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PRESENTACIÓN

Consciente de su misión, la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (anuies) tiene entre sus objetivos el de im-
pulsar y promover actividades e iniciativas para fortalecer las investigaciones 
acerca de los más diversos temas y tópicos en torno a la educación superior 
en nuestro país.

En este sentido, la estrecha y provechosa colaboración de la anuies con el 
Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie) ha derivado en el inter-
cambio de experiencias y reflexiones acerca de cómo llevar a cabo ese objetivo. 
Producto de lo anterior fue que durante este 2013 se formalizó un convenio 
entre ambos organismos para realizar la tercera edición de los estados del cono-
cimiento; se trata de una nutrida y variada colección que muy bien enfatiza el 
interés común y representa una notable aportación respecto al quehacer cientí-
fico en materia educativa.

Bajo la coordinación general del doctor Carlos Muñoz Izquierdo y con el 
arbitrio del comie, estos diecisiete volúmenes —con diferentes títulos y produc-
to de una intensa actividad de más de diez años de trabajo académico sostenido 
y sustentable— constituyen el resultado de un concienzudo análisis llevado a 
cabo por especialistas en catorce áreas temáticas de la educación superior na-
cional. De ellos emanan nuevas y originales propuestas de carácter pedagógico, 
administrativo, económico y sistémico, que deberán aprovecharse por quienes 
están interesados y desean adentrarse en el siempre complejo y diverso ámbito 
de la educación superior.
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No se trata solamente de una recopilación de tratados, pues un ejercicio 
académico de esta índole —además de generar ideas analíticas, críticas y pro-
positivas— desarrolla redes de investigación entre las distintas instituciones que de 
manera directa o indirecta se han involucrado en este proyecto, a la vez que forta-
lece sus relaciones de colaboración y amplía la difusión de sus resultados a públicos 
diversos. 

Cada ejemplar es una invitación a acercarnos al conocimiento generado 
por el trabajo especializado de académicos, cuya labor se convierte en soporte 
que da fuerza a nuestra nación para enfrentar los problemas de la actualidad, y 
permite esperar con mayor entusiasmo el futuro, confiada en las sólidas bases 
que le proporcionan sus instituciones de educación superior.

Enrique Fernández Fassnacht
Secretario General Ejecutivo

anuies
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PRÓLOGO
los estados del conocimiento en perspectiva

Tenemos la satisfacción de presentar la tercera edición de los Estados del Co-
nocimiento, que el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie) ha 
venido publicando cada diez años. Los estudios que se presentan en esta ocasión 
dan cuenta de las investigaciones relacionadas con la educación que fueron rea-
lizadas, principalmente, entre los años 2002 y 2011.

Además de proponerse recopilar, analizar, sintetizar y —en algunos ca-
sos— valorar los resultados de dichas investigaciones; estos estudios fueron 
realizados con la finalidad de contribuir a mejorar la eficacia de las políticas 
educacionales que son implementadas en México, la cual depende, entre otras 
cosas, de la existencia de una buena y oportuna información y, por supuesto, 
de la calidad del procesamiento y los análisis que hayan realizado los distintos 
autores.

Para generar estos estudios fue necesario convocar a más de un centenar 
de investigadores; los cuales, agrupados en 17 comisiones temáticas, trabajaron 
durante más de dos años bajo la responsabilidad de sus respectivos coordina-
dores. La generosidad y calidad del trabajo realizado por este selecto grupo de 
colaboradores merecen el reconocimiento de toda la comunidad de investi-
gadores dedicados al estudio de la educación nacional. Especial mención merecen 
también las directivas del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, que 
encabezadas en distintos momentos por el doctor Hugo Casanova Cardiel, la 
doctora Teresa Bracho González y la doctora Ma. Concepción Barrón Tirado, 
orientaron la realización de este trabajo.
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Por otro lado, la edición y publicación de estos estudios fue posible gracias 
a la generosidad de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies). Ello se debe, particularmente, a la participación 
de quien fuera Secretario General Ejecutivo de ese organismo a comienzos de 
2012, el doctor en química Rafael López Castañares —quien visionariamente 
suscribió, con este propósito, un convenio de colaboración con el Consejo Mexi-
cano de Investigación Educativa, ratificado por el actual Secretario General 
Ejecutivo, doctor Enrique Fernández Fassnacht— así como a la iniciativa y muy 
eficaz gestión del maestro Rolando Maggi Yáñez, director de Medios Editoriales 
de la misma anuies hasta septiembre de 2013.

Al comparar estos estudios con los que fueron publicados en décadas pa- 
sadas, el lector podrá apreciar que las investigaciones más recientes reflejan una 
creciente diferenciación de los temas abordados; una variedad, cada vez más 
perceptible, de enfoques teóricos —así como de las metodologías utilizadas—; 
y, finalmente, distintas maneras de organizar y analizar la información obtenida.

Lo primero obedece, como se podría esperar, a los diferentes grados de 
madurez que han alcanzado las distintas disciplinas relacionadas con la educa- 
ción; y lo segundo, a que los integrantes de cada comisión tuvieron que utilizar 
procedimientos analíticos adecuados a las condiciones en las que fueron difun- 
didas las investigaciones relacionadas con sus respectivos temas. Es probable 
que, especialmente el segundo de estos factores haya influido en que los estu- 
dios que estamos presentando hayan adoptado diferentes enfoques al organi- 
zar, analizar y presentar sus resultados.

Como es habitual en los ejercicios académicos, el proceso que se llevó a 
cabo al elaborar estos estudios permitió obtener diferentes aprendizajes, que 
eventualmente podrán ser aprovechados por quienes elaboren nuevas versiones 
de los estados del conocimiento educativo. Algunos de ellos son los siguientes:

Salta a la vista, en primer lugar, la necesidad de mejorar la calidad de las 
taxonomías que son indispensables para delimitar, con la mayor precisión que 
sea posible, el alcance de cada investigación; y distinguir si cada una se refiere 
a una investigación basada en determinada teoría; a un estudio exploratorio 
o descriptivo; al informe (descriptivo o evaluativo) de algún programa, expe- 
rimento o ensayo encaminado a resolver determinado problema (señalando 
el ámbito geográfico e institucional —escuelas, países, provincias, etc.— en el 
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que ese programa o experimento fue realizado); al reporte (también descrip-
tivo o evaluativo) sobre las acciones generales de alguna dependencia pública 
(señalando el nivel de gobierno en el que esa dependencia se encuentra) o de 
algún organismo no gubernamental; o, bien, si se trata de un ensayo, propues- 
ta, o argumentación a favor o en contra de determinada política, programa o 
acción educativa.

Una vez que las investigaciones hayan sido correctamente clasificadas, será 
muy útil distinguir, con especial atención, si éstas se refieren fundamentalmente 
a procesos pedagógicos, administrativos, sociales, culturales, económicos o sis- 
témicos que se desarrollan en las aulas, en una institución que imparte educa- 
ción de determinado nivel, en una comunidad —o conjunto de las mismas—, en 
un subsistema educativo o en un sistema nacional. Lo anterior permitirá atraer 
la atención del público interesado en cada uno de esos campos Por último, y 
como es lógico, la síntesis de cada uno de los tipos de investigaciones requiere 
una determinada especificación metodológica, ya que no se puede seguir el mis- 
mo camino para resumir una investigación empírica, un estudio documental, 
un ensayo o un reporte.

Una segunda medida que será necesario tomar para mejorar la relevancia 
de los estados del conocimiento refiere a la valoración del alcance de los resul- 
tados de cada investigación, debiendo señalarse si ésta procede de un proyecto 
basado en determinada teoría o de un estudio exploratorio, con independencia 
de que su autor haya utilizado métodos cuantitativos o cualitativos al realizarlo. 
Esto implica, como es obvio, determinar mediante el análisis de los procedi- 
mientos seguidos al construir y al analizar la información en que se basa el re- 
porte si esos resultados son generalizables, o si sólo se aplican a una situación 
determinada. En este caso habría que señalar si ese resultado es novedoso, o si 
siendo similar a otros —por referirse a alguna realidad previamente analizada— 
es convergente con o divergente de otros que hayan sido divulgados.

Sin duda, los nuevos estados del conocimiento no se limitarán a pro-
ducir “inventarios comentados” de las investigaciones analizadas, ya que 
sus productos reunirán las condiciones necesarias para orientar el diseño de 
nuevas investigaciones, de evaluaciones más amplias en relación con deter-
minadas experiencias, o de implantar algunas intervenciones pedagógicas o 
administrativas.
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A simple vista, el camino a recorrer para que las nuevas ediciones de los 
estados del conocimiento adquieran estos atributos es todavía muy largo; sin 
embargo, si las unidades de investigación presentes en las instituciones educa- 
tivas y el creciente número de programas de posgrado en educación existentes 
en el país alcanzan los estándares de calidad que son necesarios, será más fácil 
que el comie se acerque en un futuro próximo al escenario que aquí hemos 
esbozado. 

Carlos Muñoz Izquierdo
Coordinador general  de los estados del conocimiento

México, D.F., septiembre de 2013

María Concepción Barrón Tirado
Presidenta del comie

(junio 2013-diciembre 2015)

Teresa Bracho González 
Presidenta del comie 
(enero 2012-mayo 2013)
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INTRODUCCIÓN GENERAL

Alma Maldonado-Maldonado1 (Coordinadora)

Introducción

Un tema central en la discusión de las políticas educativas y científicas, en su 
contexto nacional e internacional es, indiscutiblemente, el papel de los estados y 
los gobiernos. Como lo señala Acosta (2002: 17), las políticas públicas se definen 
como: “el conjunto de cursos de acción gubernamental (procesos de diseño, de 
decisiones y resultados) orientados a la distribución, regulación o redistribución 
de recursos (financieros, fiscales, de autoridad, etc.) en el campo de la educación 
[…]”, cuyo propósito, agrega Flores Crespo (2008: 16), es “cumplir las finalida-
des que el Estado se va fijando”. Por ello, es importante considerar los diferentes 
cambios que ha experimentado el país desde la primera vez que aparecieron los 
estados del conocimiento producidos por el Consejo Mexicano de Investigación 
Educativa (comie). En el periodo de la primera edición de los estados del conoci-
miento (1982-1992), el presidente en turno era Miguel de la Madrid; para entonces 
el pri llevaba 53 años en el poder y le faltaban todavía 18 más (tres sexenios). Fue 
hasta casi el final del periodo que correspondía a esos estados del conocimiento 
que un partido de oposición (el pan) ganó por fin una gubernatura, la de Baja 
California (en 1989). Se vislumbraba el inicio de procesos de transición demo-

1 Departamento de Investigaciones Educativas, cinvestav. Agradezco a Nicte-Ha Dzib Soto del De-
partamento de Investigaciones Educativas (die-cinvestav) todo el apoyo brindado en la realización 
del presente estado del conocimiento. 
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20 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

crática. Durante el segundo periodo que abarcaron los estados del conocimiento 
(1992-2002) se reporta prácticamente lo acontecido el final del sexenio de Carlos 
Salinas, pero sobre todo el periodo de Ernesto Zedillo. En ese decenio destaca 
particularmente el convulsionado año 1994, hasta llegar a la transición política 
en la presidencia con el arribo del pan en el año 2000. Por lo tanto, esta tercera 
edición de los estados del conocimiento (2002-2011) comprende básicamente los 
gobiernos correspondientes al pan (Vicente Fox y Felipe Calderón) hasta llegar al 
regreso del pri al poder (en diciembre de 2012). 

Como se señaló, resulta imprescindible considerar el cambiante contexto 
político mexicano, porque tal y como lo menciona Aguilar (1993: 29), la agenda 
de gobierno se define como: el “conjunto de problemas, demandas, cuestiones, 
asuntos, que los gobiernos han seleccionado y ordenado como objetos de su 
acción y, más apropiadamente, como objetos sobre los que han decidido que 
deben actuar. Y desde luego que la mayor parte del contenido que incluye este 
estado del conocimiento se deriva de las agendas gubernamentales de los go-
biernos que se mencionan”. Respecto al estudio propio de las políticas educati-
vas, Canales (2011: 44) (siguiendo a Joan Subirats), señala:

[…] se distinguen tres grandes corrientes: las que se centran en teorías del 
Estado, las que se ubican en la acción pública y las que optan por una evalua-
ción de la acción política … En el primer caso se trata de analizar las políticas 
públicas para explicar la esencia de la acción pública y revelar su naturaleza. 
Por la misma razón, se adscriben en diferentes teorías del Estado: pluralista, 
neomarxista, neocorporativista o neoinstitucionalista… La segunda corrien-
te intenta más bien comprender la lógica de funcionamiento de la acción pú-
blica… La tercera corriente, a diferencia de la anterior, está más bien centrada 
en la evaluación de los efectos de la acción política. Esto es, el análisis de las 
políticas públicas trata de valorar los resultados en función de los objetivos 
buscados, tanto como de aquellos efectos no deseados. 

Sin pretender hacer un recuento minucioso, ni cronológico, de las políticas edu-
cativas más importantes que acontecieron en el periodo al que se refiere este 
estado, se señalarán a continuación algunas de las más relevantes mencionadas 
por los autores del presente texto. Durante el sexenio de Vicente Fox los autores 
de este volumen destacaron: la aprobación de la Reforma Integral de la Educa-
ción Secundaria (ries), la obligatoriedad de la educación preescolar en 2002, el 
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Programa de Escuelas de Calidad, el cambio de nombre del programa Oportu-
nidades, el desarrollo de Enciclomedia, la creación del Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación (inee), en 2002, la adhesión al Programa Interna-
cional para la Evaluación de Estudiantes (pisa) en 2003, una nueva generación 
de exámenes del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior 
(ceneval), así como el fortalecimiento de otras políticas ya existentes como por 
ejemplo el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (pifi) en 2001 
o el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. (copaes) en 
2001, o bien la consolidación del trabajo de los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (ciees) o el Programa de Mejora-
miento del Profesorado (Promep).

El sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, en gran medida se carac-
terizó por el establecimiento de menos políticas novedosas y en cambio por la 
continuación de varios programas instaurados en el sexenio anterior. En térmi-
nos de la educación básica la propuesta más importante fue la Alianza por la 
Calidad de la Educación (2008), el establecimiento de Evaluación Nacional del 
Logro Académico en Centros Escolares (enlace) en 2006 y la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior (riems) en 2007. Además, aunque desde octu-
bre de 2010 los diputados aprobaron la obligatoriedad de la educación media 
superior, apenas el pasado 10 de junio de 2013 fueron publicadas por el Diario 
Oficial de la Federación todas las reformas al artículo tercero relacionadas con 
la obligatoriedad desde el nivel preescolar hasta la educación media superior.

Respecto a las políticas vinculadas con temas de ciencia en ambos sexe-
nios, en primer término con Vicente Fox hubo un cambio de la Ley Orgánica 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) en 2002, luego se ins-
tauró el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, los Consejos Estatales de 
Ciencia y Tecnología y los Regionales de Planeación. Asimismo, se establecie-
ron los fondos competitivos, sectoriales y mixtos. En el caso del sexenio de Cal-
derón, la principal política fue hacia la descentralización, aunque con relativo 
éxito (Canales, 2011). Una iniciativa que sí se logró desarrollar fue la Red Nacio-
nal de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (Rednacecyt). 
Si bien la Red inició en 1998, sólo había ocho estados integrados y con Calderón 
se expandió hasta lograr la cobertura actual de los 32 estados de la República 
(incluido el Distrito Federal).

Más allá del diseño y la hechura de políticas, también deben considerar-
se los numerosos conflictos políticos educativos (hay que recordar la conocida 
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dicotomía policy/politics). El debate sobre la educación en México siempre ha 
estado muy presente en la arena política nacional como espacio de negociación, 
lucha, debate y disputa del poder. Ante la imposibilidad de hacer un recuento 
sobre todos los conflictos políticos destacados durante el decenio 2002-2012, 
sin dejar a un lado que en 2012 y el inicio de 2013 han representado importantes 
cambios que afectan esa arena política, se mencionarán cinco que a juicio de 
Pérez (2013) son representativos, aunque se concentran sobre todo en la ciudad 
de México:

a) Para el año 2002, en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(unam) habían pasado apenas dos años del final de una de las huelgas 
estudiantiles universitarias más largas acontecidas en el país. 

b) En 2003 se generó un conflicto por el tema de los recursos financieros 
para la educación del d.f., que escaló a todo el país. Se buscaba obligar al 
gobierno de la Ciudad de México a pagar una parte correspondiente al gasto 
de servicios educativos.

c) En 2008 el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Universidad 
Autónoma Metropolitana (situam) estalló una huelga en la Universi-
dad Autónoma Metropolitana que duró casi tres meses.

d) Otra institución que vivió conflictos importantes fue la Universidad Au-
tónoma de la Ciudad de México (uacm) en 2011, 2012 y 2013.

e) Y muy recientemente (2013) surgieron otros conflictos estudiantiles en la 
unam. Además aparecieron diferentes conflictos de política nacional en 
los que se involucraron actores de la educación (maestros, trabajadores y 
estudiantes) que sería imposible listar por completo.

Es importante mencionar que faltaría agregar los diferentes movimientos pro-
piamente magisteriales que acontecieron durante la década correspondiente, 
además de las numerosas tensiones que se han presentado en las distintas es-
cuelas normales, especialmente las de carácter rural (un caso ocurrió recien-
temente en la Normal Rural de Ayotzinapa, Guerrero). Como se mencionó, es 
muy complicado nombrar aquí a todos los eventos políticos que impactaron a 
la educación, pero al menos es conveniente mencionar algunos ejemplos im-
portantes.

También es relevante recordar que en materia de temas relacionados con la 
ciencia, uno de los conflictos más significativos que tuvieron ambos gobiernos 
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panistas fueron las confrontaciones con la Academia Mexicana de la Ciencia 
(Canales, 2011).

Si bien el tema de los conflictos políticos no agotan todos los problemas 
relacionados con el estudio las políticas educativas, ni siquiera son tan abor-
dados dado su carácter coyuntural, sin embargo, es importante no perder de 
vista los posibles impactos indirectos que tienen en términos del debate de la 
agenda pública o en fijar algunos temas de investigación en el mediano plazo 
por mencionar dos ejemplos. Sin duda el mejor ejemplo de esto es el actual 
conflicto suscitado a raíz de la aprobación de las tres leyes secundarias que for-
man parte de la llamada “Reforma educativa”: La Ley General de Educación, la 
Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (inee) y la Ley General del 
Servicio Profesional Docente (lgspd). Los maestros pertenecientes a la Coordi-
nadora Nacional de Trabajadores de la Educación (cnte), y otros disidentes del 
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) se encuentran pro-
testando contra dichas leyes y existe cierta incertidumbre sobre lo que sucederá 
en el corto y mediano plazos con tal conflicto. Si bien el tema de esta reforma 
educativa no forma parte del presente estado del conocimiento, con seguridad 
será ampliamente considerado para la siguiente edición de los estados del co-
nocimiento.

Por último, si al contexto político que el país ha experimentado se agregan 
los numerosos cambios sociales, económicos o simplemente tecnológicos, que-
da claro que desde la primera edición de los estados del conocimiento hasta la 
actual se han experimentado transformaciones vertiginosas. Seguramente du-
rante la elaboración del primer estado, muchos de los autores se enfrentaron a la 
transición de la máquina de escribir y tuvieron que recolectar el material biblio-
gráfico usando las llamadas “fichas bibliográficas” de papel. Para principios de 
la década de 1990 recién se estaban popularizando las computadoras portátiles. 
Para el cierre de la segunda edición de los estados del conocimiento (decenio 
1992-2002) apenas se estaba creando Wikipedia (2001). Si se quiere ver de otra 
manera, los estados del conocimiento, desde entonces hasta ahora, siempre han 
contado con la participación de estudiantes tanto de licenciatura como de pos-
grado, pues bien, los estudiantes que colaboraron en el primer estado vivieron 
el declive de los discos de vinilo, los estudiantes que cooperaron en la segunda 
edición del estado estaban conociendo apenas el ipod y los actuales que son, se-
guramente los estudiantes de las redes sociales, por ejemplo, están dando paso 
a usar algo como spotfy (servicio musical digital) para escuchar la música de su 
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preferencia. Así que es difícil imaginarse cuáles serán las transiciones que expe-
rimentarán los estudiantes que colaboran, y autores en general, en la siguiente 
generación de los estados del conocimiento.

Numeralia y contenido del estado del conocimiento

En el presente estado del conocimiento participaron 25 autores2 de al menos 12 
instituciones de educación superior, de las cuales al menos seis se encuentran 
en diferentes estados de la República Mexicana; dos académicos radican en el 
extranjero y se contó con la participación de una académica de una universidad 
privada. Además, participaron 28 colaboradores3 que apoyaron con diferentes 
tareas la elaboración de este estado (desde búsqueda bibliográfica, hasta análisis 
del material usado). 

Este estado del conocimiento consideró en total 1 984 materiales, produci-
dos en los diferentes temas que lo conforman (tabla 1).

2 Por orden alfabético: Alcántara Santuario, Armando (iisue-unam), Cárdenas, Sergio (cide), Castro 
López, Antelmo (uabc), Cisneros-Cohernour, Edith (uady), Cortés Vargas, Daniel (Universidad de 
Montreal), Cuevas Cajiga, Yazmín (unam), de Diego Correa, Marisol (die-cinvestav), de la Cruz 
Flores, Gabriela (unam), Didou Aupetit, Sylvie (die-cinvestav), Durand Villalobos, Juan P. (uni-
son), Elizalde Lora, Leticia (uaeh), Góngora Jaramillo, Edgar M. (die-cinvestav), González Ramí-
rez, Rosa Elsa (unam), Jessica Badillo Guzmán (die-cinvestav,uv), Leyva Barajas, Yolanda Edith 
(profesional independiente), Lobato-Calleros, Odette (uia), Luna Serrano, Edna (uabc), Machuca 
Barbosa, Adriana Elizabeth, (upn-Ajusco), Mendoza, Dulce Carolina (uia, Universidad de Edim-
burgo), Olivier Téllez, María Guadalupe (upn-Ajusco), Pineda Márquez Yvonne (die-cinvestav), 
Rivera Ferreiro, Lucía (upn-Ajusco), Seda Santana, Ileana (unam), Torquemada Alma Delia Gonzá-
lez (uaeh), Treviño Ronzón, Ernesto (iihs-uv).

3 Por orden alfabético: Ávila Gallardo, Wendolyn (uaeh), Bañuelos Astorga, Vania (ffyl-unam), 
Beltrán, Araceli (becaria sni), Cruz Vadillo, Rodolfo (iie-uv), Demetrio Oropeza, Elizabeth upn-
Ajusco, Dzib Soto, Nicte-Ha (die-cinvestav), Figueroa, Rebeca (uia), García León, América (uabc), 
Hilario López, María Guillermina (upn-Ajusco), Juárez Romero, Claudia Amanda (benm), López 
Gamboa, Galo Emanuel (uady), Lozano Medina, Andrés (upn-Ajusco), Lozano Medina, Mónica 
(upn-Ajusco), Malaga Villegas, Sergio Gerardo (Dir. Gral. de Educación Normal de la Sría. de Edu-
cación de Veracruz), Meza Luque, Marily (uabc), Nava Flores, Elizabeth (upn-Ajusco), Oviedo Men-
diola, María Cecilia (die-cinvestav), Ramírez, Romero Esmeralda (upn-Ajusco), Reyes Piñuelas, 
Erika (uabc), Rosales, Adela Oliva (uabc), Saldívar Martínez, Mariana (upn-Ajusco), Sánchez 
Cervantes, Irbing (upn-Ajusco), Sánchez León, Claudia (uabc), Santana Cisneros, Astrid Daniela 
(uady), Tercero Velasco, Angélica (ffyl-unam), Toshaka, Dalia (ffyl-unam), Vargas Téllez, Mariet 
Jezabel (ffyl-unam), Zamudio, Scarlett (ipn).
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TABLA 1 Numeralia del estado del conocimiento “Políticas educativas
               y científicas y producción de conocimiento”. Estado del conocimiento
               2002-2012

Subárea Libros Artículos Capítulos
de libros Tesis Ponencias Documentos

oficiales Prensa Reportes
científicos Totales

La investigación 
sobre políticas 
de la educación 
básica

   10       25       29    30       15       109

La investigación 
sobre políticas 
de la educación 
media superior

   10       33         8      7         5         14      1          78

La investigación  
sobre las políticas 
de la educación
superior

   27     134       28    52        31          272

La investigación 
sobre las políticas 
de ciencia y 
tecnología

   37       83       17      9        31       2         58       237

La investigación 
sobre 
bibliometría, 
ciencia y 
educación

      15         1      4         3           6           29

La investigación 
sobre la educación 
superior en la 
producción del 
conocimiento y 
transformación 
en tecnología en 
México

     6       22       20      2         1            51

La investigación 
sobre la 
evaluación 
educativa

 340     346       34    70     395        1185

La investigación 
sobre el 
financiamiento 
de la educación 
básica

      1       14         2      3             3           23

Totales 431     672     139  177     481          23      3         58    1984

Destaca el hecho de que la investigación sobre la evaluación educativa es la que 
contó con un mayor número de materiales producidos, prácticamente el 60% 
del total de todos los materiales revisados en este estado. Tal situación no es 
casual si se considera que uno de los principales ejes de política en México ha 
sido la evaluación en diferentes modalidades y tipos e instaurada en todos los 
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niveles educativos. Tampoco es casual que los dos temas con menos producción  
fueron bibliometría (un tema muy novedoso y por primera vez incorporado en 
los estados del conocimiento), con 1.4% de materiales, así como financiamiento 
de la educación básica con 1.1%. En el caso de la bibliometría es comprensible 
el hecho por ser un tema de reciente incorporación, pero en el caso del financia-
miento de la educación básica llama la atención la baja cantidad de materiales 
producidos durante esta década, sobre todo si se considera que es un tema de 
alta relevancia en el país.

También es muy importante considerar que si bien los autores de las res-
pectivas subáreas de este estado buscaron incorporar al máximo la mayor can-
tidad de producción publicada, debe considerarse que es imposible afirmar que 
las proporciones en este estado reflejan la situación de todo el campo sobre 
políticas relacionadas con educación y ciencia. Más bien deben tomarse, como 
los pasados estados del conocimiento, como documentos indicativos de una se-
lección importante de la producción de investigación pero con las restricciones 
propias de un trabajo de esta naturaleza. 

Las limitaciones en la recolección y análisis del material son numerosas y 
van desde el acceso al material existente, lo cual es notorio por ejemplo en el 
caso de las tesis de posgrado, porque aún localizándolas, acceder a ellas es muy 
problemático ya que son muy pocas las instituciones de educación superior que 
cuentan con versiones electrónicas de los trabajos producidos por sus estudian-
tes. Otro problema se refiere a la producción científica sobre políticas educati-
vas mexicanas no publicada en México, en particular en otros idiomas. La gran 
mayoría de todas las referencias aquí son documentos publicados en español. 
Además debe considerarse que del total de referencias reportadas (1 984) desde 
luego que hay materiales repetidos, que por razones lógicas fueron citados en 
más de una subárea.

Respecto al contenido del estado, si bien se notan avances considerables 
respecto a estados del conocimiento previos (por ejemplo, ahora existen do-
cumentos más especializados sobre investigación de políticas educativas, más 
sofisticados teóricamente, más sustentados empíricamente), estamos aún lejos 
de poder señalar que se cuenta con una área de estudios consolidada. El me-
jor ejemplo de ello es que aún fueron considerados en este estado, documentos 
que, fundamentalmente, reportan opiniones sobre políticas educativas. Quizás 
la tarea que toca es discutir el lugar en el que se colocan, dentro de la investiga-
ción sobre políticas educativas y científicas ese tipo de materiales, que sin duda 
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son valiosos y necesarios. En este campo en particular, sobre investigación en 
políticas educativas, la frontera entre materiales que reportan investigación y 
materiales que emiten opiniones es bastante más difusa que en otras áreas de 
investigación. Se trata de un tema que seguirá pendiente para el siguiente esta-
do del conocimiento.

Debido a que una característica de los estados del conocimiento es su carác-
ter indicativo sobre temas y áreas específicas de investigación, vale la pena revisar 
cuáles son los temas de la agenda de cada subárea que destacaron en la revisión 
de la literatura producida, sobre todo al intentar realizar una comparación con 
algunas de las políticas más notorias implementadas durante 2002-2012. 

En el caso de la educación básica el contenido se organizó en: “Políticas edu-
cativas sexenales” (descentralización educativa, situación social y política educa-
tiva, actores en el diseño e implementación de las políticas) “Reformas educativas” 
(estructurales, curriculares, específicas), “Líneas de acción específicas” (el pro-
grama de Escuelas de Calidad, profesionalización y actualización de docentes, 
Enciclomedia, Programas compensatorios, otros programas) y “Problemáticas 
emergentes” (la agenda legislativa, actores, estudios sobre políticas dirigidas a 
poblaciones vulnerables: indígenas y jornaleros migrantes). 

Sobre la subárea de la educación superior, se concluye que a diferencia 
de los dos estados anteriores, se nota mucho mayor interés por el estudio de 
las políticas en el nivel medio superior. Los temas que destacaron en ese nivel 
son: “políticas de equidad y cobertura” (mecanismos de ingreso a la educación 
media superior), “políticas de calidad” (implementación de reformas, estudios 
sobre eficacia escolar: rendimiento, reprobación y deserción, profesionalización 
docente), “resultados educativos”, “vinculación y mercados de trabajo” y “análi-
sis del subsistema de educación medio superior”.

Respecto a la subárea de educación superior es importante mencionar que 
los autores buscaron incorporar en la medida de lo posible las investigaciones 
que se han realizado sobre escuelas normales e incluyeron publicaciones que 
abordaran “algún aspecto, dimensión, actor o momento de la política educa-
tiva de educación superior”. Además se debe recordar que la subárea de políti-
cas sobre educación superior fue una gran ausente de la edición de los estados 
del conocimiento anteriores. Los temas principales que destacaron en esta su-
bárea fueron: “calidad, evaluación y acreditación”, “sector privado”, “sujetos” 
(aspirantes, estudiantes y egresados y académicos), “políticas de investigación”, 
“desarrollo sustentable y educación superior”, “balance de sistema y retos de la 
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educación superior”, “gobierno y autogobierno”, “procesos globales”, “ciudada-
nización”, “etnicidad”, “perspectiva de género”.

En cuanto a la subárea sobre políticas de ciencia y tecnología, los autores se 
preguntan si este tema sigue siendo emergente en el país y de hecho concluyen 
que la vigencia de la investigación sobre estos temas, sin duda, se ha acrecen-
tado en los últimos años como pocos temas en el área. Los temas principales 
en los que organizaron el contenido de los materiales revisados son: “perspec-
tivas generales”, “generación y aplicación del conocimiento”, “regionalización 
y descentralización”, “recursos humanos”, “regularización y comercialización”, 
“financiamiento” e “internacionalización”. Finalmente señalan que dos temas 
novedosos se presentaron a la mitad de la década: producción de patentes en las 
ies y propiedad intelectual, incluyendo el tema de pueblos indígenas. Ambos, 
justamente, son abordados en las siguientes dos subáreas de este estado.

En el caso de la sección sobre investigación bibliométrica vale la pena rei-
terar que es la primera vez que los estados del conocimiento abordan este tema. 
El autor de esta subárea tuvo que usar como ningún otro autor, una cantidad 
mucho más grande de bases de datos institucionales. Los temas que destacaron 
fueron: “bibliometría y actores”, “bases de datos institucionales y nuevas tic”, 
“las universidades” (se refirió a casos) y “revistas de educación” (impresas en 
papel y especialmente como en ninguna otra subárea en materiales en línea).

Respecto a la subárea, también relacionada con las dos anteriores, sobre 
“la educación superior en la producción del conocimiento y transformación en 
tecnología”, se trata de un tópico también recientemente incorporado en los 
estados del conocimiento. Los temas más relevantes que aparecieron en la lite-
ratura fueron: “generación de conocimientos científicos tecnológicos”, “trans-
ferencia e intercambio de conocimientos”, “políticas científicas, tecnológicas y 
de innovación”, e “impacto social, económico, político y ético de la ciencia y 
la tecnología”. Aunque si bien esta división no permite, a juicio de la autora, 
observar plenamente la relación entre la universidad, la empresa y el gobierno 
(excepto en el tema dos), estos fueron los temas destacados que la literatura pu-
blicada encontrada reporta.

En cuanto a la subárea de evaluación que, a juzgar por la cantidad de ma-
teriales producidos sobre este tema, reclaman la posibilidad de crear un estado 
del conocimiento sólo para esta temática, es importante considerar que dada 
su dimensión y complejidad fue la única subárea que a su vez se dividió en 
tres equipos de trabajo. El primer equipo abordó el tema de “evaluación del 
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aprendizaje” (tendencias teóricas y metodológicas), el segundo, “evaluación de 
la docencia” (evaluación de la docencia universitaria, en educación básica, en 
educación media superior) y el tercero, “evaluación de políticas educativas, el 
sistema educativo mexicano, instituciones y programas”. Es claro, a partir de 
los resultados presentados en este estado del conocimiento, que la evaluación, 
que se venía perfilando como la política educativa más importante en las últi-
mas décadas, se ha consolidado, no sólo en el sistema educativo nacional, sino 
además como un tema central en el ámbito de la investigación educativa. Por si 
fuera poco, a partir de los ejes de política que se perfilan en el actual sexenio, 
no hay duda de que continuará con esa importancia en los siguientes años. Por 
lo tanto, se refuerza la idea de abrir un estado del conocimiento sólo sobre esta 
temática.

