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Miremos el FUTURO



1. La educación en su elemento (deseable)

Configuración  de  escenarios

 Proyecto de nación

 Reivindicación social del maestro  como 

Institución.

 Salarios dignos

 Educación permanente

 Nuevo esquema de valores: colaboración, 

cooperación, corresponsabilidad, tolerancia, etc.

 Juventud dinámica y participativa

 Medios plurales, incluyentes

 Nueva cultura: emprendedores sociales



Herencia educativa
 (gob iernos de  acción  naciona l)

Herencia educativa
 (gobiernos de acción nacional)

 2011: México  ocupa e l 1er lugar 
en la deserción  esco lar (jóvenes 
ente 15 -18 años) en los países 
de la OCDE.

 7 m illones 337 mil  520 jóvenes que 
no estudian ni trabajan (27.4% jóvenes 
entre 15-29años). De éstos, 34.7 son 
mujeres. (Panorama de la Educación 2013)



 El analfabetismo pasó de 6.5 millones 
en 2000 a  8.9 millones en 2011. (5to. 
Informe Presidencial- INEGI)

  3 m il  doctores egresan al 
año. Sólo mil consiguen 
empleo; el resto se sostiene 
con la beca. Pérdida de 
$2millones  por c/u en 
formación.(Asociación Mexicana  de 
Ciencias,2011)



 Grado promedio de escolaridad  nacional es de 8.7 

años para hombres y 8.4 para mujeres. Esto en 

promedio nos ubica en poco más del 2º  de secundaria.



 Promedio de escolaridad en el DF es 

de 10 años

 Michoacán, Guerrero, Chiapas y Oaxaca 

en promedio  de escolaridad tienen  6 

años.

Fuente: OCDE, 2012

En México, se ha estado avanzando 1 año escolar por cada 10 añosEn México, se ha estado avanzando 1 año escolar por cada 10 años



¡ Última noticia!

 Sólo se gradúa el 25%   de los estudiantes universitarios a nivel nacional.(OCDE, 

7-oct-2013)

 El sistema universitario  ha dejado la carga del fracaso a  los alumnos y a las 

familias.

 No hay registros institucionales sobre los motivos que provocan

   la deserción.

Estimación por la ENJ 

de 2010:

5 de cada 10 desertan
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Deficiencias crónicas

 La  brecha educativa  al interior 
del país  en indicadores de  
acceso, igualdad, equidad y 
calidad es cada vez más amplia

 Escasa formación y actualización 
docente en todos los niveles 
educativos.
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acceso, igualdad, equidad y 
calidad es cada vez más amplia

 Escasa formación y actualización 
docente en todos los niveles 
educativos.

 Infraestructura  escasa, deficiente y 
obsoleta (en el caso del sistema 
público)

  Escasa incorporación de las TIC en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje.

 El freno a la federalización  educativa 
y excesiva burocratización  de la SEP 
e instituciones educativas.
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Nuevo SEXENIO 2012-2018

 El tercer eje  anunciado es: 

“Lograr un México con educación de 
calidad para todos. Hacer frente a los 
rezagos educativos.  (Poder Ejecutivo, 2012)

“Es fundamental que la nación transite hacia la Sociedad del Conocimiento”

Educación  de Calidad  + Quehacer científico / Desarrollo tecnológico – Sector productivo =  Capital humano           

Innovación nacional
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Primeras Acciones

 L a reforma educativa que busca  la recuperación  del  Estado  en la rectoría 

de la política educativa nacional.

 Reforma del artículo tercero constitucional  para insertar el término  de 

calidad educativa. Promulgada el 25-feb-2013

 Reforma a la Ley General de Educación

 Ley del Instituto Nacional para la Evaluación  de la Educación (INEE).

