes 

representan más de 40% del total, pero tienen una matrícula del 8%, y, en contraste, 

los planteles más grandes concentran un porcentaje mucho mayor de la matrícula, 

con el 57.2%. 

En el cuadro anexo No. 11 podemos observar la deserción en los estados durante 

el ciclo 2010-2011, donde resulta paradójico que las entidades con más alto índice 

de desarrollo humano en el país presenten las más altas tasas de deserción en 

bachillerato. 
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EMS para la población rural e indígena, una prioridad. La población rural e indígena 

que vive en mayores condiciones de pobreza sigue siendo aquella con menores 

oportunidades de acceder a niveles educativos superiores; y la profunda 

desigualdad social en la que viven es un factor fundamental en torno a la 

complejidad que implicará asegurar el acceso a la educación media superior a estos 

grupos de población, en los que desde la primaria los porcentajes de término son 

muy bajos. Según el “Panorama Educativo de México, 2011”, en 2010: El porcentaje 

de jóvenes de 15 a 17 años que vivían en zonas rurales que contaron con primaria 

completa sólo fue de 56.8%, mientras que la de aquellos que reisidían en zonas 

urbanas fue de 75.8%. Fue de 57.1% si eran indígenas y de 71.7% si no eran 

indígenas. Fue de 45.8% cuando el padre o tutor no tuvo instrucción y de 85.9% 

cuando éste contó con estudios de educación superior. Fue de 54.1% entre los que 

vivieron en zonas de alta marginación y de 73.5% si su residencia fue en zonas de 

baja marginación. 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la Comunicación se consideran 

herramientas pedagógicas importantes en la formación básica de los estudiantes y 

en el ciclo 2010/2011 las escuelas de educación media superior donde existe un 

equipamiento mínimo de computadoras generalizado adoptaron un parámetro de 

ocho alumnos por computadora (referente propuesto por la OEI en sus Metas 2021 

para los países iberoamericanos). 

Sin embargo, sólo el 44% de las escuelas de educación media cumplió con esta 

medida: 60% de las escuelas privadas; 41% de las escuelas centralizadas del 

gobierno federal o las descentralizadas de las entidades federativas; y entre 26% y 

24% de las escuelas centralizadas de las entidades federativas y escuelas 

autónomas, respectivamente. 

Cabe señalar que la conexión de Internet es bastante generalizada en las escuelas 

que cuentan con computadoras suficientes para los alumnos, con excepción de las 

escuelas centralizadas de las entidades federativas. 
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Según los datos del Censo de 2010, en México había en ese año un total de 822,563 

adolescentes entre los 15 y los 17 años de edad, es decir, jóvenes en edad de cursar 

la educación media superior; sin embargo, según cifras de la “Encuesta Nacional de 

Deserción en la Educación Media Superior, 2012”, el 30.5% de ellos no asistían a 

la escuela, el decir, 269,441 (INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Consulta 

interactiva de datos, 2010). 

Debe destacarse que la inasistencia al bachillerato es mayor entre los hombres que 

entre las mujeres, pues de los 443,423 adolescentes del sexo masculino 

contabilizados en 2010, había 140,850 que no estaban inscritos en el nivel de 

educación media-superior, dato equivalente al 31.8% de ellos. 

Asimismo, de las 439,140 mujeres en edad de asistir al bachillerato, el Censo de 

2010 contabilizó a 128,591 que no tenían la oportunidad de hacerlo, cifra 

equivalente al 29.3% de las adolescentes en edad de estudiar la educación media 

superior. 

En el Cuadro anexo no. 12 podemos observar que más de 6.5 millones de 

adolescentes han sido expulsados de bachillerato y 52% han dejado de estudiar por 

necesidad económica en sus hogares. 

En total, entre los ciclos escolares 2000- 2001 y el 2010-2011, más de 6.5 millones 

de adolescentes han tenido que dejar la escuela; y de acuerdo con el módulo 

especial de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, relativo a la educación 

media superior, más del 52% de ellos han tenido que hacerlo debido a dificultades 

económicas en sus hogares; mientras que un 23% dejó la escuela por embarazo, 

matrimonio o unión. 

4.5 Infraestructura escolar para el Nivel Medio Superior . 

En general, los adolescentes y jóvenes de hoy gozan de más opciones que las 

generaciones previas; son más urbanos; cuentan con niveles de escolaridad 

superiores a sus padres; están más familiarizados con las nuevas tecnologías; 

tienen acceso a más información sobre diferentes aspectos de la vida, así como 
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sobre la realidad en la que viven. Pero, a la vez, enfrentan problemas asociados con 

la complejidad del mundo moderno y otros vinculados con la acentuada desigualdad 

socioeconómica que caracteriza al país, donde las estructuras de oportunidades 

para los jóvenes son muy diversas, y tienden a producir una mayor marginación y 

violencia Además El contexto de crisis y precariedad actual dificulta el acceso de 

los jóvenes a instituciones sociales claves para su desarrollo, como la educación y 

el trabajo, lo cual constituye un proceso de exclusión social que tiene el potencial 

de reproducir la pobreza y la vulnerabilidad a través de las generaciones (CONAPO, 

2010).  

En este contexto de crisis, se ha instalado la idea de que en nuestro país existen 

grandes cantidades de jóvenes que ni estudian, ni trabajan; los cálculos 

ampliamente difundidos arrojan casi siete millones, cifra que deriva de la adopción 

de una perspectiva conceptual sobre lo que significa “trabajo” que considera 

actividades económicas las que realizan los miembros de los hogares para 

garantizar su reproducción. El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

(INEE) se ha dado a la tarea de generar una estimación alternativa de los llamados 

ninis. 

La inscripción de los jóvenes en el nivel educativo que les corresponde es una 

condición de operación fundamental de la planeación educativa. No obstante, 

existen factores endógenos y exógenos que interactúan en el mercado educativo, 

como las condiciones de la demanda de educación, cuya influencia hace que la 

tendencia observada en las cifras de asistencia escolar no obedezca a las 

condiciones de la política educativa. 

Del lado de la oferta, existen ciertas limitaciones como la falta de espacios para la 

educación (infraestructura), la escasa capacitación de los docentes, la diversidad 

de los programas, el bajo presupuesto destinado al rubro, etcétera. Por el contrario, 

la demanda de educación, principalmente se encuentra sujeta a factores regionales, 

a restricciones económicas y a los objetivos y gustos que enfrentan cada una de las 

familias. 



72 

Como podemos observar en el Cuadro anexo No. 13 la población entre 16 y 18 años 

de edad que asistió a la escuela de 1980 a 2005 y proyección para 2020. 

En el Cuadro No. 14, de no haber un nuevo impulso a la EMS, en el ciclo escolar 

2012-13 la tasa de graduación sería de 49.1% por ciento, la cual es menor al 

promedio en el que se encontraban los países de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a finales de la década de los años 

sesenta. En otras palabras, de continuar las tendencias actuales, al inicio de la 

segunda década del siglo XXI, la EMS en nuestro país tendría un rezago de 50 

años. Esta no puede ser una opción para un país que aspira a mayores niveles de 

bienestar en una etapa en que el número de jóvenes alcanza su máximo histórico. 

No hay duda de que el estancamiento de la EMS es uno de los lastres más pesados 

en los esfuerzos por abrir oportunidades a los jóvenes y propiciar el desarrollo social 

y económico del país. Tanto por sus finalidades propias como por ser una pieza 

clave del sistema educativo nacional, la cual sirve como vínculo entre la educación 

básica y la educación superior, el fortalecimiento de este tipo educativo será 

determinante en años próximos. 

Dadas las tendencias demográficas y educativas que se observan en el país, el 

crecimiento más notable del sistema educativo nacional durante los próximos años 

se localizará en el tipo medio superior. La cobertura de la EMS debe entenderse 

como el número de jóvenes que cursa el tipo en relación con aquellos que se 

encuentran en edad de cursarlo. 

En el Cuadro anexo No. M15 podemos observar los indicadores de cobertura de la 

Educación Media Superior como son: egresados, tasa de absorción, deserción y 

eficiencia terminal, la que fluctúa en aproximadamente el 59%. 

El problema de la falta de cobertura en la EMS ha obedecido a la deserción y la baja 

eficiencia terminal antes que a la incapacidad del sistema de absorber a los 

egresados de la secundaria. A partir del año 2012, las tasas de absorción son 

superiores a 98 por ciento. Este favorable balance entre egresados de secundaria 

y nuevos alumnos en la EMS fue posible gracias a las amplias inversiones que se 
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efectuaron en el tipo educativo en la segunda parte de los años noventa. Mantener 

este equilibrio significará que en los años próximos se deberá reanimar el 

crecimiento de la oferta educativa, toda vez que el número de egresados de 

secundaria seguirá creciendo hasta llegar a poco más de 2.2 millones de alumnos 

en 2014, el cual se irá incrementando en la medida de que se aplique la 

obligatoriedad de la educación en el Nivel Medio Superior. 

Al comparar los datos sobre cobertura en México con los de otros países, México a 

partir de cifras de la OCDE se observa que somos el país que reporta un menor 

avance en cobertura. Entre los países de mayor desarrollo en las últimas décadas 

se encuentran Corea e Irlanda. En ambos casos, el crecimiento económico ha sido 

acompañado por el fortalecimiento de la EMS. Se pudiera argumentar que los 

países de la OCDE no son comparables con México, pero destaca que incluso en 

los que comparten circunstancias con el nuestro, como Chile y Brasil, se observan 

avances más considerables. 

La infraestructura física educativa es un factor imprescindible en la búsqueda de la 

calidad, sobre todo en las opciones de formación técnica, en las que las funciones 

académicas están estrechamente vinculadas a la utilización de ciertos equipos. 

Cuando no se cuenta con equipos actualizados, la educación que reciben los 

alumnos difícilmente será pertinente, Podemos observar en el siguiente cuadro el 

número de escuelas con las que cuenta el sistema educativo nacional tanto el 

sistema público como el sistema privado y si consideramos la proyección para los 

próximos años nos damos cuenta que habrá que invertir en la construcción de la 

planta física de las escuelas y estas atenciones tendrán que ser de tipo regional en 

base a las necesidades y requerimientos por zonas y en respuesta a la igualdad de 

oportunidades. 

En el Cuadro anexo No. 16 podemos observar las estadísticas del Sistema 

Educativo Nacional del ciclo Escolar 2012-2013 con el total de alumnos de 

correspondiente a 35’251,068, docentes, a 1’877,111, escuelas 256,237 y un total 

de grupos 1’515,748, así mismo observamos que de ese total 4’605,678 son 
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atendidos en 42140 escuelas privadas con 413817 maestros, estos datos nos da 

idea del gran apoyo de la la educación privada. 

Las instalaciones en las que se pretenda impartir educación del tipo medio superior, 

deberán contar con espacios que satisfagan las condiciones higiénicas, de 

seguridad y pedagógicas que permitan el adecuado desarrollo del proceso 

educativo y en ese sentido, la autoridad educativa orientará al particular. 

Los espacios deberán contar con iluminación y ventilación adecuadas a las 

características del medio ambiente en que se encuentren; con agua potable y 

servicios sanitarios, tomando como referencia las condiciones que se establecen en 

el presente documento; además de cumplir las disposiciones legales y 

administrativas en materia de construcción de inmuebles. 

El particular deberá informar a la autoridad educativa en el anexo 2 de la solicitud, 

los datos relacionados con las instalaciones donde se pretenden impartir los 

estudios a incorporarse, mismas que serán inspeccionadas en la visita de 

supervisión. 

Estas consideraciones y otras que influyen en la calidad de la oferta, tales como la 

orientación vocacional, las tutorías y la evaluación de los aprendizajes, implican una 

serie de estándares compartidos en todos los subsistemas y modalidades de EMS 

en el país, los cuales deben definirse y expresarse con claridad. La definición de 

estos estándares permitirá que mediante la evaluación, como proceso integral y 

continuo que tiene propósitos de diagnóstico y de formulación de recomendaciones 

para reforzar fortalezas y atender debilidades, constituya una base indispensable 

de la calidad en la educación. 

La educación desempeña un papel determinante en la construcción de un país más 

equitativo. Ha sido una de las vías de mayor eficacia para lograr la movilidad social. 

De ahí que en México resulta indispensable la atención de las grandes diferencias 

económicas y sociales que colocan en situación de desventaja a los más pobres en 

relación con los beneficios de la escuela. 
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Uno de los puntos interesantes que se tienen que atender es la deserción ya que 

los estudiantes de entre 15 y 17 años que abandonan la escuela, la mayoría de los 

cuales se ubica en los niveles de ingreso más bajos, alrededor de 40 por ciento, lo 

hace por falta de interés por los estudios. En ese grupo de edad, dicha causa de 

deserción tiene mayor impacto que la falta de dinero o la necesidad de trabajar. 

Entre aquellos que tienen 18 y 19 años y han abandonado la escuela, la explicación 

económica apenas supera a la falta de gusto por estudiar. La baja calidad y 

pertinencia de la educación es un tema de la mayor importancia que debe ser 

debidamente atendido para aumentar la cobertura de la EMS. 

Para poder hacer frente a los retos de la EMS de manera exitosa se requiere de un 

proyecto integral en el que participen los distintos actores de este tipo educativo, 

proyecto que debe partir del reconocimiento de una identidad común entre los 

subsistemas, definida por los retos y objetivos generales que comparten. 

A partir de una identidad común se debe desarrollar un marco curricular que atienda 

los principales retos para elevar la cobertura, mejorar la calidad y buscar la equidad 

de la EMS. Entre estos obstáculos se encuentra la rigidez de los planes de estudio 

y la falta de equivalencias entre la educación que ofertan distintos planteles y 

subsistemas. 

En esta misma línea, es deseable que se definan estándares mínimos en materia 

del perfil docente, infraestructura física educativa orientación educativa y atención 

a las necesidades de los estudiantes, entre otras áreas que tienen un impacto en el 

cumplimiento de los objetivos propios de la EMS. 

Tan importante como el apoyo al desarrollo profesional de la docencia, los cambios 

para lograr los objetivos de la ley de educación se requiere fortalecer los insumos 

didácticos esenciales. Las escuelas deben contar con bibliotecas dignas, con 

equipos para aprender el uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, y aprovecharlas en la educación, y con laboratorios y talleres 

suficientemente equipados.  
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En el Cuadro anexo No. 17 nos da la estadística para el ciclo escolar 2012-2013 

para la Educación Media Superior y señala un total de alumnos de 4’057,265, que 

son atendidos por 261,617 maestros en un total de 14,673 escuelas y a nivel privado 

se atiende a 715,928 alumnos con 86,211 docentes en un total de escuelas de 

5,045. 

Así mismo podemos observar en Cuadro No. 18, los indicadores de Educación 

Media Superior de los indicadores de absorción que para el 2011 fue de un 96.7% 

y abandono escolar que fue de 14.9% en el 2011, mismo que ha venido 

disminuyendo desde el 2006 que fue de 16.5%. yque presenta datos de eficiencia 

terminal de 62.2%, con una cobertura de 46.5% de los jóvenes de 15 a 17 años, con 

una tasa de escolarización de 50.4%. 

Uno de los mayores retos de política pública para los próximos años se encuentra 

en la urgencia de ampliar la cobertura y la calidad de la educación media-superior. 