Por último, el tema con menos documentos revisados, que es indicativo de 
la poca investigación efectuada, es el relacionado con el financiamiento de la edu-
cación básica. Lo que llama la atención del autor de esta subárea es que tratándose 
de un campo con una agenda inmensa, reporta la menor cantidad de publicacio-
nes de todo este estado del conocimiento. Los tres temas en los que se organizó 
el contenido de esta subárea son: “historia y evolución de mecanismos de finan-
ciamiento”, “análisis de los efectos de las fórmulas de distribución de recursos 
federales” y “efectividad del sistema asociada al financiamiento educativo”.

Desafíos pendientes

Si algo muestra el presente estado del conocimiento son las múltiples carencias 
que aún se presentan en la investigación sobre políticas educativas, desde su de-
finición como objeto de estudio, hasta sus abordajes metodológicos y teóricos. 
Sin embargo, tampoco se trata de realizar esos señalamientos como si fueran 
exclusivos del ámbito mexicano. Tal y como lo señala Flores Crespo (2011):
 

[…] “la escasez en el uso de la teoría de las políticas no es exclusiva de Méxi-
co. En Europa, según Jean-Claude Thoening, la mayoría de los estudios en el 
campo de la política carece de rigor analítico y los trabajos son “en esencia, 
descriptivos y teóricamente inestables; semejan más estudios prácticos o infor-
mes de consultoría”; por lo tanto, “no producen mucho conocimiento nuevo ni 
información rigurosa o teorías sólidas” (2004: 189, énfasis agregado) (p. 689).

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   29 11/14/13   7:48 PM



30 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

También es preciso señalar que desde luego se notan avances con respecto a las 
ediciones anteriores de los estados. Se distingue consolidación en algunos te-
mas (como es el caso de la investigación sobre políticas de ciencia y tecnología) 
o al menos se registra mayor interés en un área como es la educación media 
superior (en relación con otras versiones de los estados del conocimiento).

Un desafío no resuelto en el presente estado es hasta qué medida será po-
sible desarrollar una metodología de análisis de la producción sobre políticas 
educativas conjunta para todos los temas que la componen. En este caso resultó 
una tarea imposible por diversas razones, pero una central es que la producción 
de investigación sobre este tema aún es muy fragmentada y más allá de la obvia 
división por niveles educativos (básica, media superior y superior) o por temas 
(evaluación o financiamiento), parece un reto especialmente difícil buscar otras 
maneras de organizar la discusión de una comunidad de investigadores y una 
literatura tan vasta y diversa.

Vale la pena reiterar que en la elaboración del presente estado del conoci-
miento participaron 25 autores pero como lo sabe bien el comie, desde la pri-
mera vez que se publicaron los estados del conocimiento, se trata de una labor 
compleja que requiere un amplio compromiso, muchas veces de autores que ni 
siquiera son socios del comie; y en particular estos estados se elaboraron sin 
apoyo económico. Así, la primera reunión del equipo de trabajo del presente 
estado del conocimiento se llevó a cabo el 6 de diciembre de 2010. Del grupo 
inicial sólo continuaron cuatro autores y eso refleja la complejidad y dificulta-
des del proceso de elaboración, así como el tiempo que requiere su preparación. 
No obstante que los estados relacionados con políticas educativas siempre han 
estado presentes en sus ediciones pasadas, las únicas subáreas más constantes 
han sido apenas tres: educación básica, una sobre media superior y una rela-
cionada con ciencia y tecnología (tabla 2). Algunas áreas en las que no se logró 
realizar la revisión de la literatura sobre este decenio, por más esfuerzos que se 
hicieron, fueron las del financiamiento de educación superior y los temas de 
gestión, básica y de educación media superior y superior.

Otro de los desafíos que ha quedado pendiente en el presente estado del 
conocimiento es lograr que haya más constancia y seguimiento respecto a sus 
predecesores. Más allá de que muchas de las agendas de política son cambiantes 
y precisamente el inicio del actual sexenio así lo está demostrando, el ejercicio de 
vincular analíticamente aún más los ejercicios anteriores con el actual es un tema 
pendiente, sobre todo en estados como éste en el que los coordinadores y autores 
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TABLA 2 Evolución de las áreas de los estados del conocimiento producidos
              por el comie

Área
núm.

Estados del
conocimiento

1982-1992

Área
núm.

Estados del
conocimiento

1992-2002

Área 
núm.

Estados del
conocimiento

2002-2012

Sujetos de la educación
y formación docente

Sujetos actores y
procesos de
formación

16
Sujetos de la
educación (nivel
superior)

16-a

Sujetos de la
educación (otros
niveles, como
educación básica y
media, y otros tipos,
como educación de
los adultos y
capacitación para el
trabajo)

15 Procesos de
formación

Acciones, 
actores y
prácticas 
educativas

14 Prácticas educativas
en espacios escolares

Procesos de enseñanza
y aprendizaje I, II y III

Aprendizaje y
desarrollo 1 Aprendizaje y

desarrollo humanos
Didácticas 
especiales
y medios

5
Educación y
conocimientos
disciplinares

7 Entornos virtuales de
aprendizaje

5
Procesos curriculares,
institucionales y
organizacionales

Curriculum 2 Currículo

Economía, política y
planeación educativa 9 Políticas 

educativas 13
Educación y ciencia:
políticas y producción
de conocimiento

6

Educación, 
trabajo,
ciencia y 
tecnología

4 Educación superior,
ciencia y tecnología

Continúa
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han sido igualmente cambiantes (tabla 3). El reto mayor, sin embargo, lo segui-
rá teniendo toda la comunidad de investigadores educativos que trabaja el tema 
de políticas (en sus diferentes niveles y dimensiones) en aras de consolidar esta 
área de investigación para que contribuya con la producción de conocimiento, re-
flexión crítica y soluciones a los graves problemas que a este país le urge resolver. 

Área
núm.

Estados del
conocimiento

1982-1992

Área
núm.

Estados del
conocimiento

1992-2002

Área 
núm.

Estados del
conocimiento

2002-2012

10
Relaciones entre
educación y mercados
laborales

Educación, cultura y
procesos sociales

Educación, 
derechos
sociales y 
equidad

6 Educación y valores

12 Multiculturalismo y
educación

10-a

Otras relaciones entre
educación y sociedad
(v.g. cultura política,
educación y pobreza,
etc.)

3 Educación ambiental
para la sustentabilidad

17
Convivencia,
disciplina y violencia
en las escuelas

Teoría, campo e
historia de la
educación

Filosofía, teoría 
y
educación

8
Filosofía, Teoría y
Campo de la
educación

Historiografía 
de la
educación

9
Historia e
historiografía de la
educación

Síntesis y perspectivas
de las investigaciones
sobre educación en
México (1892-1992)

El campo de la
investigación
educativa

11
Investigación de la
investigación
educativa

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   32 11/14/13   7:48 PM



33INTRODUCCIÓN GENERAL

TABLA 3 Evolución de los estados del conocimiento de políticas educativas
              y áreas relacionadas

1982-1992 Coordinadores
y autores 1992-2002 Coordinadores

y autores 2002-2012 Coordinadores
y autores

Políticas
educativas y
científicas

Aurora Loyo
(coord.)

Políticas
educativas

Margarita Zorrilla
y Lorenza Villa
Lever (coord.)

Políticas
educativas y
científicas y
producción
de
conocimiento

Alma 
Maldonado
(coord.)

El contexto de
las políticas
educativas y
científicas en
la década
1982-1992

Aurora Loyo y
Matilde Luna

Educación
básica

Francisco
Miranda,
Margarita
Noriega,
Ramón Reséndiz
y Susan Street

Educación
básica

Margarita Zorrilla
(coord.) Catalina
Olga Maya
Alfaro y Claudia
Alaníz Hernández

La investigación
sobre las
políticas de la
educación
básica

Lucía Rivera
Ferreiro,
Yazmin Cuevas
Cajiga,
Adriana 
Elizabeth
Machuca 
Barbosa

Educación
media superior

(Edna A. García
Ruiz y Roberto
Rodríguez
Gómez

Educación
media
superior

Lorenza Villa
Lever

La investigación
sobre las
políticas de la
educación 
media
superior

Dulce Carolina
Mendoza

Educación
superior

Lorenza Villa
Lever (coord.),
Guillermina
Bustos,
María Inés
Castro,
Matilde Luna,
José Silvestre
Revuelta,
Giovanna 
Valenti
Nigrini, y
Gonzalo Varela
Petito

La investigación
sobre las
políticas de la
educación
superior. Un
balance de la
producción
generada en
México entre
los años 2002
y 2012

Ernesto 
Treviño
Ronzón,
Guadalupe
Olivier Téllez
y Armando
Alcántara
Santuario

Continúa

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   33 11/14/13   7:48 PM



34 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

1982-1992 Coordinadores
y autores 1992-2002 Coordinadores

y autores 2002-2012 Coordinadores
y autores

Posgrado

Giovanna 
Valenti
Nigrini y Luis
Antonio Moya
Fonseca

Educación,
trabajo,
ciencia y
tecnología

Sonia Reynaga
Obregón (coord.)

Ciencia y
tecnología

Armando
Alcántara
Santuario,
Rosalba Casas
Guerrero y
Rebeca de
Gortari Rabiela

Estudios
sociales de
la ciencia y
la
tecnología

(Rosalba Casas,
Matilde Luna y
Georgina
Gutiérrez)

La investigación
sobre las
políticas de
ciencia y
tecnología. ¿Un
tema emergente
para la
investigación
educativa en
México?

Sylvie Didou
Aupetit 
(coord.)
Edgar M.
Góngora
Jaramillo,
Juan P. Durand
Villalobos,
Yvonne Pineda
Márquez y
Jessica Badillo
Gúzman

La investigación
sobre
bibliometría,
ciencia y
educación en
México

Daniel Cortés
Vargas

La investigación
sobre la
educación
superior en la
producción del
conocimiento y
transformación
en tecnología 
en México

Odette Lobato-
Calleros

Evaluación 
de la
educación

Carmen Carrión
Carranza 
(coord.)
María 
Esmeralda
Bellido,
Víctor Cabello
Bonilla,
Víctor M.
Machuca,
Bertha Orozco
Fuentes y
Estela Ruiz
Larraguivel

La investigación
sobre 
evaluación
educativa

Edna Luna
Serrano
(coord.)

Continúa
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1982-1992 Coordinadores
y autores 1992-2002 Coordinadores

y autores 2002-2012 Coordinadores
y autores

Estado del
conocimiento
en Evaluación
del Aprendizaje:
Tendencias
teóricas y
metodológicas
en el periodo
(2001-2010)

Gabriela de la
Cruz Flores,
Yolanda Edith
Leyva Barajas e
Ileana Seda
Santana

Estado del
conocimiento
en Evaluación
de la docencia
2002-2012

Edna Luna
Serrano y
Leticia Elizalde
Lora,
Alma Delia
Torquemada
González,
Antelmo
Castro López,
Edith Cisneros
Cohernour.

Evaluación de
políticas
educativas, el
sistema
educativo
mexicano,
instituciones y
programas

Rosa Elsa
González
Ramírez,
Marisol de
Diego Correa,

La investigación
sobre el
financiamiento
a la educación
básica

Sergio
Cárdenas

Gestión y
desarrollo
institucional

Alfredo Furlán 
(coord.)
Azucena
Rodríguez

Planeación
administración
institucional
(universidades
públicas)

Marco Aurelio
Navarro Leal
(coord.) Rosa
Rojas Paredes
(coord.)
Ricardo
Arechavala
Vargas,
José Luis
Guevara
Cisneros y
Federico Novelo
Urdanivia
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CAPÍTULO 1
La investigación sobre las políticas de la educación básica

Lucía Rivera Ferreiro, Yazmín Cuevas Cajiga
y Adriana Elizabeth Machuca Barbosa1 

Resumen

En este capítulo se exponen los rasgos generales de la producción de investiga-
ciones educativas mexicanas con respecto a la política de la educación básica 
del año 2002 al 2011. El propósito es ofrecer un material de apoyo para los in-
teresados en conocer las tendencias temáticas y metodológicas de la política de 
educación básica. Mediante el análisis de diferentes tipos de estudios se muestra 
el trayecto de las políticas, reformas y programas de este nivel educativo.

Introducción

El presente documento está organizado en cinco apartados. En el primero, se 
describen las características de las investigaciones desarrolladas con respecto 
a la política de educación básica en las décadas de 1980-1990 y 1991-2000. En 
el segundo, se explica la discusión conceptual que existe con respecto al tér-
mino de política educativa y se plantea la postura adoptada para el desarrollo 

1 Universidad Pedagógica Nacional, campus Ajusco; Facultad de Filosofía y Letras-unam, y Universi-
dad Pedagógica Nacional, campus Ajusco, respectivamente.
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de este trabajo, y desde la cual fueron analizados los estudios encontrados. En 
el tercer apartado se detalla el procedimiento metodológico que se siguió para 
la selección, análisis y sistematización de los trabajos. En el cuarto apartado 
se exponen los resultados de esta investigación documental; así, se presentan 
las características generales de las producciones sobre política de la educación 
básica, tales como tipos, modalidades y años de publicación de los trabajos y 
se profundiza sobre las cuatro categorías de análisis que se conformaron para 
agrupar los trabajos identificados, que son: a) Políticas sexenales; b) Refor-
mas en educación básica; c) Líneas de acción específicas y d) Problemáticas 
emergentes. En el quinto apartado, se presenta un balance con respecto a la 
producción de investigaciones de la década del 2000 sobre política de la edu-
cación básica.

Antecedentes de investigación y contexto social de la política educativa 
actual en educación básica

A principios de la década de 1990, el Consejo Mexicano de Investigación Edu-
cativa (comie) se dio a la tarea de elaborar un estado del conocimiento de la 
investigación educativa del periodo de 1982 a 1992. Este se organizó en siete 
áreas, el campo de estudio de la política de la educación se incluyó en el área 
de Economía, política y planeación educativa. De acuerdo con Zorrilla y Villa 
Lever (2003), los trabajos sobre políticas educativas generados en esa década se 
caracterizaron por ser ensayos de opinión, lo que reveló una ausencia del estu-
dio sistemático de este objeto. 

En 2002, se realizó el estado del conocimiento de la investigación educati-
va de la década de 1990. El campo de la política educativa fue coordinado por 
Zorrilla y Villa Lever, bajo el título de Políticas educativas, que atendió el estu-
dio de la educación básica y media superior. Uno de los aspectos destacados en 
esa década es que las investigaciones encontradas tuvieron sólidos referentes 
teórico-metodológico y resultados empíricos. Desde entonces se perfiló como 
un área de estudio por derecho propio, en tanto mostró un avance importante. 
Los problemas de investigación de política de la educación básica que aborda-
ron las investigaciones de la década de 1990 se agruparon en siete categorías 
(Zorrilla y Villa Lever, 2003):
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•	 Estudios y diagnósticos que orientaron las políticas de la educación básica. 
Esta categoría concentró las investigaciones que se generaron con el pro-
pósito de identificar y explicar los problemas de la educación básica. So-
bre todo, “había interés en conocer cómo el gobierno federal entregaba la 
educación a los estados y los procesos que ello implicaba” (Zorrilla y Villa 
Lever, 2003: 37). Los estudios evidenciaron las desigualdades en educación 
básica, la imposibilidad del sistema educativo de garantizar la cobertura y 
el deterioro de la calidad educativa de este nivel.

•	 Estudios referidos a las políticas de cobertura y equidad. Se agruparon los 
textos que tuvieron por interés conocer las dificultades del sistema educa-
tivo para garantizar la cobertura y equidad de la educación básica. 

•	 Estudios relacionados con la federalización educativa. Una de las políticas 
educativas de la década de 1990 que tuvo relevancia fue la descentraliza-
ción educativa. Así, se generaron una serie de investigaciones para conocer 
los procedimientos y procesos que se realizaron a nivel nacional, regional 
y estatal para establecerla. 

•	 Estudios orientados a las políticas de financiamiento educativo. En esta ca-
tegoría se concentraron investigaciones (pocas por cierto), acerca del pre-
supuesto y su organización a partir de la descentralización educativa. 

•	 Estudios acerca de los actores en las políticas educativas y la participación 
social. A partir de la alternancia en el poder en los estados de la República 
y la descentralización educativa, se desencadenó una mayor participación 
de los distintos actores políticos (sindicato, padres de familia, empresarios, 
iglesia católica). Durante la década de 1990 se llevaron a cabo algunas in-
vestigaciones para abordar este aspecto de la política educativa.

•	 Estudios acerca de la planeación y evaluación del sistema educativo 
mexicano. Derivado de la descentralización educativa, las secretarías es-
tatales de educación iniciaron un proceso de planeación para los sistemas 
educativos que generaron diagnósticos y seguimientos, los cuales se incor-
poraron a esta categoría. Cabe señalar que fueron pocas las investigaciones 
sobre esta temática. 

•	 Estudios de las políticas de profesionalización del magisterio. Los estu-
dios encontrados se concentraron en conocer la formación inicial de los 
docentes, las condiciones laborales del gremio y el programa de Carrera 
Magisterial.
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Zorrilla y Villa Lever (2003) destacan la escasa existencia de investigacio-
nes generadas en la década de 1990, no obstante, los trabajos tuvieron una alta 
calidad. La problemática más abordada por los investigadores fue la descentrali-
zación educativa; en contraste, hubo una ausencia de estudios acerca de políticas 
curriculares y de formación y actualización de maestros en educación básica. 

Dentro de los trabajos recuperados de dicha década, las autoras identifica-
ron tres tendencias; la primera comprende un grupo de trabajos que generaron 
información (estudios diagnósticos) para el desarrollo de políticas educativas. 
La segunda tendencia fue otro grupo de investigaciones que tuvieron como pro-
pósito diseñar políticas y programas, así como operar y obtener resultados de 
ellas. La tercera, y última tendencia fue otros trabajos que analizaron la relación 
entre investigación y políticas educativas.

Para Zorrilla y Villa Lever, la década de 1990 marca el inicio de un claro 
interés, por parte de los investigadores, en el estudio de la política educativa. 
Aunque encontraron documentos de opinión y crítica a la política educativa de 
esos años, la mayor parte fueron investigaciones que la analizaron desde pers-
pectivas como la histórica, analítica o sociológica, y con metodologías cualitati-
vas y cuantitativas. Así, “el panorama de la investigación de la política educativa 
en la educación básica muestra que es un campo temático que está surgiendo 
por lo reciente de su interés” (Zorrilla y Villa Lever, 2003: 99).

Con este antecedente de trabajo investigativo, y en un afán por darle con-
tinuidad a la sistematización del quehacer intelectual en materia educativa, el 
comie ha promovido la conformación del estado del conocimiento en los ini-
cios del siglo xxi. Contextualmente, la primera década de este siglo tuvo gran-
des cambios en el plano de la política nacional y por ende, en el de la política 
educativa. Por un lado, el año 2000 marcó el inicio de la alternancia política en 
el gobierno nacional, por primera vez un partido diferente al Partido Revolu-
cionario Institucional (pri) ocupó la presidencia y gobernó al país. La llegada y 
permanencia del Partido Acción Nacional (pan) durante dos sexenios tuvo una 
influencia considerable en el desarrollo de políticas y programas específicos en 
el ámbito educativo.

Cabe destacar que esta década se caracterizó por una serie de cambios y 
ajustes de orden político, jurídico, normativo y estructural del sistema de edu-
cación básica; se diseñaron e implementaron diversas políticas y reformas en 
este nivel, así tenemos que en los albores del primer sexenio panista, se aprobó 
la obligatoriedad de la educación preescolar (2002) y se dio inicio a la renova-
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ción pedagógica y organizativa de ese nivel; de forma paralela, se emprendió la 
Reforma a la Educación Secundaria (2004).

En el segundo sexenio panista se firmó la Alianza por la Calidad de la Edu-
cación por parte del entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa y la lideresa 
en ese momento del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (snte) 
Elba Esther Gordillo y se instrumentaron los exámenes para el ingreso y perma-
nencia en el servicio docente. También se concretó la llamada Reforma Integral a 
la Educación Básica (rieb), entre cuyos cambios destaca la modificación de planes 
y programas de estudio de la educación primaria bajo un enfoque de competen-
cias, de forma similar a lo ocurrido antes en preescolar y secundaria; otro aspecto 
relevante de esta reforma es la creación de una cartilla de evaluación única para el 
alumno, que será utilizada desde preescolar hasta secundaria. 

Por otra parte, en esta década, las políticas y programas en los que se con-
cretan la propuesta educativa del Estado, se han ampliado y diversificado, existe 
un número considerable de ellos, con alcance transexenal, como el programa 
Escuelas de Calidad, el Programa para Niños Indígenas Migrantes o el Progra-
ma Nacional de Lectura; otros se han replanteado, como es el caso de Enciclo-
media a Habilidades Digitales para Todos, algunos más son de creación reciente 
para dar respuesta a problemas emergentes, como es el caso de Escuela Segura, 
y Escuelas de Tiempo Completo.

Este contexto de cambio presenta a los ojos de los interesados en investigar 
la política educativa, una sugerente multiplicidad temática, una gran diversidad 
de posibilidades para estudiar los problemas del presente relacionados con este 
panorama, no sólo los que abordan las políticas en sí mismas, sino también 
los nuevos problemas que emergen a partir de su implementación. Es con este 
ánimo que se emprendió la elaboración del estado del conocimiento sobre la 
política de educación básica.

Acotamiento del tema

Una primera tarea a resolver para desarrollar el estado del conocimiento sobre 
política educativa de la educación básica fue sin duda, la acotación conceptual 
del término y sus diversas acepciones, esto con el fin de evitar la confusión 
frecuente entre política educativa, programa educativo y lo político del asunto 
educativo. Se reconoce que en México hay una falta de precisión conceptual y 
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desarrollo teórico del término política educativa (Flores, 2008), de ahí la nece-
sidad de establecer una revisión conceptual del mismo.

El término política ha tenido diferentes concepciones según el momento 
histórico; hoy en día se refiere a todo método para lograr un objetivo en benefi-
cio de una sociedad, con la organización del Estado a partir de diferentes pautas 
de acción de los ciudadanos (Iyanga, 2006; Roth, 2006). De este modo Lahera 
(2003) al igual que Roth (2006) establece la diferencia entre la política (politics) 
como las reglas del juego que el Estado formaliza mediante recursos jurídicos, 
administrativos y organizacionales y las políticas (policies) como acciones con-
cretas, decisiones y omisiones por parte de los distintos actores involucrados en 
los asuntos públicos. Al llevar esta distinción semántica al terreno educativo, 
existe una clara diferencia entre hablar de política educativa (politics) y de polí-
ticas educativas (policies), pues, mientras la primera es el conjunto de principios 
y relaciones entre el Estado y los grupos implicados en los asuntos públicos, las 
segundas son acciones tendientes a subsanar un problema de corte educativo 
propuestas por el Estado u otras entidades extragubernamentales.

En un sentido equiparable, Pedró y Puig (1998) definen el concepto de po-
litics como Política Educativa con mayúsculas, la cual forma parte de la ciencia 
política aplicada a la educación para reflexionar teóricamente sobre los elemen-
tos constitutivos de las políticas educativas (contenido, programa, orientación 
normativa, factor de coerción, competencia social), la forma en que se desarro-
llan por medio de la actividad pública interna (gestión administrativa) y exter-
na (gestión política), así como sus efectos, sean estos esperados, indeseables o 
imprevistos. Los objetos de estudio de la Política Educativa, (es decir, las poli-
cies) pueden ser los programas o resultados esperados de las propias políticas, 
las diversas actuaciones y decisiones que se toman a lo largo de su puesta en 
marcha, las orientaciones normativas que les dan sustento, configuradas a par-
tir del desarrollo de procesos legislativos y la forma en que la autoridad pública 
ejerce el poder formal para imponerlas.

A esta distinción conceptual entre política y políticas (politics y policies) se 
añade lo político de la política como otra categoría distinta pero complementa-
ria. Así, mientras la primera hace referencia a los fundamentos, los mecanismos, 
la forma y el orden que organiza la existencia en sociedad, lo político está ligado 
a la dimensión de conflicto, confrontación, hostilidad y antagonismo inhe-
rente a la existencia humana que se expresa en las relaciones sociales (Díaz 
Gómez, 2003).
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De acuerdo con Pedró y Puig (1998), lo político se observa en la forma en 
que las disposiciones, regulaciones y acciones afectan o influyen en la situación 
educativa, generando resistencias, modificando el interés o el comportamiento 
de los diversos grupos y actores sociales involucrados, en tanto perciben las 
políticas como imposiciones. En esta categoría se considera a los movimientos 
y manifestaciones sociales que enarbolan demandas y exigencias que derivan 
en la formulación o modificación de las políticas del Estado en curso o bien, 
que manifiestan su oposición o desacuerdo. Así, a esta segunda categoría co-
rresponde el análisis de las formas de ejercicio del poder por parte de determi-
nados grupos de ciudadanos o sectores sociales en el ámbito educativo, ya sea 
porque demandan la intervención o atención de las agencias gubernamentales 
para atender determinados problemas, o bien porque cuestionan y se oponen a 
las políticas de Estado.

En el estado del conocimiento de políticas educativas en educación básica 
1992-2002, Zorrilla y Villa Lever (2003: 32) definen como política educativa 
al “conjunto de orientaciones, lineamientos o criterios de carácter estratégico, 
destinados a facilitar el logro de determinadas finalidades en las que pueda sus-
tentarse la relevancia, eficacia, eficiencia, impacto o equidad de las decisiones 
que se adopten y las acciones que se emprendan con el propósito de atender o 
cambiar los insumos, procesos y productos de un sistema educativo”. Así, el 
estado del conocimiento sobre la política educativa de la última década del siglo 
pasado se centró en la investigación sobre la política en su nivel macrosistémico 
(politics), motivo por el cual se priorizó la recopilación de investigaciones que 
abordaron temas como gobierno, planeación, organización, operación, gestión, 
financiamiento, evaluación. Por lo tanto, la búsqueda se enfocó en aquéllas que 
describieran y analizaran las policies, es decir, la puesta en marcha de las políti-
cas educativas de Estado, así como sus repercusiones y respuestas en diferentes 
contextos. Los estudios analizados estaban referidos a las políticas de cobertu-
ra, calidad y equidad; federalización educativa; financiamiento; planeación y 
evaluación del sistema educativo y profesionalización del magisterio.

Conforme se ha desarrollado más este campo de investigación, se han 
ido incorporando nuevos objetos y aristas de estudio, es decir, lo político de 
la politics y las policies, tales como el surgimiento de nuevos actores políticos, 
tensiones al implementar las políticas educativas, por mencionar algunas. En 
consecuencia, el concepto de política educativa requiere ampliarse y ser más 
incluyente para captar la complejidad inherente de los objetos que estudia. En 
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este tenor, para la elaboración del estado del conocimiento 2002-2011, los dos 
grandes enfoques que guiaron la búsqueda de información fueron:

•	 Investigaciones sobre políticas educativas, considerando su proceso de 
configuración, diseño e implementación (politics), así como sus respecti-
vos cursos de acción (policies) (Pedró y Puig, 1998). Así, se incorporaron 
investigaciones interesadas en explicar la política educativa (politics) y las 
políticas educativas (policies), es decir, a qué obedecen y bajo qué condi-
ciones surgen determinadas políticas y reformas educativas, su proceso de 
configuración, las fases por las que atraviesan así como los factores que 
afectan su desarrollo. En esta línea, se ubican estudios sobre los plantea-
mientos e iniciativas gubernamentales que forman parte de la agenda polí-
tica para resolver un conjunto de viejos y nuevos problemas o necesidades 
educativas, a saber: la ampliación de cobertura, la mejora de la calidad, 
la promoción de la equidad, el incremento de la participación social, la 
profesionalización de docentes y el desarrollo de sistemas de evaluación 
y rendición de cuentas, por mencionar los más importantes. A partir de 
este posicionamiento conceptual, se retoma el planteamiento de Zorrilla 
y Villa Lever (2003), con respecto a la recuperación de estudios que ten-
gan como foco de atención las políticas formalizadas en reglamentaciones 
jurídicas, programas con objetivos y cursos de acción explícitos en cuya 
implementación participan organismos o entidades específicas de la es-
tructura del sistema educativo o que fueron creadas para tal efecto.

•	 Lo político de las políticas educativas (Popkewitz, 2000; Díaz Gómez, 
2003; González, 2010). Desde esta perspectiva, en el presente estado del 
conocimiento se consideró necesario ampliar la búsqueda de las investi-
gaciones a la dimensión política de las políticas educativas. Además de in-
corporar estudios interesados en algún aspecto de las políticas educativas 
relacionado con su proceso de configuración (origen y caracterización del 
problema al que pretenden dar respuesta, decisiones, acciones y evalua-
ción de resultado), también se contempló a las investigaciones interesadas 
en la dimensión de lo político de las políticas educativas. En otras palabras, 
se reunieron trabajos que se ocupan de la dimensión del conflicto, con-
frontación, hostilidad y tensión inherente a proceso de instrumentación de 
las políticas. También corresponde a esta categoría los estudios interesados 
en informar de las tensiones, confrontaciones o conflictos de interés rela-
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cionados con las decisiones que afectan la conducción o funcionamiento 
del sistema educativo en su conjunto o de algún componente específico. 
Cabe aclarar que esta línea colinda con la gestión institucional.

En esta lógica, se decidió incorporar las reformas educativas como parte del 
campo de interés analítico de lo político de la política educativa, considerando 
que una reforma es ante todo un proceso técnico-político. Es técnico porque 
comporta cambios estructurales que afectan y modifican diversos componen-
tes del sistema educativo: organización y estructura, formas de gobierno, fun-
cionamiento administrativo, financiamiento, evaluación, planes y programas 
de estudio y docentes. Es político porque las reformas no surgen súbitamente, 
tienen un origen, unas condiciones que las posibilitan, responden a tomas de 
postura y acciones políticas y legislativas que las preceden, en suma, resultan 
de un juego político en el que interactúan y negocian diversos grupos y actores. 

De acuerdo con este posicionamiento conceptual, los resultados de la bús-
queda y análisis de las investigaciones que aquí se presentan, están organizados 
en los siguientes apartados temáticos:

•	 Políticas sexenales. Se refieren al estudio de los fundamentos y las estruc-
turas del gobierno mexicano con relación al aspecto educativo. 

•	 Reforma educativa. Se comentan aquí las investigaciones que examinan 
los cambios globales al marco jurídico, la organización del sistema escolar, 
o las modificaciones de componentes específicos. 

•	 Líneas de acción específicas. Se refieren a programas que concretan las políticas 
educativas para mejorar la calidad y equidad de la educación básica en el país.

•	 Problemáticas emergentes. Se refieren a los asuntos poco trabajados en la 
política educativa.

En el apartado de resultados se abordará con mayor profundidad cada una de 
estas categorías. 

Procedimiento metodológico

En este apartado se exponen las fases que se siguieron para la elaboración del 
estado del conocimiento. Para fines explicativos, el proceso metodológico se 
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dividió en seis fases. La primera consistió en la conformación de un equipo en 
la cual se incorporaron tres académicas y cuatro estudiantes de licenciatura,2 
con la intención de tener un grupo amplio para diversificar la búsqueda de 
investigaciones.

La segunda fase consistió en la delimitación conceptual de política educa-
tiva, que ya se expuso en el anterior apartado. Para esta tarea, se organizó la re-
visión y discusión de material sobre la temática con el equipo de trabajo. La in-
tención era argumentar la concepción de política educativa y que cada integrante 
del equipo tuviera una noción clara y delimitada de este objeto de estudio, para 
desarrollar las actividades de búsqueda y elaboración de resúmenes analíticos. 

La tercera fase implicó la localización de trabajos que abordaran la pro-
blemática de política educativa en el nivel básico. Es importante resaltar que se 
consideró sólo la búsqueda de investigaciones, es decir, trabajos que estudiaran 
alguna problemática de la política de la educación básica, con un enfoque teó-
rico, una metodología, que tuvieran un abordaje empírico y reportaran resulta-
dos. Además, se contemplaron sólo trabajos que trataran la política educativa, 
no se examinaron investigaciones que consideraran la gestión, evaluación y fi-
nanciamiento de políticas de la educación básica, dado que esto fue abordado 
por otras subáreas del área xiii de los estados del conocimiento del comie. Cabe 
precisar que los tipos de documentos que se buscaron fueron libros de autor, 
libros de coordinador, capítulos de libro, artículos de revista, ponencias y tesis 
de posgrado. Estos documentos se localizaron en diferentes medios:

Bibliotecas. Se acudió a la revisión de diferentes acervos bibliográficos de 
instituciones de educación superior ubicadas en la Ciudad de México, que tu-
vieran una tradición en realizar estudios sobre política educativa o bien algún 
programa de posgrado que tocara la temática. Las instituciones a las que se 
asistió fueron: el Departamento de Investigación Educativa del Centro de In-
vestigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (die-
cinvestav), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México 
(flacso), la Universidad Autónoma Metropolitana (uam), la Universidad Ibe-
roamericana (uia), la Universidad Nacional Autónoma de México (unam) y la 
Universidad Pedagógica Nacional (upn).