 Ley General del Servicio Profesional Docente



W ild  Cards

A) Detención  de la líder sind ical 
del magisterio: Elba Esther 
Gordillo

B) El desalojo de los maestros de 
la CNTE del Zócalo capitalino
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Fig. 1

Rueda del Futuro del Sistema Educativo mexicano (SEM)



Actores potenciales

Externos

Internos

Organismos Internacionales:  FMI-BM, OCDE, UNESCO

Empresas transnacionales

ESTADO

Institución  católica: Iglesia

Medios de Comunicación

Sindicatos : SNTE - CNTE

Instituciones de educación superior

Sociedad civil



Fig. 2. Rueda del Futuro: Sub-actores



Fig. 3  esfera de cristal

Interacciones complejas entre  los actores del sistema



ESTADO



Sindicatos   SNTE / CNTE

 Representación magisterial

 Negocian intereses particulares con el 

gobierno

 Mecanismos de control o manipulación 

magisterial

 Resistentes al cambio

 Paros, huelgas, marchas

 Contribuyen a la deserción escolar en niveles 

básicos

 Deterioran la imagen y función social del maestro

 Contribuyen a profundizar el rezago educativo





Medios de comunicación

• Aparatos de control mediático de la 

sociedad

• Dominan el mercado de  medios 

electrónicos, digitales,  tv de paga, 

noticieros, entretenimiento, etc.

• Compiten deslealmente  con el esfuerzo  y 

metas educativas .

• No reconocen responsabilidad alguna  en 

la educación.



Instituciones de educación superior

Públicas

• Restricciones financieras 

condicionadas

• Desvinculación de sectores 

productivos

• Rigidez curricular

• Saturación de espacios

Privadas

 Alianzas empresariales-

religiosas

 Criterios de mercado

 Ampliar matrícula

 Bazar educativo



Empresas

 Los 10 grupos dominantes absorben el 2.8% de empleo 

asalariado (Cepal,2010)

 Invierten en el mercado educativo y son dueños de 

Universidades privadas.

 No son desarrolladores de ciencia y tecnología, no crean 

tantos empleo, oferta laboral es operativa como fuerza de 

venta y ofrecen salarios bajos. 

 Grupos familiares

 Incrementan la concentración de  pasivos y de su 

patrimonio

 Practican lobbying para  proteger sus intereses 

 Generan el 0.2% de los empleos a nivel nacional  

(Censos económicos 2009)



Sociedad Civil

 Ataduras religiosas, políticas 

y económicas

 Control mediático

 Democracia representativa

 Fragmentación social

 Pocos canales de 

participación activa

 No participa en las 

decisiones nacionales

 Actitud pasiva y reactiva

“Se necesita coraje para  poner en marcha  la acción del cambio” Hanna Arendth“Se necesita coraje para  poner en marcha  la acción del cambio” Hanna Arendth



Plano de Influencias y dependencias entre actores del SEM 

(Juego de Actores)



2. La educación en el laberinto

(Probable y catastrófico)

CONFIGURACIÓN DE ESCENARIOS

• Inestabilidad

• Pugna de intereses  político-económicos  entre los actores.

• Seguimos sin un proyecto nacional, por consecuencia no 

hay una agenda educativa propia.

• Vicios y costumbres de la praxis política: visión  

cortoplacista

• Medios: lógica “consumo-luego existo”

• Secuestro educativo : sindicatos

• Componente religiosos indisoluble

• Alto desempleo juvenil e informalidad

• Bono demográfico desperdiciado

• Desarticulación en los niveles educativos

• Desperdicio de recursos y talento humano



3. La educación en

 la encrucijada

 

(Plausible)

• Atrapados entre lo no resuelto del siglo XX y los retos 

emergentes del siglo XXI.

• Avances nimios y  algunos actores más fuertes que otros que no 

dejan sueltos sus intereses.

• El Estado hace esfuerzos por remover estructuras burocráticas.

• No hay reformas curriculares profundas.

• No  han mejorado los salarios y la capacitación  avanza 

lentamente.

• Actitudes de resentimiento, conformismo social y pro-actividad 

educativa inhibida.

• Mayor interconectividad

• Crecimiento del sector servicios y disminución de la actividad 

agrícola- industrial

• IES encerradas en la esfera de cristal

• Sociedad civil: cauta, temerosa, resignada, conservadora.



Conclusiones

 Los distintos actores dentro del sistema educativo deberán equilibrar fuerzas 

para dar más estabilidad al sistema, dado que en el presente es tan frágil que 

basta un ligero aire  para reventar la burbuja.

 Es imprescindible un cambio cultural, que solo con la suma de los esfuerzos  

de todos los actores que participan en la educación en México, creando 

objetivos convergentes más no divergentes, podría hacernos dar un salto en el 

futuro hacia el 2050.
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