En esta materia, como en casi toda la agenda de la cuestión social, el mayor desafío 

se encuentra en cerrar las brechas que nos dividen como país, pues si bien es cierto 

que se ha alcanzado casi el 65% de cobertura en este nivel de estudios a nivel 

nacional, hay municipios y regiones en donde sólo se llega a coberturas del 50% 

hasta del 40% respecto de la población de 15 a 17 años que tiene la oportunidad de 

asistir a la escuela. 

Deberá entenderse a sí mismo no sólo como la incorporación de nuevos espacios 

para los alumnos o académicos, sino como la presencia de una institución educativa 

que responda a problemáticas en los terrenos de la competitividad, la 

responsabilidad social, la innovación y el desarrollo tanto humano como 

sustentable, desde una perspectiva de equidad e igualdad de oportunidades. 

De igual modo, las nuevas unidades permitirá aumentar el acceso de jóvenes a 

estudios de licenciatura y posgrado, al mismo tiempo que potenciará proyectos de 

investigación que, al multiplicarse, ayudarán a formar más y mejores recursos 

humanos que incidan positivamente en el desarrollo local, regional, nacional y, por 

qué no, a nivel internacional. 
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Sin duda, ante situaciones de crisis como la que enfrenta hoy nuestro país, la mejor 

inversión que se puede hacer es precisamente en la educación y preparación de los 

mexicanos, entre quienes (por cierto) 6 millones no saben leer ni escribir, 10 

millones no concluyeron los estudios de primaria, y otros 17 millones no terminaron 

la secundaria. En el caso del nivel superior, sólo uno de cada cuatro jóvenes tiene 

la oportunidad de llegar a este grado de escolaridad. 

Finalmente, hay que señalar que ante tal rezago acumulado por años, se requiere 

multiplicar la oferta en educación superior a la par de una mayor inversión en ciencia 

y tecnología. 

Uno de las condiciones para ampliar la cobertura del servicio a toda la población 

demandante, es establecer mecanismos de equidad para apoyar de manera 

particular a la población de bajos recursos económicos y a la que reside en regiones 

apartadas o zonas de marginación, ya que en esta población se ubica el mayor 

rezago educativo, no sólo del nivel medio superior, sino de todos los niveles. 

Habida cuenta de la proporción de la población que vive en condiciones de pobreza 

y de pobreza extrema, la cobertura del servicio adolecería de grandes deficiencias 

en caso de que no se establecieran mecanismos de apoyo para la población 

demandante procedente de estos estratos sociales. 

Uno de los requisitos para contar con un sistema educativo de calidad es una planta 

docente certificada y comprometida con la docencia. En esta materia existe un 

considerable rezago, ya que los esfuerzos para capacitar y actualizar a los maestros 

son diversos, aislados y asistemáticos en los distintos subsistemas –llegando, en 

algunos casos, a ser nulos. 

Para dimensionar el reto, es necesario considerar el tamaño de la planta docente, 

estimado en doscientos mil maestros, la heterogeneidad de perfiles académicos de 

los profesores y el tipo de contratación de los mismos. De la misma forma, cualquier 

esfuerzo de capacitación y actualización docente deberá contemplar el 

mejoramiento de los niveles de remuneración del personal con el fin de estimularlo 

a alcanzar los estándares de calidad deseados. 
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Para atender los efectos de la globalización y de los acelerados avances científicos 

y tecnológicos, se requiere del uso de las tecnologías de información como 

herramienta indispensable de trabajo en todas las actividades productivas, en 

particular en el sistema educativo. 

Por ello es necesario incorporar esta tecnología para mejorar tanto la calidad como 

la cobertura del servicio educativo. Asimismo, se requiere abrir un espacio en los 

planes y programas de estudio para la teoría y práctica de estas disciplinas, con el 

fin de que los alumnos y egresados las apliquen para mejorar su aprovechamiento 

académico, su desempeño laboral y su desarrollo profesional. 

Una de las estrategias que deben desarrollarse para mejorar el nivel de vida de la 

población es mediante la incorporación de la población adulta al sistema educativo. 

Considerando el incremento de los índices de eficiencia terminal en la educación 

básica y de absorción de egresados de secundaria, se manifiesta como necesaria 

la integración de la población adulta a los programas educativos para elevar el nivel 

de escolaridad y equipararlo con el de los países con mayor grado de desarrollo. 

Tomando en cuenta que el promedio de escolaridad de la población es de 7.3 años, 

puede señalarse que un amplio sector de la población cuente sólo con secundaria 

o con media superior incompleta. Para alcanzar un grado promedio de escolaridad 

mayor y, con ello, mayores posibilidades de desarrollo económico y social, sería 

conveniente realizar campañas de promoción mostrando a la población los 

beneficios que este tipo de formación tiene para el logro de niveles superiores de 

ingreso y de satisfacción personal. Complementariamente, es necesario que las 

instituciones educativas flexibilicen sus mecanismos de acreditación, certificación y 

horarios escolares para cumplir con este propósito. 

En la educación media superior participan una gran diversidad de instituciones de 

carácter estatal, federal, autónomo y privado. Los planes de estudio que operan se 

calculan aproximadamente en 300, clasificados en los tres tipos de programa 

señalados. 
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4.6 Atención a la demanda de la EMS en México.  

4.6.1 Alumnos que concluyen la Secundaria. 

La educación secundaria es el tercero y último nivel que conforma a la educación 

básica. Se cursa en tres grados y es de carácter propedéutica, es decir, necesaria 

para ingresar al nivel medio superior. Se imparte en los servicios de secundaria 

general, telesecundaria, secundaria técnica y para trabajadores. Igual que en 

primaria, la educación secundaria también es de carácter obligatorio. 

De los alumnos egresados del ciclo anterior de la educación primaria, el 97.0 % 

ingresó a primer grado de la educación secundaria en el ciclo escolar 2011-2012. 

La matrícula de este nivel educativo, que asciende a 6.2 millones de alumnos, se 

atiende en cinco opciones de servicios: la secundaria general cubre el 50.2 %; la 

telesecundaria el 20.7 %; la secundaria técnica tiene una cobertura del 28.1 %, en 

la que se capacita a los alumnos en alguna actividad tecnológica industrial, 

comercial, agropecuaria, pesquera o forestal; la secundaria para trabajadores da 

servicio al 0.5 % y la secundaria comunitaria proporciona el servicio al 0.5 por ciento 

restante. Cabe señalar que la telesecundaria ha experimentado el mayor 

crecimiento en los últimos años, en virtud de que el mayor rezago educativo se 

localiza en las zonas rurales. Actualmente el 96.8 % de los jóvenes de 13 a 15 años 

asiste a este nivel educativo. 

Los sostenimientos autónomo y el administrado por los gobiernos estatales cubren 

el 85.5 % de los alumnos; el 6.7 % se atiende en escuelas federales, que 

corresponde casi en su totalidad a los planteles del Distrito Federal, y el 7.8 % 

restante agrupa a la población que asiste a escuelas particulares. 

A diferencia de la educación preescolar y primaria, donde a cada grupo de alumnos 

corresponde un maestro, en la educación secundaria un grupo es atendido por 

diferentes maestros, uno por cada materia cursada, por ello la relación de alumnos 

se presenta por grupo en vez de por maestro. 
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De acuerdo con el comentario de la UNESCO en su informe 2012 menciona: “A 

nivel mundial, la educación secundaria se ha convertido en un área de creciente 

preocupación y en un enorme desafío para los investigadores y formuladores de 

políticas en el campo de la educación, dado que cumple una función cada vez más 

importante en la creación de sociedades saludables y cohesivas que fomentan al 

mismo tiempo el crecimiento económico. La educación secundaria representa una 

etapa crítica del sistema ya que, además de vincular la educación inicial con la 

educación superior, tiende puentes entre el sistema escolar y el mercado de 

trabajo.” 

Una de las cuestiones que venían realizando los alumnos al concluir la Secundaria 

era ¿Qué hacer después de concluir la escuela secundaria? 

Dentro de las respuestas como opciones que se presentaban a la hora de decidir 

qué hacer después de graduarse se contenían a cinco posibilidades: 

a) Seguir estudiando  

b) Comenzar directamente a trabajar  

c) Unirse a las fuerzas armadas  

d) Convertirse en aprendiz de un oficio  

e) Desempeñarse como voluntario  

Si decide continuar sus estudios tiene varias opciones, si radica en el área 

metropolitana de la ciudad de México, una presentar el Examen de Admisión 

General del CENEVAL, para poder ingresar alguna de las escuelas de carácter 

oficial o públicas o bien ingresar a una escuela privada, en los diferentes estados 

de la república estas opciones son diferentes o bien presentan examen de admisión 

o se van a una escuela privada, realmente la opción por la educación de educación 

a distancia es la última que buscan los jóvenes recién egresados ya que la mayoría 

prefieren un sistema escolarizado y esta opción la prefieren personas que ya están 

trabajando o que cuentan con poco tiempo para el estudio. 

Es probable que algunos jóvenes que acaban de terminar la secundaria quieran 

conseguir un trabajo de tiempo completo para poder traer a casa un sueldo todos 
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los meses. Hay algunas cosas que deberías considerar antes de comenzar la 

búsqueda.  

La demanda por educación secundaria continúa creciendo a un ritmo acelerado. En 

esta sección se hace un seguimiento de las tendencias de matrícula secundaria a 

nivel nacional y regional a partir de 1990. Debido a que la información anterior a 

1990 no establecía distinciones entre el primer segundo y tercer ciclo de educación 

secundaria, se ha privilegiado la matrícula y participación referida a la educación 

secundaria como un solo nivel que combina los tres ciclos de educación. 

Cambios en la población y patrones globales de matrícula: La demanda aún supera 

la oferta de las escuelas oficiales, aunque los gobiernos han logrado importantes 

avances en términos de expandir la capacidad de los sistemas de educación 

secundaria, hecho que se ve reflejado en una población estudiantil de 6,167,424 el 

año 2013 comparada con los 4 687 400 estudiantes de este nivel registrados en 

1995. 

En el Cuadro No.19 podemos comparar la cantidad de alumnos por entidad 

federativa así como la cantidad de escuelas y grupos en cada uno de ellos, así como 

el número de docentes que tiene cada estado y podemos observar que hay algunos 

que se han preocupado más por atender la cuestión educativa y cómo del primer 

ciclo al tercero se pierde en promedio un 20 % por lo que resulta un problema, en la 

mayoría de los casos es por falta de recursos a nivel familiar y el alumno se tiene 

que integrar a las fuentes de trabajo, por lo que abandona la escuela. 

En el Cuadro anexo No. 20 tenemos los datos estadísticos por entidades federativas 

señalando el total de alumnos en año escolar en las escuelas secundarias, 

docentes, escuelas y grupos para el ciclo escolar 2011y 2013 con los cuales se 

puede hacer proyección de los alumnos que se espera atender en el 2014 y 2015 

en el Nivel Medio Superior. 
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4.7 Obtención de recursos económicos. 

Los recursos económicos para la operación de las escuelas son una condición 

indispensable para proporcionar una educación con equidad y de calidad. Es decir, 

para efectuar las acciones que promuevan el desarrollo y aprendizaje de la juventud 

del paìs y que conduzcan al cumplimiento de los propósitos educativos. Asimismo, 

permiten que las escuelas satisfagan sus necesidades, y el grado en que lo logren 

puede repercutir en condiciones diferentes de enseñanza y aprendizaje y 

proporcionar los medios para que los jóvenes tengan mejores oportunidades de 

trabajo. 

Se considera que la operación de las escuelas involucra la atención de las 

necesidades relacionadas con servicios, recursos materiales e infraestructura. Entre 

éstas se encuentran el mantenimiento y la mejora física de los planteles, la 

adquisición y la reparación de mobiliario, así como la compra de equipo. 

El reconocimiento a la educación no es sólo de un sistema educativo sino que se 

tienen que dar unos componentes económicos para lograr unos objetivos. Se ha 

dicho siempre que no hay sistema educativo si no está basado en unos recursos 

financieros. Es obvio que el derecho a educación debe estar montado sobre unas 

bases económicas, motivo por el cual, no todos los países aportan de su 

presupuesto los porcentajes suficientes para lograr que sus ciudadanos/as en un 

nivel adecuado a la cultura que como mínimo y como derecho que hay que tener. 

El derecho a la educación en un mundo globalizado hay que partir del derecho a la 

educación en lo local para llegar a lo global. Los derechos humanos están 

sumamente relacionados con el derecho a la educación. 

4.8 Distribución del PIB  

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta los resultados del 

Producto Interno Bruto (PIB) con cifras desestacionalizadas, el cual creció 0.84% 

durante el trimestre julio-septiembre de este año respecto al trimestre previo. Por 

componentes, las Actividades Terciarias fueron mayores en 1.30% y las 
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Secundarias en 0.89%, en tanto que las Actividades Primarias disminuyeron 0.50% 

frente al trimestre anterior. El PIB de las Actividades Primarias aumentó 1% a tasa 

anual y en términos reales en el trimestre de referencia como consecuencia del alza 

reportada en la agricultura, principalmente.  

El Producto de las Actividades Secundarias descendió 0.6% a tasa anual en el 

trimestre julio-septiembre de 2013, resultado de las caídas observadas en dos de 

sus cuatro sectores: el de la construcción y el de la minería; en tanto que las 

industrias manufactureras, y la generación, trasmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final se 

incrementaron en ese lapso. 

En su comparación anual y con datos originales, el PIB avanzó 1.3% en el tercer 

trimestre de este año con relación a igual lapso de un año antes, producto del 

desempeño positivo de dos de los tres grandes grupos de actividades que lo 

integran. Dicho comportamiento se originó por los avances mostrados en dos de 

sus tres grandes grupos de actividades económicas (INEGI., 2013). 

Es importante destacar que la gran mayoría de las series económicas se ven 

afectadas por factores estacionales. Éstos son efectos periódicos que se repiten 

cada año y cuyas causas pueden considerarse ajenas a la naturaleza económica 

de las series, como son las festividades, el hecho de que algunos meses tienen más 

días que otros, los periodos de vacaciones escolares, el efecto del clima en las 

diferentes estaciones del año, y otras fluctuaciones estacionales como, por ejemplo, 

la elevada producción de juguetes en los meses previos a la Navidad provocada por 

la expectativa de mayores ventas en diciembre. 

En la gráfica anexa No.1 podemos observar las cifras desestacionalizadas y 

tendencia del Producto Interno Bruto al tercer Trimestre de 2013. 

La CEPAL y la UNESCO (2005: 12), en el marco de la globalización económica, 

advertían hace casi dos décadas que al convertirse el conocimiento en el elemento 

central del nuevo paradigma productivo, la transformación educativa pasa a ser un 

factor fundamental para desarrollar la capacidad de innovación y la creatividad, a la 
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vez que la integración y la solidaridad, aspectos claves tanto para el ejercicio de la 

moderna ciudadanía como para alcanzar altos niveles de competitividad (UNESCO 

Y CEPAL, 2005). 

El 20 de diciembre del 2012, la Cámara de Diputados aprobó el Decreto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2013, en los 

términos del artículo 74, fr. IV de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

La educación reúne los atributos de los bienes privados, o definida de una manera 

más estricta, de acuerdo con la teoría del sector público, no es un bien público puro, 

porque el costo marginal de educar a un niño más dista de ser cero; de hecho, los 

costos marginales y medios son (al menos en gran escala) aproximadamente 

iguales. Y no es difícil cobrar a un individuo por el uso de este servicio. 