2 Agradecemos la valiosa colaboración de Elizabeth Demetrio Oropeza, María Guillermina Hilario 
López, Elizabeth Nava Flores y Esmeralda Ramírez Romero, egresadas de la Universidad Pedagógica 
Nacional campus Ajusco.
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Fuentes electrónicas. Se examinaron diferentes páginas de internet, sobre 
todo de revistas nacionales, internacionales, bases de datos y eventos acadé-
micos. Las revistas nacionales revisadas (las incorporadas al índice de revistas 
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología del área de educación) fueron la 
Revista Electrónica de Investigación Educativa, la Revista de Investigación Edu-
cativa, Perfiles Educativos y Sinéctica. Las revistas internacionales a las que se 
consultó en América Latina fueron tales como la Revista Electrónica Iberoame-
ricana sobre Calidad, Eficacia y Cambio, Revista Iberoamericana de Educación. 
Las bases de datos que se consultaron fueron iresie, scielo, redalyc. Las pá-
ginas de eventos académicos correspondieron a los Congresos Mexicanos de 
Investigación Educativa del comie.

En la búsqueda de investigaciones hubo casos en que se encontraron tra-
bajos que en su título podrían considerarse que abordaban una problemática 
de la política de la educación básica, pero después de una revisión profunda se 
identificaba que no tocaban la temática. De manera inversa, se ubicaron traba-
jos que a simple vista parecían no pertenecer a la subárea, pero al estudiarlos se 
incorporaron a este estado del conocimiento.

Paralelamente a la búsqueda de investigaciones, se realizó la cuarta fase 
que consistió en la selección y análisis de la información. Para ello se diseñó un 
procedimiento de tres pasos. 1) Se hizo una lectura general de cada documento 
para su incorporación a este estado del conocimiento; 2) en seguida, se em-
prendió un proceso más riguroso, que demandó la lectura amplia de cada texto 
para identificar el objeto de estudio, marco teórico, metodología y resultados; 
3) posteriormente, de cada investigación se realizó una ficha con los siguientes 
indicadores: bibliografía, problema de investigación, fundamento teórico, me-
todología de estudio, datos relevantes, conclusiones, fortalezas del trabajo. Cabe 
destacar que estos indicadores se retomaron del formato de fichas de análisis 
que diseñó el Comité Organizador de los estados del conocimiento del comie 
2002-2011.

La quinta fase implicó el procesamiento de cada una de las fichas de aná-
lisis en una base de datos del programa Excel. Con la información capturada, 
se generó una serie de conteos y gráficas que aportaron información para el 
análisis de aspectos como: tipo de publicación, financiamiento, institución, di-
seño de investigación, metodología, entre otros. Este estudio ofreció datos que 
fueron importantes para presentar un análisis general del tipo de producción 
que se desarrolló durante la década del 2000.
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La sexta fase comprendió la conformación de categorías y su análisis en 
las que se agruparon los trabajos. Estas categorías se construyeron a partir de 
problemáticas de estudio que trataron las investigaciones revisadas, las cuales 
fueron: Políticas sexenales, reforma educativa, líneas de acción y problemáti-
cas emergentes. Cada una de estas categorías se describió contemplando los 
problemas de investigación, el apoyo teórico, la metodología y los resultados 
relevantes de los trabajos. 

Resultados: las investigaciones desarrolladas sobre políticas 
de la educación básica en México

En este apartado se presentan los resultados que arrojó la búsqueda y análisis 
de estudios que abordaron la problemática de la política de la educación básica. 
Por ello primero se expone una descripción general de la producción encon-
trada. En seguida se presenta la categoría de políticas sexenales, que reúne 
estudios sobre las políticas públicas en educación y su curso en la década de 
2000. Después, se aborda la categoría de reforma educativa, que concentra a 
las investigaciones que se interesaron en el estudio de las reformas estructu-
rales, curriculares y particulares. Posteriormente, se explica la categoría de 
líneas de acción específicas, como instrumentos para concretar las políticas 
educativas en la escuela. Y por último, se comenta la categoría de problemá-
ticas emergentes que, como su nombre lo señala, ubica a investigaciones que 
tratan temas poco estudiados.

Características generales de los trabajos 

En este apartado se exponen algunas de las condiciones de elaboración de 
las investigaciones que abordan la problemática de la política de la educación 
básica con la intención de brindar una caracterización general de los traba-
jos que se generan en este campo. Se encontraron 105 documentos, de los 
cuales 20% se publicaron en los primeros tres años de la década (2002-2004), 
entre 2005 y 2008 el ritmo de producción de investigaciones se incrementó 
considerablemente (60%), para luego decrecer (20%) en los últimos tres años 
(2008-2011).
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En la figura 1.1 se observa que la mayor parte de la producción que se encontró 
se publicó mediante tesis de posgrado (29%) y capítulos de libro (25%). Con 
base en este análisis se pueden señalar dos aspectos, el primero es que hay un 
grupo de trabajos que son investigaciones en proceso que se reportan por me-
dio de capítulos de libro. El segundo aspecto es que la producción está con-
formada por trabajos que son reportes de investigaciones concluidas, general-
mente largas, como lo son las tesis de posgrado. Las instituciones que generan 
tesis de posgrado acerca de la política de la educación básica son: flacso (47%), 
uam-Xochimilco (27%), upn (23%) y unam (3%). La mayor parte de las tesis son 
de maestría con 83% y sólo el 27% pertenecen al nivel de doctorado. Con estos 
datos se plantea que sin duda flacso y en menor medida la uam Xochimilco 
son las instituciones que tienen una línea de investigación fuerte en posgrado 
sobre política de la educación básica.

El 23% de las investigaciones se difundió por medio de artículos de revista, 
de los cuales nueve se publicaron en la rmie del comie; cuatro en Perfiles Edu-
cativos del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de 
la unam; cuatro artículos en la revista Sinéctica del Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Occidente; dos artículos en la redie de la Universidad 
Autónoma de Baja California; dos artículos de la Revista Latinoamericana de 
Estudios Educativos del Centro de Estudios Educativos, un artículo en la Re-
vista Iberoamericana de Educación de la Organización de Estudios Iberoame-
ricanos para la educación, la ciencia y la cultura (oei); un artículo en la Revista 
Electrónica Iberoamericana sobre Calidad, Eficiencia y Cambio en la Educación 

FIGURA 1.1 Tipos de publicación
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perteneciente a la Red Iberoamericana de Investigación sobre Cambio y Efica-
cia Escolar. Como se puede ver, casi todos los artículos se publican en revistas 
mexicanas y hay poca presencia de trabajos en publicaciones de Iberoamérica.

Se encontró que 14% de la producción se generó en los Congresos Mexica-
nos de Investigación Educativa organizados por el comie. En relación con los 
libros sobre política de educación básica, se identificó que existe poca produc-
ción (9%): tres son de autor y siete son libros que reúnen diferentes reportes de 
investigación.

Con respecto a la procedencia de los autores, 47% son del Distrito Federal 
y 14% del Estado de México, así, 61% de la producción sobre política educativa 
se origina en el área metropolitana del país. Cabe destacar que en el 23% de los 
trabajos revisados no se logró ubicar la procedencia de los autores. Hubo esta-
dos de la República que tienen presencia en la realización de investigaciones so-
bre este campo: Sonora, Jalisco, Guanajuato, Yucatán y Veracruz. No obstante, 
hay una producción limitada en los estados, se continúa con la tendencia de ge-
nerar investigaciones en el área centro de la República y en las grandes ciudades 
(Guadalajara, Ciudad de México). En los siguientes apartados se exponen las 
categorías de análisis que se conformaron y que muestran una interpretación 
del tipo de investigaciones que se generan en este campo.

Políticas sexenales

El procedimiento analítico seguido en la construcción del presente estado del 
conocimiento, aglutinó la mayor parte de las fuentes consultadas en la categoría 
Políticas sexenales, la cual contempla todas aquellas investigaciones que tienen 
como eje temático el estudio de los fundamentos y las estructuras del gobierno 
mexicano con relación al aspecto educativo. Los trabajos que aquí se presentan 
se agruparon en cinco subcategorías según las tendencias temáticas, espacio-
temporales y metodológicas que les dan sustento. De esta manera, se encon-
tró que el primer conjunto lo conforman investigaciones dedicadas al “análisis 
transexenal del gobierno, con énfasis en las políticas de descentralización edu-
cativa”; se observan principalmente los cambios y continuidades a lo largo de 
las últimas dos décadas. Es notorio que el abordaje a nivel nacional sea el interés 
que predomina en la producción documental revisada, aunque también existen 
algunas investigaciones ubicadas en el contexto estatal. El segundo grupo de 
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trabajo está dedicado al “análisis de la política educativa sexenal” en los perio-
dos encabezados por Ernesto Zedillo Ponce de León y por Vicente Fox Quesa-
da. En el primer periodo se destaca la preocupación por el estudio del vínculo 
entre los sujetos y las políticas educativas, los procesos económicos y otros pro-
cesos sociales, políticos y culturales ocurridos durante el sexenio. En el periodo 
de Vicente Fox, las investigaciones atendieron al estudio de las implicaciones 
de su extracción panista en cuanto al tratamiento de los problemas educativos 
y al cumplimiento de la expectativa de cambio. Se identificó un tercer grupo 
de trabajos que comparten el abordaje macrosocial y enfatizan el estudio de las 
problemáticas de desigualdad, rezago e inequidad educativa, como rasgos que 
derivan de las acciones de gobierno. A este tipo de investigaciones se les deno-
minó “Política educativa y situación social”. El cuarto grupo de estudios colocó 
su atención en “El papel de los actores, tanto educativos como de la sociedad 
civil, en el diseño e implementación en las políticas educativas”, tema en el que 
son relevantes las figuras de los investigadores y las organizaciones no guber-
namentales. Finalmente, se encontró un quinto grupo de documentos dedica-
dos al “análisis de la calidad educativa”, en los que, desde una postura crítica, 
se observan las inconsistencias que genera esta iniciativa de corte empresarial 
en un contexto nacional con profundos malestares sociales y económicos. En 
este orden presentaremos cada una de estas subcategorías desde la construcción 
misma de las fuentes documentales.

Análisis transexenal del gobierno, con énfasis en las políticas de descentra-
lización educativa. La política educativa en México se vislumbra como un ele-
mento constitutivo de la propuesta de los gobiernos contemporáneos, los cuales 
parten de la comprensión primigenia del Estado y del poder que se traduce en 
decisiones en diferentes ámbitos de la vida pública. Las investigaciones aquí 
revisadas informan de un tránsito en el paradigma político, concretado en una 
serie de medidas descentralizadoras que tuvieron como elemento detonador el 
Acuerdo para la Modernización de la Educación Básica (anmeb).

Las investigaciones de Ornelas (2008a), Bazdresch (2005) y González et al. 
(2009) centran su análisis en la problematización de los supuestos filosóficos y 
políticos del federalismo y de la descentralización educativa generada a partir 
del anmeb. En esta misma lógica, las contribuciones de Loyo (2006) y Latapí 
(2004) analizan la continuidad del procesamiento de políticas y reformas edu-
cativas del sexenio de Zedillo al de Vicente Fox a partir de la firma del anmeb. 
Su aporte muestra la complejidad en la conformación de políticas públicas en 
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educación, a pesar de la alternancia en el gobierno como elemento garante de la 
modificación de procedimientos de política educativa.

Ornelas (2008b) realiza un análisis pormenorizado de la transferencia de 
la educación básica y normal en diez estados de la República Mexicana. El au-
tor afirma que el movimiento descentralizador tuvo consecuencias en tanto que 
surgieron nuevas instituciones, hubo reestructuración burocrática, las normas 
federales no se resolvieron de todo, había más de dos plazas por maestro y horas 
de trabajo sin comprobar, por lo que concluye que la Secretaría de Educación 
Pública (sep) continuó con el modelo de descentralización administrativa y 
concentración del poder.

Latapí y Ulloa (2002) abordan las políticas educativas de financiamiento 
en el nivel básico desde la perspectiva de la relación Federación-Estado. En esta 
colaboración los autores ofrecen un diagnóstico en el que observan que el actual 
régimen no satisface los principios de distribución de la concepción federalista 
prescrita en la Constitución, ni contribuye a utilizar el financiamiento como 
un instrumento de planificación educativa, por lo que genera una propuesta de 
reforma financiera para el gasto educativo.

Otros autores como Zorrilla (2002), Tapia (2004) y Carmona (2007) se ocu-
pan de los problemas que enfrenta el sistema educativo mexicano después de 
firmar el anmeb, en particular con respecto a la compleja tarea de diseñar e 
implementar políticas educativas que no coinciden con la administración, los 
actores educativos y procesos de enseñanza tradicional. Estos autores coinciden 
en que la gestión escolar es el punto clave para el cambio e innovación educativa.

Por su parte, Loyo (2010) y Ramírez (2007) analizan el proceso de formula-
ción, adopción y puesta en marcha de las reformas educativas descentralizado-
ras de los niveles básicos, por medio del estudio interpretativo de los discursos 
de los actores sociales: alumnos, padres de familia, profesores frente a grupo, 
directores de educación básica y normal, supervisores y personal de apoyo téc-
nico pedagógico, agentes gubernamentales y sindicales. Al respecto, Ramírez 
(2007) concluye que a pesar de los esfuerzos de implementación de esta política 
los resultados no son satisfactorios, pues la indiferencia por la participación se 
ha caracterizado principalmente por una ausencia de los actores sociales no 
sólo en la educación, sino en ámbitos de la política y de la vida en sociedad.

Las investigaciones de Bernal e Ibarrola (2003), Rogel (2003), Guerra (2006), 
Calvo (2005) y López (2006) coinciden en analizar la descentralización educati-
va en las últimas décadas y ponen el énfasis en las experiencias particulares de 
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algún estado de la República. De esta manera, Bernal e Ibarrola (2003) atienden 
el cambio de la oferta educativa en León, Guanajuato. Guerra (2006) explica los 
procesos que se han desencadenado en la gestión de los supervisores escolares del 
estado de Guanajuato. La aportación de esta investigación recae en el análisis de 
las acciones del supervisor escolar antes y después de la firma del anmeb.

López (2006) señala que la experiencia del estado de Guerrero apunta a la 
falta de profundización en el ejercicio del modelo de descentralización educa-
tiva y confirma la experiencia en la concentración del poder en la burocracia 
estatal, sin anticipar los nuevos retos educativos de la política pública del go-
bierno estatal, lo que provoca acciones insuficientes de gobierno, dinámicas de 
exclusión, inequidad y discriminación social en las escuelas.

Rogel (2003) realiza un estudio interpretativo de la descentralización a 
partir de la visión de los actores educativos en cinco regiones del Estado de 
México (profesores frente a grupo, supervisores, directores de educación bási-
ca, alumnos, padres de familia y personal de apoyo técnico pedagógico); por su 
parte Sánchez (2005) analiza la vinculación entre la escuela y el municipio en 
la educación básica en dos municipios de la misma entidad federativa. Final-
mente, Calvo (2004) afirma que la descentralización educativa en el Distrito 
Federal aún no se ha implementado y comprueba que el proceso educativo está 
subordinado al proceso político.

Análisis de las políticas educativas sexenales. Este apartado se caracteriza 
por analizar la política educativa en un sentido estructural, es decir, a partir 
de los procesos de descentralización vividos en el escenario mexicano, pero 
colocando el énfasis exclusivamente en alguno de los periodos de gobierno 
del México contemporáneo. De esta manera, las investigaciones atienden al 
sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León (ezpl) y al ejercicio de Vicente Fox 
Quesada.

Con relación a las investigaciones que atiende al sexenio de ezpl, se encon-
tró que Noriega (2003) y Maya (2005) establecen la vinculación entre los sujetos 
y las políticas educativas durante ese sexenio. Noriega (2003) aborda los procedi-
mientos particulares en el ejercicio presupuestal en relación con la rendición de 
cuentas. El estudio expone que no existe una cultura política que permita trans-
parentar el aspecto presupuestal en el ámbito educativo. Por su parte, Maya 
(2005) estudia la calidad de la educación por medio de la profesionalización 
del magisterio considerando la formación docente inicial, la actualización y la 
superación profesional mediante los posgrados. Se centra en los procesos insti-
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tucionales de diseño y puesta en marcha de las políticas, considerando además 
las interacciones que los sujetos desarrollan en contextos específicos.

Por su parte Alaníz (2007) y Moreno (2007) dedican sus trabajos a inves-
tigar las implicaciones del primer gobierno de extracción panista en cuanto 
al tratamiento de los problemas educativos. Alaníz (2007) basa su análisis en 
la propuesta de campaña a la presidencia de Vicente Fox, el Plan Nacional de 
Desarrollo, el Programa para Abatir el Rezago en Educación Inicial y Básica, 
así como los programas Escuelas de Calidad y Enciclomedia y afirma que 
el gobierno del presidente Fox no impulsó una política con perspectiva de 
equidad. El trabajo de Moreno (2007) se concentra en los siguientes aspectos: 
instrumentos de política educativa, contexto de la globalización y nuevas tec-
nologías, principios educativos, visión educativa, propuestas educativas y sus 
puntos débiles. Tras reflexionar sobre la parcialidad, frialdad y falta de senti-
do profundo de las políticas educativas gubernamentales, el autor se propone 
una reorientación hacia una visión más equilibrada en lo instrumental y en lo 
multidimensional.

Política educativa y situación social. Esta subcategoría se compone de 
investigaciones que tienen como objeto de estudio el análisis de las políticas 
generadas para abatir el rezago educativo. Hasta antes de 1990 las políticas de 
igualdad de oportunidades para la educación básica centraban su atención en 
garantizar la cobertura del nivel de primaria (Castro, 2003). Con la entrada de 
la modernización educativa en 1992, esta política se transformó en una serie 
de políticas específicas para garantizar la calidad de la educación que se co-
nocen como políticas para abatir el rezago escolar, la exclusión en las escuelas 
y la desigualdad de oportunidades educativas.

De acuerdo con Yurén, Espinoza y de la Cruz (2003) la desigualdad educa-
tiva es un problema que se configura por el rezago educativo y la exclusión. El 
rezago hace referencia a aquellas personas que son mayores de 15 años y no han 
finalizado la educación básica (Rojas, 2004). También se habla de un rezago de 
competencias para contemplar a los alumnos que finalizaron el ciclo básico de 
educación, no obstante que no cuentan con los conocimientos y habilidades re-
queridos para vincularse con la sociedad (Yurén, Espinoza y de la Cruz, 2003). 
La exclusión educativa afecta a los niños que se encuentran en edad para recibir 
la educación básica pero que por motivos de diversa índole (generalmente po-
breza) no acuden a la escuela (Rivero, 2005). Por medio de análisis estadísticos, 
los trabajos de esta subcategoría revelan que los problemas de rezago y exclu-
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sión educativa son graves, los cuales se agudizan en el sector rural y en el género 
femenino. 

Las investigaciones analizan las políticas públicas para abatir el rezago y la 
exclusión educativa, expresadas por medio de programas compensatorios como 
el programa Oportunidades, que ofrece útiles escolares y ayudas económicas 
a los padres de los alumnos para que éstos continúen en la escuela. Además, 
los estudios revisan una serie de datos estadísticos para conocer si, con la ins-
trumentación de estas políticas, el rezago y la exclusión escolar disminuyen. 
Los estudios coinciden en señalar que la desigualdad educativa es un problema 
complejo que responde a factores económicos, sociales, culturales, entre otros, 
lo que demanda políticas educativas pertinentes, profundas y de largo plazo. 
Así, las políticas para abatir la exclusión educativa y el rezago escolar no han 
solucionado del todo el problema de la desigualdad educativa (Rojas, 2004). Hay 
avances importantes como una mayor inversión para generar soluciones, sin 
embargo las poblaciones más desfavorecidas como la rural continúan siendo las 
más propensas a vivir la desigualdad educativa. 

El papel de los actores en el diseño e implementación de las políticas edu-
cativas. Se encontró un grupo de trabajos que exploran la influencia de la so-
ciedad civil en el diseño e implementación de políticas educativas. Diversas 
comunidades (investigadores) y organizaciones (particularmente las no guber-
namentales) tienen la posibilidad de generar conocimientos específicos acerca 
de problemas educativos, con lo cual se pueden establecer políticas y programas 
educativos. 

Flores Crespo (2004) y Loza (2005) se interesan por indagar acerca de la 
influencia que ejerce la investigación educativa en el desarrollo de políticas 
públicas. Esta relación es producto de sociedades democráticas, en las que 
existe una alta participación y pluralidad de organizaciones que pueden ser 
desde sindicatos, partidos políticos hasta movimientos sociales y asociaciones 
no gubernamentales. La fundamentación teórica de los estudios confluye en 
los conceptos de participación social, democracia y ciudadanía. Los trabajos 
reconocen que en México, la investigación educativa es un área joven y que 
se ha consolidado gracias a las instituciones de educación superior que están 
interesadas en producir conocimiento sobre la educación. Con lo cual, se evi-
dencia el poco interés por parte del Estado para efectuar estudios acerca de 
problemas educativos y tampoco canales de comunicación directos entre los 
investigadores y la sep para el desarrollo e implementación de políticas. Evi-
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dentemente, hay esfuerzos de parte de los investigadores educativos o bien de 
la sep por solicitar reportes de investigación sobre problemas determinados, 
pero son casos particulares.

Latapí (2005) indaga sobre la influencia que ejerce la sociedad civil en la 
discusión y desarrollo de políticas educativas, a partir del análisis del Obser-
vatorio Ciudadano de Educación, fundado en 1998 como una organización 
conformada por un grupo de investigadores con el propósito de dar un segui-
miento crítico a las políticas educativas. Con una revisión conceptual sobre la 
participación de la sociedad, el autor expone cómo, en los últimos años, tanto 
en México como en América Latina se han incrementado las contribuciones de 
investigadores y organizaciones no gubernamentales en la realización de polí-
ticas educativas. No obstante, esta organización enfrenta retos importantes en 
cuanto a su nivel de participación e influencia en el desarrollo de políticas edu-
cativas, los cuales residen en un aspecto nodal que es la indefinición conceptual 
del concepto de participación de la sociedad. De ahí la importancia que, en el 
caso del Observatorio Ciudadano de la Educación, se establezcan criterios para 
participar con instancias sociales y estatales que posibiliten la participación de 
esta organización en la generación de políticas educativas.

Análisis de la calidad educativa. El elemento común en estos trabajos de 
investigación es el análisis crítico que hacen los autores hacia una de las qui-
meras del Estado neoliberal, es decir, la calidad. Sin embargo, todos coinciden 
en que este elemento es inviable si se ponen en consideración las características 
sociales, económicas y políticas del contexto nacional e internacional. Andere 
(2003) expone el dilema sobre encontrar la calidad que tanto se anhela en la 
educación, entendida como el desarrollo de habilidades y conocimientos que le 
permitan al individuo ser competitivos en un mercado global. El autor concluye 
que mientras siga el rumbo de la política educativa actual, el gobierno será in-
capaz de satisfacer las necesidades de la población demandante de los servicios 
educativos y por otro lado no podrá competir en el plano internacional, sin 
olvidar que el desarrollo interno se verá vulnerado al caer en empobrecimiento, 
además recuerda a sus lectores que un país con educación precaria estará con-
denada al fracaso.

Álvarez y Topete (2004) debaten sobre la calidad educativa y la gestión en 
los centros escolares y problematizan el papel de las evaluaciones de tipo em-
presarial para elevar la calidad de la educación. En esta tónica, Martínez (2003) 
elabora un documento en el que aborda las acciones que se emprenden para me-
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jorar los niveles de aprendizaje y concluye que es necesario reforzar las medidas 
educativas de tipo compensatorio, como un componente que debería ser central 
en toda política educativa pública, comenzando por los lugares más necesitados. 

Reformas en educación básica

Esta categoría se compone por trabajos que tienen como objeto de estudio las 
reformas educativas en educación básica que se dieron durante las décadas de 
1990 y la del 2000. Por medio de estos trabajos se entiende que una reforma 
educativa conlleva cambios globales en el marco jurídico y en la organización 
del sistema escolar, con el propósito de alcanzar la formación de un ciudadano 
que se incorpore de forma pertinente a la sociedad. Según Popkewitz (2002: 
25) “se considera a la reforma como un mecanismo para lograr la reanimación 
económica, la transformación cultural y la solidaridad nacional”. Una reforma 
educativa implementa una serie de modificaciones estructurales con el fin de 
que la escuela ofrezca la formación oportuna a las necesidades económicas, so-
ciales y culturales del país. 

En la búsqueda y revisión se identificó que los trabajos que atienden al 
estudio de esta temática lo hacen en tres niveles de reformas: estructurales, cu-
rriculares y particulares.

Reformas estructurales. En esta subcategoría se agruparon estudios que 
analizan la reforma educativa de 1992, en el entendido de que ésta fue una cam-
bio organizacional que respondió a las políticas educativas internacionales (Or-
nelas, 2008c; Alcántara, 2007). Los investigadores consideran que esta reforma 
es como una transformación jurídica y con líneas de acción específica, derivada 
de la política neoliberal que asumió el Estado a partir de la década de 1980. Según 
los estudios revisados la reforma educativa de principios de la década de 1990 
tuvo una fuerte influencia de los organismos internacionales, particularmente el 
Banco Mundial, y se planteó con el discurso político de que la educación debía 
responder a las demandas de productividad y competitividad del mundo global. 
Por ello, el Estado realizó una serie de transformaciones que intentaron estable-
cer una reorganización político-institucional del sistema de educación básica. 

De acuerdo con la revisión, lo más destacado de la reforma de 1992 fue 
la descentralización educativa, como política para delegar algunas funciones 
financieras y de toma de decisiones a los estados (Melendres, 2002). En el rubro 
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de calidad educativa se estableció la reformulación de contenidos, materiales 
educativos a nivel nacional con lo que prevaleció una organización de carácter 
centralista. En el ámbito docente, con el propósito de profesionalizar al magis-
terio, se creó un sistema de estímulos económicos por medio del programa de 
carrera magisterial. Se estableció la creación de los Consejos de Participación 
Social en cada una de las escuelas, como un espacio en donde la comunidad y la 
escuela participaran en la toma de decisiones.

La reforma estructural en educación básica de la década de 1990 se centró 
en el diseño institucional de acciones que intentaron responder a las demandas 
de la política internacional. Sin embargo, los trabajos reportaron que el diseño 
y establecimiento de las reformas educativas estructurales son producto de jue-
gos de poder entre el Estado, los partidos políticos y el Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (snte) (Ornelas, 2008c). Así, a nivel discursivo, 
la reforma de educación básica de 1992 se presentó como una serie de acciones 
de mejora en la gestión para el logro de la calidad educativa (Alcántara, 2007), 
pero en su implementación prevaleció la burocracia y el corporativismo del snte 
en la educación básica. De tal suerte, que se continúa privilegiando lo político 
de la reforma y se dejan de lado la planeación, la normatividad, la instrumen-
tación y el seguimiento de las acciones específicas (Juárez, 2005). Asimismo, 
estos trabajos destacan la ausencia de democratización de los aparatos políticos 
federales para impulsar las reformas en las que exista la participación de otros 
actores educativos además del Sindicato (Miranda, 2010). En relación con la 
producción científica de la década de 1990 (Zorrilla y Villa Lever, 2003), esta es 
una problemática de estudio que continúan atendiendo los investigadores edu-
cativos. Algunos estudios son una suerte de seguimiento a esta reforma y a los 
cambios estructurales que promovió.

Reformas curriculares. Un grupo de trabajos indagó la dimensión curri-
cular de las reformas educativas, que conlleva una modificación importante en 
el plan de estudios, programas de curso, materiales didácticos y formación del 
profesorado con el foque pedagógico que sostenga la reforma. El contexto en el 
que surgen estos estudios fue que a partir de 2004 inició la rieb, que se confor-
mó por una modificación a los planes y programas de estudio de los tres niveles 
de educación básica. 

Los trabajos revisados destacan que las reformas curriculares de preesco-
lar y secundaria de la década del 2000 al asumir el enfoque por competencias 
se plegaron a las recomendaciones de los organismos internacionales. Esto se 
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concretó en el diseño de un currículo con el enfoque por competencias (Solís, 
2006; Juárez, 2005). En consecuencia, las reformas están desarticuladas con el 
contexto institucional (burocracia, falta de condiciones materiales), situación 
que impide su viabilidad como política de Estado. 

Las investigaciones que componen esta categoría son de carácter descrip-
tivo. Con esta dimensión de análisis develan una problemática profunda del 
sistema de educación básica: la ausencia de una línea sólida de parte de la sep 
para el diseño y seguimiento de las reformas curriculares que permitan instru-
mentarlas en las escuelas (Miranda, 2010). Sería importante que la investigación 
educativa atienda a los cursos de acción que siguen estas reformas. El análisis 
de las reformas curriculares continúa siendo una asignatura pendiente para la 
investigación educativa, lo cual ya había sido señalado por Zorrilla y Villa Lever 
(2003) en el anterior estado del conocimiento.

Reformas particulares: educación preescolar y secundaria. Esta subcate-
goría comprende una serie de investigaciones que se interesaron en describir 
las reformas de educación preescolar (2004) y secundaria (2006), así como las 
tensiones y retos que conllevan las mismas (Miranda, 2010; Solís, 2006; Rivera 
y Guerra, 2005). En 2004 se instituyó la reforma de preescolar con dos modifi-
caciones trascendentales: la obligatoriedad del nivel y la incorporación del enfo-
que por competencias. En consecuencia, esto implicó una serie de compromisos 
y retos para este nivel educativo. El primero fue garantizar la cobertura con 
el mismo número de escuelas y profesores. Segundo, incorporar a las escuelas 
particulares al esquema obligatorio, dado que hasta antes de la reforma (2004) 
podían operar sin la incorporación a la sep. Tercero, diseñar un nuevo currículo, 
con el enfoque por competencias, que implicó un reto para los docentes en el 
sentido de generar y evaluar competencias. Cuarto, crear estrategias de forma-
ción y actualización docente bajo el nuevo enfoque de la reforma curricular. De 
acuerdo con Juárez (2005) la política de capacitación para la reforma curricular 
fue débil, así, muchos docentes desconocían el plan de estudios y sus linea-
mientos pedagógicos. Quinto, transformar la estructura de las escuelas con una 
gestión institucional pertinente a la reforma. Estos retos demuestran que las 
decisiones en materia de política educativa, como la obligatoriedad del nivel, en 
ocasiones no contemplan aspectos esenciales para su instrumentación.

En 2005 inició la reforma de la educación secundaria que tuvo como pro-
pósito ampliar la cobertura, abatir la deserción escolar e incrementar el nivel 
de aprovechamiento escolar. En principio se le denominó Reforma Integral de 
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la Educación Secundaria, que puso énfasis en el enfoque pedagógico por com-
petencias para superar una enseñanza memorística con una disciplina milita-
rizada. Una vez que la reforma se presentó, distintos actores (snte, académicos, 
especialistas en materia curricular, docentes), enunciaron una serie de críticas 
en cuanto a la trascendencia de los contenidos, la organización de las asignatu-
ras y su respectiva carga horaria, las condiciones laborales de los maestros. Para 
Miranda (2010: 52-53) “este mosaico de actores, presiones y negociaciones, que son 
una muestra típica del papel de las políticas curriculares y pedagógicas, que incluso 
puede reflejar un contexto democrático de debate y deliberación, terminó, sin 
embargo, en un cierre político de facto con quien resultó ser el actor político 
más importante: el snte”.

A pesar de que en la década de 2000 hubo reformas educativas en el ni-
vel básico, se generaron pocos estudios. Los trabajos que se ubicaron analizan 
las reformas de manera descriptiva, hecho que aporta datos sobre los cuales se 
pueden montar nuevas investigaciones que den un seguimiento a las mismas.

Líneas de acción específicas

Durante los últimos diez años, periodo que coincide con la permanencia del 
pan en el poder, las políticas educativas para mejorar la calidad y equidad de la 
educación básica en el país se diversificaron y concretaron en una amplia gama 
de iniciativas y programas federales. En el proceso de elaboración de este estado 
del conocimiento se encontró un número considerable de trabajos sobre dichos 
programas e iniciativas, hecho que refleja un claro interés de los investigadores 
en este aspecto. Esta fue la razón por la que se decidió ubicar dentro de una ca-
tegoría a aquellos trabajos que abordan líneas de acción y programas de política 
educativa de alcance nacional que operan con base en un marco regulatorio 
conocido como Reglas de Operación (rop).

Cabe aclarar que en este apartado no se incluyen las evaluaciones externas 
realizadas a estos programas, primero porque existe una subárea de evaluación 
que seguramente las ha incorporado y porque, de acuerdo con los criterios de 
selección adoptados, se dio prioridad a los trabajos de investigación sobre la 
política más que a la investigación para la política, entendida esta última en el 
sentido planteado por Zorrilla y Villa Lever (2003) en el estado del conocimien-
to de la década pasada.
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El Programa Escuelas de Calidad. El Programa de Escuelas de Calidad (pec) 
es quizá el más estudiado de todos los programas federales de política educativa 
de la última década; el foco de interés varía según el momento y nivel de desa-
rrollo del programa. Así, se identificó que mientras los trabajos realizados en los 
primeros años de la década 2002-2011 se ocuparon de analizar su diseño o bien 
las opiniones de los actores involucrados en su aplicación, a medida que avanzó y 
se acumularon nuevas y mayores experiencias, los investigadores comenzaron a 
interesarse en el análisis de aspectos concretos de la implementación.

Los primeros trabajos examinaron el programa a la luz del proceso de des-
centralización o bien la forma en que comienza a implementarse, destacando 
la perspectiva de los actores en contextos locales. Por ejemplo, Pérez Martínez, 
(2003) y Ponce de León (2005), mediante el estudio de casos de escuelas y gru-
pos específicos, se interesaron por conocer de qué forma operaba el programa 
y qué tanto se apegaba al diseño. Esto a partir de recoger las opiniones de di-
ferentes involucrados, principalmente de los docentes de escuelas de diferentes 
municipios del estado de Zacatecas y del Distrito Federal. Algunos aspectos 
tratados de manera específica fueron la decisión de la escuelas en participar en 
el programa, o bien el diseño del proyecto escolar (que fue el instrumento de 
planeación propuesto por el PEC en sus primeros años de operación). Entre los 
resultados destacan que en el primer año de operación el programa presentó 
inconsistencias en sus metas, insuficiencias en los recursos y limitaciones en la 
participación. Algunos de los motivos que dificultaron esta última se atribuyen 
a la falta de capacitación y actualización, y el limitado acceso a la inclusión 
de los padres de familia, lo cual cuestiona el esquema de colaboración inter e 
intragubernamental que pretende desarrollar el programa para lograr la trans-
formación de la cultura escolar.

En esta misma línea de indagación sobre los actores, Martínez (2006) ex-
plora las conexiones entre el pec y la práctica docente. Señala que el director, en 
su calidad de responsable de la gestión de la escuela, es el primer filtro del que de-
pende el desempeño del programa, y que la valoración e interpretación que tenga 
sobre el mismo influirá notablemente en el rumbo que tome. Por su parte, los 
docentes consideraron que el diseño del programa distaba de la realidad de las 
escuelas y concluyeron que no existe entendimiento entre los diseñadores del 
programa y los docentes.

Son pocos los trabajos que estudiaron la implementación del pec desde el 
punto de vista de los funcionarios responsables a nivel estatal en instancias inter-
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medias del sistema educativo. Uno de ellos es el de Martínez (2010), quien reali-
zó una consulta documental de las declaraciones de funcionarios del sector edu-
cativo nacional y estatal; también entrevistó a mandos operativos con poder de 
decisión dentro del sistema educativo del Estado de México. Concluyó que estos 
agentes perciben el Programa Escuelas de Calidad más como una inversión de 
capital humano que como una estrategia integral de mejora de la calidad. Este 
hecho evidencia que no existe interés por adaptar los lineamientos generales del 
programa en función del nivel educativo y los contextos propios de la entidad y 
cada institución escolar.

En otra línea de análisis están los trabajos que exploraron las transforma-
ciones de aspectos como el funcionamiento, la organización o la planeación 
en la escuela (Banderas, 2006; Soca de Iñigo, 2006; Vértiz, 2009) propiciadas 
por el pec. Soca de Iñigo (2006) indaga la implementación del Plan Estraté-
gico de Mejora Escolar (peme) en cuatro escuelas primarias de la Delegación 
Iztapalapa. Mediante un estudio de casos múltiples, entrevista a directores, do-
centes, presidentes de la Asociación de Padres de Familia y observa reuniones 
del Consejo Técnico. En su análisis de documentos señala que los proyectos 
de mejora escolar elaborados por escuelas de la Delegación Iztapalapa, tienen 
ventajas metodológicas en relación con los Proyectos Escolares y el peme pro-
puesto por el pec como instrumento de planeación escolar, esto debido a que 
se enfocan prioritariamente en la dimensión técnico-pedagógica. Finalmente, 
Vértiz (2009) recurre al estudio de casos en una escuela secundaria del Distri-
to Federal para conocer los procesos que favorecen u obstaculizan el cambio 
organizacional inducido por el pec. Apunta que, aun cuando el esquema orga-
nizacional del sistema educativo y los centros escolares es rígido y jerárquico, 
los actores (directores y docentes) se reservan para sí un espacio de libertad que 
impide que sean literalmente reproductores de las políticas. 

Algunas investigaciones se apoyan en algún tipo de evaluación del pec 
como fuente de información principal (Bracho, 2009; González Flores, 2008), 
ya sea para analizar la coparticipación de los sistemas educativos estatales con 
el gobierno federal o bien para conocer el uso de la misma en la toma de decisio-
nes de diferentes actores. En el primer caso (Bracho, 2009), con base en el análisis 
de las evaluaciones externas, analiza los alcances y aprendizajes del pec en seis 
años de operación, específicamente con respecto a la gestión del programa y a 
sus resultados como política pública, con el fin de detectar sus problemáticas 
en el diseño e implementación que han obstaculizado el cumplimiento de sus 
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objetivos. En el segundo caso, González (2008) estudia el uso en la escuela de 
evaluaciones cualitativas y cuantitativas al programa. Concluye que la informa-
ción que aportan las evaluaciones se toma como un requisito administrativo en 
lugar de un apoyo para la toma de decisiones y la gestión del programa. Consi-
dera que esto contribuye a desviar la atención sobre lo pedagógico.

Un aspecto del pec poco estudiado es el esquema de financiamiento y el 
uso de los recursos económicos en las escuelas. En esta línea se ubica el trabajo 
de Silva (2010), quien analizó el esquema de cofinanciamiento del pec en escue-
las primarias urbanas del Distrito Federal y rurales del estado de Hidalgo. A 
partir del análisis de documentos normativos, cifras y datos de fuentes directas 
obtenidos mediante entrevistas, cuestionarios y observaciones, destaca que al 
delegarse parte de la responsabilidad del financiamiento en los padres de fami-
lia se provoca una desigualdad mayor ya que las escuelas rurales y urbanas no 
se encuentran en las mismas condiciones.

Profesionalización y actualización de docentes. Maya Alfaro (2005) centra 
su análisis de las políticas de profesionalización del magisterio durante el go-
bierno de Zedillo considerando la formación inicial, la actualización y la supe-
ración profesional mediante los posgrados. Apunta que acciones como la imple-
mentación del Programa Nacional de Actualización Docente para los Maestros 
de Educación Básica en Servicio (pronap) y la creación de los centros de maes-
tros dieron lugar al establecimiento de una estructura institucional paralela, en 
detrimento de la eficiencia y eficacia que se pretendía. Al final del sexenio 1994-
2000 no se logró conformar un sistema de formación de docentes de manera ar-
ticulada y se dio prioridad a la actualización, asimismo, la formación inicial fue 
lenta y tardía. Considera que las acciones y estrategias del Estado constituyen 
un retroceso en la profesionalización, debido a que no se hizo un diagnóstico 
previo sobre la situación laboral y académica de los docentes. Quizá la parte 
más interesante es la complejidad de los procesos institucionales que desatan las 
políticas, a saber: prácticas e interacciones que los sujetos desarrollan; alianzas 
y negociaciones de los actores que tienen como marcos estratégicos el poder y 
el conflicto.

Por su parte, Sánchez Cerón y Corte Cruz (2005) tratan de mostrar cómo 
es que las exigencias para incorporarse y ascender en el programa Carrera Ma-
gisterial en el estado de Tlaxcala generan desigualdad y exclusión. Por medio de 
entrevistas y con el apoyo de datos estadísticos revelan que el ingreso de nuevos 
profesores en cada ciclo escolar no va acompañado de un ingreso al programa 
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carrera magisterial, sino que se registra una disminución. Así mismo, esta si-
tuación se agudiza cuando surge la reestructuración del programa. Concluye 
que la evaluación genera exclusión, ya que su estructura engloba factores de 
competencia, rigurosas exigencias de selección que están descontextualizados 
de la realidad actual. 

Sobre el mismo tema pero desde otra perspectiva analítica y metodológi-
ca, Vega Villareal y Martínez Escárcega (2005) estudian el impacto de Carrera 
Magisterial en el aprovechamiento escolar de los alumnos en las asignaturas de 
español y matemáticas. A diferencia de los trabajos antes descritos, esta es una 
investigación de corte cuantitativo en la que a partir de una muestra represen-
tativa de 121 grupos de alumnos de escuelas pertenecientes al sector número 
14 de Ciudad Juárez, Chihuahua, se aplicaron doce instrumentos de evalua-
ción, seis para español y seis para matemáticas, uno por cada grado escolar. No 
encontraron elementos para demostrar que el programa contribuye a mejorar 
el aprovechamiento escolar, si acaso los resultados permiten evaluar de forma 
indirecta los programas de actualización permanente implementados.

Otros trabajos de Argueta Salazar (2006), Santibáñez y Martínez (2010), 
analizan los beneficios, fortalezas y debilidades de Carrera Magisterial. Desta-
can en las conclusiones que si bien en su momento este esquema permitió me-
jorar la calidad de vida y los salarios de los profesores, cada vez se incorporan 
menos a dicho esquema y hay menos promociones, además de que no motiva la 
labor y el esfuerzo docentes. Sus resultados no han sido satisfactorios, tampoco 
ha propiciado la profesionalización continua de los profesores. Los beneficios 
se reflejan en un aumento mínimo en el salario de unos cuantos profesores. 
Santibáñez y Martínez (2010) consideran que ese instrumento debe ser susti-
tuido por otro que vaya más allá de meras mediciones e incentive y promueva 
el cambio en el comportamiento del maestro y asimismo, que tome en cuenta el 
contexto y condiciones de desventaja que enfrentan los profesores. 

Enciclomedia. Indudablemente, este fue uno de los programas más nove-
dosos y a la vez polémicos creados en el gobierno de Vicente Fox. Desde la pers-
pectiva oficial el programa fue considerado vanguardista y efectivo, pero para 
los expertos y críticos fue elitista, costoso y excluyente. Con diversas ópticas, 
algunos investigadores (Prieto, 2005; García Martínez, 2007; Loredo, García y 
Alvarado, 2010), examinaron los retos, perspectivas, limitaciones, necesidades 
y problemas de implementación de este programa. Los resultados destacan que 
si bien algunos de sus componentes y propuestas fueron interesantes y rescata-
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bles, no se partió de un diagnóstico que reconociera la diversidad social, cultu-
ral y económica de los alumnos y escuelas, condición necesaria para acercar a 
la sociedad al conocimiento (Prieto, 2005).

García Martínez (2007) realizó un estudio de casos múltiples en cuatro es-
cuelas primarias de tres municipios diferentes del estado de Tabasco, utilizando 
el Modelo de Comunicaciones para la Implementación Intergubernamental de 
una Política (miip), con el fin de conocer el papel que juega la comunicación en 
la implementación del programa Enciclomedia. Los resultados apuntan a reco-
nocer que el contenido de la política es el elemento de la comunicación que más 
influyó en el proceso y resultados de la implementación del programa entre los 
receptores, particularmente por el “mensaje de la política como solución via-
ble”. La investigación destaca por un desarrollo teórico-metodológico bastante 
claro y original.

Por su parte, Loredo, García y Alvarado (2010) se enfocaron en la identifi-
cación de necesidades de formación docente generada en el uso pedagógico de 
Enciclomedia. La investigación la hicieron durante el ciclo escolar 2007-2008 
con una muestra de 127 profesores de quinto y sexto grados de primaria de 
escuelas públicas de la ciudad de México. Detectaron que la mayoría de los do-
centes utilizaban Enciclomedia como un repositorio de contenidos o como re-
curso didáctico adicional a los tradicionales, como los libros o el pizarrón, y no 
como una herramienta pedagógica mediadora de los procesos de construcción 
de conocimiento. Por lo tanto, su uso era limitado y el nivel de apropiación del 
uso de las tecnologías mostrado por la mayoría de los profesores fue bajo. 

Programas compensatorios. Estos programas surgieron como una respues-
ta del Estado para atender las necesidades educativas de poblaciones vulnera-
bles, además de abatir la inequidad y reducir las desigualdades en materia edu-
cativa. En la última década, éstos se han diversificado y, en algunos casos, se 
han convertido en un componente de programas más amplios de combate a la 
pobreza. Éste es precisamente el objeto de estudio de las investigaciones que se 
describen enseguida. 

Ortega Estrada (2003) realiza un estudio sobre los programas compensa-
torios creados para resolver los problemas de calidad y equidad en educación 
primaria. El estudio de caso correlacional, cuasi experimental, concluye que a 
pesar de que se han puesto en marcha programas compensatorios aún existe 
la inequidad y falta de calidad en las escuelas, ya que existe un elevado índice 
de deserción, reprobación y eficiencia terminal. El programa no ha alcanza-
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do su objetivo que es erradicar estos problemas mejorando el grado de apro-
vechamiento académico en los alumnos. En esta misma línea, Arzate Salgado 
(2011) examina las políticas educativas compensatorias en México de 1988 a 
2011. Propone una perspectiva sociológica para realizar una valoración teórica, 
normativa y analítica de los programas implementados para abatir la pobreza. 
Explica que no han cumplido con este objetivo debido a que son precarios en el 
diseño de vulnerabilidad social, económica y educativa. Cuestiona el hecho de 
que los apoyos sólo se enfoquen en la remuneración económica y no en el traba-
jo intrínseco escolar. Opina que estos modelos únicamente han creado mayor 
desigualdad en los sectores con más pobreza así como un aumento de violencia 
social, lo que propicia que a su vez se haga a un lado la construcción reflexiva 
del conocimiento por parte del estudiante, de ahí que los programas deben ser 
replanteados tanto en su diseño como en su implementación. Es una investiga-
ción con un buen fundamento teórico metodológico que sustenta la crítica a los 
programas creados supuestamente para combatir la desigualdad social.

Por otro lado, Martínez (2005) estudia el impacto del Programa Integral 
para Abatir el Rezago Educativo (piare) en la atención de la desigualdad en 
la distribución de la educación básica en la población rural marginada de los 
municipios de Tejupilco, Luvianos, Amatepec y Tlatlaya, al sur del Estado de 
México. Encuentra que no sólo la desigualdad educativa recae en la cobertu-
ra, sino también en la incapacidad de los procesos internos de los programas 
compensatorios, permitiendo identificar los contrastes en el discurso oficial 
sobre equidad y las practicas institucionales. El impacto de este programa se 
encuentra por debajo de lo planteado en la política educativa y enumera los 
problemas a solucionar en dos grandes áreas: los actores sociales y el proceso 
educativo.

Villarreal Guevara y López Camacho (2007) por un lado, y Sifuentes y 
Flores (2007) por otro, estudian el programa Oportunidades y su relación con 
el aprovechamiento escolar en los estados de Nuevo León y Chiapas, y San Luis 
Potosí, respectivamente. En el primer estudio los investigadores encontraron 
que mientras en Chiapas no hay diferencia entre pertenecer o no al programa, 
en Nuevo León observaron un ligero aumento del 1% en el desempeño escolar, 
que es mínimo pero significativo entre alumnos que reciben los beneficios del 
programa. En el segundo estudio, por medio de una muestra de 38 629 alumnos 
de escuelas de San Luis Potosí que cursaron la primaria del ciclo 2001-2002 al 
2005-2006, los investigadores se plantearon comprobar si los beneficiarios del 
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programa Oportunidades obtenían mejores resultados en el aprovechamien-
to escolar de quienes no lo eran, aunque estudiaban en las mismas escuelas. 
Encontraron que los alumnos de sexto grado de primaria en el ciclo escolar 
2005-2006 que recibieron los beneficios de Oportunidades desde el ciclo esco-
lar 2002-2003, lograron resultados menores o iguales a quienes no eran benefi-
ciarios. Además, comprobaron un aumento en los grados de escolaridad y una 
disminución de la reprobación y la deserción en el segmento de los alumnos 
beneficiados, lo que habla de cierta capacidad del programa para retener a los 
alumnos dentro del sistema educativo. 

En una línea de interés distinta, a partir de la revisión de fuentes docu-
mentales, Medécigo (2007) analiza diversos programas de política educativa 
para atender a los niños jornaleros en el estado de Hidalgo. Señala que si bien 
existen varias iniciativas, éstas son insuficientes, limitadas en presupuesto y tie-
nen poca cobertura.

Programas poco estudiados. Pese a que existe una amplia gama de progra-
mas e iniciativas de política educativa para la educación básica, no todos han re-
cibido la misma atención por parte de los investigadores interesados en el estudio 
de la política educativa. Algunos existen desde hace ya bastante tiempo, como el 
Programa Nacional de Lectura (pnl) o el Programa Nacional de Fortalecimiento 
de la Educación Especial y la Integración Educativa, otros son recientes como el 
Programa Escuela Segura (pes) y Escuelas de tiempo completo (petc). 

Sobre el pes, Sánchez (2010) se interesa en conocer los elementos consti-
tutivos del pes para ver si responde o no a la protección de los derechos. En-
contró que existe un incumplimiento en las bases y reglas de operación de las 
obligaciones derivadas del derecho a la educación y a la integridad personal de 
los niños, tanto en los componentes de accesibilidad como en aceptabilidad y 
calidad. Sobre el pnl, Meza (2008) analizó el diseño y operación del programa 
en los periodos 2005, 2007 y 2008 en algunas entidades federativas a partir de 
tres evaluaciones externas realizadas al programa. Como resultado del análi-
sis, encontró que las Reglas de Operación (rop) 2006-2007 sufrieron cambios 
en los indicadores de evaluación, en la asignación de los recursos, así como en 
la distribución de los montos, uno de los temas en los que se mantiene cierta 
opacidad. Las evaluaciones externas muestran diferencias significativas entre 
las escuelas indígenas, rurales y urbanas pero todas coinciden en que el mayor 
logro es la distribución de los materiales en las escuelas. Hace falta fortalecer la 
capacitación de los maestros; por su parte los coordinadores estatales y los gru-
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pos técnicos no efectúan las actividades ni cumplen con las responsabilidades 
establecidas en las rop por diversas razones.

Problemáticas emergentes

Es necesario aclarar que los trabajos que se reúnen en esta categoría se desta-
caron por ofrecer resultados relevantes con respecto a problemas de la política 
educativa poco trabajados. Esto demuestra que la investigación en este campo 
está realizando un esfuerzo por incorporar otras dimensiones de análisis para 
su estudio.

La agenda legislativa. La agenda educativa en las distintas legislaturas del 
Congreso de la Unión ha sido poco abordada por los investigadores educativos. 
En este sentido, González (2007) atiende al estudio de la configuración de la 
agenda educativa de la legislatura lviii (2000-2003). La particularidad de esta le-
gislatura es que fue la primera vez que un partido político diferente al Partido Re-
volucionario Institucional (pri) llegó a la presidencia, sin embargo el partido en 
el poder (pan) no tuvo una mayoría en la cámara de diputados y senadores para 
discutir y aprobar en el pleno iniciativas de ley o reformas educativas, lo que 
obligaba a que estos actores emprendieran negociaciones y alianzas. El estudio 
explica el seguimiento que se dio a la agenda tentativa en materia de educación 
y a las propuestas para la sanción (agenda educativa que se discutiría en el Con-
greso), lo que se analizó a la luz de marcos teóricos de la economía y la ciencia 
política. Rodríguez explica la configuración de la agenda educativa de educa-
ción “como el resultado de un juego político-estratégico entre fuerzas dispares, 
con sus racionalidades, intereses y prioridades” (González, 2007: 20), ya que 
los partidos políticos establecen acuerdos, trueques y negociaciones. Este tipo 
de estudios aborda la dimensión poco trabajada que son los entre juegos polí-
ticos que despliegan los actores para aprobar la decisiones políticas en materia 
educativa. En esta misma línea se encuentra el trabajo de Bolaños y Maldonado 
(2009), que realiza un análisis y balance de las principales reformas legislativas 
durante las legislaturas lviii y lix del Congreso de la Unión.

Actores y su relación con la política educativa. En el estado del conocimiento 
de la década de 1990 (Zorrilla y Villa Lever, 2003) se encontró una serie de estudios 
que atendieron a las relaciones entre el poder gubernamental y los actores sociales 
en la definición, negociación e implementación de las políticas educativas. Esta 
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línea de investigación continúa presente en las investigaciones educativas, pero de 
manera muy diluida. No obstante, se encontraron algunos trabajos que presenta-
ron análisis profundos sobre los actores y su relación con las políticas educativas.

Loyo (2010), quien se ha ocupado de atender esta dimensión, analiza la po-
lítica de educación básica y las relaciones que se despliegan entre los gobiernos 
y los distintos actores sociales para su negociación e implementación. Revisó los 
pactos políticos con el snte, la firma de acuerdos como el anmeb y la Alianza 
por la Calidad de la Educación. Para Loyo (2010: 204) “la política educativa se 
construye en la confluencia entre la capacidad de iniciativa y de gestión de la 
autoridad gubernamental y los actores sociales que con su acción apoyan, retra-
san, dificultan o modifican esas líneas de acción”. Con ello se entiende que las 
acciones que derivan de la política pública demandan especial atención de los 
actores para que formulen e implanten programas educativos. 

Por su parte, Valencia (2009) se interesó en conocer la idea de sujeto que 
aparece en la política pública en educación. Señala que ésta tiene una noción 
de sujeto muy estrecha, porque lo considera como un ente ideal que instru-
mentará al pie de la letra las pautas que las reformas y programas educativos le 
demandan. En los actores educativos es en quienes recae la responsabilidad de 
instrumentar las políticas educativas, pero no como meros instrumentadores. 
A partir de sus formas de pensar, percibir y representar se generan actos par-
ticulares que matizan las acciones que siguen las políticas educativas. Valencia 
presenta una discusión final sobre la paradoja del autoritarismo y la democracia 
que permea la actuación. Reconoce la responsabilidad que tienen los actores de 
modificar el curso de acción de las políticas, lo que les otorga un valor político 
al admitir que poseen saberes y, a la vez, enfrentan problemáticas contextuales. 

Sánchez, Nishikawa, Cordero y Bocanegra (2008) exploran la percepción 
de los actores y la realidad escolar del que parten las políticas, mediante el análi-
sis del programa de colegialidad, que tiene el objetivo de estimular la discusión 
y el análisis de distintas temáticas educativas entre los docentes para fomentar 
su formación profesional. Con este estudio se demuestra que la política de edu-
cación básica entiende al sujeto y a sus formas de actuar de manera ideal, dado 
que no se contemplan las condiciones de trabajo (de docentes, directivos, alum-
nos, entre otros) ni los aspectos socioculturales que condicionan la ejecución de 
las políticas en el plano particular: la escuela.

Estudios sobre políticas dirigidas a poblaciones indígenas y jornaleros mi-
grantes. Uno de los problemas más urgentes de educación básica que demanda 
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atención de parte de la sep es la educación básica a poblaciones rurales y jor-
naleros migrantes. Desde que fue creada esta Secretaría se han hecho esfuer-
zos importantes por diseñar e instrumentar políticas y programas dirigidos a 
solucionar los problemas de cobertura, calidad, rezago y exclusión para estas 
poblaciones. Sin embargo, en la revisión documental que se realizó, y pese a 
ser un problema relevante, son pocas las investigaciones realizadas al respecto.

Los estudios de Anaya (2010) y López (2005) advierten la ausencia de polí-
ticas estatales dirigidas a la atención educativa de las poblaciones indígenas de 
Tabasco, situación que se materializa en una limitada oferta educativa y escasez 
de recursos (escuelas y mobiliario para el desarrollo de los pueblos indígenas). 
Aunado a esto, la educación que se ofrece no contempla la especificidad de los 
derechos lingüísticos y las particularidades culturales de las poblaciones indí-
genas. Estos estudios son diagnósticos y exponen la ausencia de políticas en esta 
materia y las consecuencias que puede desencadenar en la población.

Rojas (2005) es una de las pocas investigadoras que se ha abocado al es-
tudio de la política educativa dirigida a un sector de la población tan vulnera-
ble como son los niños indígenas jornaleros migrantes. Señala que este es un 
problema que ataca a las poblaciones más pobres del país que viven las conse-
cuencias de la falta de trabajo. De este modo, hay grandes grupos de familias 
campesinas que van de un estado a otro para realizar trabajos en la siembra y 
recolección de frutas y verduras. En este tránsito los hijos de estos trabajadores 
sufren la explotación infantil y casi no acuden a la escuela. Para atacar a esta 
situación se han creado programas mediante la instalación de escuelas que 
contemplen las condiciones de estos niños. Sin embargo, en materia de política 
educativa se destinan pocos recursos económicos para generar los apoyos que 
se requieren. Así, Rojas identifica una incongruencia en la política de la educa-
ción básica, ya que se plantean grandes líneas de acción como calidad educativa 
e inclusión, pero el presupuesto que se dedica a estos niños jornaleros migrantes 
es reducido. 

Balance

A partir del análisis de las cuatro categorías presentadas, se enuncia un balance 
general en cuanto a la producción desarrollada sobre el estudio de la política en 
la educación básica mexicana.
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Con respecto a la categoría políticas sexenales es visible que ninguna de 
las investigaciones que integran este estado del conocimiento tiene un balance 
favorable en el diseño e implementación de la política educativa que emana de 
los gobiernos recientes en el país, a pesar de estar revestidos de un halo de mo-
dernidad, calidad y democratización social y política. Por el contrario, con base 
en referentes empíricos, los intelectuales informan del decaimiento paulatino 
de los fundamentos y de las condiciones educativas y sociales del país, situación 
que genera problemáticas como rezago, desigualdad, inequidad y falta de auto-
nomía auténtica tanto de las instituciones como de los actores educativos. Por 
otro lado, se subraya el hecho de que una alta proporción de las investigaciones 
se inclinen por trabajar la política educativa con perspectivas de corte macroso-
ciológico, destacando los elementos estructurales que informan del abandono 
del paradigma benefactor en aras de la promoción del Estado neoliberal. De esta 
manera, prácticamente la totalidad de las fuentes le concede un gran valor al 
análisis de la descentralización educativa y de sus efectos en la gestión escolar. 
Finalmente, destaca el marcado interés que los investigadores le han otorgado a 
la interpretación de las perspectivas de los actores educativos, al adoptar estra-
tegias metodológicas de tipo comprensivo en las que colocan como informantes 
fundamentales a los supervisores, directivos, apoyos técnico-pedagógicos (co-
nocidos como atp), profesores y a los alumnos de educación básica.

Acerca de la categoría reformas educativas, se debe decir que en la dé-
cada de 2000 la educación básica tuvo tres reformas curriculares. Pese a ello, 
se desarrollaron pocas investigaciones. Se requiere de estudios que tiendan a 
dar seguimiento a la política curricular que tiene el Estado, dado que son estas 
reformas las que afectan al objetivo central y general de la educación básica: el 
aprendizaje de los alumnos. No se ha estudiado el resultado de las reformas cu-
rriculares, hay un gran vacío que se necesita cubrir para contar con resultados 
que argumenten el éxito o el fracaso de estos grandes cambios que se llevan a 
cabo en la educación básica. 

Se debe mencionar que, con respecto al sustento teórico la mayoría de las 
investigaciones que atienden al estudio de las reformas, de manera explícita 
no presentan un apartado o espacio en los documentos para expresar los con-
ceptos de los que partieron. Se encontró implícitamente que el apoyo teórico 
descansa en el concepto de reforma en el entendido que éstas son modificacio-
nes constitucionales que derivan de políticas educativas de Estado y de que se 
expresan, generalmente, en modificaciones curriculares y organizativas con el 
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propósito de elevar la calidad educativa. La generación de éstas es producto de 
una serie de negociaciones entre el gobierno, partidos políticos y sindicatos. Al 
implementar estas reformas se generan una serie de tensiones entre los actores 
involucrados, principalmente entre los docentes y los directivos escolares. 

Con respecto a la categoría de líneas de acción específicas, predomina el 
interés por los problemas de implementación de los programas y los cursos de 
acción. No obstante, mientras algunos programas como el pec han acaparado 
la atención de los investigadores, otros con una vigencia similar, han recibido 
escasa atención; como ejemplos están el Programa Nacional de Lectura (pnl), el 
Programa Nacional de Fortalecimiento a la Educación Especial y la Integración 
Educativa o el Programa Nacional de Niños Indígenas Migrantes (Pronim). 
También hay programas recientes sobre los que existen pocos trabajos o nula 
investigación como el de Escuelas de Tiempo Completo y Escuela Segura.

Más allá de enfoques analíticos y metodológicos, un denominador común 
de estos estudios es la similitud que guardan en las conclusiones. Con relación 
a que los programas no cumplen los objetivos para los que fueron creados, las 
estrategias no responden a la diversidad de contextos geográficos, económicos, 
culturales, lingüísticos y escolares. Los resultados son limitados y con esca-
so impacto en la mejora de la calidad educativa, se concede excesiva impor-
tancia al cumplimiento de lineamientos y reglas formales que desdibujan los 
propósitos finales. En este mismo sentido, recientemente el actual secretario 
de Educación Pública, Emilio Chuayffet reconoció que “hay 17 programas que 
se imparten en primaria, que cuestan 19 mil millones de pesos, pero su saldo 
en rendimiento escolar es nulo para los alumnos” (La Jornada, 20 de febrero 
de 2012). En especial las investigaciones sobre el pec coinciden en que éste no 
ha logrado mejorar la calidad educativa en las escuelas donde se implementa; 
si acaso se perciben mejoras en el acceso a más tecnología, material didáctico, 
equipo y mejora de instalaciones en las escuelas, pero esto no se refleja en el 
mejoramiento académico de los alumnos. Por otra parte, se observa un cre-
ciente interés por estudiar el comportamiento de los programas e iniciativas 
que traducen las políticas federales en las entidades federativas; este es un vacío 
señalado en el estado del conocimiento anterior que de forma incipiente co-
mienza a llenarse. Se observa también un claro interés en el conjunto de acto-
res que desde diferentes instancias del sistema educativo intervienen en su im-
plementación. Persiste el problema ya señalado por Flores (2008) con respecto 
a la debilidad teórica de las investigaciones; no obstante, se perfilan algunas 
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tendencias en los marcos analíticos y los enfoques teóricos (Del Castillo, 2011; 
Flores, 2012). Entre las constantes metodológicas se encuentran los estudios de 
caso y el empleo de un método mixto; las unidades de análisis varían, algunos 
se centran en grupos específicos, escuelas, sectores escolares, regiones o estados 
de la República Mexicana. 

Con respecto a la categoría de temas emergentes, las problemáticas que 
encierra la política educativa son amplias y complejas. Los investigadores edu-
cativos han hecho esfuerzos importantes por atender su estudio con apoyos 
teórico-metodológicos rigurosos y originales. Sin embargo, hay muchas proble-
máticas dentro de los campos relevantes y apremiantes que no han sido aten-
didas. Quizá la más urgente es la referida a las políticas y programas dirigidos 
a las poblaciones indígenas y de jornaleros migrantes. Aunque se encontraron 
trabajos al respecto que presentan resultados importantes, se necesita mayor 
atención al conocimiento de estas políticas en cuestión de sus características, 
financiamiento, operación y resultados.

Se ubicó que hay una línea clara de investigación sobre los actores y sus 
relaciones con la política educativa, Loyo (2010) es quien la ha desarrollado. Es 
por ello que se requiere la incorporación de más estudiosos para atender esta di-
mensión de la política educativa mexicana. En esta dirección se encuentra que 
es importante generar más trabajos sobre la configuración de la agenda educa-
tiva y su discusión en el Congreso de la Unión, las consecuencias de las políticas 
educativas estatales, la historia social de las políticas educativas, el curso de 
acción y los resultados que a largo plazo ofrecen las políticas educativas, entre 
muchos más. Estas problemáticas pueden ser retomadas por los investigadores 
y los estudiantes de posgrado interesados en el estudio de la política educativa 
mexicana.

Al cierre de la elaboración de este estado del conocimiento se dio a conocer 
la propuesta de reforma educativa 2012 que concierne a la educación básica. 
Con base en el discurso de elevar la calidad educativa se propone: la creación 
del servicio profesional docente y la autonomía del Instituto Nacional de Eva-
luación (ine). Sobre el servicio profesional docente se pretende establecer una 
serie de acciones específicas para el ingreso, promoción y permanencia de do-
centes, directivos, supervisores y asesores técnicos pedagógicos. Por medio de 
la evaluación al personal docente y directivo se intenta reconocer sus necesi-
dades formativas y establecer estrategias de formación continua. Con respecto 
a la autonomía del ine, se aspira a que éste coordine el sistema de evaluación 
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educativa nacional. El propósito es que el Instituto desarrolle la evaluación y la 
mejora del sistema educativo (mediante el diseño de políticas y programas es-
pecíficos). Tanto el servicio profesional docente como la autonomía del ine son 
dos propuestas de ley que están en discusión para su aprobación. 

Uno de los retos para la investigación educativa de política educativa en 
la década de 2010 es generar estudios que aborden las diferentes aristas del ine 
y del servicio de carrera docente. Es decir, considerar la investigación de los 
procesos de configuración, diseño e implementación y los respectivos cursos de 
acción que tendrán estas dos propuestas. Para ello se requiere de trabajos a me-
diano y largo plazos que permitan conocer los resultados que tendrán estas po-
líticas en la mejora de la educación básica. De estas políticas derivarán una serie 
de modificaciones en política curricular para el magisterio. Es importante dar 
un seguimiento a los cambios que desatarán en planes, programas de estudio 
de educación básica y en las escuelas normales. También, es necesario atender 
al estudio de las tensiones, los conflictos, las confrontaciones, los movimientos 
sociales y las negociaciones de los diferentes actores políticos en la implementa-
ción de estas políticas. En otras palabras, se necesita estudiar el aspecto político 
del servicio profesional docente y de la autonomía del ine. 
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CAPÍTULO 2
La investigación sobre las políticas de la educación
media superior

Dulce Carolina Mendoza1

Resumen 

En este capítulo se analizan diversos estudios generados en el área de políticas 
en educación media superior de 2002 a 2012. Los textos se clasifican en cinco 
ejes principales: políticas de equidad y cobertura, políticas de calidad, resultados 
educativos, vinculación y mercados de trabajo y el análisis del subsistema de edu-
cación media superior. En el capítulo se resaltan los avances y retos identificados 
en esta área del conocimiento y se sugieren líneas futuras de investigacion.