Si la educación tiene las propiedades de un bien privado, ¿por qué participa el 

Estado en su suministro?. Stiglitz (2000: 448) citado en (Reyes., 2014), responde a 

este cuestionamiento que los que tratan de justificar a la educación pública 

aduciendo a que existe un fallo en el mercado, centran la atención en la importancia 

de las externalidades: una sociedad en la que todo el mundo sepa leer puede 

funcionar con mucha más armonía que una sociedad en la que pocos sepan leer. 

Uno de los componentes de la FUNCIÓN EDUCACIÓN es el gasto federalizado, 

que como un elemento del ramo 33 del PEF, asigna recursos públicos desde la 

Federación para los Estados y Municipios en materia de educación básica, media 

superior y superior. Durante el periodo objeto de análisis este gasto evolucionó de 

la siguiente manera: 

 En el 2012, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 277 mil 527.77 mdp; 

 En el 2013, el Ejecutivo Federal propuso a la Cámara de Diputados un gasto 

de 293 mil 227.68 mdp; y 

 En el 2013, la Cámara de Diputados aprobó un gasto de 293 mil 255.75 mdp. 

En el análisis del presupuesto para la FUNCIÓN EDUCACIÓN, por destino del 

gasto, se observa un marcado predominio del gasto corriente sobre el gasto de 
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capital. En el año 2013, del gasto total aprobado para esta Función, el 96.84% 

corresponde a gasto corriente y el 3.16% a gasto de capital, distribuido de la 

siguiente manera: 

 Para Educación Básica el 61.05% fue para gasto corriente y el 1.76% para 

gasto de capital; 

 Para Educación Media Superior el 12.11% fue para gasto corriente y el 0.41% 

para gasto de capital; 

 Para Educación Superior el 16.56% fue para gasto corriente y el 0.96% para 

gasto de capital; 

 Para Posgrado el 1.20% fue para gasto corriente y el 0.01% para gasto de 

capital; 

 Para Educación para Adultos el 1.05% fue para gasto corriente y el 0.01% 

para gasto de capital; 

 Para Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes el 4.71% fue para 

gasto corriente y el 0.02% para 

 gastos de capital; y 

 Para Función Pública el 0.16% fue para gasto corriente. 

En el Cuadro anexo No. 21 podemos observar el presupuesto público federal en 

México para la Función Educación por ramos y por destinos 2012-2013 (%del PIB). 

Donde se marca el presupuesto dedicado a la educación del nivel Medio Superior, 

para el año 2013 fue menor que el de 2012 en 0.03% con respecto al Producto 

Interno Bruto, aunque como veremos en el siguiente cuadro si se realizó un aumento 

en unidades monetarias. 

La Secretaría de Educación Pública (S.E.P.) fue una de las dependencias 

beneficiadas con la asignación, ya que al presupuesto originalmente planteado por 

el Gobierno federal se le suman 2,576 mdp, para operar en 2014 con recursos por 

292,548.7 mdp. 

En los Cuadros anexos Números 22 y 23 podemos observar Presupuesto público 

federal en México para Educación, por destino del gasto clasificado en gasto 

corriente de capital, 2012 – 2013 (Millones de pesos y variación real así como la 
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distribución del gasto para la función Educación Media Superior por programas 

presupuestarios 2012 -2013. Principales adecuaciones al Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF) 2014 aprobadas por la Cámara de Diputados. 

4.9 Acciones Involucradas: Recomendaciones de la OCDE.  

 

 Se requiere elevar el rendimiento escolar y reducir la informalidad laboral 

para aumentar la productividad y mejorar los resultados del mercado laboral. 

La reducción de las barreras a la inversión extranjera directa y a la entrada 

en las industrias de la red también ayudará a estimular la inversión y 

fortalecer aún más la competencia. En términos generales, las instituciones 

jurídicas deben ser mejoradas para proporcionar un entorno más favorable a 

las empresas. 

 Además de aumentar la productividad, mejorar los resultados educativos de 

nivel primaria y secundaria favorecerá la acumulación de capital humano y 

reducirá el grado de desigualdad en los ingresos. Las reformas laborales 

junto con las de productos del mercado que promuevan el empleo formal 

podrían ayudar a mejorar la equidad.  

Elevar los logros educacionales: 

La baja matriculación educativa y calidad reducida limita las ganancias de la 

productividad y contribuye al alto nivel de desigualdad. 

Medidas adoptadas: Algunas reformas han sido introducidas en los últimos dos años 

para establecer estándares de competencia para el desempeño estudiantil, basados 

en una evaluación a nivel nacional. Los estándares de liderazgo aplicables a 

profesores y escuelas han sido enunciados. Ahora, la mayoría de los estados están 

permitiendo la competencia en la selección del profesorado. 

Recomendaciones: Aplicar las normas nacionales de desempeño de los docentes 

a nivel primaria y secundaria, introducir un sistema de evaluación de docentes y 

profesionalizar la formación y selección de los directores. Proporcionar a las 
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escuelas de un financiamiento confiable a través de una asignación más eficiente 

de los recursos (OCDE, Multilingual Summaries, Reformas de política económica 

2013. Apuesta por el Crecimiento., 2013) 

La publicación Mejorar las escuelas: estrategias para la acción en México tiene 

como objetivo ayudar a las autoridades educativas en México, y a las de otros 

países miembros de la OCDE, a fortalecer sus sistemas educativos. El informe se 

enfoca en las políticas públicas para optimizar la enseñanza, el liderazgo y la gestión 

escolar en las escuelas, con el fin de mejorar los resultados de los niños en 

educación básica. 

Esta publicación desarrolla un marco comparativo de los factores clave de la política 

pública en escuelas y sistemas escolares exitosos, y lo adapta al contexto y la 

realidad en México. 

Al poner el éxito de las escuelas y los estudiantes mexicanos en el centro del diseño 

de política educativa, las quince recomendaciones de este informe establecen una 

agenda práctica de la política con el fin de que las escuelas, directores y docentes 

reciban un mayor apoyo para realizar sus tareas en México. Las recomendaciones 

proponen lo siguiente: 

1. Definir la enseñanza eficaz: México necesita definir claramente los estándares 

docentes para que la profesión y la sociedad sepan cuáles son el conocimiento, las 

habilidades y los valores centrales asociados a una enseñanza eficaz. 

2. Atraer mejores candidatos docentes: Si se busca que la docencia en México 

adquiera el estatus de una profesión de alto nivel, el primer paso a dar es mejorar 

la calidad de los candidatos en las instituciones de formación inicial docente, 

especial pero no exclusivamente, en las escuelas Normales. Una forma de lograrlo 

es aumentar la exigencia en la entrada a los programas de formación inicial docente 

(ITP, por sus siglas en inglés) y establecer un examen de selección nacional y otras 

herramientas de evaluación. 
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3. Fortalecer la formación inicial docente: Las Normales públicas y privadas y otras 

instituciones de formación inicial docente necesitan mejorar sustancialmente si 

pretenden ser el principal medio del país para preparar a sus docentes. El primer 

paso debe ser establecer un sistema de estándares rigurosos para acreditar a todas 

las Normales y demás instituciones de formación inicial. 

4. Mejorar la evaluación inicial docente: México debe desarrollar y mejorar el 

Concurso Nacional de Asignación de Plazas Docentes; continuar la introducción del 

uso de instrumentos más auténticos basados en el desempeño para medir el 

conocimiento y las habilidades de los docentes; también mejorar la estructura de 

gobernanza de estos mecanismos y en particular la operación del Organismo de 

Evaluación Independiente con Carácter Federalista (OEIF), buscando consolidar 

una estrategia más eficiente a largo plazo. 

5. Abrir todas las plazas docentes a concurso: Todas las plazas docentes 

(incluyendo las vacantes) deben abrirse a concurso, pues algunas son asignadas 

actualmente por una comisión mixta y otras a través del examen de acreditación 

(Concurso). El sistema de asignación de docentes a escuelas, actualmente basado 

en la preferencia del docente, se debe mejorar para que exista una mayor 

concordancia entre el tipo de escuelas y los docentes. El Sistema de Corrimiento 

debe ser respetado y mejorado. 

6. Crear periodos de inducción y prueba: Como los primeros años de práctica son 

clave para la calidad docente, y como existe una preocupación sobre la formación 

y la selección inicial docentes, es importante implementar un primer periodo formal 

de inducción, con apoyo sustancial para todos los docentes principiantes 

(incluyendo aquellos que no tienen plazas permanentes), y un segundo periodo de 

prueba en el que se espera que los docentes principiantes sean capaces de 

demostrar en la práctica que pueden favorecer realmente el aprendizaje del 

estudiante y hacerse cargo de otros aspectos de su papel como docentes. 

7. Mejorar el desarrollo profesional: Actualmente, las opciones de desarrollo 

profesional se encuentran dispersas entre diversos proveedores y organizaciones, 
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y los docentes señalan que los cursos no siempre responden a sus necesidades. 

Muchos docentes financian sus propias opciones más allá de los cursos que ofrecen 

el gobierno o los estados. La oferta de desarrollo profesional debe diversificarse y 

hacerse más coherente y relevante para las necesidades de las escuelas. El 

esfuerzo actual por aumentar la importancia del Catálogo Nacional debe 

prolongarse, así como deben ser ampliadas y apoyadas las oportunidades de 

desarrollo profesional basado en las necesidades de la escuela. 

8. Evaluar para ayudar a mejorar: México necesita con urgencia un sistema de 

evaluación docente basado en estándares. Un sistema puramente formativo en sus 

primeros años, acompañado de un adecuado apoyo profesional. Después de haber 

implementado este sistema y de haber socializado sus reglas, el sistema puede 

incluir variables formativas y sumativas; por ejemplo, recompensar a los docentes 

excelentes o dar apoyo a los docentes de menor desempeño. Los docentes que 

presenten un bajo desempeño de forma permanente deben ser excluidos del 

sistema educativo. 

9. Definir un liderazgo escolar eficaz: Al igual que con los docentes, México necesita 

definir estándares claros de liderazgo y gestión para señalar a la profesión, y a la 

sociedad en general: el conocimiento esencial, las habilidades y los valores 

asociados a los directores de escuelas eficientes. 

10. Profesionalizar la formación y el nombramiento de directores: Las habilidades 

que requiere un director son distintas a las habilidades que requiere un docente, por 

lo que el sistema necesita preparar a los líderes usando estándares como punto de 

partida. El desarrollo del liderazgo debe ser considerado como un continuum. Esto 

implica alentar la formación inicial de liderazgo, organizar programas de inducción, 

y garantizar la formación en servicio para satisfacer las necesidades del contexto. 

El hecho de tener un marco de estándares de liderazgo hará posible usar la 

evaluación de directores para diagnosticar las habilidades clave que puede 

necesitar un director y encontrar las opciones convenientes para adquirirlas. La 

asignación de puestos de directores de escuela debe, en la medida de lo posible, 
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realizarse a partir de una lista de candidatos que comprueben, en base a los 

estándares, estar calificados para el cargo. 

11. Construir capacidad de liderazgo instruccional en las escuelas y entre ellas: Las 

escuelas mexicanas trabajan generalmente como unidades independientes, y por 

lo tanto muchas tienen capacidades limitadas para, entre otras tareas de gestión, 

acceder a los esquemas de desarrollo profesional de alta calidad basados en las 

necesidades de la escuela. Las escuelas en donde existen buenas prácticas y de 

alta calidad deben compartirlas con las escuelas que tienen una capacidad limitada 

para su propia mejora. 

12. Incrementar la autonomía escolar: Para profesionalizar a los líderes y exigirles 

que rindan cuentas, es necesario que participen en las decisiones clave que ocurren 

en su escuela, tales como contratar o despedir docentes. Las estructuras de 

decisión que se adaptan a sus contextos escolares también pueden tener un 

impacto positivo en su desempeño. 

13. Garantizar el financiamiento para todas las escuelas: En la práctica, las escuelas 

no tienen casi ninguna autonomía o fondos que puedan asignar a sus prioridades, 

y hay una disparidad en los recursos disponibles para las escuelas en comunidades 

ricas y en comunidades pobres. La distribución de recursos debe ser equitativa, 

evitando las cargas burocráticas difíciles de sobrellevar para las escuelas. 

14. Fortalecer la participación social: Los consejos escolares pueden ser un recurso 

importante para mejorar la calidad escolar, pero el simple hecho de crearlos no 

generará alianzas sociales eficaces. Los consejos escolares necesitan tener poder 

o influencia real sobre aspectos importantes; así como suficiente información, 

formación y transparencia. 

15. Crear un Comité de Trabajo para la Implementación: Para reflejar y proponer 

estrategias de implementación, el comité debería estar compuesto por los 

responsables de generar políticas educativas, por miembros de la academia 

altamente respetados, por docentes, así como por personalidades del sector público 

y de la sociedad civil. Una de sus principales tareas debe ser el desarrollar un plan 
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específico de implementación, considerando las prioridades e iniciativas existentes 

en México y en coordinación con los estados. El Consejo Asesor recomienda que la 

Secretaría otorgue al Comité de Trabajo el poder suficiente para crear grupos de 

trabajo, por ejemplo, en las siguientes áreas, teniendo en mente que cada una debe 

concentrarse en una tarea clara para desarrollar el plan de trabajo con plazos y 

presupuesto determinados: 1) estándares para la enseñanza y el liderazgo escolar 

y del sistema; 2) las Normales y otras instituciones de formación inicial docente; 3) 

desarrollo profesional docente y evaluación; 4) directores de escuela y tutores; 5) 

autonomía, financiamiento escolar, redes escolares y participación social. 

4.10  Diagnóstico. 

La política pública está presente en todas partes. Preocupa a los responsables 

públicos y privados y pone en movimiento a las ciencias sociales. Al referirnos a la 

Educación Media Superior Podemos mencionar que la obligatoriedad de la misma 

obedece a una realidad social que actualmente se vive en éste país, en donde la 

demanda de miles de jóvenes que desean incorporarse a los estudios de nivel 

medio-superior, rebasa la oferta provista por el Estado, por lo que muchos 

estudiantes, al no contar con los espacios suficientes, ven truncadas sus 

posibilidades de continuar con sus estudios. De ahí la importancia de incrementar 

las tasas de cobertura y brindar oportunidades de estudio a todos los jóvenes en 

edad de cursar este nivel educativo. 

La obligatoriedad y la composición del nivel. Se destaca en particular la importancia 

de éste al sostenerse que su conclusión representa, para la población, el umbral 

necesario para ubicarse fuera de la pobreza, esto retomado a partir de los informes 

de la CEPAL.Y bajo esta idea, que en principio es digna de suscribirse, se emprende 

un análisis en el que se abordan distintas cuestiones que, bajo el principio señalado, 

parecerían tener cabida: el marco de la obligatoriedad, así como la propuesta de 

decreto y sus implicaciones, ubicándose casi de inmediato lo que se convierte en la 

propuesta cuasi obvia de atención e implicación: la obligatoriedad no sólo debe poner 
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el énfasis en el acceso, sino fundamentalmente en la permanencia y garantía de 

aprendizajes relevantes. 