Introducción

En estados del conocimiento realizados en periodos anteriores (1982-1992 y 
1992-2002) se identificó que el análisis de políticas de la educación media supe-
rior2 es un tema poco abordado por parte de los investigadores educativos. En la 
revisión de la década de 1990 se señaló que esta área del conocimiento carece de 

1 Universidad de Edimburo, Reino Unido.
2 A lo largo de este documento se utilizarán indistintamente los términos de educación media supe-

rior, bachillerato y nivel medio. La palabra subsistema se usará para referirse a la educación media 
superior en su conjunto y por instituciones se entenderá a diversos organismos tales como Cobach, 
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“debates teóricos que alimenten conceptualmente los análisis sobre el diseño, la 
operación y la evaluación de las políticas” (Villa Lever, 2003: 181).

La falta de atención a las políticas en educación media superior no ha sido 
privativa de la investigación educativa. La educación media tradicionalmente 
ha carecido de mecanismos efectivos de gestión y coordinación entre las diver-
sas instituciones que la conforman y ha recibido un financiamiento insuficiente 
para los retos que enfrenta. Además, las necesidades de formación y capacita-
ción de los docentes no han sido abordadas con la firmeza requerida (Zorrilla, 
2008). Una tendencia histórica similar se aprecia en los países latinoamerica-
nos. Según Duro (2011), las políticas públicas en países de América Latina han 
prestado escasa atención a los adolescentes por lo que este grupo poblacional 
nunca ha logrado centralidad en las agendas.

Sin embargo, en años recientes ha habido un mayor interés por la educa-
ción media por parte del gobierno federal, legisladores y las agencias evaluati-
vas. Entre las acciones más importantes que se desarrollaron durante la última 
década destaca el establecimiento de la obligatoriedad de la educación media 
superior. Con esta medida se dan los primeros pasos para universalizar un nivel 
educativo que tradicionalmente ha tenido rasgos elitistas.

Los desafíos que conlleva la obligatoriedad de la educación media así como 
los retos para implementar el nuevo conglomerado de políticas públicas que se 
están impulsando desde la Subsecretaría de Educación Media Superior tienen 
que considerar el alto grado de diversidad y la pluralidad de actores e institucio-
nes que intervienen en este subsistema. En otras palabras, la puesta en marcha 
de acciones comunes tendría que tomar en cuenta que los currículos, reglamen-
tos, recursos humanos y financieros varían significativamente entre las diver-
sas instituciones de bachillerato aunado a que las entidades federativas tienen 
una gran responsabilidad en la definición y conducción de este nivel educativo.

El documento que aquí se presenta tiene como propósito general analizar 
el conocimiento generado en el área de políticas en educación media superior 
durante el periodo comprendido de 2002 a 2012. Para ello, el texto se dividió en 
tres partes principales. 

Conalep, cecyt, etc. Mientras que por modalidad educativa se entiende al bachillerato general, ba-
chillerato tecnológico y profesional técnico. Por último, cuando se habla del tipo de sostenimiento de 
los planteles la distinción será entre público y privado.
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El primer apartado pretende contextualizar las principales transformacio-
nes en el contexto político que se dieron en la educación media superior en la 
última década. Para ello se comentan las políticas educativas impulsadas desde 
las administraciones federales de 2000-2006 y 2007-2012, se hace referencia a 
los cambios políticos y constitucionales más notables y se señalan los avances 
en términos de la generación de nueva información sobre la educación media 
superior.

El tema principal de este documento se aborda en el segundo apartado, el 
cual presenta la revisión de las aportaciones que se realizaron en el área de po-
líticas en educación media superior. Para ello, los estudios se agrupan en cinco 
dimensiones: 1) políticas de equidad y cobertura, mecanismos de ingreso a la 
educación media superior; 2) políticas de calidad, implementación de reformas, 
estudios sobre eficacia escolar; 3) resultados educativos; 4) vinculación y mer-
cados de trabajo y 5) estudios sobre el subsistema de educación media superior. 
Es esencial destacar que se advirtió un vacío significativo en esta área del co-
nocimiento ya que las investigaciones que abordan estrictamente el análisis de 
políticas en educación media superior son pocas, por lo cual se decidió también 
incluir diversos estudios que brindan conocimiento de relevancia para las polí-
ticas de este nivel educativo.

En el último apartado se señalan las aportaciones identificadas en el área 
buscando resaltar los temas principales de las investigaciones, los marcos teó-
ricos y conceptuales, las metodologías y los resultados más relevantes de los 
estudios. Este documento concluye sugiriendo líneas futuras de investigación 
entre las que destacan: análisis de políticas de equidad y cobertura, estudios so-
bre acciones encaminadas a fortalecer el reingreso de los jóvenes a la educación 
media superior, políticas de financiamiento y de regulación de la calidad de la 
oferta, politicas de profesionalización docente y estudios sobre el impacto de 
la obligatoriedad en las diversas instituciones del nivel medio superior.

Agradecimientos

Para la elaboración de este documento se recibieron diversos apoyos. Alma 
Maldonado, coordinadora del área de políticas educativas, brindó asesora-
miento constante. En una primera fase, Alma hizo llegar las bases de datos que 
se elaboraron especialmente para el área de políticas educativas. A partir de 
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dichas bases se extrajeron los trabajos relacionados con las políticas en educa-
ción media superior. Posteriormente, se realizaron búsquedas adicionales en los 
sitios de internet de diversas universidades, revistas académicas, centros de in-
vestigación, agencias evaluativas y en páginas de gobierno. Además, se contactó 
directamente a diversos investigadores: María de Ibarrola, Gloria del Castillo, 
Juan Fidel Zorrilla y Carlos Muñoz Izquierdo hicieron llegar información rele-
vante para la elaboración de este estado del conocimiento. 

Asimismo, se contó con la colaboración de Dalia Toshaka y Vania Ba-
ñuelos, estudiantes de la licenciatura en pedagogía de la unam. Vania y Dalia 
colaboraron en la recopilación de documentos en diversas bibliotecas y sitios 
electrónicos y contribuyeron a elaborar una base común de información para 
la subárea de políticas en educación media superior. Por otro lado, el presente 
texto se benefició con la revisión y las recomendaciones de Pedro Flores Crespo, 
quien además sugirió la inclusión de bibliografía. Reciban mi agradecimiento 
todas las personas que brindaron su apoyo durante este proceso. 

Por último, es relevante mencionar que los resultados que se verán en este 
estado del conocimiento tienen que interpretarse a la luz de las condiciones que se 
tuvieron para su elaboración. Se enfrentaron diversas limitaciones: la primera fue 
el tiempo. Se empezó a trabajar de manera intensa durante un periodo muy breve. 
Segundo, la autora de este texto reside fuera del país lo cual representó un reto adi-
cional para coordinarse con los equipos nacionales y, el tercero y más importante, 
fueron las restricciones de acceso a información. Se enfrentaron dificultades para 
acceder a diversos documentos (por ejemplo tesis y capítulos de libros) lo que 
revela la necesidad de tener un mejor receptáculo de esta información de manera 
que se vuelva más accesible en el futuro. Sin embargo, a pesar de las limitaciones 
el texto que aquí se presenta revisa con juicio crítico las aportaciones realizadas en 
la última década en el área del conocimiento sobre políticas en educación media 
superior. De ahí su relevancia para la investigación educativa de México.

El contexto de la educación media superior durante el periodo 2002-2012

Entre los problemas más graves que enfrenta la educación media superior se 
encuentran la insuficiente cobertura, las desigualdades sociales en el acceso, 
permanencia y logro educativo de los jóvenes en edad de cursarla y la variada 
calidad con la que operan las diversas opciones de bachillerato. En este apar-
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tado se resumen y comentan brevemente las principales iniciativas que se bus-
caron implementar por parte de los gobiernos de la alternancia partidista para 
hacer frente a la problemática de la educación media superior.

Vale la pena resaltar que a diferencia de lo acontecido durante décadas, en 
años recientes la educación media superior ha recibido un mayor impulso por 
parte del gobierno federal y los legisladores; además, ha sido objeto de mayor 
atención por parte de los medios de comunicación y organismos evaluadores 
nacionales. 

Las administraciones federales de 2000-2006 y 2006-2012 diseñaron do-
cumentos rectores para el sistema educativo nacional en los que se incluye la 
definición de los problemas y las acciones prioritarias que habría que empren-
derse para mejorar la calidad educativa. Estos documentos son el Programa 
Nacional de Educación 2000-2006 y el Programa Sectorial de Educación 2007-
2012. A continuación se comenta brevemente cómo se abordan los problemas y 
las políticas del nivel medio superior en dichos documentos.

En el Programa Nacional de Educación 2000-20063 aparece un subpro-
grama especial para la educación media, en el cual se realiza un diagnóstico 
sobre los principales problemas que enfrenta el nivel y se señalan tres objetivos 
centrales para abordarlos: 1) ampliar la cobertura con equidad; 2) brindar edu-
cación de buena calidad; y 3) avanzar en la integración, coordinación y gestión 
de este nivel educativo. De estos objetivos estratégicos se desprenden objetivos 
particulares, políticos, líneas de acción y metas (sep, 2001).

Sobre el objetivo de ampliar la cobertura con equidad el programa sugiere 
ampliar la oferta educativa dando prioridad a la atención de los grupos más 
desfavorecidos y ampliar los programas de becas. Para el objetivo dos referido 
al logro de una educación de calidad, las políticas que se sugieren son: (i) formar 
ciudadanos responsables, solidarios y con conocimientos para desempeñarse en 
el mundo laboral o en la educación superior; (ii) impulsar reformas curriculares 
en las diversas modalidades que coadyuven a la articulación y la flexibilidad 
del sistema, tomando en cuenta los intereses de los alumnos; (iii) alentar enfo-
ques de enseñanza centrados en el aprendizaje, diseño de materiales didácticos 
y uso de las tecnologías de la información y la comunicación; (iv) fortalecer las 

3 Un análisis del papel de la educación en el Plan Nacional de Educación 2000-2006 realizado por 
miembros del Observatorio Ciudadano de la Educación puede consultarse en: http://www.observa-
torio.org/pdfdocs/comun056.pdf
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escuelas públicas; (v) mejorar la calidad de los bachilleratos de las universidades 
públicas autónomas por ley; (vi) impulsar la formación y actualización de los 
docentes, (vii) diseñar medidas para atender a estudiantes de grupos culturales 
minoritarios mediante educación intercultural (sep, 2001).

Para lograr la integración, coordinación y gestión del sistema de educación 
superior, el tercer objetivo define nueve políticas: (i) definir la misión de este 
tipo educativo; (ii) promover la integración de escuelas; (iii) alentar el federalis-
mo para consolidar la ems en los estados; (iv) promover el sistema de planeación 
y programación de la ems; (v) fomentar la colaboración y el intercambio aca-
démico entre las escuelas; (vi) promover mecanismos de cooperación entre la 
ems y la educación superior, (vii) aumentar el gasto federal en ems pública; (viii) 
impulsar procesos de autoevaluación y evaluación externa; (ix) impulsar la par-
ticipación social y la vinculación de las escuelas con la sociedad (sep, 2001).

A diferencia del pne 2000-2006, el Programa Sectorial de Educación 2007-
2012 (sep, 2007) no brinda un diagnóstico puntual sobre la problemática de la 
ems; no obstante, en él se plantean seis objetivos generales a partir de los cuales 
se desprenden diversas estrategias, metas y líneas de acción. A continuación se 
describen algunas de estas dimensiones.

TABLA 2.1 Objetivos y metas del Plan Sectorial de Educación (pse) 2007-2012

Elevar la calidad de la educación para que 
los estudiantes mejoren su nivel de logro 
educativo, cuenten con medios para tener 
acceso a un mayor bienestar y contribuyan 
al desarrollo nacional.

Aumentar la eficiencia terminal en educa-
ción media superior (de 58.3% en 2006 a 
65.7% en 2012).

Incrementar los puntajes en la prueba 
pisa en las áreas de matemáticas y com-
prensión lectora.

Lograr que los docentes de las escuelas 
públicas federales participen en cursos de 
actualización y/o capacitación vinculados 
con programas de reforma en educación 
media superior.

Lograr que todos los estudiantes de escue-
las federales del nivel medio superior ten-
gan acceso a orientación educativa.

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   88 11/14/13   7:48 PM



89LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Ampliar las oportunidades educativas para 
reducir desigualdades entre grupos socia-
les, cerrar brechas e impulsar la equidad.

Incrementar el número de becas a estu-
diantes del nivel medio superior que pro-
vienen de hogares cuyo ingreso familiar 
no rebasa la línea de pobreza patrimonial 
establecida por el coneval y que no re-
ciben beca del programa Oportunidades 
(de 40 060 en 2006 a 250 000 en 2012.

Aumentar la cobertura de 58.6% en 2006 
a 68% en 2012.

Impulsar el desarrollo y utilización de tec-
nologías de la información y la comunica-
ción en el sistema educativo para apoyar el 
aprendizaje de los estudiantes, ampliar sus 
competencias para la vida y favorecer su 
inserción en la sociedad del conocimiento.

Lograr que la relación de alumnos por 
computadora con acceso a internet sea de 
10 para el año 2012.

Ofrecer una educación integral que equili-
bre la formación en valores ciudadanos, el 
desarrollo de competencias y la adquisición 
de conocimientos, a través de actividades 
regulares del aula, la práctica docente y el 
ambiente institucional, para fortalecer la 
convivencia democrática e intercultural.

Lograr que un mayor número de escuelas 
realicen actividades para el desarrollo de 
competencias ciudadanas y prevención 
de conductas de riesgo, en educación me-
dia superior (del 20% en 2006 al 90% en 
2012).

Ofrecer servicios educativos de calidad para 
formar personas con alto sentido de respon-
sabilidad social, que participen de manera 
productiva y competitiva en el mercado la-
boral.

Otorgar becas de pasantía en el mercado 
laboral.

Aumentar el número de personas actuali-
zadas y capacitadas en los centros de for-
mación para el trabajo (en las modalida-
des presencial y a distancia).
Incrementar el porcentaje de cursos de ca-
pacitación laboral en el marco del modelo 
de educación basada en competencias.

Fomentar una gestión escolar e institucio-
nal que fortalezca la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, 
corresponsabilice a los diferentes actores 
sociales y educativos, y promueva la segu-
ridad de alumnos y profesores, la transpa-
rencia y la rendición de cuentas.

Lograr que los directores de los planteles 
federales de educación media superior 
sean contratados a través de concursos de 
oposición.

Fuente: Elaboración propia a partir del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 sep, 2007.
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Es posible advertir que desde la sep se promovió una visión particular de la 
calidad y la equidad en la educación media superior. Los dos documentos de 
política citados tienen en común dos elementos centrales: ambos coinciden que 
para lograr una mayor calidad de este nivel educativo hay que impulsar los en-
foques de enseñanza centrados en el aprendizaje y la formación y actualización 
de los docentes.

En lo que refiere a la equidad es notorio el énfasis que se hace, en los dos 
programas federales, al otorgamiento de becas y a la ampliación de la cobertu-
ra. Sobre esta última dimensión el pse 2007-2012 menciona que se priorizará la 
ampliación de la oferta en aquellos estados que tengan mayor rezago y deman-
da de educación media superior. Además, se señala que se buscará ampliar la 
oferta de educación media superior a distancia, en particular en los lugares que 
carezcan de servicios escolarizados. 

Una de las observaciones más relevantes que se desprenden de la lectura 
del pse es que gran parte de las metas que se especifican para la educación 
media superior tienen como población objetivo los planteles federales. Habría 
que conocer los procesos a partir de los cuales se diseñan e implementan las 
políticas en el nivel de educación media superior en las entidades federativas.

Nuevas acciones para la mejora de la calidad de la educación media 
superior

Según Rodríguez (2008), los problemas enfrentados por el sistema público de 
educación media superior tales como la heterogeneidad curricular, la calidad 
deficiente de varias instituciones y el déficit financiero crónico manifestaron la 
necesidad de una nueva generación de políticas públicas en este nivel educativo.

En el periodo que abarca este estado del conocimiento se desarrollaron 
importantes iniciativas tendientes a mejorar el desempeño de la educación me-
dia superior. Entre éstas destaca la puesta en marcha de la Reforma Integral 
de la Educación Media Superior (riems), el surgimiento de nuevos programas 
impulsados desde la Subsecretaría de Educación Media Superior y el estableci-
miento de la obligatoriedad de la educación media. A continuación se analizan 
tales iniciativas.
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La Reforma Integral de la Educación Media Superior

A partir de 2007 se empezó a implementar en la mayor parte de las instituciones 
del nivel medio superior la Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(riems). La riems se estructuró con base en cuatro ejes principales: 1) la crea-
ción del marco curricular común basado en competencias; 2) la definición y 
articulación de las distintas modalidades que conforman la oferta de educación 
media superior; 3) el establecimiento de diversos mecanismos de gestión, y 4) la 
certificación del Sistema Nacional de Bachillerato (snb).

El marco curricular común define las competencias que los jóvenes deben 
desarrollar durante sus estudios del nivel medio superior. Las competencias se 
clasifican en tres tipos: genéricas, disciplinares (básicas y extendidas) y profesio-
nales. Las competencias genéricas son comunes a todas las escuelas de educación 
media superior independientemente de la modalidad y los planes de estudio con 
que operen. Las competencias disciplinares son propias de cada área del cono-
cimiento mientras que las competencias profesionales se definen con base en la 
carrera o área de capacitación para el trabajo (sep, 2008).

Es relevante señalar que las once competencias genéricas delinean los fi-
nes de la educación media superior con base en los conocimientos, habilidades 
y actitudes que los jóvenes deben desarrollar independientemente del tipo de 
bachillerato en el que estudien, por ello se considera que definen el perfil del 
egresado de educación media superior y otorgan una identidad propia en este 
nivel educativo. 

Por lo tanto, el marco curricular común orienta los esfuerzos de los distin-
tos bachilleratos en una misma dirección, hacia un referente normativo común. 
Sin embargo, debido a la diversidad curricular, no todas las instituciones de ba-
chillerato tienen las mismas condiciones humanas y materiales para fomentar 
el desarrollo de las competencias genéricas. 

Con respecto al segundo eje, la reforma contempla una redefinición de las 
modalidades de la oferta de educación media superior. La definición tradicional 
incluía tres categorías: oferta escolarizada, no escolarizada y mixta. La nueva 
clasificación se conforma por siete opciones: educación presencial, educación 
intensiva, educación virtual, educación autoplaneada, educación mixta, certi-
ficación por evaluaciones parciales y certificación por examen (Diario Oficial, 
2008, Acuerdo secretarial 445). Según la Secretaría de Educación Pública esta 
nueva clasificación es valiosa ya que: “al tener identificado con claridad aque-
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llo que define las distintas modalidades de oferta, puede construirse un marco 
normativo más preciso que las regule y contribuya a su adecuado desarrollo” 
(sep, 2008: 79).

Por otro lado, el tercer eje referido a los mecanismos de gestión se consi-
deran de gran importancia para la implementación de la reforma, entre ellos se 
incluye: la generación de espacios de orientación educativa, atención a las nece-
sidades de los alumnos por medio de tutorías, desarrollo de la planta docente, 
mejoramiento de las instalaciones y el equipamiento, profesionalizar la gestión, 
evaluar el sistema de forma integral e implementar mecanismos para el tránsito 
entre subsistemas y escuelas (sep, 2008).

El cuarto eje propone evaluar y monitorear la oferta de educación media su-
perior. Entre las principales acciones que contempla destaca la creación del Con-
sejo para la Evaluación de la Educación del Tipo Medio Superior (Copeems), que 
tiene como una de sus funciones principales acreditar a las instituciones de ems 
públicas y privadas para que formen parte del Sistema Nacional de Bachillerato4.

Aunque en general la mayoría de las propuestas contenidas en la riems 
fueron recibidas positivamente entre las distintas instituciones de bachillerato, 
la Reforma enfrentó oposición sobre todo por parte de académicos y autori-
dades de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam)5. Rodríguez 
(citado en Flores Crespo, 2011a) considera que la riems tiene un horizonte li-
mitado debido a que no considera en la formación de los jóvenes disciplinas 
humanísticas como filosofía, geografía e historia. Asimismo, el rector de la 
unam, José Narro, expresó que no es posible homologar el bachillerato como 
se propone en la Reforma ya que ese tramo conforma la educación preuniversi-
taria; además, en relación con la prueba enlace señaló que más allá de ser un 
diagnóstico, es un instrumento para comparar estudiantes sin tomar en cuenta 
su situación socioeconómica (La Jornada, 09/12/09, nota de Olivares Alonso). 

4 Los acuerdos secretariales a partir de los cuales se crea el Consejo para la Evaluación de la Educación 
media superior pueden consultarse en el portal: http://www.copeems.mx/

5 Es relevante señalar que desde el primer año que se puso en marcha la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior la revista Eutopía del Colegio de Ciencias y Humanidades de la unam ha 
generado un valioso impulso a la discusión y análisis del subsistema de educación media superior 
en su conjunto. Desde 2007, docentes y alumnos de diversas instituciones de bachillerato así como 
investigadores de la educación, han realizado contribuciones a esta revista. Los temas principales de 
los cuatro primeros números versaron sobre 1) el bachillerato en México, 2) qué bachillerato requiere 
el país, 3) los docentes y 4) becas de la educación media superior. El sitio web de Eutopía es: http://
www.cch.unam.mx/comunicacion/eutopia.
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Es notorio que en la opinión del rector de la unam se enfatizan los fines extrín-
secos de la educación media superior; es decir, la formación de los jóvenes para 
continuar estudios en el nivel superior.

Diseño e implementación de nuevos programas

En el estado del conocimiento de la década de 1990, Villa Lever (2003) hacía 
notar que la educación media superior estaba coordinada por dos dependen-
cias de la sep: la Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica 
(sesic) y la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica (seit). Estas 
instancias fueron sustituidas por la Subsecretaría de Educación Media Superior 
(sems), la cual se creó en 2005 con el propósito de lograr una mayor articulación 
entre las instituciones del nivel medio superior. Entre sus principales funciones 
destacan las de planear y evaluar las actividades de las instancias administrati-
vas que de ella dependen así como articular los de la federación, los gobiernos 
de los estados y los municipios para impulsar acciones destinadas a la mejora de 
las instituciones educativas.

Según Flores Crespo (2011a), con la creación de la Subsecretaría de Edu-
cación Media Superior varios intereses de grupo fueron trastocados: la primera 
subsecretaria de educación media superior, la doctora Yoloxochitl Bustamante, 
inició con los concursos de oposición para ocupar los cargos de directores en 
diversos bachilleratos. Asimismo, el siguiente subsecretario, el doctor Szekely 
Pardo, retomó esta iniciativa la cual fue integrada en la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (Flores Crespo, 2011a).

Desde la sems se impulsan diversos programas que buscan atender los 
problemas que enfrenta el nivel medio superior. En la tabla 2.2 se listan algunas 
de estas iniciativas. Se advierte que la mayoría de los programas son de reciente 
creación y se derivan de la Reforma Integral de la Educación Media Superior. 
Por ejemplo, el Programa de Formación Docente de la Educación Media Supe-
rior (profordems) y el Programa de Formación de Directores (profordir) se 
guían con base en los perfiles delineados en la riems.

Sobre el profordems sobresale que este programa de capacitación está des-
tinado a los docentes de tiempo completo de las instituciones de bachillerato. 
Sin embargo, de acuerdo con datos del inee (2012) la mayoría de los maestros de 
educación media superior en México están contratados por hora (59.7%) y por lo 
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tanto, no pueden acceder a los cursos de capacitación de la Reforma. Solamente 
16% de los maestros tienen contrato de tiempo completo. En relación con el pro-
grama de formación de directores se advierte que los requisitos para tomar el curso 
son más flexibles ya que sólo se requiere que se tenga una plaza o comisión en 
el puesto de director. Sin embargo es un diplomado de corta duración y 80% del 
curso es en la modalidad a distancia (inee, 2012).

Otra iniciativa destacable es el Programa de acompañamiento integral para 
jóvenes. Síguele, caminemos juntos6 que se propone mejorar el aprovechamiento 
académico, disminuir la reprobación y la deserción de los jóvenes y aumentar la efi-
ciencia terminal en las escuelas de bachillerato. Es una iniciativa bastante amplia y 
de gran relevancia en la que se articulan diversos programas y estrategias (tabla 2.2). 

La estrategia Circuito conectados contigo es un portal electrónico que 
brinda información para promover la inserción laboral de los jóvenes. En di-
cho portal se menciona que el comité nacional de vinculación de la ems está 
integrado por la sep, la sems y directores de los subsistemas tecnológicos y de 
educación profesional técnica. Otra iniciativa que también tiene énfasis en los 
subsistemas técnicos y tecnológicos es el Programa de Formación de Recursos 
Humanos, el cual busca alinear planes y programas de estudio de la educación 
tecnológica con miras a lograr una mayor calidad educativa y mejorar la em-
pleabilidad de los jóvenes.

Sobre el programa de infraestructura se advierte que existen diferentes 
alternativas para destinar los fondos a las instituciones: 1) Coinversión federal-
estatal; 2) Coinversión federal-estatal municipal; 3) Coinversión federal-esta-
tal-sector privado; 4) Coinversión federal-estatal-municipal-sector privado7. 
Habría que revisar en qué medida los centros de educación media superior a 
distancia pueden acceder a recursos para mejorar sus condiciones de operación 
y de infraestructura. 

La lista de programas destinados al nivel medio superior que aparece en la 
tabla 2.2 no es exhaustiva, existen otras iniciativas tales como el Programa de 
titulación de docentes de educación media superior, el Programa de Formación 
y Desarrollo de Directores de Educación Media Superior (profyddems) y el 
Programa de pasantías, entre otros (www.sems.gob.mx).

6 Cabe señalar que los documentos oficiales del programa: “Síguele, caminemos juntos” no estu-
vieron disponibles en su portal electrónico (http:/www.siguele.sems.gob.mx/siguele/accesado el 
23.03.2013).
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TABLA 2.2 Programas y estrategias que buscan mejorar la calidad
                 de la educación media superior

Programa Objetivo Características

Programa de Fomen-
to a la Lectura(i)

Mejorar hábitos de lectu-
ra y escritura de los estu-
diantes de ems.

Arrancó en el ciclo 2011-2012 con 
la participación de 829 planteles de 
sostenimiento federal (conalep, 
dgb, dgeta, dgeti, degecytm)

Circuito conectados 
contigo(ii)

Promover la inserción 
laboral de estudiantes y 
egresados de la ems.

Es un portal electrónico que brin-
da información sobre cómo vin-
cularse nacional e internacional-
mente con sectores productivos y 
sociales

Construye T (iii)
Promover el desarrollo de 
la dimensión psicosocial de 
los jóvenes.

Se organiza a través de seis tipos 
de actividades: conocimiento de 
sí mismo, vida saludable, escuela 
y familia, cultura de la paz y no 
violencia, participación juvenil y 
proyecto de vida. Es un programa 
de la sep, organizaciones de la so-
ciedad civil y cuenta con el apoyo 
de pnud y unicef.

Programa de Acom-
pañamiento Integral 
para Jóvenes “Síguele 
caminemos juntos” 
(iv).

Mejorar el aprovechamien-
to académico, disminuir la 
reprobación y la deserción 
y aumentar la eficiencia ter-
minal.

Se integra por seis dimensiones: 
(1) Sistema de Alerta Temprana; 
(2) Sistema Nacional de Tutorías 
Académicas; (3) Programa de 
Orientación Vocacional; (4) Cons-
truye T (5) El Programa de Becas; 
(6) El Programa de Fomento de la 
Lectura.

Programa de Infraes-
tructura (v).

Crear y fortalecer la infra-
estructura física y de ope-
ración de las escuelas de 
educación media superior y 
capacitación para el trabajo.

Se conforma por los siguientes 
fondos:

Continúa
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Programa Objetivo Características

Proceso de creación 
o conversión de ins-
tituciones de educa-
ción media superior 
y formación para el 
trabajo (vi).

Crear o convertir institu-
ciones de educación me-
dia superior y formación 
para el trabajo bajo la mo-
dalidad de Organismos 
Descentralizados Estata-
les (odes).

El programa está dirigido a las 31 
entidades federativas excepto el df

Programa de Forma-
ción de Directores 
(profordir).

(vii)
Formar a los directores de 
emscon base en el perfil 
delineado en la riems.

El programa ofrece un diplomado 
de formación de docentes imparti-
do por instituciones de educación 
superior afiliadas a la anuies. Tie-
ne la modalidad mixta (80% del 
curso es en línea y 20% presencial).

Programa de Forma-
ción Docente (pro-
fordems) (viii).

Formar a los docentes de 
la EMS con base en el per-
fil delineado en la riems.

Incluye dos cursos: la especialidad 
en competencias docentes impar-
tida por la upn y el diplomado en 
competencias docentes impartido 
por las instituciones afiliadas a la 
anuies.

Programa de For-
mación de Recursos 
Humanos Basada en 
Competencias (pro-
forhcom) Fase 
II(ix).

Mejorar las competencias 
de los egresados de la edu-
cación media superior.

Está dirigido a los alumnos de ba-
chillerato tecnológico, conalep, 
capacitación para el trabajo y uni-
versidades politécnicas.

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada en diversos portales de internet:
http://www.fomentoalalectura.sems.gob.mx/index.php/bienvenida 
http://www.circuito.conectadoscontigo.sems.gob.mx/ 
http://www.construye-t.org.mx/web/ 
http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/ 
http://www.sems.gob.mx/es/sems/Programa_de_Infraestructura 
http://www.sems.gob.mx/es/sems/Proceso_de_Creacion_o_Conversion_de_Instituciones_de_Educacion_
Media_Superior_y_Formacion_para_el_Trabajo 
http://www.sems.gob.mx/en/sems/programacion_de_formacion_docente 
http://www.sems.gob.mx/work/models/sems/Resource/6783/1/images/PROFORHCOM_FASE_II%20.pdf 
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Como se mencionó previamente, la mayoría de los programas tienen como ele-
mento común que son impulsados desde la federación por lo que buena parte de 
ellos van destinados en primera instancia a los planteles federales. Otros tipos 
de bachilleratos (por ejemplo, los bachilleratos universitarios y los bachilleratos de 
los estados) fueron invitados a sumarse a implementar estas estrategias, sin embar-
go, su participación no está garantizada. Una tarea pendiente aún es investigar 
los procesos de definición e implementación de distintos programas y políticas 
para la educación media superior desde las entidades federativas. 

Obligatoriedad de la educación media superior 

En febrero de 2012 se estableció la obligatoriedad de la educación media su-
perior. Con su proyecto de decreto se reformaron los artículos 3o. y 31 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Algunos de los cam-
bios constitucionales más sobresalientes se resumen a continuación:

Artículo 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; ésta y la media supe-
rior serán obligatorias.
Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos
I. Hacer que sus hijos o pupilos concurran a las escuelas públicas o privadas, 
para obtener la educación preescolar, primaria, secundaria, media superior y 
reciban la militar, en los términos que establezca la ley.
Artículos Transitorios:
Segundo. La obligatoriedad del Estado de garantizar la educación media su-
perior, como deber del mismo de ofrecer un lugar para cursarla a quien te-
niendo la edad típica hubiera concluido la educación básica, se realizará de 
manera gradual y creciente a partir del ciclo escolar 2012-2013 y hasta lograr 
la cobertura total en sus diversas modalidades en el país a más tardar en el 
ciclo escolar 2021-2022, con la concurrencia presupuestal de la Federación y 
de las entidades federativas, y en los términos establecidos en los instrumen-
tos del Sistema Nacional y los Sistemas Estatales de Planeación Democrática 
del Desarrollo.
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Tercero. Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad, en los presu-
puestos federal, de las entidades federativas y de los municipios, se incluirán los 
recursos necesarios; asimismo, se establecerán los mecanismos para impulsar 
la implementación de presupuestos plurianuales que aseguren a largo plazo 
los recursos económicos crecientes para infraestructura de la educación media 
superior (Cámara de Diputados, 2011: énfasis e itálicas añadidas)

Uno de los beneficios más notorios que se podrían esperar con el decreto de 
obligatoriedad es que desde los estados y la federación se dé un mayor impulso 
a la ampliación de la oferta para así expandir las oportunidades de acceso de los 
jóvenes a la educación media. Sin embargo la ampliación de espacios en bachi-
llerato debe procurarse por medio de opciones educativas de calidad para que 
los jóvenes tengan mayores oportunidades no sólo de ingresar al bachillerato 
sino de permanecer y concluir sus estudios habiendo desarrollado aprendizajes 
significativos. Conviene recordar que según el Consejo de Especialistas para la 
Educación (cepe, 2006) la expansión de la oferta en el nivel medio superior no 
ha sido adecuada, debido a que: “[E]n zonas rurales e indígenas se favorecen 
modalidades de menor costo, lo que se traduce en la baja calidad de estos ba-
chilleratos. Los alumnos pobres, a diferencia de los que provienen de familias 
de mejor situación económica, tienen menores probabilidades de concluir con 
éxito y a tiempo sus estudios” (cepe, 2006: 39). 

En esta misma línea argumentativa, Rodríguez (2012) ilustra con claridad 
varios retos en términos de ampliación de la cobertura y los desafíos en la regu-
lación de la calidad de la educación media superior que se acentúan a partir de 
la puesta en marcha de la nueva legislación:

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 financiamien-
to, lo que no es trivial, es formar nuevos recursos docentes, coordinar un sis-
tema 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 (Rodríguez, 2012).
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Otro aspecto de relevancia sobre la implementación de la obligatoriedad de 
la educación media lo señalan Santos del Real y Delgado (2011), quienes sugie-
ren prestar atención al hecho de que la universalización de los niveles educativos 
previos no se ha logrado; es decir, que una proporción considerable de jóvenes no 
ha concluido la educación básica. Por su parte, Rodríguez (2008) señala que el 
establecimiento de obligatoriedad generara nuevas desigualdades entre quienes 
logran terminar este nivel educativo y aquellos que no lo consiguen8.

Un aspecto relevante es considerar en qué medida la nueva legislación ten-
drá un impacto en los reglamentos de ingreso a las escuelas de bachillerato. 
Al considerar que la educación media superior es obligatoria, vale la pena pre-
guntarse si las escuelas públicas se volverán más flexibles e incluyentes. En la 
nueva legislación no se especifican modificaciones puntuales a los mecanismos 
de ingreso vigentes en las diversas instituciones de bachillerato.

Estudios, encuestas e indicadores. Base para la futura investigación 

Durante la primera década del siglo xxi hemos sido testigos del surgimiento de 
información pública de notable calidad sobre el nivel medio superior. La infor-
mación se ha generado en tres vertientes principales: 1) la aplicación de evalua-
ciones nacionales e internacionales sobre el aprendizaje, 2) el levantamiento de 
encuestas y estudios diagnóstico y 3) la generación de nuevos indicadores sobre 
el nivel medio superior. 

La generación de información pública de calidad es un tema clave para 
el avance científico ya que revela problemas y transformaciones, contribuye a 
corroborar avances de las políticas y genera nuevas inquietudes y cuestiona-
mientos a los investigadores. Como se reporta en las siguientes líneas, durante 
el periodo comprendido entre 2002 y 2012 conocimos más lo que ocurre en la edu-
cación media superior y esto no fue exclusivamente debido al avance de la investi-
gación educativa. 

8 Para profundizar sobre el tema la obligatoriedad del nivel medio y sus antecedentes se sugiere con-
sultar la serie de cuatro artículos realizada por Roberto Rodríguez, la cual se titula: “La Educación 
media obligatoria y la reforma del bachillerato”. Los textos fueron publicados en la revista Eutopía y 
están disponibles en el sitio web: http://www.cch.unam.mx/comunicación/eutopia
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Evaluación del aprendizaje

El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación realizó por primera 
vez evaluaciones nacionales sobre el aprendizaje de los estudiantes en el últi-
mo año del nivel medio superior. Las pruebas del Programa para la Evaluación 
Internacional de los Estudiantes (pisa por sus siglas en inglés) se aplicaron en 
2009 y un año después los Exámenes de la Calidad y el Logro Educativos (ex-
cale). Según datos del inee, las pruebas de pisa grado 12 se aplicaron a 6 724 
estudiantes en 231 escuelas. Las áreas evaluadas fueron lectura, matemáticas y 
ciencias. Mientras que excale grado 12 se aplicó a una muestra de 13 118 alum-
nos distribuidos en 264 escuelas. Las áreas que se evaluaron fueron Expresión 
escrita y Formación ciudadana. Las muestras de ambas evaluaciones son repre-
sentativas a nivel nacional.

Los resultados de pisa grado 12 revelan que en el área de lectura los estu-
diantes de los bachilleratos generales y de los bachilleratos privados obtienen 
mejores resultados que aquellos que estudian en los bachilleratos tecnológicos y 
técnicos. Asimismo, se muestra que existen diferencias significativas en cuanto 
al género ya que las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres. La 
evaluación también reveló que los estudiantes de mayor edad, es decir, aquellos 
que tienen 18 y 19 o más años, logran resultados inferiores con respecto a los 
jóvenes que tienen la edad normativa (17 años). Además, uno de los hallaz-
gos más relevantes de este estudio es que los estudiantes que cursan el último 
año de ems obtienen mejores resultados en las áreas de lectura, matemáticas 
y ciencia que aquellos resultados que obtuvieron los jóvenes de 15 años (pisa 
grado 9). Esto llevó al inee a concluir que los estudiantes sí están ampliando 
sus competencias en las escuelas del nivel medio superior aunque “continúan 
en desventaja respecto a los jóvenes de 15 años de los países más desarrollados” 
(Sánchez, Díaz y Flores, 2011: 135).

Por otro lado, los resultados de excale-12 en el área de expresión escrita 
revelaron que cerca de la mitad de los estudiantes de ems se ubica en el nivel 
más bajo de desempeño, es decir, son capaces de escribir textos informativos 
pero no argumentativos. Los bachilleratos generales y privados parecen estar 
mejor posicionados ya que obtienen los puntajes más altos en competencia es-
crita. En cuanto al área de formación ciudadana la mayoría de los estudiantes 
se ubicó en los niveles más altos de desempeño. En esta área también los estu-
diantes de los bachilleratos generales y privados tuvieron mejores resultados 
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en comparación con los bachilleratos tecnológicos y técnicos (Sánchez, Díaz 
y Flores, 2011). 

Estos hallazgos de las evaluaciones coordinadas por el inee revelan la ne-
cesidad de revisar con mayor detalle los factores asociados a los resultados edu-
cativos de los jóvenes, sobre todo de aquellos que estudian en modalidades de 
educación tecnológica y profesional técnica. Como señala De Ibarrola (2005): 
con el análisis de las evaluaciones no se trata de encontrar culpables, sino que se 
busca “conocer causas, analizar condicionantes, expectativas, prioridades y así 
modificar las políticas” (De Ibarrola, 2005: 250-251).

Otra evaluación que recientemente se condujo en el nivel medio superior 
es la Evaluación Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (enlace- 
media superior). Esta evaluación se aplicó por primera vez en 2008 a estudian-
tes del último año de educación media superior con el objetivo de evaluar sus 
habilidades en las áreas de Comunicación (comprensión lectora) y Matemáti-
cas. Es una evaluación que se aplica bajo la responsabilidad de la dgep de la sep, 
y por ser censal, el ceneval (2012) considera que hay un bajo control sobre su 
proceso de aplicación. No obstante, los resultados más recientes, para el año 
2012 indican que en el área de comprensión lectora cerca del 49% de los alum-
nos se ubicó en los dominios más bajos y las principales deficiencias están en 
el desarrollo de habilidades matemáticas ya que alrededor del 70% de los estu-
diantes se ubicó en los niveles insuficiente y elemental.

Levantamiento de encuestas

En julio de 2011 se levantó la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Me-
dia Superior (endems) la cual es la primera encuesta en tener representatividad 
nacional sobre el problema de la deserción en el nivel medio superior. Los resul-
tados indican que las principales razones para desertar fueron la falta de dinero 
en el hogar (36.4%), la falta de gusto por estudiar (7.8%), considerar que trabajar 
es más importante que estudiar (7.2%), problemas para entenderle a los maestros 
(7.1%) y que los dieran de baja por reprobar materias (6%). No obstante, uno de los 
hallazgos más reveladores de la encuesta es que 67% de los jóvenes que desertaron 
mencionó estar interesado en continuar sus estudios del nivel medio superior.

Por otro lado, la endems identificó factores educativos que podrían ayu-
dar a prevenir el fenómeno de la deserción tales como la inasistencia a clases, 
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la reprobación de materias y promedios bajos de aprovechamiento (sep-sems, 
2012). Una ventaja de la información que se desprende de esta encuesta es que 
posibilita definir diferentes acciones para hacer frente a la deserción. Según el 
reporte de la Secretaría de Educación Pública, a partir de la encuesta se podrían 
diseñar dos tipos de políticas: la primera es una política preventiva enfocada 
a evitar que los jóvenes interrumpan sus estudios y la segunda es una política 
remedial orientada a favorecer la reinserción (sep-sems, 2012). 

La Encuesta sobre Condiciones de la Oferta de Educación Media Superior 
reveló información valiosa para dimensionar elementos relacionados con la 
profesionalización docente. En el texto realizado por Sánchez y Soca de Iñigo 
(2011) se presentan algunos resultados de dicha encuesta. Los autores señalan 
que los criterios para acceder a un puesto como docente en el nivel medio su-
perior varían considerablemente de acuerdo con las diferentes instituciones de 
bachillerato, sin embargo, existen dos requisitos que la mayor parte del tiempo 
se solicitan: título de licenciatura (o profesional técnico) y tener formación en la 
asignatura en que se busca dar clases (Sánchez y Soca de Iñigo, 2011). Sobre los 
directores, el requisito que se solicita en menor medida para acceder al puesto 
es realizar un concurso de oposición y sus requisitos básicos son contar con 
título de licenciatura y experiencia docente. Sobresale también que los docentes 
de los bachilleratos tecnológicos parecen tener las mejores condiciones labora-
les: cuentan con estabilidad laboral, prestaciones salariales y tienen más opor-
tunidades de acceder a los cursos de capacitación federales. (Sánchez y Soca de 
Iñigo, 2011).

Por último, recientemente se levantó la Encuesta de Exclusión, Intolerancia 
y Violencia (eeiv) a estudiantes de planteles federales, estatales y autónomos 
del nivel medio superior. Uno de los aspectos más reveladores de la primera 
encuesta levantada en 2007, es que evidenció los altos niveles de intolerancia a 
la diversidad: alrededor de la mitad de los estudiantes encuestados señaló que 
no le gustaría tener como compañero de clase: a enfermos de sida, a no hete-
rosexuales, a personas con capacidades diferentes y a indígenas. Además, se 
revelaron altos niveles de abuso que los estudiantes han realizado y(o) recibido 
por parte de sus compañeros y se manifestó que los jóvenes enfrentan niveles 
considerables de depresión y estrés (sep-sems, 2008).
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Desarrollo de indicadores

Desde el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación se promovió el 
desarrollo de nuevos indicadores sobre la educación media superior. Dichos indi-
cadores aparecen en los documentos: Panorama educativo sobre educación media 
superior 2009 (Robles et al., 2011), Panorama sobre educación básica y media supe-
rior 2010 (Robles et al., 2012) y Panorama sobre educación básica y media superior 
2011 (inee, 2012). Los panoramas brindan una base informativa amplia que ha 
contribuido a ampliar el conocimiento sobre este nivel educativo.

Por último, antes de comentar las aportaciones de la investigación educa-
tiva, es relevante resaltar que gracias a la labor de agencias independientes que 
analizan y generan información sobre la calidad educativa se generó un mayor 
conocimiento sobre la educación media superior. Hace diez años la informa-
ción que se analizó en esta sección no existía y seguramente, esta tendencia 
seguirá reforzándose en el futuro.

Investigaciones sobre políticas en educación media superior 

En esta sección se analizan investigaciones realizadas en el área de políticas en 
educación media superior durante el periodo 2002-2012. El propósito principal 
es ofrecer una reflexión crítica sobre el conocimiento generado en este campo 
de estudio. Para lograr lo anterior se revisan diversos documentos buscando 
responder a tres preguntas centrales: 1) ¿cuáles han sido los marcos teóricos y 
conceptuales que se han utilizado para explicar las políticas en el nivel medio 
superior?; 2) ¿cuáles son las metodologías a las que han recurrido las investiga-
ciones?; y 3) ¿qué conclusiones se pueden derivar de los estudios? A partir de 
abordar estas interrogantes y de analizar el conocimiento acumulado sobre este 
campo de estudio se buscará sugerir líneas futuras de investigación.

Entre los textos analizados se incluyen libros, capítulos en libros, tesis, ar-
tículos en revistas, informes institucionales, documentos oficiales y ponencias. 
Debido a que las investigaciones que realizan análisis de políticas en educación 
media superior son pocas se decidió también incluir estudios que abordan pro-
blemáticas centrales sobre este nivel educativo y que sugieren nuevas líneas de 
acción. Dichos estudios proporcionan conocimiento de relevancia para las po-
líticas del nivel medio. Este criterio fue propuesto en el estado del conocimiento 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   103 11/14/13   7:48 PM



104 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

de políticas educativas realizado en la década pasada por Zorrilla y Villa Lever 
(2003) y ha sido retomado en la presente revisión.

Con el propósito de exponer lo que aprendimos en un lapso de diez años 
sobre las políticas en educación media superior la información se estructura con 
base en cinco categorías generales. Cabe señalar que las categorías fueron desa-
rrolladas a partir de los objetos de estudio de los textos revisados y difieren de 
los ejes temáticos señalados en el estado del conocimiento de la década anterior. 

1. Políticas de equidad y cobertura
 1.1 Mecanismos de ingreso a la educación media superior
2. Políticas de calidad de la educación media superior
 2.1 Implementación de reformas 
 2.2 Estudios sobre eficacia escolar: rendimiento, reprobación y deserción 
 2.3 Profesionalización de docentes y directivos
3. Resultados educativos
4. Vinculación y mercados de trabajo
5. Análisis del subsistema de educación media superior

Esta categorización es un primer indicador de los avances que se presentaron en 
esta área del conocimiento. Antes de comentar los estudios vale la pena resaltar 
que la valoración crítica de las investigaciones se hizo de manera conjunta te-
niendo como eje estas cinco categorías. 

Políticas de equidad y cobertura

La desigualdad educativa es un tema que ha recibido importante atención por 
parte de los investigadores a lo largo del tiempo (e.g. Muñoz-Izquierdo, 1996). 
Sin embargo, a diferencia de lo que ocurre con otros niveles educativos, el tema 
de la desigualdad en la educación media superior y de las iniciativas que se 
han diseñado para revertirlas ha sido escasamente explorado. En las siguientes 
líneas se revisan las investigaciones que abordaron temas relacionados con las 
políticas de equidad y cobertura durante el periodo que va de 2002 a 2012. 

En el estudio llevado a cabo por Villa Lever (2007) se investiga en qué 
medida las políticas de la educación media superior promueven la democrati-
zación y la igualdad de oportunidades educativas. En el artículo se describe di-
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ferentes maneras de medir la política de igualdad de oportunidades y se utiliza 
el marco conceptual proporcionado por Fernández Mellizo-Soto. Según Villa 
Lever este enfoque considera que para analizar la política de desigualdad de 
oportunidades hay que mirar tres dimensiones:

1. Factores relacionados con la organización del sistema educativo (duración 
de las ramas de estudio, el momento de las primeras elecciones educativas, las 
segundas oportunidades de regresar al sistema educativo o a la rama educa-
tiva prestigiosa (incluida la educación de adultos), los mecanismos objetivos 
o no de selección de alumnos, la educación compensatoria y la especial. 2. El 
tamaño del sistema educativo. 3. Factores relativos al financiamiento de la 
educación (las ayudas financieras a los estudiantes y las instituciones priva-
das y de elite (Fernández Mellizo-Soto citado en Villa Lever, 2004).

La autora analiza las tres dimensiones citadas utilizando fuentes secundarias 
de información tales como estadísticas e informes oficiales de la sep y bases de 
datos del exani-i del ceneval. Los datos se analizan con técnicas de estadís-
tica descriptiva (frecuencias, medias y distribuciones porcentuales). Los re-
sultados del estudio indican que existen ámbitos de inequidad y desigualdad 
en el subsistema de educación media superior: prácticamente no se contemplan 
segundas oportunidades para que los jóvenes que han abandonado el nivel re-
gresen; la educación media a distancia agudiza las desigualdades; los mecanis-
mos de selección de estudiantes son diversos y no están regulados; las becas 
contribuyen a que los jóvenes de escasos recursos cursen el nivel pero no son 
suficientes para resolver los problemas de desigualdad, entre otros. Villa Lever 
(2007) sugiere que para promover la equidad en la educación media superior 
habría que abrir más espacios educativos, compensar las desventajas sociocul-
turales y de logro educativo y crear nuevas estrategias pedagógicas.

En otra investigación, Troncoso (2008) analiza las políticas de equidad en 
la educación media superior durante el sexenio 2000-2006. Para ello la autora 
analiza dos programas: “Becas a la Excelencia Académica y al Aprovechamien-
to Escolar” y el componente educativo y patrimonial del programa de becas 
Oportunidades denominado “Jóvenes con Oportunidades”. El estudio recurre a 
diversas perspectivas de análisis de las políticas públicas, entre las que destacan 
los modelos por etapas y en particular enfoques teóricos sobre la fase de diseño 
de las políticas. Entre los autores analizados en esta corriente sobresalen: Guz-
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mán, Knoepfel y Ruiz Sánchez (citados en Troncoso, 2008). Asimismo, se estu-
dian marcos conceptuales sobre la equidad (Rawls, Rivas, Preal y Nina citados 
en Troncoso, 2008) y la desigualdad de oportunidades educativas (Fernández 
Mellizo-Soto, Muñoz- Izquierdo, Latapí y López citados en Troncoso, 2008). 
Los marcos teóricos y conceptuales son integrados por la autora para analizar la 
etapa de diseño y los resultados de los programas de becas arriba mencionados.

Las dimensiones que Troncoso utiliza para estudiar el diseño de los pro-
gramas de becas son: diagnóstico y definición del problema, objetivos y estra-
tegias, población objetivo, metas y asignación de recursos. Asimismo, la autora 
utiliza fuentes secundarias de información y las analiza con técnicas de esta-
dística descriptiva. Entre los hallazgos más relevantes destaca que el programa 
de becas de Oportunidades refleja criterios de equidad en su diseño ya que es 
un programa focalizado y su distribución estatal se hace con base en criterios 
poblacionales y a los niveles de pobreza y marginación de las entidades. Por 
su parte, el programa de becas de aprovechamiento escolar tiene algunas de-
ficiencias ya que no opera del todo en condiciones de equidad y está enfocado 
principalmente a los estudiantes de bachilleratos tecnológicos. Sin embargo, 
Troncoso (2008) concluye que en cierta medida ambos programas han sido im-
portantes para ampliar las oportunidades de ingreso, permanencia y egreso de 
los jóvenes en la educación media superior.

La investigación de Troncoso analiza los programas de becas federales; sin 
embargo poco conocemos del funcionamiento de los programas de becas a la 
educación media superior que se generan desde las entidades federativas. ¿Son 
programas que promueven la equidad o premian la excelencia académica? En 
el artículo de García y Verduzco (2007) se describen diferentes programas de 
becas al bachillerato que se ofrecen desde las entidades federativas. El texto es 
descriptivo e ilustrativo de los diferentes objetivos de dichos programas.

Por otro lado, relacionado con el tema de la cobertura en la educación me-
dia superior, Velázquez (2004) se propone estudiar las políticas y los contenidos 
del bachillerato universitario, entendido este último como el bachillerato de la 
Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades (cch). 
En el texto se señala que las políticas gubernamentales que se han impulsado 
en el ámbito educativo a lo largo de la historia son: impulso al laicismo; vincu-
lación de la educación con el sector productivo; expansión de la capacidad de 
atención y globalización. En tal sentido, Velázquez señala que los rasgos de las 
primeras tres políticas prestan especial atención a la política de “expansión de 
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capacidad de atención”. En palabras de la autora, el bachillerato universitario es 
una respuesta a la política de expandir la capacidad de atención de la educación 
media superior y considera que en particular, el cch constituyó una propuesta 
innovadora en términos de su organización y contenidos. El modelo que pre-
valeció hasta mediados de la década de 1990, el currículo era organizado por 
áreas: matemáticas, ciencias experimentales, histórico-social y talleres; además, 
se propuso que se cursaran seis materias por semestre con 22 horas de clase 
a la semana con el fin de darle mayor tiempo a los jóvenes para leer, escribir, 
etc. En el texto se señala que la tendencia actual es incorporar la educación 
basada en competencia a los contenidos actuales del bachillerato universitario 
y la incorporación de programas para fortalecer los vínculos con los estudios 
profesionales.

En otra investigación, Alavez y Varela (2012) investigan el proceso de crea-
ción y las características del Instituto de Educación Media Superior del Distrito 
Federal (iemsdf). En ese sentido, analizan el contexto político en el que surge 
el instituto, su población objetivo, filosofía, orientación pedagógica, plan de 
estudios, entre otros. Los autores mencionan que el iemsdf se crea en el año 
2000 con el objetivo de brindar una alternativa para cursar estudios de bachi-
llerato propedéutico a jóvenes de estratos socioeconómicos bajos que viven en 
zonas específicas de la Ciudad de México y se rige por criterios similares a los 
del bachillerato de la unam. Asimismo se señala que el iemsdf no ha firmado 
convenio con la sep para implementar la riems. Aunque la duración de los es-
tudios se estimó en tres años, el iemsdf reconoce las circunstancias de vida de 
los jóvenes y les brinda la opción de que cuenten con tres semestres adicionales 
para que terminen sus estudios de bachillerato. Es relevante que Alavez y Varela 
(2012) señalan que los índices de rezago y abandono escolar han sido elevados 
y sugieren realizar más investigaciones sobre el impacto que han tenido estas 
preparatorias.

Otra investigación que se identificó en este área fue el de Comboni et al. 
(2005). En este artículo se ofrece una reflexión sobre el bachillerato integral 
comunitario Ayuujk en Santa María Tlahuitoltepec, Mixe, Oaxaca. Los auto-
res señalan que el proyecto educativo del bachillerato de los mixes, pueblo de 
artistas, se caracteriza por estar definido con base en la cosmovisión y los inte-
reses comunitarios; por impulsar una educación integral (que busca potenciar 
el desarrollo psicosocial, cognitivo, afectivo y motriz); por tener un enfoque 
intercultural y bilingüe y por impulsar el aprendizaje de la propia lengua y el 
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desarrollo de habilidades artísticas (e.g. mediante el centro de capacitación mu-
sical). Asimismo, se señala que entre las principales estrategias del bachillerato 
para vincularse con la comunidad destacan: 1) la investigación-acción (licas), 
que consiste en detectar las necesidades comunitarias y ponerlas en práctica 
en guías de aprendizaje para así concretarlas en acciones comunitarias y 2) los 
proyectos productivos que incluyen talleres de orfebrería, tejidos y danza.

Sobresale que los estudios de Villa Lever (2006) y Troncoso (2008) son in-
vestigaciones de políticas educativas. Es interesante advertir que mientras Villa 
Lever analiza la “política de desigualdad de oportunidades”, Troncoso refiere a 
la “política de equidad”; esto da pie a interesantes debates conceptuales en esta 
área del conocimiento. Por otro lado, los textos de Alavez y Varela (2012), Veláz-
quez (2004) y Comboni (2005) son estudios que analizan opciones educativas 
que han ampliado el acceso de los jóvenes de estratos socioeconómicos bajos a 
la educación media superior.

Mecanismos de ingreso a la educación media superior 

El crecimiento del sistema educativo nacional ha generado que la evaluación y 
los mecanismos de ingreso en las escuelas de bachillerato se hayan inclinado a 
la certificación y selección de personas antes que ser de utilidad a la planeación 
y a los individuos (Zorrilla, 2012). En el periodo que abarca el presente estado 
del conocimiento se identificaron diversos textos que reflexionaron sobre los 
mecanismos de ingreso a la educación media superior. Se considera que este 
grupo de investigaciones proporciona información valiosa para el diseño de po-
líticas de este nivel educativo.

En el artículo de Rivera et al. (2006) se estudia la pertinencia del examen 
nacional de ingreso a la educación media superior (exani-i) como mecanismo 
para seleccionar a los aspirantes a cursar este nivel educativo. De acuerdo con los 
autores, el tema es relevante dada la gran cantidad de jóvenes que año con año no 
son admitidos a la institución de su preferencia. Rivera et al. (2004) revisan la 
guía para presentar el exani-i (2004) del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior (ceneval) y encuentran que el examen enfrenta problemas 
de validez y confiabilidad en su diseño por lo que podría ser un instrumento 
discriminatorio. Además, los autores aplican los reactivos de las áreas de habi-
lidad matemática y matemáticas a una muestra de estudiantes de secundaria, 
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educación media superior y educación superior. La información se analiza con 
técnicas de estadística inferencial (regresiones lineales, test de correlaciones, etc.). 
Los resultados del estudio indican que factores como el tiempo destinado para 
responder el examen, el género y la carrera estudiada (en el caso de los estu-
diantes de educación superior) influyen en los resultados que se obtuvieron al 
responder la guía del examen. Por último los autores sugieren una mayor dis-
cusión pública sobre el contenido de este instrumento.

En su estudio, Padilla (2009) realiza un análisis comparativo de los con-
tenidos del Examen Nacional de Ingreso al Bachillerato y las evaluaciones del 
Programa para la Evaluación Internacional de estudiantes (pisa). La autora re-
flexiona sobre el concepto de habilidad y reconoce la necesidad de fundamentar 
las evaluaciones con marcos teóricos y conceptuales y con modelos de evalua-
ción psicométrica. Señala además que la mayor parte de los estudiantes mexica-
nos está más familiarizado a responder pruebas que evalúan la memorización 
de conceptos, hechos y principios y en menor medida procesos cognitivos más 
complejos. Entre sus conclusiones señala que “Prevalece una escasa, o más bien 
nula, formación de docentes en materia de evaluación y elaboración de exáme-
nes. El docente sigue siendo el gran ausente” (Padilla, 2009:58).

Hernández et al. (2006) investigan los factores asociados con el desempe-
ño académico en el exani-i en la zona metropolitana de la ciudad de México 
durante el periodo de 1996 a 2000. El estudio es cuantitativo, las bases de datos 
del examen se analizan con estadística descriptiva, correlación y modelos de 
regresión. Gracias a este estudio se dio a conocer que los factores que tuvieron 
una mayor influencia en el desempeño de los estudiantes en las diversas áreas 
del examen fueron: la escolaridad de los padres, el ingreso familiar, la secunda-
ria de procedencia y el promedio de calificaciones en secundaria. 

Sandoval (2007) analiza la equidad en las oportunidades de acce-
der a la educación media superior. El autor realiza un análisis intertemporal 
del efecto de variables socioeconómicas y sociodemográficas en el desempeño 
académico de los sustentantes del exani-i de 1999 a 2003. La metodología es 
cuantitativa, los datos se analizan por medio de estadística inferencial y mode-
los de regresión. Los resultados de esta investigación corroboran lo señalado en 
diversas investigaciones: la escolaridad de los padres es la variable que explica 
una mayor proporción de la varianza en los resultados. Asimismo, Sandoval 
(2007) muestra que la inequidad en la distribución de oportunidades de obtener 
niveles satisfactorios de logro académico se incrementó de 1999 al 2003. Por 
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último, el autor desarrolla un marco conceptual sobre equidad y justicia y liga 
los hallazgos de su estudio con la perspectiva de escuelas efectivas. 

Otra investigación en esta área es el artículo de Girardi y Ruiz (2010) quie-
nes analizan dos áreas del examen de admisión presentado por aspirantes a 
ingresar a un bachillerato privado de la Ciudad de México. El estudio destaca 
algunos de los problemas psicológicos que enfrentan los jóvenes y que son de-
tectados a partir del examen de selección.

Sobresale también en esta década, el libro compilado por ceneval (2004) 
titulado Evaluación de la educación en México - Indicadores del exanin-i. En 
este texto varios autores participan analizando temáticas relacionadas con el 
exani-i. El origen y desarrollo del exani-i es el tema de análisis del capítulo 
de Jorge Hernández. Los perfiles del exani-i son abordados por Tirado Segura; 
Sánchez Moguel estudia las relaciones lineales y no lineales entre los resultados 
en el exani-i y las circunstancias socioculturales de los sustentantes; Sandoval 
y Muñoz-Izquierdo analizan la equidad y eficacia en la distribución de oportu-
nidades de acceder a la educación media; un acercamiento a las telesecundarias 
con base en los resultados de sus alumnos en el exani-i es el tema de análisis 
de Noriega y Santos; Ahuja y Schmelkes estudian los resultados de los aspi-
rantes indígenas a la educación media superior; la estimación del desempeño 
bruto, desempeño neto y eficacia de las escuelas secundarias de la zmcm son 
abordadas por Garza de Jinich, Martínez y Tagüeña con el tema: La educación 
secundaria en Aguascalientes (1999-2002). Zorrilla y Romo participan en este 
libro con un análisis de factores asociados a los resultados escolares en español 
y matemáticas en el exani-i; el análisis diferencial de perfiles de rendimiento 
y variables asociadas en los proyectos mexicanos exani-i, timss y pisa es el 
tema de estudio del capítulo de Jornet y Backhoff; las aplicaciones del exani-
i y uso de sus resultados en el contexto escolar son estudiadas por Tagüeña, 
Garza de Jinich y Robledo. Gracias a la publicación de este libro se ampliaron 
los conocimientos sobre los diversos factores (socioeconómicos, demográficos, 
individuales, escolares, culturales y contextuales) que influyen en los resultados 
de los jóvenes que buscan ingreso a la educación media superior.

En general, los resultados de los exámenes de admisión al bachillerato han 
demostrado de manera consistente que buena parte de los estudiantes no ha 
logrado niveles satisfactorios en diversas áreas del conocimiento; en especial, 
aquellos que pertenecen a estratos socioeconómicos más desfavorecidos y a de-
terminados grupos étnicos. Si bien los exámenes de selección han sido objeto de 
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cuestionamientos por parte de la comunidad académica, sus resultados pueden 
contribuir al diseño de políticas en el nivel medio superior.

Políticas de calidad de la educación media superior

Las investigaciones realizadas durante el periodo 2002-2012 sobre la calidad de 
la educación media superior se clasifican (para fines del presente texto) en tres 
dimensiones: 1) implementación de reformas, 2) análisis de la eficacia interna 
de las escuelas a partir de estudios sobre el bajo rendimiento, la reprobación y la 
deserción y 3) la profesionalización de docentes del nivel medio superior.

Implementación de reformas

Durante largo tiempo la educación media superior careció de políticas públicas 
que atendieran su problemática de manera integral y definieran su identidad, 
ello generó un nivel educativo desarticulado, disperso, heterogéneo y altamente 
regulado (Szekely, 2010). La Reforma Integral de la Educación Media Superior 
(riems) es quizás la iniciativa gubernamental más relevante que se desarrolló 
en el periodo estudiado ya que buscó dar respuesta a los principales problemas 
que enfrenta este nivel educativo.

Es relevante señalar que en años previos a la puesta en marcha de la riems 
los distintos subsistemas de bachillerato comenzaron a implementar diferentes 
reformas. Según la sep (2008) entre las principales reformas se incluye: la reforma 
del bachillerato general de la dgb, la reforma del Colegio Nacional de Educación 
Profesional Técnica (conalep), el bachillerato de la Universidad Nacional Autó-
noma de México (unam), la reforma de la escuela Nacional Preparatoria (enp), y 
la del bachillerato tecnológico bivalente del Instituto Politécnico Nacional (ipn). 
De acuerdo con Szekely (2011), los elementos comunes que se identifican en di-
chas reformas son su búsqueda por impulsar una educación basada en compe-
tencias, desarrollar modelos educativos centrados en el aprendizaje y lograr una 
mayor integración y flexibilidad en los contenidos curriculares. En las siguientes 
líneas se comentan los estudios que se enmarcan en esta línea de análisis.

El objetivo primordial de la investigación de López y Tinajero (2009) es 
analizar el impacto de la reforma curricular de los bachilleratos tecnológicos 
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de 2004 en la práctica docente. En particular, las autoras buscan conocer la 
opinión de los maestros sobre los cambios en los contenidos curriculares y la 
implementación del modelo pedagógico constructivista en los bachilleratos tec-
nológicos. Para lograr tal propósito, López y Tinajero (2009) entrevistan a 60 
docentes de bachilleratos tecnológicos. La metodología que se siguió fue cuali-
tativa: se utilizó un cuestionario con cuatro preguntas abiertas y se realizó un 
análisis de contenido de la información recopilada. Los resultados del estudio 
son discutidos a la luz de literatura nacional e internacional sobre el rol de los 
docentes en la implementación de reformas educativas.

Entre los principales hallazgos destaca que aun cuando los docentes reco-
nocen ventajas en la reforma, por ejemplo, la corresponsabilidad de los alumnos 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la mayoría de ellos considera que ésta 
no contribuyó a la mejora de las escuelas y las prácticas cotidianas de los docen-
tes (López y Tinajero, 2009). El estudio también revela que desde la perspectiva 
de los docentes la reforma presentó fallas en su diseño e implementación. Sobre 
la primera dimensión los maestros señalaron ver a la reforma como una impo-
sición externa y con falta de objetivos claros. En relación con las fallas de la im-
plementación del modelo constructivista López y Tinajero (2009) reportan que 
los maestros expresaron que esto se debió a que no contaron con buena informa-
ción, ni con cursos de capacitación (sobre todo en la evaluación por competen-
cias) y a la dificultad de trabajar con grupos numerosos de estudiantes. Por otra 
parte, algunos estudiantes mencionaron que el nuevo modelo pedagógico derivó 
en que los maestros se enfocaran en su rol de facilitadores dejando a los alum-
nos “a merced de sus propios recursos para aprender los nuevos conocimientos” 
(2009: 1211). Por último, López y Tinajero (2009) mencionan que los resulta-
dos de esta investigación podrían ser de utilidad para mejorar ciertas estrategias 
contempladas en la Reforma Integral de la Educación Media Superior de 2008, 
en particular los cursos de capacitación de los profesores de este nivel educativo.