Estamos ante un grupo de la población que no sólo son estudiantes, sino 

fundamentalmente jóvenes, y su vida fuera de la escuela contribuye a entender lo 

que al interior de ésta sucede, en el sentido de que en la EMS y en sus cambios, 

estriba el futuro desarrollo económico de México, y la fuerza motor por ende son los 

jóvenes. Aquí radica el origen de los cambios en el subsistema y que se tendría que 

apuntalar con los resultados de mejora del mismo. Entre los resultados que 

destacan por sus implicaciones, se ubica que la proporción de jóvenes con 

secundaria completa decrece con la edad (de ahí la aparente importancia de que 

cursen sus estudios en las edades típicas, lo mismo para la EMS); la probabilidad 

de los jóvenes que viven en localidades rurales de contar con el antecedente de 

secundaria que los ponga en condiciones de cursar la EMS es menor que la de 

aquellos que habitan en localidades urbanas; lo mismo para quienes hablan alguna 

lengua indígena y, para cerrar este panorama, las diferencias entre quienes viven 

en hogares en los que los jefes de familia no tienen escolaridad alguna respecto a 

aquellos que tienen estudios de educación superior. Lo que se exhibe entonces es 

la asociación de oportunidades educativas dependiendo de las condiciones de 

desarrollo social donde se habite. Estos datos en particular contribuyen a remarcar 

las condiciones de inequidad y exclusión que enfrenta a los jóvenes a situaciones 

adversas que no se logran revertir por las políticas del Estado mexicano; más aún, 

lo que se puede afirmar es la reproducción de la desigualdad. 

Se puede pensar que los bachilleratos tecnológicos parecen estar en mejores 

condiciones de responder a las políticas públicas para este nivel, tanto 

normativamente como en su estructura, si bien no física, sí administrativa, formativa 

y laboral. 

La obligatoriedad no implica solamente asegurar un lugar a los jóvenes sino 

garantizar aprendizajes efectivos para todos, y que dicha formación -notablemente 

aquí sí- se relaciona con la formación de ciudadanos activos, participativos y 
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productivos. Ésta es la identidad y el sentido que desde el campo de los estudios 

sobre educación media se le suele asignar.  

Los jóvenes valoran la importancia de participar en los asuntos públicos de manera 

informada y responsable. La EMS, que se concreta en beneficios económicos y no 

económicos, cuyos principales resultados son que los trabajadores incrementan sus 

probabilidades de seguridad en el empleo en la medida en que avanzan en su 

escolaridad, es decir a mayor estudios mayor estabilidad laboral, a las mujeres en 

particular contar con educación media les permite remontar la desventaja de género 

que padecen quienes se quedan en niveles educativos inferiores.  

Como una estrategia para el desarrollo se observa que la educación media-superior, 

resulta fundamental para el desarrollo y el bienestar de los jóvenes al tener mayores 

oportunidades para acceder al desarrollo económico y social. Cubrir la educación 

media-superior, permite abatir en mayor medida la pobreza, generar empleos, y 

generar riqueza, lo que contribuye de manera decisiva a la construcción de una 

sociedad crecientemente justa, educada y próspera. 

Con respecto a las políticas educativas, se requieren esfuerzos muy decididos y 

sistémicos para reducir las brechas en las oportunidades de acceso a la educación 

de calidad, garantizar una trayectoria educacional sostenida y crear un ambiente de 

estímulo al conocimiento y la inteligencia, todo lo cual se traduce en mayor equidad 

en logros escolares y aprendizaje. 

Es indispensable aumentar la escolaridad en los sectores pobres, lo que implica 

trabajar tanto en las condiciones de oferta como de demanda educacional. Al 

respecto, la equidad plantea un doble desafío. Por una parte, se necesita intervenir 

en el sistema formal de educación para eliminar, o al menos disminuir 

significativamente, la segmentación en términos de calidad de la educación que se 

ofrece a los distintos estratos sociales.  

Por la otra, es preciso apoyar las condiciones de demanda de los sectores más 

desfavorecidos, vale decir, las posibilidades de acceso al sistema educacional y de 

capitalizarse a través del sistema que tienen los sectores más rezagados. Ello 
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requiere un conjunto diversificado de políticas, entre las cuales destacan las 

siguientes: aplicar medidas compensatorias en las zonas de menor rendimiento 

escolar, generar programas intersectoriales y comunitarios que tengan 

repercusiones de índole más sistémica en las condiciones de acceso a la educación 

formal de los pobres, reforzar e incrementar los programas focalizados cuyo apoyo 

al rendimiento escolar de los grupos más vulnerables se traduzca en efectos 

sostenidos en el tiempo, adaptar el currículo de los ciclos prebásico y básico a las 

condiciones socioculturales de los educandos y manejar adecuadamente el 

instrumento del subsidio para mejorar la oferta de la educación pública y el acceso 

por parte de las familias de bajos ingresos. 

Por otra parte, se necesitan políticas complementarias para reforzar la continuidad 

educacional de los niños y jóvenes pobres, sector que muestra los índices más 

elevados de deserción y repetición de curso. "Lograr que los hijos de familias pobres 

asistan a la escuela y se mantengan en ella exige asignarles, además de una 

educación de buena calidad, un horario más extenso de clase que permita 

compensar las limitaciones que el clima familiar impone a la capacidad de aprender; 

programas nutricionales e, incluso, un subsidio por el costo de oportunidad que 

significa abandonar alguna inserción laboral" (Franco, 1998).  

Las políticas orientadas a elevar y uniformar la calidad de la educación son muy 

diversas y no se excluyen entre sí. Por una parte está la asignación de recursos 

especiales a zonas de bajo rendimiento, a fin de mejorar la infraestructura escolar, 

la capacitación docente y los materiales de aprendizaje. También es muy importante 

la dotación de computadores para iniciar a los alumnos en el uso de redes, y que 

se involucre a la comunidad de padres en la educación de los hijos. Programas tales 

como bibliotecas de aula, ampliación del horario de permanencia en la escuela, 

distribución de materiales didácticos y alimentación complementaria constituyen 

algunos ejemplos de medidas que buscan mejorar la calidad educativa en los 

sectores pobres y asegurar la permanencia y progresión de los estudiantes en el 

sistema educacional  
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En consecuencia, una de las medidas claves para el mejoramiento de la calidad en 

la educación, es reconsiderar los procesos de evaluación educativa a partir de la 

creación de instrumentos de evaluación pertinentes y su aplicación sistemática. 

Esta inquietud se ve plasmada en el Programa de Desarrollo Educativo 2001-2006 

al señalar que la Política de Evaluación y Seguimiento, tendrá como objetivo 

principal evaluar y dar seguimiento al avance del aprovechamiento de los alumnos 

y a los factores que influyen en sus resultados, con el propósito de fundamentar el 

diseño de políticas y la toma de decisiones dirigidas al mejoramiento de la calidad y 

la equidad de la educación básica. 

Entre las líneas de acción propuestas se contempla, en primer término, apoyar el 

establecimiento y la difusión del ejercicio sistemático de la evaluación escolar, como 

instrumento de diagnóstico y reorientación de las prácticas educativas en el aula y 

en la escuela. Asimismo se reconoce que es necesario contar con evaluaciones 

confiables como principal fuente de información para conocer los avances y 

limitaciones del sistema educativo en su totalidad y poder actuar en favor de una 

educación de calidad. Por consiguiente, el jueves 8 de agosto de 2002, se puso en 

marcha el Acuerdo Social por la Calidad de la Educación, cuyo primer punto 

estratégico se aboca a la Creación del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, 

como un organismo autónomo del gobierno federal, el cual establecerá estándares 

internacionales para evaluar todo el sistema educativo nacional, aunque cabe 

aclarar que las metodologías tendrán que ajustarse a la cultura y necesidades de la 

población. 

De esta forma, la Revolución Educativa propone una revisión amplia e integral de 

los objetivos, procesos, instrumentos, estructura y organización de la educación en 

México, iniciando con la generación de espacios de reflexión y análisis derivados de 

evaluaciones transparentes y confiables, que permitan hacer de la Educación el 

Gran Proyecto Nacional que se contempla.  

La obligatoriedad de la educación media-superior, refuerza al sistema educativo en 

su conjunto, a la vez que dota a los jóvenes, de mayores posibilidades de obtener 

una educación más completa y de calidad. Así reduce el rezago educativo. El actual 
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artículo 3o. constitucional, además de considerar la obligatoriedad de la educación 

media-superior, incorpora también, en un inciso c), el precepto de que la educación 

“contribuye a la mejor convivencia humana, a fin de fortalecer el aprecio y respeto 

por la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad 

de derechos de todos, evitando los privilegios de razas, de religión, de grupos, de 

sexos o de individuos”. 
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Capítulo V Propuesta de una Política Educativa para la 

Obligatoriedad de EMS. 

Considero que para poder aplicar la política educativa sobre la obligatoriedad de la 

Educación Media Superior se deben de considerar tres Factores previos que 

requieren atacarse para seguir hacia la calidad total en EMS; el combate a la 

pobreza, formación y actualización docente y la evaluación institucional como 

medida que no se debe de poner a discusión. 

5.1. Combate a la pobreza de la población .  

No es circunstancial que se mencione en primer lugar la pobreza, como un problema 

de la educación en México, ya que hoy en día existe un amplio consenso acerca de 

la naturaleza y poder explicativo, de factores que inciden en la problemática de la 

educación, y, la pobreza de la población ha sido considerada fundamental. 

Los investigadores que estudian, el efecto de la pobreza en la calidad de los 

sistemas educativos, dan por supuesto, que el hecho de “estar educado” contribuye 

a disminuir la pobreza, aunque no explican en detalle cómo se da en los hechos. 

Esta contribución proporciona mediciones y comparaciones, que muestran que los 

escolarizados son los que tienen acceso a niveles de ingreso altos. 

Debemos de verlo como acción estratégica, abatir la pobreza para alcanzar la 

calidad educativa, como responsabilidad de los niveles de gobierno: iniciando con 

capacitar al pobre para que añada valor a su persona, (no todos los conocimientos 

agregan valor). Se diferencien los programas de estudio para zonas urbanas y 

rurales, para distintas regiones del país considerando los bienes y servicios que 

producen, ya que actualmente se generaliza en los programas de capacitación y 

actualización. 

El Estado mexicano ha desplegado en años anteriores recursos cuantiosos para 

atender la problemática alimentaria del país y, a pesar de ello, ha persistido en 
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México una alta incidencia de personas que experimentan situaciones de hambre, 

particularmente entre la población más pobre, lo cual tiene efectos negativos en el 

desarrollo físico y mental de las personas y limita notablemente la calidad de vida 

de las mismas, afectando en la práctica el acceso generalizado a los derechos 

sociales y a la justicia social; 

Que en pleno siglo XXI, a pesar de haber logrado avances importantes en diversos 

ámbitos, resulta inaceptable que millones de personas padezcan hambre, por lo que 

es una prioridad de la política social del Gobierno de la República lograr que las 

familias mexicanas tengan un piso básico de bienestar; 

"La pobreza es un grave problema de derechos humanos. Cuando hablamos de 

pobreza hablamos de falta de agua, de falta de acceso a servicios de salud y 

educación, de ausencia de una vivienda digna, de hambre. Por eso la lucha contra 

la pobreza debe poner los derechos humanos en el centro y adoptar un enfoque de 

derechos que permita garantizar una vida digna a todas las personas en México", 

señaló Daniel Zapico, representante en México de Amnistía Internacional. (Red 

Politica Nacional, 2013). 

Que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del cual 

nuestro país forma parte desde 1981, establece que los Estados Parte reconocen 

el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre, 

debiendo adoptar las medidas necesarias para mejorar los métodos de producción, 

conservación y distribución de alimentos; Que en relación con dicho Instrumento 

Internacional, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas, emitió la Observación General Número 12, 

en la que establece que el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando 

todo hombre, mujer o niño tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 

alimentación adecuada o a medios para obtenerla; 

Que el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que nuestro país es 

parte desde 1995, establece que toda persona tiene derecho a una nutrición 
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adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo 

físico, emocional e intelectual; 

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a 

la alimentación es indispensable para asegurar el acceso a una vida digna y para 

ello, no solo se debe atender a la entrega de alimentos, sino que es necesario 

valorar su accesibilidad, disponibilidad y sostenibilidad, con objeto de determinar si 

cumple los requerimientos básicos; 

La Ley General de Desarrollo Social establece que la Política Nacional de Desarrollo 

Social tiene, entre otros objetivos, el de propiciar las condiciones que aseguren el 

disfrute de los derechos sociales, individuales o colectivos, garantizando el acceso 

a los programas de desarrollo social y la igualdad de oportunidades y, entre tales 

derechos, se encuentra el de la alimentación;  

Que en el mismo ordenamiento se establece que el Sistema Nacional de Desarrollo 

Social es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y 

concertación del Gobierno Federal, de las entidades federativas, de los municipios 

y de los sectores social y privado, que tiene por objeto integrar su participación en 

el cumplimiento de los objetivos, estrategias y prioridades de la Política Nacional de 

Desarrollo Social, así como fomentar la participación de las personas, familias y 

organizaciones en el desarrollo social, entre otros; 

Es necesario contar con mecanismos que permitan, desde una perspectiva 

ciudadana, dar seguimiento a las acciones que se emprendan en los tres órdenes 

de gobierno para erradicar el hambre, para lo cual se promoverá la creación de 

comités comunitarios integrados por los propios beneficiarios de los programas 

sociales. 

A nivel de Gobierno Federal se estableció “La Cruzada contra el Hambre” que es 

una estrategia de inclusión y bienestar social, que se implementa a partir de un 

proceso participativo de amplio alcance cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y 

recursos de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como de 

los sectores público, social y privado y de organismos e instituciones 
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internacionales, está orientada a la población objetivo constituida por las personas 

que viven en condiciones de pobreza multidimensional extrema y que presentan 

carencia de acceso a la alimentación. 

Tiene los objetivos: 

Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las personas en 

pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la alimentación, eliminar 

la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y talla de la niñez, 

aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y pequeños 

productores agrícolas y promover la participación comunitaria para la erradicación 

del hambre. 

Las medidas adoptadas en México contra la pobreza se han quedado cortas. 

Existen múltiples factores que contribuyen a la conservación y reproducción de la 

pobreza, especialmente en el mundo en desarrollo. Debido a esta situación, en los 

últimos foros mundiales, así como en las publicaciones más destacadas, se ha 

venido formulando toda una serie de propuestas para erradicar la pobreza, las 

cuales están condicionadas a los intereses teóricos y políticos en juego. Si partimos 

de la experiencia del desarrollo, todo indica que erradicar la pobreza en sociedades 

regidas por las leyes del mercado es tarea imposible, toda vez que esta se 

constituye en el polo opuesto de la riqueza, que a su vez es la razón de ser de la 

lógica capitalista de acumulación. Por ello, más que erradicar la pobreza lo que se 

busca es mejorarla, haciendo más viable el proyecto de vida de millones de 

personas, especialmente en los países económica y socialmente más atrasados. 

Desde hace mucho tiempo atrás se vienen señalando las barreras estructurales, 

especialmente la falta de recursos económicos, que impiden superar las 

desigualdades en los países en desarrollo, lo que hace de la pobreza una especie 

de círculo vicioso, el cual solo puede romperse con medidas de fondo, que ataquen 

de raíz las causas del problema.  

No obstante, tanto el limitado potencial interno, como la falta de voluntad política de 

quienes detentan el poder, así como la creciente vulnerabilidad de las economías 
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frente al dominio de las empresas transnacionales y sus gobiernos, el logro de tal 

objetivo se vuelve sumamente difícil. 

Propuesta Se debe de establecer un programa de alianza entre el Estado, la 

sociedad civil y el sector privado. Donde los retos que deben enfrentar esta alianza 

son muy variados e incluirían los siguientes aspectos:  

I.- Se debe de incrementar el presupuesto para lograr una mayor infraestructura de 

los servicios sociales básicos como escuelas, centros de salud y de alguna manera 

asegurar la calidad de los servicios prestados, que no quede en la construcción de 

los mismos sino que prevalezca una buena atención en los servicios;  

II.- Existen muchos lugares donde la gente carece de los servicios básicos tales 

como agua y saneamiento, vivienda, etc. Se deberá buscar los apoyos para 

proporcionar estos servicios tanto de apoyo gubernamental como de la sociedad. 

III.- La opción más relevante considero que es la generación de ingresos y empleo, 

el gobierno deberá hacer estudios sobre qué tipo de fuentes de trabajo deberá 

impulsar para que las personas con escasos estudios puedan integrarse a esas 

fuentes de empleo. 

IV.- Elaboración de programas especiales educativos y de capacitación para el 

trabajo para los grupos más vulnerables;  

V.- Nuevos aspectos como la protección ambiental, mayor participación popular en 

el diseño de las políticas, e iniciativas que tengan como meta mejorar el acceso de 

los pobres al sistema judicial mediante alternativas para la resolución de conflictos. 

Con las propuestas anteriores se pretende armonizar los intereses de las partes 

involucradas para hacer frente al problema de la pobreza.  

Siguiendo los comentarios de Deutsch y Lustin en su Estudio de Desigualdad y 

pobreza: "las políticas que se adopten para proporcionar a los pobres igualdad de 

acceso tanto a la educación como a servicios de salud de buena calidad y aumentar 

sus bienes mediante la reforma de la tenencia de la tierra, el otorgamiento de títulos 
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de propiedad y programas habitacionales; para realizar reformas fiscales que 

mejoren la progresividad de los impuestos y el gasto público; y para corregir las 

fallas en el mercado de créditos, eliminar las prácticas discriminatorias y crear 

mecanismos que protejan a los pobres de las crisis adversas son ingredientes 

fundamentales del crecimiento con equidad" (Deutsch y Lustig, 1998). 

5.2. Formación y actualización docente 

Esta propuesta debe de ser mediante una política educativa que se aplique a nivel 

nacional pero con la particularidad de cada una de las regiones para que el docente 

oriente para la capacitación para la vida a los alumnos ya que esta es diferente para 

los alumnos citadinos que para los que se desarrollan en el área rural. 

Los retos para los cuales el ejercicio docente tradicional ha de reconvertirse para 

consolidarse como un ejercicio de la profesión académica en un sentido amplio, 

diversificado, que se extienda más allá del aula y la clase para alcanzar los ámbitos 

del trabajo tutorial, la investigación y la gestión.  

Esta profesionalización de los académicos supone: voluntad y actitudes favorables, 

pero indudablemente requiere también de procesos de formación sistemáticos, 

sólidos y consecuentes. 

El profesor deberá ser un facilitador del aprendizaje significativo por lo que es 

necesario que posea las siguientes actitudes: autenticidad, confianza, empatía con 

el conocimiento de sus experiencias y su capacidad de vivirlas y comunicarlas 

donde su trato con el alumno sea digno de confianza. 

La docencia comprende tres factores esenciales que son: Capacitación docente , 

Actualización docente y superación profesional. 

Capacitación docente, tiene como objetivo primordial de proporcionar a los 

maestros los elementos pedagógicos, sociológicos, psicológicos y filosóficos, que 

contribuyeran al mejor desarrollo de sus actividades académicas.  
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Capacitación disciplinaria, para coordinar y realizar acciones de actualización 

específicas en las diversas entidades académicas.  

Programa de Superación Académica que son actividades asociadas con la 

impartición de cursos y especialización de cada docente para eficientar sus recursos 

materiales y humanos. 

Problemática. La problemática radica en escasa participación en cuerpos de 

trabajo para la transformación de las funciones sustantivas de la Educación Media 

Superior, para la transformación de las funciones sustantivas de las Instituciones se 

configura con los siguientes problemas:  

 Escasez de producción académica  

 Desinterés por el trabajo en academias  

 Intercambio inequitativo de información y conocimiento entre pares  

 Acceso limitado a nuevas áreas del saber  

 Desinterés laboral  

 Falta de relación entre funciones y fines de la universidad.  

 Participación limitada en la actualización de los planes de estudio  

 Abandono de la academia  

 Escasez de producción académica  

 Participación mínima en grupos y foros de colaboración en red  

 Agotamiento académico  

 Visión profesional limitada  

 Escasa apertura a otras disciplinas  

 Animadversión al trabajo colaborativo  

 Resistencia al trabajo interdisciplinario  

Competencias que debe tener un docente de EMS: 

Las competencias requeridas para la atención de las problemáticas para la 

profesionalización del quehacer de los académicos, en el Nivel Medio Superior, son 

las siguientes: Comunicación, Autoaprendizaje, Diagnóstico, Planeación, 
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Intervención, Ejecución, Orientación, Investigación, Gestión, Organización, y 

Evaluación. 

Definición de competencias.  

1. Comunicación: Comunicar ideas en español e inglés, oralmente y por escrito, 

mediante el manejo de estrategias lingüísticas, metalingüísticas, cognitivas, 

metacognitivas y afectivas, y las tecnologías de la información y la comunicación, 

con apertura, sensibilidad y disposición, para aprehender el mundo e interactuar en 

él eficientemente.  

Funciones de la competencia: 

a) Indagación en fuentes de información  

b) Comprensión de mensajes  

c) Composición de mensajes  

d) Revisión de mensajes  

e) Recomposición de mensajes  

f) Intercambio de mensajes  

g) Difusión de mensajes  

2. Autoaprendizaje: Autoaprender permanentemente saberes pedagógicos y 

disciplinarios de vanguardia, mediante la construcción, reconstrucción y aplicación 

metódica y autónoma de los mismos, con actitudes de disciplina, interés cognitivo, 

autocrítica, autorreflexión y disposición al trabajo colaborativo, a fin de incorporarlos 

en el desempeño académico para contribuir en la formación humana, social, 

intelectual y profesional, y en el logro de los fines institucionales.  

Funciones de la competencia: 

a) Identificación de estilos de aprendizaje  
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b) Discriminación de estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas  

c) Aplicación de estrategias cognitivas, metacognitivas y afectivas  

d) Identificación de mecanismos para la obtención de información  

e) Aplicación de mecanismos para la obtención de información  

f) Identificación de los mecanismos seguidos para aprender  

g) Aplicación de mecanismos seguidos para aprender  

h) Aplicación del proceso de metacognición  

 

3. Diagnóstico: Diagnosticar el estado actual de una situación o problema 

determinado, mediante la recopilación, análisis e interpretación de información, con 

una actitud de búsqueda, objetividad y honestidad en el conocimiento de la realidad, 

con la finalidad de reportarla para orientar en la toma de decisiones.  

Funciones de la competencia: 

a) Determinación de objetivos  

b) Determinación de necesidades  

c) Identificación del problema a atender  

d) Selección de estrategias, materiales y recursos para la exploración  

e) Diseño de cronograma  

f) Integración de la información  

4. Planeación: Planear procesos y acciones, proyectos, planes y programas 

educativos, en función de las necesidades de los diferentes contextos y niveles, con 

fundamentos teórico-metodológicos, a partir de un diagnóstico situacional, con 

responsabilidad social, a fin de atender esas necesidades y racionalizar los recursos 

institucionales.  
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Funciones de la competencia: 

a) Determinación de los objetivos  

b) Elaboración de estrategias  

c) Desarrollo de programas  

d) Visualización de los posibles escenarios reales frente a la situación  

e) Establecimiento de formas de atención al público. 

5. Intervención: Intervenir para la atención y/o solución de los problemas sociales, 

educativos y escolares, a través de la aplicación de teorías y metodologías 

pertinentes, con responsabilidad social, solidaridad y aceptación de la diversidad, 

para contribuir en la construcción de un mundo mejor y al óptimo desarrollo 

institucional.  

Funciones de la competencia: 

a) Valoración de la pertinencia del modelo de intervención  

b) Identificación de los alcances de la intervención  

c) Identificación de las instancias interventoras  

d) Desarrollo de las fases de intervención  

6. Ejecución: Ejecutar procesos educativos con la aplicación de teorías 

psicopedagógicas y sociológicas de la educación, con solidaridad, compromiso y 

respeto a la diversidad cultural, para promover aprendizajes significativos que 

propicien la formación integral de ciudadanos y profesionistas socialmente 

responsables.  

Funciones de la competencia: 

a) Verificación de la existencia de las condiciones contempladas en la 

planeación  
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b) Organización de los recursos en función de las fases de la 

planeación  

c) Valoración de la pertinencia de la planeación educativa  

d) Adaptación de lo planeado de acuerdo con las condiciones 

presentadas  

e) Desarrollo de las fases de planeación  

f) Elaboración de bitácora  

7. Orientación: Orientar a individuos, grupos y organismos en los procesos de toma 

de decisiones pertinentes y convenientes, proporcionando tanto información como 

estrategias para aprovecharla, con respeto, empatía y oportunidad, para prevenir, 

regular y solucionar situaciones coyunturales para su desarrollo.  

Funciones de la competencia: 

a) Identificación de la situación a atender  

b) Indagación en fuentes de información  

c) Ofrecimiento de información  

d) Ofrecimiento de mecanismos para la obtención de información  

e) Clarificación de las alternativas  

f) Promoción del proceso de metacognición. 

8. Investigación: Investigar fenómenos y agentes, desde una mirada compleja de la 

realidad, con teorías y metodologías propias de las disciplinas y de la educación, a 

través de la aplicación del método científico, en grupos multi e interdisciplinarios, 

con apertura, tolerancia, creatividad, criticidad, visión transdisciplinaria y 

responsabilidad social, con la finalidad de generar, integrar y/o aplicar nuevos 

conocimientos sobre los problemas que afectan a la sociedad y la educación 

superior.  
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Funciones de la competencia: 

a) Identificación de problemas  

b) Determinación de criterios para la jerarquización de problemas  

c) Delimitación del problema  

d) Indagación en fuentes de información  

e) Elaboración de protocolo  

f) Elaboración del proyecto en extenso  

g) Desarrollo de las fases de investigación  

h) Elaboración de productos de investigación  

i) Difusión de los productos. 

j) Intercambio de mensajes  

k) Participación en equipo interdisciplinario. 

9. Gestión: Gestionar recursos y acciones, en congruencia con los lineamientos 

universitarios y las fuentes de financiamiento y apoyo, con diligencia, oportunidad y 

transparencia, para coadyuvar y fortalecer la distribución social del conocimiento.  

Funciones de la competencia: 

a) Identificación de tareas  

b) Indagación en diversas fuentes de información  

c) Identificación de procedimientos  

d) Utilización de mecanismos para la obtención de recursos. 

10. Organización: Organizar los recursos, las funciones y las actividades propias de 

grupos sociales, mediante la aplicación de principios y procesos, en forma 



109 

colaborativa, con responsabilidad, honestidad, liderazgo y respeto a la diversidad, 

para el logro de los fines propuestos colectivamente. 

Funciones de la competencia: 

a) Identificación de tareas  

b) Identificación de perfiles  

c) Definición de lineamientos operativos  

d) Definición de la estructura organizacional  

e) Distribución de funciones  

f) Distribución de recursos  

g) Sistematización de la información  

h) Optimización de los materiales y recursos. 

11. Evaluación: Evaluar el grado en que los procesos y productos poseen atributos, 

tomando en cuenta los criterios de referencia, en colaboración y con honestidad, 

equidad y transparencia, a fin de seleccionar estrategias que orienten la correcta 

toma de decisiones. 

Funciones de la competencia: 

a) Identificación del objeto de evaluación  

b) Determinación de los objetivos de la evaluación  

c) Determinación de los criterios de evaluación  

d) Diseño de los instrumentos de evaluación  

e) Desarrollo de las fases de evaluación  

f) Elaboración de informes  

g) Elaboración de las recomendaciones  
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h) Presentación del informe y de las recomendaciones  

5.3.  Programa de Evaluación institucional  

El termino evaluación, está unido a otros que enmascaran o determinan, cuando 

nos referimos a medir, calificar, apreciar, estimar, así mismo, evaluación debe ser 

entendida como un proceso para mejor la calidad educativa, además es un proceso 

porque conforma un conjunto de acciones interrelacionadas para el cumplimiento 

de un determinado fin, a través de ella se pueden comparar datos acerca de 

actuaciones con objetivos claramente especificados. 

Se dice que es un proceso dinámico y sistemático que responde a: ¿Cómo estamos 

en la institución educativa? Se responde haciendo un análisis de: eficacia y la 

eficiencia así como de la pertinencia y relevancia de un programa académico, sus 

proyectos y acciones. Para su evaluación se comparan los efectos del programa 

con las metas propuestas y aporta información para la toma de decisiones. 

Podemos mencionar que el proceso de evaluación es de carácter participativo 

además que compromete a todos los actores en la acción educativa.  

Es mediante esta evaluación donde se realiza la descripción de los procesos la 

valoración y las propuestas.  

¿Quién evalúa? Según la intervención de los sujetos puede ser:  

 Evaluación Interna: Integrantes de la Institución.  

 Evaluación Externa: Personas o entidades ajenas al proyecto y a la 

institución. Evaluación Mixta: Integra a los dos anteriores.  

 Evaluación participativa: Integra a los usuarios y a los operadores del 

proyecto o programa.  

Cada una tiene sus ventajas y desventajas, sin embargo la evaluación participativa 

permite: Mayores niveles de cooperación - Mayores respuestas a las acciones de 

mejoramiento y compromisos en la generación de espacio, momentos y condiciones 

para la relevancia del proyecto. 
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Características de la evaluación objetividad: Captar la realidad, superar las 

ideologías e intereses personales y de los grupos. Captar lo que se desea evaluar. 

Validez: Buscar la congruencia entre los planteamientos teóricos y prácticos y entre 

la realidad interna y externa. Lograr información suficiente, clara y equilibrada para 

reflexionar y alcanzar el punto de equilibrio entre lo ideal y lo posible Los métodos, 

técnicas e instrumentos utilizados deben: Observar - Medir y Evaluar todo lo que se 

ha planeado.  

Acreditación y certificación de la educación  

La evaluación y la acreditación en México han sido planteadas como un mecanismo 

para fomentar la calidad de la Educación Media Superior. La búsqueda de la calidad 

ha sido el tema, preocupación y meta expresados en planes nacionales e 

institucionales desde hace más de una década. La necesidad de lograr una mayor 

calidad de los procesos y resultados de la educación ha sido también una inquietud 

planteada cada vez con mayor intensidad, hasta el punto de considerar que la 

calidad es un atributo imprescindible de la propia educación; toda educación debe 

ser de calidad.  

A escala mundial, la evaluación y la acreditación son procesos reconocidos como 

medios idóneos para el mejoramiento de los sistemas de educación superior. 

Además, en el caso de México, al igual que en muchos otros países 

latinoamericanos, los planteamientos en esta materia se han venido haciendo con 

el interés creciente de que éstos puedan responder a sus propias circunstancias 

históricas, sociales y educativas. La preocupación por aumentar la calidad se 

mantendrá en los próximos años, dada la importancia que la Educación Media 

Superior tiene en el desarrollo económico. 

La acreditación, en su connotación institucional e individual, implica una búsqueda 

de reconocimiento social y de prestigio por parte de los individuos que transitan por 

las instituciones educativas. En ese sentido, los procesos de acreditación se han 

constituido en un requerimiento en nuestros días, ya que están destinados a 
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garantizar calidad y proporcionar credibilidad respecto a un proceso educativo y sus 

resultados. 