En otra investigación, Andrade y Hernández (2006) estudian la aplicación 
del currículo con base en competencias en los bachilleratos de la Universidad 
de Guadalajara. El estudio es cualitativo. Se realiza un análisis documental y se 
aplican entrevistas a actores involucrados en la implementación de la educación 
basada en competencias (ebc). A partir de describir los fundamentos teóricos y 
metodológicos de la ebc, las autoras realizan un recuento histórico del uso del 
concepto de competencia en la educación media superior en México. Asimismo, 
Andrade y Hernández (2006) resaltan que los bachilleratos de la udeg traba-
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jaban con la clasificación de competencias del Proyecto Tunning (que incluye 
competencias básicas, genéricas, específicas y transversales) desde antes 
que se implementara la riems: sin embargo, a partir de la entrada de esta refor-
ma, se efectuaron algunos ajustes curriculares: los bachilleratos de Guadalajara 
decidieron usar sólo las competencias genéricas y específicas (estas últimas son 
equivalentes a las competencias disciplinares de la riems) dejando a un lado las 
competencias básicas y transversales; además, se redefinieron las guías de apren-
dizaje. Entre los problemas que enfrentan los bachilleratos universitarios las au-
toras señalan el acceso a los recursos económicos por parte de la federación:

Por parte de la federación no se han otorgado apoyos económicos que ayu-
den en este proceso de reforma, por la misma indefinición que se vive en 
los bachilleratos universitarios que pertenecen a instituciones autónomas y 
que no son parte de las distintas modalidades que coordina de forma directa 
la federación por medio de la Subsecretaría de Educación Media Superior; y 
tampoco es posible acceder a los recursos que se asignan al nivel superior, por 
ser de un nivel educativo diferente (udeg. Sems; 2009 citado en Andrade y 
Hernández, 2006).

Habría que investigar en qué medida la implementación de la obligatoriedad de 
la educación media superior va a impactar en la redefinición de los criterios para 
asignar financiamiento a las diversas instituciones de bachillerato en México.

Por otra parte, entre los estudios que tienen como propósito analizar las 
reformas del conalep está el de Argüelles (2010) que se propone informar del 
contexto en el que se funda el Consejo Nacional de Educación Profesional Téc-
nica (conalep) y sus reformas más recientes. El autor menciona que el conalep 
se creó a finales de la década de 1970 con el objetivo de atender la demanda de 
técnicos especializados y desde sus inicios se caracterizó por una rigidez en sus 
programas académicos, por contratar semestralmente a los docentes, etc. Entre 
los cambios más recientes se incluyen una reestructuración de los programas 
académicos, reducción y reagrupamiento de las carreras, mecanismos de vin-
culación y la federalización del conalep. Argüelles (2012) señala que con esta 
última medida, el Colegio transfirió a los estados responsabilidades y recursos 
para la administración de los planteles y centros educativos. Para ello se crea-
ron organismos públicos descentralizados de los gobiernos y un órgano rector 
nacional que tiene funciones normativas y evaluativas.
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Siguiendo con la línea de análisis de la educación profesional técnica, el 
estudio de Chaparro y Vega (2007) se propone analizar la reforma académica 
que se implementó en el conalep desde 2003, específicamente, se preguntan 
de qué manera impactó la reforma al clima organizacional de tres planteles del 
conalep de Querétaro. Los autores definen el concepto de políticas públicas 
y su ciclo desde la perspectiva de Knoepfel. Además analizan los conceptos de 
gestión, cultura y clima organizacional. Por cultura organizacional entienden 
las creencias y valores compartidos de una organización, mientras que el clima 
organizacional abarca las relaciones que se van formando entre los individuos, 
los cuales tienen su propio contexto individual, familiar, o social. Los contextos 
y comportamientos individuales convergen en un contexto grupal, y se va cons-
truyendo una forma de actuar estructurada. A partir de una revisión de diversas 
corrientes sobre clima organizacional los autores deciden operacionalizar cuatro 
de las nueve dimensiones que proponen Litwin y Stinger (citados en Chaparro y 
Vega, 2007) que son: estructura, recompensa, relaciones e identidad.

El método para recopilar la información es el cuestionario (dirigido a 
directivos, maestros y alumnos) y la información es analizada con técnicas 
cuantitativas. Los resultados indican que de los tres actores que participaron 
en la encuesta, el alumno es quien evalúa más bajo el clima organizacional del 
conalep, además existe una asociación entre el desempeño académico de la 
institución y su clima organizacional. Los autores sugieren tomar en cuenta 
el clima organizacional de las instituciones antes de implementar las políticas 
públicas ya que las percepciones y actitudes de los actores condicionan su im-
plementación. En la parte final de su tesis, Chaparro y Vega (2007) señalan 
que con relación a la implementación de las principales acciones de la reforma 
de 2003 (en la que el conalep adopta un carácter bivalente, se f lexibiliza el 
currículo, en particular las salidas laterales anuales, se organiza el aprendizaje 
con base en competencias y se consideran las normas de competencia asociadas 
a las carreras) éstas no fueron completamente bien recibidas en los planteles de 
Querétaro debido a diversos factores tales como la resistencia al cambio por 
parte de los diversos actores, las necesidades de equipamiento y bibliografía, los 
requerimientos de capacitación para operar la reforma académica y la norma-
tividad vigente.

Es conveniente resaltar que si comparamos los resultados de las investiga-
ciones con los datos proporcionados por el inep nos daríamos cuenta que a pesar 
de las transformaciones que se han llevado a cabo y de la implementación de las 
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nuevas reformas, los jóvenes que estudian en el conalep son los que obtienen 
los resultados más deficientes en las evaluaciones nacionales del aprendizaje.

Por otro lado, aun cuando se ha recomendado iniciar con programas de 
orientación educativa desde niveles educativos previos, esta asignatura se im-
parte primordialmente en el nivel medio superior. Un estudio que se identificó 
en esta área fue el de Camarena et al. (2009) que se propone hacer una valoración 
del programa de orientación educativa en el marco de la Reforma curricular del 
Colegio de Bachilleres del Estado de Sonora de 2006. En particular, se buscó 
verificar en qué medida los lineamientos del programa de orientación educati-
va concuerdan y(o) contienen elementos que, en la literatura sobre el tema, se 
considera que influyen en la elección de carrera por parte de los jóvenes. Los 
autores realizaron un análisis documental del Programa de Orientación Educa-
tiva del Cobach y de materiales relacionados al mismo (módulos de aprendizaje, 
guías programáticas, entre otros). Los resultados indican que el programa sí tie-
ne una influencia en el proceso de elección de carrera ya que promueve que los 
jóvenes adquieran información sobre carreras y el mercado laboral. Sin embar-
go Camarena et al. (2009) señalan que hace falta que los estudiantes valoren crí-
ticamente la información con base en sus intereses, necesidades y capacidades, 
asimismo, los autores sugieren revisar cómo se abordan en el programa factores 
emocionales (ansiedad, frustración, inseguridad) y factores sociales tales como 
la influencia de familiares o amigos en la toma de decisiones. 

En el capítulo escrito por Székely (2010) se analiza la problemática que 
enfrenta la educación media superior y la reforma que empezó a implementarse 
desde 2007. El autor señala que los mayores retos que enfrenta el nivel medio 
son la escasa cobertura, la deserción, la calidad y la inequidad y es por ello 
que la Reforma Integral de la Educación Media Superior ha buscado atender 
tales retos a partir de la creación de un Sistema Nacional de Bachillerato (snb). 
Székely analiza los cuatro ejes de transformación contenidos en la reforma: el 
marco curricular común con base en competencias, la regulación de las moda-
lidades de la oferta, los mecanismos de gestión y la evaluación para el ingreso al 
sistema nacional de bachillerato. El texto concluye señalando que se espera una 
óptima implementación de la reforma, sin embargo no específica cómo lograrla 
de manera efectiva.

En síntesis, en este grupo de investigaciones los autores revelan la impor-
tancia de diversas variables que intervienen en la implementación de las refor-
mas. En el caso del conalep de Querétaro se destacó la influencia de las acti-
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tudes de los docentes (Chaparro y Vega, 2007), con respecto a los bachilleratos 
tecnológicos se enfatizó la importancia de los cursos de capacitación y el tama-
ño de los grupos (López y Tinajero, 2009) y en los bachilleratos autónomos de 
Guadalajara se advirtió sobre la insuficiencia de recursos financieros (Andrade 
y Hernández, 2006). Asimismo, en los bachilleratos tecnológicos se destacó que 
en opinión de los jóvenes el modelo constructivista derivó que los maestros se 
enfocaran a su rol de facilitadores y “abandonaran” a los estudiantes (López y 
Tinajero, 2009). 

Estudios sobre la eficacia escolar: rendimiento, reprobación y deserción 

De acuerdo con el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación una de 
las dimensiones de la calidad educativa es la eficacia interna, entendida como la 
medida en la que “los resultados alcanzados coinciden con los objetivos previs-
tos”. Para informar de esta dimensión el inee considera que se debe analizar si 
los estudiantes alcanzan los conocimientos básicos para su desarrollo personal, 
para continuar sus estudios y(o) insertarse en la vida laboral. Asimismo, entre 
otras dimensiones que se incluyen para expresar de la eficacia interna de las 
escuelas están la reprobación y la deserción.

El reporte de investigación de Mendoza (por aparecer)9 tiene como propó-
sito principal explorar los factores asociados con el bajo rendimiento, la repro-
bación y la deserción de los jóvenes que estudian en el Colegio de Bachilleres de 
un estado del sur del país. El estudio se llevó a cabo en 2008 y la metodología 
es mixta ya que se combinan métodos cuantitativos y cualitativos. En la etapa 
cuantitativa se levantaron dos encuestas: una dirigida a estudiantes y otra a 
profesores y la información se analizó por medio de técnicas estadísticas y eco-
nométricas. En la etapa cualitativa se realizaron entrevistas semiestructuradas 
a estudiantes, profesores y personal administrativo de la institución y se realizó 
una triangulación de los diferentes testimonios. Además se efectuó un análisis 
documental que incluyó la revisión del plan de estudios del Colegio, sus regla-

9 El estudio se encuentra en proceso editorial y será publicado por la Universidad Iberoamericana-
Ciudad de México bajo el título: Reprobación y deserción en el bachillerato. Elementos para el aná-
lisis de la eficacia escolar.
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mentos y planes de desarrollo con el fin de contextualizar el desempeño de la 
institución. 

Entre los hallazgos más relevantes de la etapa cuantitativa (obtenidos 
por medio de modelos de regresión logit) destaca que la probabilidad de que 
los estudiantes consideren desertar se asocia con factores, socioeconómicos, 
personales y escolares; en otras palabras, la probabilidad de que los jóvenes 
consideren abandonar sus estudios aumenta si estos pertenecen a estratos so-
cioeconómicos bajos, si no están motivados con la escuela ni satisfechos con 
sus propias calificaciones y si estudian en la modalidad de Educación Media 
Superior a Distancia (emsad). Mientras que entre las variables que se asocian 
con el bajo rendimiento académico (identificadas en modelos de regresión 
lineal) destacan que los jóvenes estudien en algún centro emsad, que estén en 
primer semestre, que consideren muy difíciles los exámenes departamentales 
del Cobach, que hayan repetido (recusado) materias y que los profesores no 
tengan disposición a aclarar dudas.

Tres recomendaciones centrales emergen del estudio. La primera es la 
necesidad de atender la problemática que enfrentan los centros de educación 
media superior a distancia que dependen del Cobach ya que la evidencia reco-
pilada demuestra que son los que enfrentan mayores restricciones en el acceso a 
recursos financieros, materiales y humanos y tienen los problemas más severos 
de reprobación y deserción. Otro punto central que se sugirió para elevar la 
eficiencia académica del Colegio de Bachilleres es la implementación de estra-
tegias efectivas para atender a los jóvenes de los primeros semestres así como re-
visar a profundidad y replantear los mecanismos de evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes. Por último se identificaron potencialidades de la institución 
entre las que destacan la alta escolarización de la planta docente, un equipo ad-
ministrativo comprometido con la mejora institucional y la imagen de prestigio 
y calidad que la institución cuenta en la región.

A partir de los hallazgos de la investigación previamente citada se pro-
fundizó en una línea de análisis que trata sobre la relación entre equidad y eva-
luación. En tal sentido, el propósito de la ponencia presentada por Mendoza, 
Schmelkes y Flores Crespo (2011) es analizar los mecanismos de evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes del Colegio de Bachilleres. En el texto se presenta 
una revisión crítica de diversos documentos entre los que destacan los regla-
mentos de evaluación del colegio y los exámenes departamentales. Además, se 
exponen los resultados de entrevistas a alumnos, docentes y autoridades edu-
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cativas de la institución. Los resultados más relevantes indican que existe poca 
rigurosidad en el diseño y aplicación de los exámenes departamentales a la vez 
de que son altamente valorados como referentes de la “calidad institucional”. 
Ello los convierte en un mecanismo con potencial de agudizar las desigualda-
des que enfrenta este nivel educativo.

Abril et al. (2008) analizan las causas de abandono escolar de estudiantes 
de bachillerato en Sonora. Los autores levantaron una encuesta a 147 jóvenes en 
edades de 15 a 22 años que dejaron sus estudios en el ciclo escolar 2003-2004. 
Los temas abordados en la encuesta fueron: situación familiar, trayectoria esco-
lar, razones de haber desertado, planes futuros, expectativas, significado del es-
pacio escolar y de la educación. Los resultados indican que 26% de los jóvenes se 
había reincorporado a otra institución educativa. Según los autores, este dato es 
de gran relevancia para la política educativa ya que revela la necesidad de con-
tar con un sistema de información compartido entre las instituciones. Además 
esta investigación revela que la mayoría de los estudiantes que desertan (86%) 
lo hacen entre el primer y tercer semestre del bachillerato. Entre las principales 
razones que los jóvenes mencionaron para abandonar sus estudios destacan los 
factores socioeconómicos, factores escolares (bajo rendimiento y reprobación 
de materias) y falta de interés en la educación. Los autores concluyen señalando 
que: “revertir el proceso de deserción escolar involucra hacerse cargo, en primer 
lugar, de los intereses, demandas y formas de intervención social de los jóvenes 
y tratar de integrar la cultura juvenil al interior de la cultura escolar” (Abril et 
al., 2008: 13).

En el estudio de Beltrán y Díaz Barriga (2011) se investiga la relación que 
existe entre los enfoques de aprendizaje de los estudiantes y su rendimiento 
académico en el bachillerato universitario. Las autoras distinguen tres tipos de en-
foques de aprendizaje: simple, profundo y de logro o estratégico. En el primer 
enfoque predomina la motivación externa sobre el aprendizaje y el uso de estra-
tegias reproductivas y mecánicas, en el segundo enfoque hay una motivación 
intrínseca en el aprendizaje y el uso de estrategias de comprensión y aprendizaje 
significativo. Mientras que el enfoque de logro se busca maximizar el rendi-
miento académico por medio de autodisciplina, planificación, organización, 
etc. Las autoras señalan que esta clasificación no es exhaustiva ya que pueden 
existir combinaciones de diversos enfoques.

Beltrán y Díaz Barriga (2011) levantan una encuesta a una muestra de es-
tudiantes del Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel Vallejo de la unam. 
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El instrumento para recopilar la información fue el Cuestionario de Procesos 
y Estrategias de Aprendizaje (cepa). Las técnicas de análisis de información 
incluyen pruebas t-student, anova, entre otras. Los resultados indican que la 
mayor parte de los jóvenes (40.1%) utiliza un enfoque de aprendizaje superficial, 
mientras que 28.6% de ellos recurre a un aprendizaje profundo y 31.3% a un 
enfoque de logro. Asimismo, identifican una asociación positiva entre el uso 
de un enfoque profundo de aprendizaje con un alto rendimiento académico del 
alumno, medido con base en sus calificaciones. Las autoras señalan la escasez 
de este tipo de estudios en el nivel medio superior por lo que sugieren mayores 
investigaciones en esta dirección.

Otro artículo en esta línea de investigación es el de Ramírez et al. (2006). 
Los autores analizan el rendimiento académico y algunas características de los 
estudiantes de los Centros de Bachillerato Tecnológico Agropecuario (cbta) en 
la región norte en el estado de Guerrero. Los autores hacen un análisis docu-
mental y levantan una encuesta a una muestra representativa de la población 
de alumnos. Para el procesamiento y análisis de la información se recurrió a 
técnicas de estadística descriptiva e inferencial (correlaciones). Los resultados 
indican que hay un predominio de estudiantes mujeres en los bachilleratos y 
que el nivel socioeconómico de los alumnos es bajo así como la escolaridad de 
sus padres (la mayoría de ellos son campesinos). Además, el estudio señala que 
el principal motivo de los jóvenes para estudiar en los bachilleratos agropecua-
rios es que les amplía la posibilidad de encontrar un trabajo ya que no tienen los 
recursos económicos suficientes para continuar estudios de educación superior 
y además, consideran que el mercado laboral de los egresados universitarios es 
restringido.

La tesis de Márquez (2007) tiene como objetivo estudiar las políticas que 
se han implementado a nivel federal (administraciones 1995-2000 y 2001-2006) 
y en el estado de San Luis Potosí (periodos 1998-2003 y 2004-2009) para redu-
cir la reprobación y la deserción en el nivel medio superior. El autor reconoce 
que existe una escasa literatura sobre el tema, por lo que para profundizar en 
el estudio de estos fenómenos realiza un análisis documental (analiza planes y 
programas gubernamentales) y estudia información estadística nacional y es-
tatal. Asimismo Márquez (2007) conduce entrevistas y aplica cuestionarios a 
docentes, alumnos y directivos. Los resultados se discuten buscando comparar 
tres planteles de bachillerato descentralizados: Cobach, Cecyt y conalep, en 
San Luis Potosí.
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Profesionalización de docentes y directivos

En diversos documentos oficiales e institucionales se reconoce la necesidad de 
formar y capacitar adecuadamente a los profesores del nivel medio superior. El 
Programa Nacional de Educación 2000-2006 señala la necesidad de establecer 
un programa nacional de formación y actualización de docentes; el Programa 
Sectorial 2007-2012 menciona que la formación de docentes es parte de una edu-
cación de calidad y la Reforma Integral de la Educación Media Superior reconoce 
que los docentes son pieza clave para instrumentar los cambios que requiere el 
nivel (Székely, 2010). Resulta central informar de los estudios que se realizaron 
sobre la profesionalización docente desde la investigación educativa.

Esta sección parte de lo señalado por el documento del Consejo de Espe-
cialistas para la Educación (cepe, 2006) el cual señala que la profesionalización 
de los docentes y directivos es un tema de alta prioridad en el conjunto de las 
políticas educativas. Según los especialistas, una nueva profesionalización de 
los docentes incluye cuatro dimensiones:

a) el dominio sobre un campo profesional cada vez más complejo, que inte-
gra el conocimiento en sí y la manera de enseñarlo, lo que es necesario ante 
la profundidad de los cambios vividos en lo cultural, lo político, lo social, lo 
económico y lo tecnológico; b) la capacidad de reflexionar y evaluar el des-
empeño propio y de innovarlo y mejorarlo con base en la motivación intrín-
seca, más que en los estímulos externos; c) una ética profesional renovada 
que sustente el compromiso, el desempeño responsable y el rendimiento de 
cuentas; y d) la organización profesional, no únicamente sindical, necesaria 
para incidir en la escala colectiva de las decisiones educativas; se trata de una 
organización que se rija por la prioridad debida a la calidad de la educación 
mexicana (cepe, 2006: 33).

Para avanzar en la profesionalización de los docentes en el nivel medio superior 
los especialistas sugieren precisar el perfil del docente, desarrollar programas 
para que dicho perfil se cumpla y aprovechar las experiencias de evaluación 
de docentes de otros niveles educativos. Asimismo, los especialistas reconocen 
que el nivel medio enfrenta el problema de la carencia de información sobre las 
condiciones laborales y salariales de los docentes además de que existe una gran 
cantidad de maestros contratados por hora.
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Cabe señalar que el documento del Consejo de Especialistas se escribió 
en 2006; sin embargo, en años posteriores se desarrolló una propuesta del per-
fil del docente del nivel medio superior con base en las competencias que los 
maestros deberían adquirir en el marco de la Reforma Integral de la Educación 
Media Superior. Además, conocimos más sobre las condiciones laborales de los 
docentes del nivel medio gracias a los nuevos indicadores generados por el inee 
en los diversos Panoramas educativos y en particular gracias a la encuesta sobre 
condiciones de la oferta escolar en el nivel medio superior (véase apartado I). 
Por lo tanto, habría que tomar en consideración el momento en el que el texto 
de los especialistas se escribió.

Relacionado con el perfil de los docentes sobresale el libro coordinado por 
Font, Giménez, Larios y Zorrilla (2012) en el cual se analizan desde diversas 
perspectivas las competencias de los docentes de matemáticas de secundaria y 
bachillerato. Otra investigación realizada sobre los docentes del nivel medio es 
la de Alcántara y Zorrilla (2010), quienes señalan que la formación de profeso-
res de educación media superior es una tarea histórica pendiente y que desde las 
instituciones de educación superior no se ha atendido con firmeza este proble-
ma, sobre todo en la formación para las áreas de Ciencias Naturales y Exactas, 
Humanidades y Ciencias Sociales. Los autores mencionan que tradicionalmen-
te se ha abordado la profesionalización docente mediante la oferta de cursos in-
tersemestrales muchos de los cuales no son efectivos y carecen de seguimiento. 
En este sentido resaltan que:

Se tiene la sensación muy difundida de que [los cursos] distraen muchos re-
cursos y tiempo, sin que quede claro qué papel han tenido en mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje de los alumnos” (Alcántara y Zorrilla, 2011: 45). 

De acuerdo con los autores, entre las propuestas para la formación de docentes del 
nivel medio superior que se han desarrollado recientemente destaca la creación de 
la Maestría en docencia para la ems de la uaem y la Maestría en docencia para la 
educación media superior de la unam (Alcántara y Zorrilla, 2010). 

Una vez precisado lo anterior, Alcántara y Zorrilla (2010) se proponen 
analizar las percepciones y opiniones de docentes del nivel medio superior so-
bre 1) su trabajo cotidiano y las prácticas de evaluación de su desempeño y el de 
los alumnos, y 2) el impacto de la globalización en las reformas y las políticas 
implementadas en la educación media superior. Los autores brindan una ca-
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racterización general de la educación media superior: sus finalidades, planes de 
estudio, cifras y propuestas oficiales, formación de profesores, personalidad ju-
rídica y control presupuestario y presentan los resultados del estudio empírico, 
es decir, la perspectiva de los profesores. La metodología es de tipo cualitativa, 
se realizaron entrevistas colectivas (focus groups) a dos grupos de docentes de 
ems: el primer grupo lo conformaron nueve profesores del cch de la unam y el 
segundo 12 profesores del Colegio de Bachilleres del plantel 12 de Nezahualcó-
yotl, Estado de México. 

Los resultados del estudio de Alcántara y Zorrilla (2010) indican que exis-
ten diferencias en las rutinas de trabajo y la duración de las clases dependiendo 
de la institución en la que laboran los profesores pero la mayoría valora lograr 
en los estudiantes aprendizajes significativos. Asimismo, los autores mencionan 
que los docentes tienen una escasa participación en la definición del currículo 
y evalúan a los estudiantes de manera convencional. Mientras que la influencia 
de la globalización la relacionan con la implementación de tecnologías de la 
información, con el enfoque basado en competencias, las evaluaciones estanda-
rizadas internacionales y las políticas emanadas del Banco Mundial. 

La tesis de Miramontes (2003) busca analizar la práctica de los docentes y 
el fracaso escolar de los jóvenes que estudian el primer semestre en el Colegio 
de Bachilleres de Baja California. La metodología es mixta: se realizan entre-
vistas y grupos de enfoque con estudiantes y profesores y se analizan los resul-
tados en las áreas de química y matemáticas del exani-i mediante estadística 
descriptiva. Los resultados indican que las clases son tradicionales: consisten 
en la exposición por parte del docente y la realización de ejercicios por parte de 
los alumnos, además, estos últimos perciben a los maestros y a las asignaturas 
de Química y Matemáticas como “fríos y distantes”. Asimismo, se reporta que los 
jóvenes consideran que los exámenes son más difíciles que los ejercicios que 
realizan en clase. Los estudiantes reconocen su responsabilidad en la repro-
bación, sin embargo señalan ciertas actitudes de los docentes que la agudizan 
tales como la falta de empatía, respeto y autenticidad (que en este estudio resul-
taron ser más frecuentes entre los profesores de mayor edad). Por otro lado, los 
profesores sugieren que para mejorar su práctica, los cursos de capacitación a 
los que asisten sean más específicos mientras que los estudiantes recomiendan 
que “los profesores deberían llevar cursos encaminados a la comprensión de las 
actitudes de los jóvenes de su edad” (Miramontes, 2003: 155). El estudio con-
cluye señalando que la institución dé un mayor seguimiento a los alumnos con 
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problemas de reprobación y que se parta de los resultados del exani-i, además 
sugiere que para la contratación de nuevos docentes se tome en cuenta su perfil 
actitudinal y no sólo su perfil académico.

La investigación de López (2005) se propone analizar la literacidad de cua-
tro maestros de bachillerato general y cómo esta impacta en su práctica docente. 
El marco de referencia de la autora incluye los Nuevos Estudios sobre Literaci-
dad (entendiendo por ésta los valores, creencias y actitudes de los individuos), 
las propuestas de la Lingüística, Sistemática, Funcional y estudios sobre análisis 
de discurso. La metodología del estudio es cualitativa: se realizan entrevistas se-
miestructuradas y observaciones en las clases de Literatura e Historia. La autora 
encuentra que los maestros de Historia expresaron tanto creencias institucionales 
como personales. Las críticas a las creencias dominantes fueron en términos de 
la extensión y no sobre el contenido de los programas y el currículo. En el caso de 
los maestros de Literatura las críticas fueron no sólo sobre el currículo nacional 
sino sobre el sistema de educación pública en general (e.g. la deficiente formación 
lectora de los jóvenes en niveles educativos previos). Los maestros de Literatura 
también señalan que los estudiantes no están motivados a la lectura. Para abordar 
este problema, en el estudio se reporta que uno de los docentes buscó regionalizar 
los contenidos del currículo al sugerirles a los jóvenes leer novelas de autores de la 
región. La autora concluye que es relevante develar las creencias de los docentes 
para así: “entender las reglas institucionales, sociales y culturales que regulan el 
acceso a determinado tipo de textos y posturas ante ellos” (López, 2005: 64).

La investigación anterior revela un aspecto que se ha recomendado en 
otros contextos sobre la profesionalización de docentes de educación media: 
el entrenamiento inicial y su desarrollo profesional debe brindarles el cono-
cimiento requerido para hacer frente a los desafíos que conlleva educar a los 
jóvenes. La literatura desarrollada sobre jóvenes y educación en México podría 
hacer valiosas aportaciones en este sentido (Weiss, 2012).

En su tesis de maestría, Hernández (2006) investiga los factores relacio-
nados con la motivación y satisfacción laboral de los maestros del conalep del 
plantel Iztapalapa I de la Ciudad de México. El marco referencial lo conforman 
teorías clásicas de la motivación. La autora aplica un cuestionario a una muestra 
de docentes del conalep y encuentra que la mayoría de ellos piensa que realizar 
esfuerzos adicionales en su trabajo no vale la pena porque no serán reconocidos 
ni recompensados. Además, Hernández (2006) señala que el trabajo de docente 
en el conalep es de medio tiempo y no brinda prestaciones (seguro social, cré-
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dito Infonavit, ahorro para el retiro, derecho a jubilación, préstamos económi-
cos, etc.); los docentes tienen escasas oportunidades de capacitación, los cursos 
que se les ofrecen son impartidos por los maestros en temporada vacacional y 
no se les paga tiempo extra por elaborar y diseñar el curso, además de que las 
constancias que emite el conalep no cuentan con validez oficial. Por otro lado 
la autora señala que el futuro profesional de los maestros es inestable ya que está 
limitado a la posibilidad de recontratación semestral. El estudio concluye con 
una serie de recomendaciones tendientes a mejorar las condiciones de trabajo 
de los docentes así como sus relaciones interpersonales y su futuro profesional.

Por otro lado, Cerecedo et al. (2011) presentan un estudio relacionado con 
los directores de la educación media. Los autores reportan los resultados de un 
estudio en el que se investigan los estilos de liderazgo de algunos directores del 
nivel medio superior del sistema de educación tecnológica con base en el mode-
lo de Kouzes y Posner. Asimismo, los autores identifican que no todas las prácti-
cas que siguieron el modelo (inspirar una visión compartida, desafiar el proceso, 
servir de modelo, habilitar a otros para actuar y brindar aliento) son aplicadas 
por los directores de bachillerato. Uno de los hallazgos más relevante indica que: 
“en las entrevistas se reconoce como práctica común el compadrazgo y amiguis-
mo para la distribución de horas y puestos, sin importar el perfil y méritos del 
personal, lo cual no sólo disminuye la confianza sino que también ocasiona que 
los esfuerzos se diluyan y venga el desaliento para los funcionarios; además si 
algún individuo decide denunciar esta situación no sólo no obtiene respuesta a 
sus reclamos, sino que paga su atrevimiento, pues le asignan cursos que jamás 
ha impartido o bien obstaculizan su labor académica” (Cerecedo et al., 2011: 6).

Los estudios sobre dos actores clave de la educación media superior, do-
centes y directores, son escasos. ¿Cuáles son los diversos perfiles de los maestros 
de educación media superior? ¿Qué tan efectivas son las estrategias de profesio-
nalización docente en las diferentes instituciones de bachillerato? En los años 
venideros la investigación educativa podría iluminar con mayor firmeza esta 
área del conocimiento.

Resultados educativos 

Otra línea que ha resultado de interés para los investigadores es analizar en qué 
medida los jóvenes que egresan de la educación media superior han desarrolla-
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do habilidades y conocimientos necesarios para proseguir con su trayectoria 
educativa. 

En el estudio de Backoff y colaboradores (2011) se estudian las habili-
dades verbales y el conocimiento de español de los egresados de bachillerato 
que realizaron examen de ingreso a cinco universidades públicas de México 
en 2006 y 2007. Las universidades incluidas fueron: Universidad Autónoma 
de Baja California (uabc), Universidad Autónoma de Nayarit (uan), Univer-
sidad Autónoma de Querétaro (uabq), Universidad de Guanajuato (ug) y la 
Universidad de Sonora (unison). Los datos provienen del Examen de Habili-
dades y Conocimientos Básicos (exhcoba), que es el mecanismo de selección 
en 18 instituciones de educación superior en México, el cual, en opinión de 
los autores, es un instrumento confiable sobre todo por su validez predictiva 
y confiabilidad. Los datos se analizan con técnicas de estadística descriptiva 
(medias, desviaciones estándar e intervalos de confianza). Los autores iden-
tifican deficiencias en el dominio de las competencias lingüísticas ya que los 
jóvenes sólo dominan: “entre el 60% y el 70% de las habilidades lingüísticas 
que se adquieren en la primaria, y entre el 53% y 65% de los conocimientos 
básicos de la asignatura de Español que se enseñan en la secundaria” (Backoff 
et al., 2011). Ante este panorama los autores prevén que los jóvenes enfrentaran 
dificultades en sus estudios universitarios, por lo que señalan la necesidad de 
generar propuestas de política educativa para la enseñanza de la lengua sobre 
todo desde los sistemas educativos estatales.

Uno de los aspectos más valiosos de la investigación de Backoff et al. (2011) 
es que sin recurrir a análisis estadísticos complejos brinda evidencia clara de que 
los jóvenes que egresan de escuelas de bachillerato en distintos estados de la Re-
pública no han desarrollado habilidades y capacidades lingüísticas que deberían 
de haber alcanzado desde la primaria y la secundaria. 

En otra investigación realizada específicamente en el estado de Veracruz, 
Uscanga (2011) estudia los resultados que obtienen los egresados de los bachi-
lleratos en el área de inglés del examen de ingreso a la Universidad Veracruzana 
así como algunos de los retos que enfrentan las políticas educativas en dichos 
bachilleratos. Las instituciones educativas que se incluyen en el estudio son la 
Dirección General de Bachillerato (dgb), la dirección general de Telebachillera-
to (tebaev) y el Colegio de Bachilleres del estado de Veracruz (cobaev).

En esta tesis se encuentra que en 2006, los resultados obtenidos en el área 
de inglés del Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (exani-ii) 
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los tres subsistemas son bajos (alrededor del 30% de aciertos). También se ob-
serva que los jóvenes de los telebachilleratos son los que obtuvieron los prome-
dios menores. La autora señala que en los telebachilleratos el inglés lo imparten 
docentes que no tienen formación ni certificación. En el cobaev la materia es 
importante pero no prioridad institucional y en los bachilleratos de la dgb, a 
pesar de que se ha reconocido la relevancia del inglés, la autora menciona que 
se carece de infraestructura apropiada y que además los docentes son poco par-
ticipativos. 

El estudio de Uscanga tiene la ventaja que realiza un análisis comparativo 
entre tres instituciones de bachillerato. Además, corrobora lo que se ha señala-
do en otras investigaciones, es decir, jóvenes que estudian en las modalidades 
abiertas y a distancia tienen resultados académicos más bajos que quienes estu-
dian en bachilleratos generales (Mendoza, en proceso de ser publicado).

En la ponencia presentada por Llado et al. (2007) se analizan los resultados 
en el exani-ii aplicado a los aspirantes a ingresar a la Universidad Autónoma 
de Tamaulipas (uat) en 2006. El objetivo particular es identificar las diferen-
cias en los puntajes obtenidos entre los egresados de los bachilleratos de dos y 
tres años. En opinión de los autores esos resultados permitirán responder si 
los egresados de los bachilleratos que duran tres años están académicamente 
mejor preparados que los egresados de bachilleratos de dos años. Asimismo, se 
efectuaron análisis estadísticos para comparar los resultados de ambos grupos 
de estudiantes (media, moda, mediana, desviación estándar y pruebas t). Los 
resultados revelan que los estudiantes que egresan de bachilleratos de tres años 
tienen mejores resultados en Razonamiento Verbal, Razonamiento Matemático 
y Ciencias Naturales, y no se encontraron diferencias estadísticamente signifi-
cativas en el resto de las áreas del exani-ii.