En la medida en que la acreditación institucional y especializada representa un 

mecanismo para orientar las tareas educativas de la formación profesional, de 

acuerdo con prácticas y resultados ampliamente reconocidos, nacional e 

internacionalmente, se convierte en un medio indispensable para el mejoramiento 

general en la calidad de los sistemas de educación superior. De ahí que la 

acreditación tenga un papel estratégico dentro de las políticas educativas orientadas 

a promover cambios relevantes en la organización, eficiencia y eficacia de los 

sistemas de educación superior.  

De ese modo, acreditación, evaluación y calidad están relacionadas entre sí, y 

resulta muy difícil considerarlas separadamente. Se acredita conforme a un proceso 

de evaluación y de seguimiento, con el fin de disponer de información fidedigna y 

objetiva sobre la calidad relativa de instituciones y programas universitarios, sea 

que estén en su fase de reconocimiento inicial o en pleno desarrollo de su proyecto 

institucional.  

La evaluación de los proceso se lleva a cabo in situ a través de organismos 

evaluadores externos, quienes dictaminan la categoría en la que se encuentra el 

plantel o su descalificación para ingresar. La evaluación no se centra en el proceso 

académico, abarca todas las actividades realizadas en la escuela dentro de las que 

se encuentran diversas áreas como la administrativa, la de control escolar, la de 

servicios, la de seguridad, la de mantenimiento, la directiva y la docente 

(COPEEMS, 2013) 
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CONCLUSIONES  

De acuerdo a los resultados y hallazgos de la investigación en las conclusiones se 

da respuesta a los objetivos del trabajo como son:  

 Que el país tenga un mejor desarrollo con base a una Educación Media 

Superior, que esté en posibilidades de formar a los estudiantes con 

aprendizajes de calidad independientemente del nivel económico, social o 

lugar de residencia, para el logro de este propósito es necesario que se 

definan los objetivos particulares de la política pública que permita convertir 

en eficaz y eficiente el proceso de enseñanza-aprendizaje y que la evaluación 

forme parte sustantiva de la calidad incorporando la formación integral y 

continua, tanto para los alumnos, egresados y docentes, así como la 

actualización en el ejercicio de los directores, el curriculum y la deficiencia de 

programas especiales. La creación de un sistema nacional de bachillerato 

para atender las necesidades de obligatoriedad debe contener la pluralidad 

de modelos educativos en la EMS que permita atender las diversas 

poblaciones, intereses, aspiraciones y posibilidades sin que se invaliden los 

procesos de calidad. 

 El establecimiento de la política pública de la obligatoriedad del Nivel Medio 

Superior no es suficiente el hablar de control de calidad o saberes para 

alcanzar la calidad sino que debe de contener una serie de políticas públicas 

que favorezcan el logro de objetivos como es: la política económica para 

definir una infraestructura requerida, atender los problemas de pobreza de la 

población que le permitan a los jóvenes integrarse al sistema educativo, 

establecer políticas que disminuyan el proteccionismos de las fuerzas 

sindicales, resistencia culturales, etc. 

 El atender las políticas públicas de educación es atender necesidades 

sociales ya que ayuda a abatir la pobreza ya que se puede alcanzar mayor 

ingreso al tener mayor nivel educativo y esto podemos verlo refezado al 

comparar a lo jóvenes que tienen la secundaria terminada con los que 

solamente terminan primaria. 
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 Considero que fue una magnífica idea el pretender brindar a nuestra 

sociedad un mayor nivel de conocimientos al ver la obligatoriedad del Nivel 

Medio Superior  

 Las políticas públicas de la evaluación de los docentes debe comprender 

previo a la evaluación la formación y actualización docente definiéndose una 

conexiones del conocimiento del orden global en el corto y mediano plazo 

local que genere un cambio significativo en el curriculum de la evaluación y 

con esto elevar la calidad educativa basada en el desarrollo de los docentes 

con principios de juicio y la discreción profesional. Se propone que el 

desarrollo de los docentes y el fortalecimiento de la profesionalidad se 

construyan como unos de los pilares del sistema nacional del bachillerato 

privilegiando las relaciones entre administradores, docentes, padres de 

familia y alumnos para que en conjunto y equipo se atiendan las necesidades 

actuales del conocimiento, todo esto reforzado con políticas flexibles que 

ayuden a mejorar la calidad poniendo énfasis en principios experimentales 

donde los docentes interactúen con los alumnos y aprendan unos de otros. 

 Para seguir en el camino de la calidad educativa, se necesita profundizar en 

la evaluación de los diferentes aspectos del proceso educativo, como son: 

ingreso, seguimiento horizontal y vertical del aprovechamiento escolar, 

deserción, seguimiento de egresados, evaluación del proceso de formación 

y actualización docente, entre otras; demandando un cuidadoso análisis a 

cada tipo de trabajo que desarrolle todo elemento de la institución, 

congruente con su responsabilidad corporativa, y la diversidad de alumnos 

que asisten a las instituciones del bachillerato. 

 La era planetaria, obliga que los procesos y estándares de evaluación, sean 

específicos para las distintas modalidades de bachillerato, que al diseño de 

un esquema de evaluación integral le corresponda considerar la diversidad 

de la oferta educativa de cada subsistema de EMS. En todos los casos, el 

papel de la autoevaluación es esencial para diseñar estrategias que en su 

conjunto fortalecerán la calidad educativa. 
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 La evaluación se obliga a producir indicadores para fortalecer las acciones 

de apoyo que realicen las instituciones del nivel medio superior, buscando 

que éstas tengan un impacto positivo no solo en el desempeño académico 

de los estudiantes sino en su formación integral. Para la evaluación 

institucional se recomienda una estructura como el Instituto Nacional de 

Evaluación (INE), como modelo para evaluar el desempeño cotidiano de la 

institución educativa desde cuatro perspectivas: financiera, de la calidad en 

el servicio, de los procesos internos y del desarrollo del personal de la 

institución. 

 Posterior al análisis realizado podemos concluir que  este tipo de políticas 

públicas el Estado favorece las relaciones entre gobiernos y sociedad y 

genera un desarrollo social con una comunicación abierta, sincera y racional 

garantizando una democratización en nuestro país  y disminuyendo la 

discrecionalidad con la que actuaban los servidores públicos. Hoy la 

sociedad está más comprometida con la elección de sus gobernantes y 

busca apoyar a los que manifiestan ser más honestos y eficientes a la función 

pública y castigar con su voto a los que han tratado de engañarlos y 

utilizarlos. 

 Por ultimo considero que este tipo de políticas públicas responde a la 

necesidad de las personas brindando oportunidades y trasparencia en los 

cuerpos de gobierno y generan fortalecimiento en la institucionalidad en los 

procesos, decisiones y resultados  
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RECOMENDACIONES 

Se dice que la teoría que las políticas públicas deben perseguir tres objetivos: 

eficiencia, equidad y estabilidad económica y son los elementos que deben de 

cuidarse al aplicar la política pública de la obligatoriedad de la Educación Media 

Superior en México. La política pública trae consigo un cambio que tendrá un 

profundo impacto en la operación del sistema de educación básica y, más 

específicamente, en las finanzas públicas de un país como México, que recauda 

pocos impuestos y los compromisos de gastos son muchos. 

El desafío que enfrentamos al aplicar la obligatoriedad nos obliga a generar una 

oferta de Educación Media Superior que, en un corto plazo, nos permita incrementar 

una cobertura en cuarenta unidades porcentuales y esto requiere una coordinación 

precisa para avanzar a pasos firmes ya que no son sólo problemas de 

financiamiento, lo que no es trivial, es formar nuevos recursos docentes, coordinar 

un sistema aún disperso y fragmentado en distintas opciones de formación, llevar 

las oportunidades de formación a lugares a todos los rincones del país. Abrir, al fin 

y al cabo, opciones reales para que los grupos sociales más castigados por la 

realidad económica del país puedan, finalmente, acceder a la educación que 

requieren. 

No es nada fácil ya que el estado debe de garantizar la calidad en la educación 

obligatoria del Nivel Medio Superior 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. 

Se debe de partir de un diagnóstico en todas las Entidades Federativas que 

determinen los recursos que se requieren para hacer frente a la obligación de 

ofrecer educación media superior, tanto en infraestructura como en recursos 

materiales y recursos humanos para un buen arranque del proceso. 

Se debe determinar cuáles serán las fuentes de los recursos fiscales que permitan 

cumplir con la obligatoriedad. 
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Definir por parte del Ejecutivo Federal determine los planes y programas de estudio 

y que las entidades federativas adapten los programas de ciencias sociales en base 

a la diversidad cultural y geográfica y las diferentes necesidades e intereses de la 

población para su mejor desarrollo. 

Establecer programas de formación docente para atender las necesidades en las 

diferentes entidades federativas. 

Las universidades y las demás instituciones de educación superior a las que la ley 

otorgue autonomía y libertad para el desarrollo de sus programas académicos, 

tendrán la facultad y la responsabilidad de gobernarse a sí mismas; realizaran sus 

fines de educar, investigar y difundir la cultura de acuerdo con los principios que 

marque la federación, respetando la libertad de catedra e investigación y de libre 

examen y discusión de las ideas; determinaran sus planes y programas; fijaran los 

términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; y 

administraran su patrimonio. Estas instituciones deberán trabajar de común acuerdo 

con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación de tal manera de que 

se mantengan mínimo los mismos parámetros de calidad y se definan los programas 

de actualización de la planta docente. Generar y difundir información y, con base en 

esta, emitir directrices que sean relevantes para contribuir a las decisiones 

tendientes a mejorar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial 

en la búsqueda de la igualdad social. 

En el caso de las Escuela Particulares que imparten Educación de Nivel Medio 

Superior podrán continuar impartiendo educación en todos sus tipos y modalidades. 

En los términos que establece la ley, el estado y deberá apegarse a las 

recomendaciones programas académicos y lineamientos sobre la calidad 

académica que señale la normatividad y el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación y el estado otorgara y retirara el reconocimiento de validez oficial a los 

estudios que se realicen en planteles particulares. 

Se debe buscar que el nivel Medio Superior en todo el país garantice una formación   

humanista, que   forme ciudadanos con un pensamiento crítico, autónomo, libre y 
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reflexivo. En este sentido, se propone aceptar y preservar la diversidad de 

bachilleratos que se están impartiendo en instituciones tanto federales como 

estatales y en las universidades autónomas. Pero ante la diversidad y complejidad 

de los programas de estudio existentes en el nivel, esta reforma precisará una base 

de  organización  común  que  promueva  la  existencia  de distintos tipos de 

bachillerato en que la diversidad permita que cada institución se adecue a las 

características de su entorno y a las necesidades e intereses de la población que 

atiende.  

Uno de los principales problemas que se deberán atender es que la transformación 

en el tamaño y la estructura por edades de la población tendrán efectos en la 

formación de un amplio espectro de demandas y necesidades sociales que es 

necesario prever para enfrentar los nuevos desafíos con oportunidad, equidad y 

eficiencia. Pero debemos reconocer que el país enfrenta enormes rezagos en la 

educación para los jóvenes y una severa crisis en el sistema educativo nacional. 

Por lo que se deberá manejar programas especiales de ubicación de los alumnos 

que ingresen a Nivel Medio Superior, de tal manera que se ocupen todos los lugares 

y que no por falta de información se queden los jóvenes sin la oportunidad de 

ingresar. 

Uno de los problemas que se tiene que cuidar al aplicar la obligatoriedad del nivel 

Medio Superior es la deserción escolar ya que resulta un problema fundamental que 

se encuentra en el centro de atención de las políticas y las acciones realizadas por 

la Subsecretaría de Educación Media Superior uno de lo requisitos esenciales para 

lograr el objetivo es que se debe de ofertar una educación de buena calidad, lo cual 

radica en un proceso que garantice el acceso y la permanencia en un programa 

educativo que, de acuerdo con la Reforma Integral de la Educación Media Superior 

independientemente del sistema, por lo que se debe de establecer un programa de 

apoyos económicos a los alumnos que les permita continuar sus estudios ya que un 

alto porcentaje de los jóvenes son de escasos recursos y en su familia son la 

esperanza de que comiencen a trabajar para apoyar con el sustento de la familia. 
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Para lograr una mayor cobertura en un  tiempo corto y sea menor la inversión se 

debe de atender un bachillerato general que no requiera muchos equipo más allá 

de lo que son los laboratorios de Física, Química, biología y computación e idiomas, 

también se pueden construir laboratorios multifuncionales en el mismo espacio se 

puede atender las materias básicas como son física, química y biología y el el 

laboratorio de computación atender también idiomas. 
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GLOSARIO 

Acto administrativo. Declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de 

derecho público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, 

obligaciones o derechos de los administrados dentro de una situación concreta. 

(Barriga, 2009) 

Acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de voluntad destinada a crear, 

regular, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Para su validez se requiere: 

· agente capaz. 

· objeto física y jurídicamente posible. 

· fin lícito. 

· observancia de la forma prescrita bajo sanción de nulidad. (Barriga, 2009) 

Administración de datos. Función dentro de una organización encargada de la 

administración de los datos, mediante su análisis, clasificación y conservación y las 

relaciones entre los mismos; la coordinación para el desarrollo de modelos y 

diccionarios de datos, combinados con el volumen de transacciones, representan la 

materia prima para el diseño de base de datos. (INDETEC, 2005) 

Constitución política de los estados unidos mexicanos. Es la norma suprema que 

rige actualmente en México. Es el hacer político y legal para la organización y 

relación del gobierno federal con los estados de México, los ciudadanos y todas las 

personas que viven o visitan el país. (Barriga, 2009) 

Control gubernamental. Consiste en la verificación periódica del resultado de la 

gestión pública, a la luz del grado de eficiencia, eficacia, transparencia y economía 

que hayan exhibido en el uso de los recursos públicos, así como del cumplimiento 

por las entidades de las normas legales de los lineamientos de política y planes de 

acción. Evalúa la eficacia de los sistemas de administración y control y establece 

las causas de los errores e irregularidades para recomendar las medidas 

correctivas. (Jiménez, 2009) 
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Diario oficial. Es el periódico por medio del cual el poder ejecutivo publica y difunde 

entre el pueblo de México las leyes, decretos circulares y demás disposiciones 

expedidas por el congreso de la unión alguna de sus cámaras por el presidente de 

la republica con el objeto que sean conocidas aplicadas y observadas debidamente. 

Publicación que se hace a través de la secretaría de gobernación en la que se 

incluyen acuerdos y decretos con fines publicitarios. (Barriga, 2009) 

Derecho.Es la tasa que debe pagar obligatoriamente el particular o usuario a la 

entidad, por concepto de tramitación de un procedimiento administrativo. (Barriga, 

2009) 

Eficiencia en la administración pública. Se refiere a la promoción de métodos 

administrativos que produzcan el conjunto más grande de resultados para un 

objetivo determinado y con el menor costo. La reducción de costos de personal y 

materiales, en tanto que se logra la máxima precisión, velocidad y simplificación 

administrativa (Barriga, 2009) 

Estado. Es la organización pública dotada del poder de coacción sobre los 

individuos y sobre los grupos sociales. Máxima forma de organización jurídica de 

los individuos que integran un conglomerado social o una colectividad, en donde 

cada uno de sus integrantes cede una parte de su libertad, para conformar un 

organismo denominado estado; el cual se subdivide en poderes ejecutivo, legislativo 

y judicial a fin de garantizar un orden social. (Barriga, 2009) 

Estado de derecho. Es una forma de organización política en donde el poder se 

encuentra determinado por preceptos legales, de tal forma que este no pueda exigir 

de sus miembros ninguna acción u omisión que no tenga su fundamento en la 

existencia de una norma jurídica preestablecida. Se entiende por estado de derecho 

aquel estado dentro de cuyo ordenamiento jurídico existe una separación de los 

poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Dentro del ordenamiento jurídico del estado 

de derecho también tiene que existir una declaración y garantía de derechos y 

libertades fundamentales. Estado en el cual el individuo goza del pleno ejercicio de 
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las libertades fundamentales y los derechos cívicos,  y existen las garantías 

necesarias para que sean respetados. (INDETEC, 2005) 

Estructura funcional. Es el conjunto de funciones armónica y gradualmente 

distribuidas en una entidad administrativa. (Barriga, 2009) 

Estructura programática. Conjunto de categorías de programación que pueden 

asumir diferentes denominaciones (función, sub-función, programa, subprograma, 

vertiente de acción, lineamiento, sectores, proyectos estratégicos, etc. ), que 

constituyen un esquema de clasificación organizado del quehacer de la 

administración pública, que se lleva a cabo para el cumplimiento de las atribuciones 

que esta última tiene en el orden político, social, económico y administrativo 

(INDETEC, 2005) 

Gestión pública. Es el conjunto de acciones mediante las cuales las entidades 

tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, los que están enmarcados por las 

políticas gubernamentales establecidas por el poder ejecutivo. (Barriga, 2009) 

Infraestructura. Se refiere al acervo físico y material que permite el desarrollo de la 

actividad económica y social, el cual está representado por las obras relacionadas 

con las vías de comunicación y el desarrollo urbano y rural, tales como: carreteras, 

ferrocarriles, caminos, puentes, presas, sistemas de riego, suministro de agua 

potable, alcantarillado, viviendas, escuelas hospitales, energía eléctrica etc. 

(Jiménez, 2009) 

Instrumentación del plan. Es el conjunto de actividades encaminadas a traducir los 

lineamientos y estrategias del plan y programas de mediano plazo a objetivos y 

metas de corto plazo. Las actividades fundamentales de esta etapa consisten en 

precisar las metas y acciones para cumplir con los objetivos establecidos; eligiendo 

los principales instrumentos de política económica y social; asignar recursos; 

determinar responsables y precisar los tiempos de ejecución. Esta etapa se lleva a 

cabo a través de cuatro vertientes; obligatoria, de concertación, de coordinación y 

de inducción. (Barriga, 2009) 
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Objetivo específico. Propósito particular que se diferencia del objetivo general y 

parcial por su nivel de detalle y complementariedad. (Barriga, 2009) 

Objetivo general. Propósito en términos generales que parte de un diagnóstico y 

expresa la situación que se desea alcanzar en términos agregados y que constituye 

la primera instancia de congruencia entre el planeamiento estratégico del pliego y 

los presupuestos anuales. (Barriga, 2009) 

Plan de desarrollo. Instrumento de planeación que sirve para promover la política 

de desarrollo que refuerce las bases económicas y sociales, a fin de satisfacer las 

necesidades de la sociedad a través de un desarrollo integral, de acuerdo con las 

normas, principios y objetivos que la propia constitución federal, estatal y las leyes 

en la materia establecen. (Barriga, 2009) 

Planeación. Proceso racional organizado mediante el cual se establecen directrices, 

se define estrategias y se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función 

de objetivos y metas económicos, sociales y políticos; tomando en consideración la 

disponibilidad de recursos reales y potenciales, lo que permite establecer un marco 

de referencia necesario para concretar planes y acciones específicas a realizar en 

el tiempo y en el espacio. Los diferentes niveles en los que la planeación se realiza 

son: global, sectorial y regional. Su cobertura temporal comprende el corto, mediano 

y largo plazo y por último emplea cuatro vertientes de instrumentación: de 

obligación, de coordinación, de concertación y de inducción. (Barriga, 2009) 

Política. Criterios e iniciativas, dentro de ciertos límites, que indican la manera como 

debe realizarse algo. Determina un marco de referencia dentro del cual se deben 

adoptar decisiones, asegurando con ello que éstas sean uniformes y consistentes. 

El plan nacional de desarrollo constituye la especificación de la política de desarrollo 

de gobierno. (Barriga, 2009) 

Políticas públicas. Término que se usa para referirse a las orientaciones o directrices 

de un gobierno respecto a un asunto o campo para alcanzar un fin determinado. 

Destacan por su importancia las políticas de salud, educación, seguridad nacional, 

defensa, vivienda, etc. (INDETEC, 2005) 
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Principio de legalidad. Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a 

la constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas 

y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas. (Jiménez, 2009) 

Programa.Es una categoría presupuestaria que reúne las acciones que desarrollan 

las entidades del estado para el cumplimiento de sus propósitos y políticas que 

desenvuelven para el año fiscal. En tal sentido, comprende a los objetivos 

institucionales de carácter general. (Jiménez, 2009) 

Proyecto. Es el conjunto de operaciones limitadas en el tiempo, de las cuales resulta 

un producto final (metas presupuestarias), que concurre a la expansión de la acción 

de gobierno, representa la creación, ampliación y/o modernización de la producción 

de los bienes y servicios, implicando la variación sustancial o el cambio de procesos 

y/o tecnología utilizada por la entidad. Luego de su culminación, generalmente se 

integra o da origen a una actividad. (INDETEC, 2005) 

Recursos. Elementos indispensables para que las unidades responsables de las 

entidades paraestatales logren los objetivos y metas de acuerdo a sus atribuciones, 

los recursos son: (Jiménez, 2009) 

Recursos financieros. Recursos monetarios provenientes de las asignaciones 

presupuestarias a las unidades responsables y entidades paraestatales. (Barriga, 

2009) 

Recursos humanos.Personal regulado por el sistema de pago con los que cuentan 

las unidades responsables y las entidades paraestatales para cumplir con los 

objetivos y metas programadas. (Barriga, 2009) 

Recursos materiales. Concepto de bienes muebles e inmuebles con los que cuentan 

las unidades responsables y entidades paraestatales para el cumplimiento de sus 

funciones. (Jiménez, 2009) 

Recursos presupuestarios. Asignaciones consignadas en el presupuesto de 

egresos del estado destinadas al desarrollo de las actividades necesarias para 



134 

alcanzar los objetivos y metas propuestas por las entidades para un período 

determinado. (Jiménez, 2009) 

Secretaría de estado. Dependencia que forma parte de la administración pública 

centralizada, y que tiene por objeto el estudio, planeación y despacho de los asuntos 

de orden administrativo que por ley se le encomiendan. Las secretarías de estado 

y los departamentos administrativos tienen igual rango y entre ellos no hay 

preeminencia alguna. Cada secretaría de estado está capacitada para formular, 

respecto de los asuntos de su competencia, los proyectos de leyes, reglamentos, 

decretos, acuerdos y órdenes del presidente de la república (Jiménez, 2009) 

Sector social. Se conforma por diversas organizaciones que participan en 

cualquiera de las fases del proceso productivo nacional, en las cuales la 

administración y el beneficio económico queda en manos de los trabajadores, tales 

como los sistemas ejidal y cooperativo y las empresas de carácter sindical. Así 

también se reconoce como parte del sector social a aquellas agrupaciones civiles y 

políticas que se reúnen o agremian para la persecución de fines comunes no 

lucrativos en los ámbitos cultural, social, político, laboral, profesional y económico 

(Barriga, 2009) 

Subsecretaría. Es la denominación que recibe el segundo nivel jerárquico 

correspondiente a las secretarías de estado de la administración pública federal o 

estatal. El número de éstas en cada secretaría está determinado por las 

necesidades a satisfacer, estipulándose en el reglamento interior de cada 

dependencia el nombre de cada una de tales subsecretarías y sus funciones 

(Barriga, 2009) 
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LISTADO DE SIGLAS: 

 

Ac Antes de cristo. 

ANUIES Asociación Nacional de Instituciones de investigación y 

Educación Superior. 

BID Banco Interamericano de Desarrollo. 

BM Banco Mundial. 

BTBD Bachillerato Tecnológico Bivalente a Distancia. 

CBTA Centro de Bachillerato Agropecuario. 

CBTF Centro de Bachillerato Tecnológico Foresta. 

CBTIS Centros de Bachillerato Tecnológicos Industrial y de 

Servicios. 

CECATI Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. 

CECyTES  Centro de Estudios Científicos y tecnológicos estatales. 

CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior. 

CEPAL Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 

CETAC Centro de Estudio Tecnológico en Aguas Continentales. 

CETIS Centro de Educación Tecnológico Industrial y de Servicio. 

CETMAR Centro de estudios tecnológico del Mar. 

COLBACH Colegio de Bachilleres. 

CONALEP Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. 

CONAPO Consejo Nacional de la Población. 

COPEEMS Consejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio 

Superior Asociación Civil. 

DF Distrito Federal. 

DGB Dirección General de Bachillerato. 

DGCFT Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo. 

DGECYTM Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del 

Mar. 

DGETA Dirección General de educación Agropecuaria. 
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DGETI Dirección General de Educación Tecnológica Industrial. 

DGPPP/SEP Dirección General de Planeación, Programación y 

Presupuesto de la Secretaría de educación Pública. 

DOF Diario Oficial de la federación. 

EMS Educación Media Superior. 

ICAT Instituto de Capacitación para el Trabajo. 

IES Instituciones de Educación Superior. 

INEE Instituto Nacional de la Evaluación de la Educación. 

INEGI Instituto Nacional de estadística de geografía. 

ITP Programas de Formación Inicial Docente. 

NMS Nivel Medio Superior. 

OCDE Organización de Desarrollo Económico. 

OEI Organización de Los Estados Iberoamericanos. 

OEIF Organismo de Evaluación Independiente con Carácter 

Federalista. 

OFM Observatorio Filosófico Mexicano. 

ONU Organización de las Naciones Unidas. 

OSC Organización de la Sociedad Civil. 

PEF Presupuestos de Egresos de la Federación. 

PIB Producto Interno Bruto. 

PISA Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos. 

PRD Partido Revolucionario Democrático. 

PRI Partido Revolucionario Institucional. 

SEMS Subsecretaría de Educación Media Superior. 

SEP Secretaría de Educación Pública. 

UDEG Universidad de Guadalajara. 

UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura. 

UVEG Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. 

 

 



137 

Anexos: 

Cuadros 

Cuadro 1 
Atención a la demanda por grupo de edad (%) de la educación media superior 

(EMS) (cobertura educativa) 

 1980- 
1981 

1985- 
1986 

1990- 
1991 

1995- 
1996 

2000- 
2001 

2005- 
2006 

2006- 
2007 

2007- 
2008 

2008- 
2009 

2009- 
2010 

 

EMS 
25.7 35.9 36 40.5 48.4 58.6 59.7 60.9 

 
62.3 

 
64.4 

Bachillerato 
general y 
tecnológico 

23 29.1 29.5 34 42.4 52.8 54.1 55.2 56.4 58.4 

Profesional 
técnico 

 
 

2.7 

 
 

6.8 

 
 

6.5 

 
 

6.4 

 
 

5.9 

 
 
5.7 

 
 

5.6 

 
 

5.7 

 
 
5.8 

 
 
6.0 

Fuente: Anexo estadístico del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente Felipe Calderón Hinojosa. 
Disponible en: www.informe.gob.mx/anexo_estadistico (consulta: 21 de octubre de 2010). 

 

Cuadro 2. 
Indicadores de rendimiento escolar del sistema educativo mexicano 

(Educación básica y Media Superior) 
 

 

 

http://www.informe.gob.mx/anexo_estadistico
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Cuadro 3. Porcentaje de la población entre 25 y 64 años, 
según la máxima escolaridad alcanzada, 2000 y 2005 

 

 
Años de escolaridad 

Máxima escolaridad alcanzada 
 

2000 2005 Variación 

Primaria o menos 55.9 48.1 - 7.8 

Secundaria o más: 44.1 51.9 + 7.8 

Total 100.0 100.0 --- 

Del grupo con primaria o menos:    

Sin primaria 30.8 24.0 - 6.8 

Con primaria 25.1 24.1 - 1.0 

Del grupo con secundaria o más:    

Secundaria 24.3 27.1 + 2.8 

Media Superior 10.1 12.1 + 2.0 

Superior 9.7 12.7 + 3.0 

 

Fuente: INEE. Estimaciones a partir de datos censales del INEGI. 2006 
 

Cuadro 4. 
Gasto en educación como porcentaje del PIB 

 

 
 
 
 
 



139 

 
 
 
 

Cuadro 5 
Gasto público en educación por alumno y nivel, a precios de 2003. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro 6. 
Alumnos, escuelas y maestros  

De Secundaria Corea del Sur y México, 1960-2005 
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Cuadro 7. 
Indicadores de Primaria y Secundaria,  

Corea del Sur y México, 1960-2005 
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Cuadro 8 
Distribución de las Escuelas de Enseñanza Media Superior según tamaño de localidad 

Y tipo de sostenimiento 2009-2010 (absolutos y porcentajes). 
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Cuadro 9 

Alumnos inscritos a inicio de cursos en educación Secundaria según grado 

Ciclos escolares de 1995/1996 a 2010/2011 

Miles 

Ciclo escolar Total 1er grado 2º. grado 3er grado 

1995/1996  4 687.4  1 755.0  1 573.3  1 359.0 

1996/1997  4 809.3  1 781.4  1 614.5  1 413.4 

1997/1998  4 929.3  1 835.9  1 642.0  1 451.4 

1998/1999   5 070.6  1 927.8  1 680.7  1 462.1 

1999/2000  5 208.9  1 936.0  1 767.1  1 505.8 

2000/2001  5 349.7  1 978.4  1 786.5  1 584.8 

2001/2002  5 480.2  2 022.0  1 844.6  1 613.6 

2002/2003  5 660.1  2 088.0  1 895.8  1 676.3 

2003/2004  5 780.4  2 095.1  1 958.0  1 727.3 

2004/2005  5 894.4  2 140.6  1 971.4  1 782.4 

2005/2006  5 979.3  2 168.2  2 016.5  1 794.5 

2006/2007  6 055.5  2 183.6  2 039.5  1 832.3 

2007/2008  6 116.3  2 183.7  2 075.9  1 856.7 

2008/2009  6 153.5  2 173.4  2 066.9  1 913.1 

2009/2010  6 127.9  2 146.9  2 062.7  1 918.3 

2010/2011  6 137.5  2 172.5  2 046.1  1 918.9 

 

Fuente: Para 1995/1996 a 2001/2002: S.E.P.. Estadística Básica del Sistema Educativo Nacional. Inicio de 

Cursos Para 2002/2003 a 2010/2011: S.E.P.. Sistema Educativo de los Estados Unidos Mexicanos. Principales 

Cifras INEGI. Anuario estadístico de los Estados Unidos Mexicanos 2012. 2013 
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Tabla no. 10 

RESUMEN DE LA ESTADISTICA DE ALUMNOS 2011 - 2012 

TIPO/NIVEL 
Total de la 
matrícula 

Sostenimiento público 
Sostenimiento 

particular 
%por 
nivel 

  Total Federal Estatal Autónomo   

        

Total del Sistema Educativo 34,821,326 30,285,998 3,631,952 24,894,316 1,759,730 4,535,328 100% 

        

Educación Básica 25,782,388 23,397,475 1,691,229 21,702,287 3,959 2,348,913 74.00% 

Preescolar 4,705,545 4,050,267 394,681 3,653,443 2,143 655,278 13.50% 

Primaria 14,909,419 13,662,794 880,941 12,781,853  1,246,625 42.80% 

Secundaria 6,167,424 5,684,414 415,607 5,266,991 1,816 483,010 17.70% 

        

Media Superior 4,333,589 3,575,925 19,052,582 12,986,504 536,839 757,664 12.50% 

Profesional Técnico 383,463 326,839 48,474 263,095 15,270 56,624 1.10% 

Bachillerato 3,950,126 3,249,086 1,004,108 1,723,409 521,569 701,040 11.40% 

        

Educación Superior 3,161,195 2,158,367 422,857 561,581 1,173,929 1,002,828 9.10% 

Técnico Superior 121,641 116,479 592 111,154 4,733 5,162 0.30% 

Licenciatura 2,810,613 1,931,837 403,297 439,548 1,088,992 878,776 8.10% 

Posgrado 228,941 110,051 18,968 10,879 80,204 118,890 0.70% 

        

Capacitación para el 
trabajo 

1,544,154 1,154,231 465,284 643,944 45,003 389,923 4.40% 

        

% de Sostenimiento 100% 87% 10..4% 71.50% 5.10% 13.00%  

        

Fuente: INEE. 2006 
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Cuadro No. 11 

 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Deserción en Educación Media Superior, S.E.P., 2012 
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Fuente: Encuesta Nacional de Deserción en Educación Media Superior, S.E.P.,2012 

 

  

Cuadro No. 12 

En los últimos ciclos escolares más de 6.5 millones de 

adolescentes han sido expulsados de bachillerato y 52% han 

dejado de estudiar por necesidad económica en sus hogares. 
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Cuadro No. 13 

Población 16-18 años 

 

Año Población Año Población 

1980 4,658,034 2007 6,534,220 

1990 5,866,083 2010 6,651,539 

2000 6,332,260 2015 6,303,361 

2005 6,476,584 2020 5,641,299 

 

Fuente: Proyecciones de población CONAPO. Base 2006 para datos 2000- 2020, y base 2002 para datos 1980 

y 1990. 
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Cuadro I4 

 

Tasa de terminación en la Educación Media Superior Cifras nacionales 

 

Ciclo 

escolar 

Tasa de 

termina

ción 

Ciclo 

escola

r 

Tasa de 

terminaci

ón 1990-1991 26.4% 2006-2007 42.1% 

1995-1996 26.2% 2007-2008 44.4% 

2000-2001 32.9% 2010-2011 47.1% 

2005-

2006e/ 

41.1% 2012-2013 49.1% 

Datos estimados a partir del ciclo escolar 2005-2006. 

Fuente: Sistema para el análisis de la estadística educativa (S.E.P.). Versión 5.0, Dirección de Análisis DGPP, 

S.E.P.. 
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Cuadro No. 15 

 

Indicadores de cobertura de la Educación Media Superior 

 Cifras Nacionales 

Ciclo 

escolar 

Egresados 

de 

Secunda

ria 

Tasa de 

absorción 
Deserción 

Eficiencia 

terminal 
Cobertura 

1990

-

1

9

9

1 

1,176,290 75.4% 18.8% 55.2% 35.8

% 
1995

-

1

9

9

6 

1,222,550 89.6% 18.5% 55.5% 39.4

% 
2000

-

2

0

0

1 

1,421,931 93.3% 17.5% 57.0% 46.5

% 
2005

-

2

0

0

6 

1,646,221 98.2% 17.0% 59.6% 57.2

% 
2006

-

2

0

0

7 

1,697,834 98.3% 16.7% 59.8% 58.6

% 
2007

-

2

0

0

8 

1,739,513 98.3% 16.6% 60.0% 60.1

% 
2010

-

2

0

1

1 

1,803,082 98.4% 16.3% 60.6% 63.4

% 
2012

-

2

0

1

3 

1,805,863 98.5% 16.0% 61.1% 65.0

% 
2015

-

2

0

1

6 

1,800,839 98.6% 15.8% 61.6% 69.3

% 
2020

-

2

0

2

1 

1,747,103 98.8% 15.4% 62.2% 75.9

% 
e/ 

Datos estimados a partir del ciclo escolar 2005-2006. 

Fuente: Sistema para el análisis de la estadística educativa (S.E.P.). Versión 5.0, Dirección de 

Análisis DGPP, S.E.P.. 
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Cuadro No. 16 

Estadística del sistema Educativo Nacional 

Ciclo escolar 2012-2013 

 

 

TIPO Y NIVEL/SECTOR TOTAL 

ALUMNOS 
HOMBRES 

MUJERES 

DOCENTES ESCUELAS GRUPOS 

  

       

Total Sistema Educativo 35,251,068 17,707,451 17,543,617 1,877,111 256,237 1,515,748 

Publico  30,645,390 1,547,537 15,172,852 1,463,294 214,097 1,317,121 

Privado 4,605,678 2,234,914 2,370,764 413,817 42,140 198,627 

       

Educación Básica 25,891,104 13,158,922 17,543,182 1,996,347 227,665 1,263,992 

Publico  23,457,297 11,926,495 11,530,892 1,040,696 199,678 1,130,664 

Privado 2,433,807 1,232,427 1,201,380 155,651 27,987 133,328 

       

Educación Media Superior 4,443,792 2,209,710 2,234,082 288,464 15,990 138,321 

Publico  3,672,040 1,838,340 1,833,700 195,862 10,246 101,625 

Privado 771,752 371,370 400,382 92,602 5,744 36,696 

       

Educación Superior 3,300,348 1,672,531 1,627,817 352,007 6,796 na. 

Publico  2,274,311 1,202,209 1,072,102 209,020 3,000 na. 

Privado 1,026,037 470,322 555,715 142,987 3,796 na. 

       

Capacitación para el trabajo 1,615,824 666,288 949,536 40,293 5,796 113,435 

 1,241,742 505,493 736,249 17,716 1,173 84,832 

 374,082 160,795 213,287 22,577 4,613 28,603 

Cifras estimadas en capacitación para el trabajo, na. No aplica     

Fuente: S.E.P., DGPyEE. Sistema de Estadísticas Continua.     
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Cuadro No. 17 

Estadística de educación media superior 

Ciclo escolar 2012-2013 

 

NIVEL / SERVICIO Y 

SOSTENIMIENTO 

ALUMNOS DOCENTES  

ESCUELAS 

GRUPO

S TOTAL HOMBRE

S 

MUJERES 

Bachillerato 4 057 265 2 004 438 2 052 827 261 617 14 673 126 069 

General 

Colegio de 

bachilleres 

Telebachillerato 

Tecnológico 

1 746 735 

765 789 

186 067 

1 358 674 

843 530 

370 923 

92 546 

697 439 

 

903 205 

394 866 

93 521 

661 235 

141 156 

35 306 

8 656 

76 499 

8 108 

1 622 

2 014 

2 929 

59 847 

19 741 

7 919 

38 562 

Público 3 341 337 1 653 990 1 687 347 175 406 9 628 92 645 

Federal 

Estatal 

Autónomo 

998 638 

1 810 600 

532 099 

514 407 

885 184 

254 399 

484 231 

925 416 

277 700 

51 585 

93 422 

30 399 

1 328 

7 479 

821 

26 413 

52 031 

14 201 

Privado 715 928 350 448 365 480 86 211 5 045 33 424 

 

Fuente: S.E.P., DGPyEE. Sistema de Estadísticas Continuas. 
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Cuadro No. 18 

INDICADORES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

INDICADOR 

EDUCATIVO 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013e/ 

                

Absorción 95.3 95.6 95.4 96.9 96.4 96.7 99.5 100.9 

                

Abandono escolar 16.5 16.3 16.3 15.9 14.9 14.9 15 14.5 

                

Reprobación (sin 

regularizados) 

34.7 34.9 34.3 35 33.6 32.7 32.3 31.9 

                

Reprobación (con 

regularizados) 

17.2 17.3 17 17.3 16.2 15.7 15.5 15.3 

                

Eficiencia terminal  58.3 58 58.9 60.9 62 62.2 61.3 63.3 

                

Tasa de 

terminación 

41.9 42.5 43.4 44.1 45.2 46.5 47.4 49.2 

                

 Cobertura (15 a 17 

años) 

57.2 57.9 58.6 59.4 60.8 62.7 64.3 65.9 

                

Tasa neta de 

escolarización (15 a 

17 años) 

43.7 45.4 46.6 47.2 49.3 50.4 51.8 52.9 

e/ Cifras estimadas en abandono escolar, reprobación y e�ciencia terminal. 

Fuente: S.E.P., DGPyEE. Sistema de Estadísticas Continuas. 
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Tabla no. 19 

RESUMEN DE LA ESTADISTICA DE ALUMNOS 2011 - 2012 

TIPO/NIVEL 
Total de la 
matrícula 

Sostenimiento público Sostenimiento 
particular 

%por 
nivel Total Federal Estatal Autónomo 

        

Total del  

Sistema Educativo 

34,821,326 30,285,998 3,631,952 24,894,316 1,759,730 4,535,328 100% 

        

Secundaria 6,167,424 5,684,414 415,607 5,266,991 1,816 483,010 17.70% 

        

Media Superior 4,333,589 3,575,925 19,052,582 12,986,504 536,839 757,664 12.50% 

Profesional Técnico 383,463 326,839 48,474 263,095 15,270 56,624 1.10% 

Bachillerato 3,950,126 3,249,086 1,004,108 1,723,409 521,569 701,040 11.40% 

 

Fuente: Principales Cifras del Ciclo Escolar 2011-2012, S.E.P.. 
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Cuadro No.20 

ALUMNOS, DOCENTES, ESCUELAS Y GRUPOS 

TOTAL 

    ALUMNOS       

ENTIDAD 
FEDERATIVA 

Total 
Primero Segundo Tercero 

DOCENTES ESCUELAS GRUPOS 

Aguascalientes 70 117 25 138 23 635 21 344 5 206 344 2 373 

Baja California 175 545 62 761 58 889 53 895 12 001 610 5 695 

Baja California Sur 33 512 11 896 11 253 10 363 2 229 159 1 133 

Campeche 43 663 15 449 14 601  13 613 3 085 320 1 808 

Coahuila 148 532 54 279 49 666 44 587 10 626 562 4 633 

Colima 31 668 10 577 10 773 10 318 3 101 171 1 232 

Chiapas 282 583 100 455 92 770 89 358 14 303 2 035 10 938 

Chihuahua 183 139 65 970 62 639 54 530 9 986 781 5 712 

Distrito Federal 457 299 158 040 154 699 144 560 34 612 1 411 14 187 

Durango 95 601 35 020 32 244 28 337 7 017 930 4 857 

Guanajuato 316 097 113 592 106 299 96 206 16 638 1 690 10 457 

Guerrero 203 557 71 238 67 598 64 721 12 725 1 744 8 971 

Hidalgo 155 400 54 177 51 960 49 263 9 110 1 203 6 696 

Jalisco 379 234 136 660 126 522 116 052 24 888 1 960 13 143 

México 828 620 293 887 278 261 256 472 43 750 3 655 25 786 

Michoacán 235 350 85 544 79 037 70 769 14 024 1 588 9 519 

Morelos 95 709 34 042 32 033 29 634 6 107 478 3 429 

Nayarit 58 684 20 820 19 616 18 248 5 490 558 2 838 

Nuevo León 244 076 85 747 84 111 74 218 15 999 994 8 024 

Oaxaca 220 095 77 026 73 330  69 739 13 396 2 241 11 076 

Puebla 326 728 115 999 109 694 101 035 18 978 2 156 12 314 

Querétaro 103 503 37 385 34 693  31 425 5 097 503 3 297 

Quintana Roo 71 324 23 168 24 030 24 126 5 546 387 2 661 

San Luis Potosí 150 855 53 400 50 607  46 848 11 143 1 636 7 537 

Sinaloa 155 072 51 900 54 732  48 440 12 315 907 5 800 

Sonora 148 577 53 117 50 245  45 215 8 811 688 5 286 

Tabasco 126 428 45 005 42 228 39 195 7 363 743 4 695 

Tamaulipas 165 621 58 941 56 410 50 270 11 275 744 5 737 

Tlaxcala 73 633 24 693 24 137 24 803 4 558 362 2 609 

Veracruz 404 777 143 950 135 169 125 658 24 444 3 224 18 231 

Yucatán 97 645 35 444 32 882 29 319 9 101 617 3 761 

Zacatecas 84 780 30 710 28 851 25 219 5 845 1 162 4 981 

TOTAL 
NACIONAL 

6 167 424 2 186 030 2 073 614 1 907 780 388 769 36 563 229 416 

 

Fuente: Principales Cifras del Ciclo Escolar 2011-2012, S.E.P.. 
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Cuadro No. 21 

Presupuesto público federal en México para la Función Educación por ramos y por 
destinos 2012-2013 (%del PIB). 

 

 

 

 

 

Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis adscrito a la 

Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del 

Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación propuesto por el Ejecutivo Federal y está sujeto a las 

modificaciones que le realice la Cámara de Diputados. 
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Cuadro No. 22 

Presupuesto público federal en México para Educación, por destino del gasto 

clasificado en gasto corriente de capital, 2012 – 2013 (Millones de pesos y 

variación real  
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Cuadro No. 23 

Distribución del gasto para la función Educación Media Superior por programas 

presupuestarios 2012 -2013 (millones de pesos 

 

Fuente: Elaborado por la Subdirección de Análisis Económico de la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis, 

Información y Análisis de la Cámara de Diputados con información del Proyecto y el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

PEF/ Presupuesto de Egresos de la Federación aprobada por la Cámara de Diputados. 

PPEF/ Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 
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Cuadro No. 24 

Principales adecuaciones al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 

2014 aprobadas por la Cámara de Diputados (Pesos) 

RAMOS  Proyecto PEF  Reasignaciones  PEF Aprobado  

Poder Legislativo  12,831,688,301  -450,000,000  12,381,688,301  

Cámara de Senadores  3,907,228,466  -184,800,000  3,722,428,466  

Cámara de Diputados  7,110,724,255  -315,200,000  6,795,524,255  

Poder Judicial  54,241,566,172  -4,000,000,000  50,241,566,172  

Comisión Federal de 

Competencia 

Económica *  

0  297,126,371  297,126,371  

Instituto Nacional para 

la Evaluación de la 

Educación *  

0  613,350,881  613,350,881  

Instituto Federal de 

Telecomunicaciones *  

0  2,000,000,000  2,000,000,000  

SHCP **  41,356,681,063  525,649,119  41,882,330,182  

SCT  114,749,317,047  4,083,062,853  118,832,379,900  

S.E.P.  289,972,169,720  2,576,607,525  292,548,777,245  

CFE  313,565,799,227  -7,500,000,000  306,065,799,227  

PEMEX  527,676,229,238  -6,000,000,000  521,676,229,238  

Desarrollo Social  115,178,466,815  -3,967,229,883  111,211,236,932  

Turismo  6,046,421,624  6,753,333  6,053,174,957  

Energía  3,786,173,325  -492,000,000  3,294,173,325  

IFE  12,333,978,178  -500,000,000  11,833,978,178  

FUENTE: CNNEXPANSION con Información del PEF 2014  
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