Por otro lado, en cierta medida es posible considerar que entre los re-
sultados educativos se incluyen las aspiraciones y expectativas de los jóvenes. 
En esta línea de investigación, se inscriben dos textos. El objetivo de Ochoa y 
Diez-Martínez (2009) es identificar los factores que influyen en las aspiraciones 
ocupacionales de los jóvenes de bachillerato. Se aplicó un cuestionario a una 
muestra de 120 estudiantes de tres bachilleratos de la ciudad de Querétaro: (ba-
chillerato general, bachillerato general-privado y bachillerato tecnológico) y se 
levantaron 40 entrevistas. La información del cuestionario se analiza mediante 
distribuciones de frecuencias y promedios; además, se incluyen algunos testi-
monios de los jóvenes recogidos por medio de las entrevistas. 
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Ochoa y Diez-Martínez identifican factores sociales, educativos y psicológi-
cos que influyen en las aspiraciones ocupacionales de los jóvenes. Éstos manifes-
taron interés por ingresar en áreas profesionales saturadas en la matrícula y en el 
mercado laboral; se encontró que la escuela, específicamente los docentes, brindan 
información sobre las ocupaciones pero de manera informal y que existe influen-
cia importante de la familia en la orientación sobre las aspiraciones individuales. 
Las autoras mencionan que la literatura sobre el tema es escasa y hacen referencia a 
tres modelos teóricos que explican la elección individual de la vocación: el modelo 
de rasgo de ajuste; el modelo evolutivo y el modelo de toma de decisiones.

El objetivo principal del texto de Mendoza y Flores Crespo (2012) es iden-
tificar las capabilidades valiosas para los jóvenes a raíz de que estudian en una 
institución de bachillerato general en el sur del país. El estudio busca contribuir 
a la discusión de la problemática juvenil utilizando el enfoque de capabilidades 
desarrollado por Amartya Sen (1985, 1992, 2000) y Martha Nussbaum (2000). 
Entre los hallazgos principales sobresale que la mayoría de los jóvenes que es-
tudian en el bachillerato valoran cumplir con las expectativas de sus padres, 
planear un proyecto de vida y mejorar sus habilidades tecnológicas. La idea de 
que los jóvenes tengan una alta valoración a las expectativas de sus progenito-
res parece sugerir un patrón de reproducción cultural, es decir la transmisión 
intergeneracional de las expectativas de padres a hijos. Además de lo anterior 
en este estudio se identificaron diversas variables asociadas a la probabilidad 
de que los jóvenes cumplan las expectativas de sus padres en el bachillerato 
por medio de modelos de regresión logit. Sobresale que entre las variables que 
disminuyen dicha probabilidad se encuentra: que los docentes tengan ciertas 
actitudes no favorables (como poco respeto hacia los alumnos), que los jóvenes 
no estén satisfechos con factores escolares, que no estén motivados para asistir 
a la escuela y que la escolaridad del padre sea de estudios superiores.

Los estudios de Ochoa y Diez-Martínez (2009) y Mendoza y Flores Crespo 
(2012) coinciden en señalar la influencia que tiene la familia en moldear las 
expectativas educativas y ocupacionales de los jóvenes10. Estos hallazgos des-
piertan inquietudes sobre la participación de los padres en los asuntos escolares 
de sus hijos en el nivel de educación media superior. 

10 En relación con las expectativas educativas de las jóvenes, Rodríguez (2008) señala que la mayoría 
de ellos ingresa al bachillerato con la esperanza de terminar sus estudios del nivel medio y continuar 
estudios universitarios; no obstante, el autor señala que la mitad de los jóvenes no logran cumplir 
tales aspiraciones.

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   127 11/14/13   7:48 PM



128 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

Por último, sobresale que la mayor parte de los estudios revisados en esta 
sección procedieron al analizar los resultados de los jóvenes en exámenes de 
selección a las universidades (Backoff et al., 2011; Uscanga, 2011; Llado et al., 
2007); sin embargo, esta línea de investigación podría beneficiarse si se anali-
zan con mayor profundidad los factores asociados a los resultados que obtienen 
los jóvenes en dichos exámenes. En general, los estudios revisados en esta área 
aportan evidencia que podría nutrir la configuración de nuevas políticas para 
los distintos bachilleratos.

Vinculación y mercados de trabajo

En un contexto de alta competitividad y de constantes transformaciones en los 
sectores productivos la relevancia de la oferta educativa se vuelve cada vez más 
importante. De acuerdo con Weiss (2007) los mercados de trabajo han expe-
rimentado cambios importantes entre los que destacan el desarrollo de nue-
vas tecnologías de información y comunicación; cambios organizacionales y 
tecnológicos; cambios de profesiones, empresas y oportunidades; dualización 
y migración y cambios sectoriales. Ante este panorama, Weiss (2007) advierte 
que no debe considerarse al bachillerato como propedéutico para las carreras 
profesionales.

La tesis de Lara (2006) busca investigar el papel del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (conalep) en el acceso al trabajo de los egresa-
dos así como analizar las características de la inserción laboral de los graduados 
de las carreras de Electromecánico y Productividad Industrial, en particular el 
nivel de ingresos, puesto y condiciones laborales de los jóvenes. Para atender es-
tos propósitos se utiliza una metodología mixta: se analiza la base de datos de la 
Encuesta Nacional de Egresados del conalep de 2003 y se realizan entrevistas 
a profundidad a egresados de las dos carreras.

Es relevante comentar algunos hallazgos de este estudio: de acuerdo con la 
autora el conalep tiene un papel limitado para promover la inserción laboral 
de los jóvenes. Esto se manifiesta sobre todo en que no todos los egresados que 
buscan trabajo lo encuentran, la influencia de la bolsa de trabajo de la institu-
ción es limitada y el certificado obtenido en el conalep no es el factor deter-
minante para la contratación ya que los empleadores parecen valorar más otros 
factores tales como la experiencia laboral, los resultados de los exámenes de 
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selección o las entrevistas. En general, los egresados de electromecánico y pro-
ductividad que laboran en empresas de mayor tamaño tienden a tener mejores 
condiciones laborales (por ejemplo, estabilidad y prestaciones); sin embargo, en 
el estudio no se identificaron mayores diferencias en los salarios de los profesio-
nales técnicos según el tamaño de la empresa en que laboran. 

El estudio de Lara revela áreas de acción importantes que se pueden im-
plementar desde las escuelas técnicas para lograr una mejor inserción de los 
profesionales técnicos en el mercado laboral. Una de estas recomendaciones es 
que desde las escuelas se fomenten expectativas más realistas en los jóvenes so-
bre su futuro laboral y que se les brinde información más precisa sobre las áreas 
profesionales de su interés.

En otra investigación, López (2009) busca analizar la correspondencia en-
tre educación y empleo de los jóvenes en el mercado laboral mexicano. La meto-
dología es cuantitativa, se estiman coeficientes de Gini y se utilizan los datos del 
cuarto trimestre de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (enoe) 2005 
(inegi, 2005). La muestra es de 29 405 jóvenes ocupados de 14 a 35 años que 
cuentan con un contrato laboral y un salario bruto por hora diferente de cero. 
Entre los hallazgos más relevantes sobresale que: “quienes encuentran un em-
pleo acorde con su formación tienen un mejor desempeño y ganan 10% más que 
aquéllos que no están en esta situación, y los jóvenes contratados por las habi-
lidades requeridas por el empleador tienen una remuneración de 13% más con 
respecto a los que son ocupados porque no se encontró a la persona apropiada 
para el puesto. Este resultado debe tomarse con cuidado y no extender la gene-
ralización a todo el mercado debido a que solamente se considera a los jóvenes 
con especialidad” (López, 2009). El estudio concluye señalando que en general 
mayores años de escolaridad siguen siendo “premiados” en el mercado laboral.

El artículo de Ruiz (2010) documenta algunas acciones que se han em-
prendido para fomentar la vinculación de las escuelas del nivel medio superior 
de la Universidad de Guadalajara (udeg). Entre las estrategias implementadas 
destaca el servicio social y las prácticas profesionales y más recientemente estu-
dios de seguimiento de egresados. Además, señala que algunas escuelas tienen 
estancias laborales, cátedras empresariales y bolsas de trabajo (sobre todo aque-
llas escuelas que cuentan con docentes que también trabajan en empresas). El 
autor destaca la necesidad de tener mayor flexibilidad en la normatividad de las 
escuelas sobre los acuerdos a gestionar hacia el exterior y señala los beneficios 
de realizar foros presenciales y virtuales. El artículo concluye que el programa 
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sectorial de educación 2006-2012 no presentó estrategias novedosas para los 
bachilleratos de la udeg pero que habría que explorar en qué medida la riems 
impactará en los mecanismos de vinculación de dichas escuelas. 

Relacionado con la propuesta de realizar más foros con empleadores (se-
ñalada por Ruiz, 2010) cabe resaltar que en el portal de la sems se recupera lo 
planteado en el Segundo Foro Nacional sobre Vinculación en Educación Media 
Superior. Sobresale que, desde la perspectiva de los empresarios que asistieron a 
dicho foro, las escuelas del nivel medio deberían fomentar no sólo el desarrollo 
de habilidades técnicas de los jóvenes sino también actitudinales: pensamiento 
creativo, adaptación al cambio, actitudes emprendedoras, y una mayor autoes-
tima y reconocimiento personal11. Aunque las demandas de los sectores empre-
sariales no deben ser el único referente para la definición del currículo de los 
bachilleratos es relevante tomar en consideración sus perspectivas.

A manera de cierre de esta sección se comenta que se advierte una escasez 
de estudios sobre las acciones encaminadas a lograr una mejor articulación en-
tre las instituciones de educación media superior y el mercado laboral.

Análisis del subsistema de educación media superior12

Diversos estudios tuvieron como objeto de estudio el análisis de la educación 
media superior en su conjunto. Algunas investigaciones abordaron el tema de 
las políticas desde una perspectiva histórica, otros desde las prioridades forma-
tivas y de política (policy) mientras que en otra se analiza la influencia que ha 
recibido el nivel por parte de tendencias internacionales13.

En el libro titulado: El bachillerato mexicano: un sistema académicamen-
te precario. Causas y consecuencias, Zorrilla (2008) analiza el desempeño de 
la educación media superior y señala que ha existido una anomia porque la 
conducción de este sistema educativo ha sido subordinada a la lógica y los va-
lores del sistema político. Además, el autor indica que tal subordinación se 
expresa entre otras cosas en la omisión de corregir la baja eficiencia terminal 

11 El texto está disponible en el portal de la Subsecretaría de Educación Media Superior http://sems.gob.
mx/es/sems/

12 Algunos textos que se citan en esta sección se comentan con mayor o menor intensidad debido a las 
dificultades que se enfrentaron para la localización de los textos.

13 http://132.248.192.241/~iisue/www/seccion/investigacion/uno.php?rfc=ZOAJ480524
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y la deficiente calidad de la formación de los jóvenes. “Esta obra analiza desde 
el aprendizaje de los alumnos hasta la formulación de políticas educativas. El 
trabajo se nutre tanto de la sociología de la educación como de la etnografía; 
de esta manera logra proporcionar una visión muy crítica de la conducción 
federal del sistema educativo”.

Otros textos realizados por Juan Fidel Zorrilla sobre esta línea de investi-
gación son: El futuro del bachillerato mexicano y el trabajo colegiado: lecciones 
de una intervención exitosa, publicado por la anuies (Zorrilla, 2010) y la Secre-
taría de Educación Pública y La conformación histórica del sistema de educación 
media superior, publicado por el Fondo de Cultura Económica (Zorrilla, 2012a).

Un texto con perspectiva de análisis histórica sobre la ems es el de Villa 
Lever (2012), quien se propone identificar los valores socioculturales que han ca-
racterizado a la educación media superior a lo largo del tiempo. La autora distin-
gue seis etapas en la historia de este nivel educativo que van desde sus orígenes 
y el establecimiento de la escuela preparatoria de Gabino Barreda en 1867 hasta 
el periodo actual con la puesta en marcha de la riems. Se señala que en un prin-
cipio este tipo educativo estaba dirigido a las élites para después pasar por una 
etapa de vaguedades en donde se fomentó la enseñanza enciclopedista (al brindar 
la mayor cantidad de asignaturas posibles). Posteriormente la educación media 
superior se diversifica: además del bachillerato universitario aparecen los bachi-
lleratos enfocados a la formación profesional y surgen nuevas instituciones como 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(anuies). En años más recientes se incrementa la demanda de este tipo educativo, 
la cantidad de instituciones y se establecen reformas centrales que trastocan su 
organización. El texto concluye sobre la necesidad de enfrentar “la segmentación 
educativa del nivel y planear una política de reposicionamiento de la ems en el 
país que dé respuesta a la actual demanda masiva y heterogénea de jóvenes, sin 
diferenciarlos ni establecer jerarquías entre ellos” (Villa Lever, 2012: 308).

El texto anterior recupera las prioridades de las políticas impulsadas por 
distintos gobiernos a lo largo de la historia sobre el nivel medio superior. Mues-
tra cómo la ems ha tenido prioridades elitistas en sus orígenes y en décadas más 
recientemente estuvo orientada a formar a los jóvenes para continuar con estu-
dios universitarios y(o) para insertarse al mercado laboral. Uno de los aspectos 
más valiosos que coinciden en señalar Zorrilla (2008) y Villa Lever (2012) es 
que el crecimiento de la educación media superior no ha estado acompañado 
por políticas efectivas orientadas a mejorar su calidad.
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En el reporte de investigación desarrollado por el Observatorio Ciudadano 
de la Educación (Villa Lever, 2006) se analizan los retos del nivel medio superior 
a partir del análisis de las políticas educativas contempladas en el Plan Nacional 
de Educación 2000-2006. Resalta que entre las preocupaciones más notorias en 
la última década están aquellas relacionadas con la ampliación de la cobertura. 
Villa Lever (2006) señala que los temas abordados en el pne 2000-2006 incluye-
ron las políticas de cobertura, equidad, calidad y la gestión. Asimismo se rea-
liza un diagnóstico de este nivel por medio de cifras de documentos oficiales 
y se hace un balance de algunas de las acciones puestas en marcha durante los 
primeros años de la década. Entre las conclusiones más relevantes destaca que 
entre las tareas pendientes del nivel sobresale la definición de su identidad, la 
ampliación de la oferta con criterios de equidad y el fortalecimiento de la for-
mación de los docentes de este nivel educativo.

En otro estudio, Zorrilla (2012) analiza las prioridades formativas del ba-
chillerato mexicano. El texto es valioso sobre todo porque se señalan fines in-
trínsecos de la educación media superior: el autor menciona que hoy en día se 
ha vuelto indispensable que los jóvenes desarrollen “la capacidad verbal escri-
ta”; en específico: que sean capaces de producir textos argumentativos. Además, 
menciona que existe un desfase entre los propósitos normativos del nivel de lo 
que se enseña en las aulas y los resultados educativos y que a pesar de las re-
formas curriculares que se han implementado y de los cursos impartidos sobre 
constructivismo, las prácticas en el aula no se han modificado ya que continúan 
clases expositivas y exámenes que privilegian conocimientos memorísticos.

Para el logro de los nuevos perfiles de egreso del bachillerato, Zorrilla (2012) 
sugiere que se realicen cambios institucionales tales como: atender la formación 
de los docentes, la reducción de los contenidos de los planes de estudio (dividien-
do en optativos algunos temas que son obligatorios), la definición de los reque-
rimientos mínimos para la acreditación de los cursos, adquisición de materiales 
adecuados y el establecimiento el trabajo colegiado de los profesores, entre otros.

En el estudio realizado por Ibarrola (2006) se analizan los currículos en 
educación media superior en cuatro países latinoamericanos: México, Chile, 
Brasil y Argentina y se discuten propuestas relacionadas para su mejora. Uno 
de los aspectos más significativos de esta investigación es que aborda un tema 
poco explorado y de central importancia para la educación media superior, ade-
más de que realiza un análisis comparativo entre países, lo cual no es un enfo-
que común en esta área del conocimiento.
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En otra investigación, Gutiérrez (2009) aborda cómo las políticas de la 
educación media superior han sido influidas por los organismos internacio-
nales. En tal sentido, señala que los países desarrollados definen el rumbo de 
la educación desde una perspectiva “económica, tecnocrática y eficientista”. En 
palabras de la autora, esta perspectiva conduce a enfatizar la calidad, producti-
vidad, competitividad, el uso de nuevas tecnologías en la educación y la evalua-
ción de los estudiantes con base en los lineamientos de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (ocde). Además de describir algunos 
antecedentes históricos de la educación media superior y de los bachilleratos del 
Estado de México la autora analiza la ley general de educación y el programa de 
educación 2007-2012. El texto concluye vislumbrando algunos escenarios sobre 
el futuro del nivel medio superior.

En síntesis, los textos analizados en esta sección abonan a nuestro cono-
cimiento sobre las finalidades tradicionales y recientes del nivel medio supe-
rior. Sobresale que desde la investigación educativa se propusieron objetivos 
formativos intrínsecos para este nivel en términos de las habilidades que deben 
desarrollar los jóvenes.

Aportaciones de investigación

En este documento se analizaron estudios relacionados con las políticas de 
educación media superior durante el periodo de 2002 a 2012. En tal sentido se 
revisaron diversos textos entre los que se incluyen libros, capítulos en libros, 
tesis, ponencias, artículos y reportes de investigación a fin de buscar resaltar 
las siguientes dimensiones: 1) Principales temas abordados, 2) Marcos teóricos 
y conceptuales, 3) Metodologías y 4) Resultados más relevantes de las investi-
gaciones.

A diferencia de lo registrado en estados del conocimiento anteriores (1982-
1992 y 1992-2002) durante la primera década del siglo xxi comenzó a generarse 
un mayor interés en el estudio de las políticas en el nivel medio superior. Sin 
embargo, a pesar de los avances, se advierte que el tema continuó siendo escasa-
mente estudiado por parte de la investigación educativa sobre todo si lo compa-
ramos con la investigación que tradicionalmente se realiza sobre otros niveles 
educativos. Fueron pocas las investigaciones que abordaron estrictamente el 
análisis de políticas en educación media superior.
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Un hallazgo significativo en esta área del conocimiento es que se realiza-
ron investigaciones desde las entidades federativas, las cuales contribuyeron a 
mostrar la diversidad de contextos y de actores que intervienen en las políti-
cas del nivel medio. Además, se identificaron investigaciones sobre distintas 
modalidades e instituciones de bachillerato (bachilleratos universitarios, tec-
nológicos, conalep, etc.).Sin embargo, se detectó escasez de estudios sobre la 
educación media superior no escolarizada y semiescolarizada, es decir, sobre 
los bachilleratos abiertos y a distancia y sobre los telebachilleratos.

Otro aspecto positivo de este campo de estudio es que la información 
que generaron diversos organismos evaluadores, particularmente el ceneval 
se utilizó para realizar investigación. Esto revela un patrón de generación de 
conocimiento distinto al que comúnmente se veía. Se identificaron ciertos in-
dicios de sinergia entre agencias de evaluación independientes y la comunidad 
de investigadores. Asimismo, llama la atención el uso de técnicas cuantitativas 
en esta área cuestión que es poco frecuente en la investigación educativa de 
México.

Entre las deficiencias más notables del área está la poca utilización de mar-
cos teóricos y conceptuales de la ciencia política. Las investigaciones revisadas 
en este estado del conocimiento utilizaron marcos teóricos de diversas discipli-
nas tales como la psicología, sociología, filosofía, pedagogía, sin embargo, fue-
ron pocos estudios que utilizaron marcos teóricos y conceptuales de la ciencia 
política. Cabe señalar que esta última aseveración no es válida a diversas tesis 
desarrolladas desde flacso.

El hallazgo anterior corrobora lo señalado por Flores Crespo (2011b), 
quien señala que diversas teorías y enfoques para analizar las políticas públi-
cas tales como el modelo por etapas, institucionalismo, elección racional, flujos 
múltiples, transferencia de políticas, enfoques de redes y de coaliciones promo-
toras son escasamente utilizados de manera sistemática y crítica por parte de la 
comunidad de investigadores educativos.

Por otro lado, otro de los hallazgos más generales de este estado del co-
nocimiento es que en la mayoría de las investigaciones se señala que fue difícil 
encontrar literatura previa sobre los temas que se abordaron (véase Troncoso, 
2008; Abril et al., 2008; Hernández, 2006, Márquez, 2006; Ochoa y Diez-Martí-
nez, 2009, Delgado, 2004 y Mendoza, Schmelkes y Flores Crespo, 2011).
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Sobre las temáticas y los principales resultados de los estudios

Uno de los temas que prevaleció en las investigaciones fue el análisis de las 
reformas académicas que se implementaron en las diversas instituciones de ba-
chillerato. Según la sep (2008), la mayoría de estas reformas tuvieron en común 
que buscaron implementar el enfoque basado en competencias y lograr una 
mayor flexibilidad curricular. La investigación educativa avanzó en esta déca-
da al señalar algunos de los factores que influyeron en la puesta en marcha de 
dichas iniciativas (López y Tinajero, 2009; Andrade y Hernández, 2006; Argüe-
lles, 2010; Chaparro y Vega, 2007). Un hallazgo que vale la pena resaltarse es 
que diversos autores señalaron que en la implementación de las reformas de ba-
chillerato influyeron no sólo el acceso de los docentes a cursos de capacitación 
sino también sus actitudes. Asimismo, se empezó a explorar sobre los procesos 
de ajuste que realizaron diversas instituciones que buscaron implementar la Re-
forma Integral de la educación media superior desde las entidades federativas 
(véase Andrade y Hernández, 2006).

Por otro lado, un número reducido pero importante de investigaciones 
aborda un tema central para el nivel medio superior: las políticas de equidad. 
Uno de los elementos más valiosos en esta área son las discusiones conceptuales 
ya que contribuyeron a ampliar nuestra comprensión sobre la equidad y la des-
igualdad en el nivel medio superior. El estudio de Villa Lever (2007) nos lleva a 
mirar dimensiones en el análisis de la desigualdad de oportunidades educativas 
(que van más allá del ingreso la permanencia y los resultados educativos de los 
alumnos); entre estas dimensiones destacan las acciones para fomentar el rein-
greso de los jóvenes a la educación media superior y los mecanismos de selección 
de estudiantes. El estudio de Troncoso (2008) evidencia lo valioso de la interdis-
ciplinariedad para analizar las políticas públicas en el nivel medio superior al 
integrar marcos conceptuales sobre la desigualdad y la equidad en educación con 
perspectivas teóricas del diseño de las políticas. Además de estos estudios, desde 
la investigación educativa se recuperaron experiencias de gran relevancia para 
las políticas de cobertura ya que se reflexiona sobre diversas opciones educativas 
que han buscado ampliar el acceso de los jóvenes a la educación media superior 
con criterios de equidad (Alavez y Varela, 2012; Velázquez, 2004 y Comboni et 
al., 2005).

Relacionado también con el tema de la equidad, algunos autores estuvie-
ron interesados en exponer explicaciones a los resultados de los aspirantes a in-
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gresar a instituciones de educación media superior. De gran importancia para el 
avance de esta línea de análisis fue la información generada desde el ceneval. El 
conocimiento generado revela que variables como la escolaridad de los padres, 
el ingreso familiar, la condición étnica y la secundaria de procedencia conti-
núan siendo factores que influyen en los resultados de los jóvenes en el Examen 
Nacional de Ingreso a la educación media superior (Hernández et al., 2006; 
Sandoval, 2007; Ahuja y Shmelkes, 2004). Además, se identificaron discusiones 
sobre la pertinencia de aplicar un examen de selección al bachillerato y sobre su 
validez y confiabilidad (Rivera et al., 2006) 

Sobresale también que la investigación educativa prestó una mayor aten-
ción al estudio de la eficacia escolar a partir del análisis de los problemas de 
bajo rendimiento, reprobación y deserción en el bachillerato. Mientras que el 
Programa Sectorial de Educación 2007-2010 no brindó un diagnóstico sólido 
sobre estos problemas, desde la investigación educativa se buscó revelar facto-
res asociados con la deserción y el bajo rendimiento académico de los jóvenes 
(véase Abril et al., 2008; Mendoza, por aparecer; Beltrán y Díaz Barriga, 2011). 
Sin embargo, los hallazgos empíricos de dichas investigaciones deben inter-
pretarse con precaución ya que parten de muestras pequeñas y por lo tanto 
las conclusiones no son aplicables a todo el subsistema de educación media 
superior.

Los resultados de estos estudios (tomados en conjunto) coinciden con lo 
reportado en investigaciones previas: primero, que la deserción es un fenómeno 
multifactorial que se asocia con factores socioeconómicos, individuales y esco-
lares (Abril et al., 2008 y Mendoza, en proceso de ser publicado) y segundo, el 
rendimiento académico en el bachillerato es influido por el enfoque de aprendi-
zaje que adoptan los estudiantes (Beltrán y Díaz Barriga, 2011). Además, desde 
la investigación educativa se evidenció que los jóvenes que desertan valoran la 
educación y tienen intenciones de reingresar a este nivel educativo (Abril et al., 
2008). Lo anterior confirma que existen espacios de acción para que las escuelas 
enfrenten la problemática de la reprobación y la deserción y sobre todo para que 
se brinden oportunidades de reingreso a los jóvenes que lo demanden. 

Los estudios que abordan estrictamente el tema de las políticas de profe-
sionalización de los docentes del nivel medio superior no son abundantes y ca-
recen de discusiones conceptuales sobre los elementos que configuran la profe-
sionalización de los maestros de este nivel educativo. Como afirma Villa Lever 
(2012): “tema pendiente en la agenda educativa es conocer las condiciones de 
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trabajo de los docentes de educación media superior: su ingreso, permanencia, 
actualización, promoción y evaluación”.

En general se advierte que a pesar de la escasez de información, el tema de 
los docentes fue un tema transversal a las distintas áreas que se abordaron en 
este documento. Como ya se ha señalado, un buen número de investigaciones 
evidencia ciertas actitudes de los docentes, tales como la resistencia al cambio, 
el desinterés y sobre todo su desconocimiento de la fase de desarrollo por la que 
atraviesa la población joven: condicionan la implementación de las reformas 
educativas (López y Tinajero, 2009; Chaparro y Vega, 2007), influyen en la re-
probación (Miramontes, 2003) e inciden en el logro de las capacidades valiosas 
para los estudiantes (Mendoza y Flores Crespo, 2012). Aunque los resultados 
son válidos en contextos particulares, son sobresalientes pues evidencian que 
no sólo las habilidades y capacidades de los maestros inciden en la implementa-
ción de las políticas y en la mejora de la calidad de la educación media superior 
sino también sus actitudes.

Los estudios también revelan que los esfuerzos por fomentar aprendiza-
jes significativos en el bachillerato coexisten con prácticas de enseñanza tradi-
cionales como las clases expositivas (Zorrilla y Alcántara, 2012; Weiss, 2007 y 
Miramontes, 2003) y con mecanismos de evaluación del aprendizaje muy exi-
gentes sobre todo en los bachilleratos generales (Mendoza, Schmelkes y Flores 
Crespo, 2011 y Miramontes, 2003). Por ello no es de extrañar que diversos auto-
res sugieran acciones encaminadas a fortalecer la capacitación de los docentes 
en el área de evaluación por competencias (Padilla, 2009 y Mendoza, Schmelkes 
y Flores Crespo, 2011).

En general, se considera que las estrategias que busquen fortalecer la profe-
sionalización de docentes del nivel medio superior podrían beneficiarse si inclu-
yeran un mayor conocimiento sobre la fase de crecimiento y maduración por la 
que atraviesa la población joven. Los estudios sobre jóvenes y educación que se 
han desarrollado en México (véase Weiss, 2012) podrían hacer aportes de gran 
relevancia en este sentido.

Por otro lado, las investigaciones que abordan el análisis de los resultados 
educativos del bachillerato usualmente se basan en análisis de los exámenes de 
ingreso a las universidades y en metodologías cuantitativas. Los estudios en esta 
área coinciden en señalar que en general los jóvenes egresan con deficiencias en 
sus competencias lingüísticas (Backoff et al., 2011), además de que dichos resulta-
dos varían considerablemente dependiendo de la modalidad y el tipo de bachille-
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rato en el que se haya estudiado (Uscanga, 2011 y Llado et al., 2007). Estos hallaz-
gos tienen implicaciones importantes para la definición de políticas educativas 
ya que, según Backoff et al. (2011) muy probablemente los jóvenes enfrentarán 
complicaciones para continuar sus trayectorias educativas en la universidad.

Por otro lado, se considera que el análisis de los resultados educativos del 
bachillerato y los factores que los condicionan es un área de análisis prometedo-
ra. Con la definición de los fines de la educación media superior (delineados en 
las competencias genéricas que conforman el perfil de egreso de la riems) se lo-
gra una visión más amplia de los resultados que se esperarían de la formación de 
los jóvenes. Las finalidades de este tramo educativo son intrínsecas: buscan un 
desarrollo integral y humano de los jóvenes y no están predeterminadas exclusi-
vamente por las demandas de los sectores universitarios y(o) por los requisitos 
de ingreso al mercado laboral.

Otros temas que fueron abordados escasamente desde la investigación 
educativa fueron la vinculación y mercados de trabajo de los egresados del nivel 
medio superior. En esta área se identificó un estudio que analiza el mercado 
de trabajo de los egresados del conalep en el que se señala que los requisitos de 
ingreso al mercado laboral para los profesionales técnicos se han vuelto más 
exigentes: contar con certificado de terminación de estudios del conalep no 
basta (Lara, 2006).

Metodologías

En general se advierte una diversidad de metodologías en este campo de estudio. 
Se revisaron investigaciones cualitativas, cuantitativas y mixtas. En los estudios 
cualitativos la técnica primordial para el levantamiento de la información fue la 
entrevista individual. No obstante, en diversos estudios también se realizaron en-
trevistas colectivas o focus groups y en otros se recurrió a la observación.

Una de las estrategias más comunes de proceder en las investigaciones que 
analizaron la implementación de reformas de bachillerato fue por medio del le-
vantamiento de encuestas y(o) la realización de entrevistas semiestructuradas. 
Aunque las muestras fueron pequeñas, bajo estas técnicas se buscó recopilar in-
formación sobre los actores involucrados en la puesta en marcha de las reformas 
tales como maestros, alumnos y directivos. Los datos recopilados mediante cues-
tionarios fueron generalmente analizados por los investigadores por medio de 
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estadística descriptiva: conteos de frecuencias y porcentajes presentados en tablas 
de contingencia. Sin embargo, no se identificaron otro tipo de técnicas cuantita-
tivas más rigurosas para el análisis de las políticas (e.g. evaluación de impacto).

Los subtemas sobre: a) mecanismos de ingreso a la educación media su-
perior; b) estudios sobre eficacia escolar: bajo rendimiento, reprobación, deser-
ción; y c) las investigaciones sobre resultados educativos, tuvieron en común 
que la metodología predominante fue cuantitativa y las técnicas de análisis de 
información se abordaron con rigurosidad por parte de los investigadores. En 
general, se aprecia que los investigadores buscaron identificar los factores aso-
ciados a los resultados de los jóvenes por medio de técnicas de estadística infe-
rencial y de la econometría. En tal sentido, se realizaron pruebas de correlación, 
pruebas de chi-square, análisis de varianza, regresiones lineales múltiples, regre-
siones logit, entre otras.

Un rasgo innovador que se identifica en los estudios sobre la reprobación y 
deserción en el bachillerato es la forma de abordar metodológicamente los pro-
blemas. La metodología propuesta por Mendoza (en proceso de ser publicado), 
coincide con aquella planteada por la sep-sems (2012): en ambos estudios se 
buscó estimar los factores asociados a la probabilidad de que los jóvenes deser-
ten del bachillerato mediante modelos de regresión logit. Esta técnica posibilita 
identificar a los jóvenes que son más vulnerables a desertar en las escuelas y 
como lo sugiere la sep (2012) facilita diseñar políticas para prevenir la deser-
ción. Es preciso resaltar que esta metodología podría ser replicada por otros 
estudios que busquen analizar este problema en diferentes contextos, modali-
dades o instituciones de bachillerato.

Líneas futuras de investigación 

Como se ha mencionado a lo largo de este documento, a diferencia de lo que se 
registró en la última década de 1990, durante los primeros años del nuevo siglo 
hemos sido testigos de importantes iniciativas que redefinieron las finalidades 
de la educación media superior y dieron nuevo rumbo a sus acciones. Pareciera 
que todo ello ha contribuido a que la educación media superior esté tomando 
una identidad mejor delineada.

La Reforma integral de la educación media estableció los fines intrínse-
cos de este tipo educativo y se desarrollaron nuevas políticas y programas que 
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están siendo impulsados desde la Subsecretaría de Educación Media Superior. 
Asimismo, las modificaciones constitucionales que dieron el carácter de obliga-
toriedad a este nivel educativo contribuyen a que en términos del discurso este 
nivel deje atrás su carácter elitista y se establezcan los primeros pasos encami-
nados a su universalización. 

No obstante, aunque tienen poco tiempo de haberse implementado, la ma-
yoría de los programas y líneas de acción que se derivaron de la riems aún no 
han sido investigados por parte de la comunidad académica. El campo de aná-
lisis de las políticas en educación media superior podría beneficiarse si se inves-
tigara con referentes teóricos y conceptuales las políticas públicas impulsadas 
desde la sems y al impacto de la obligatoriedad de la educación media superior 
en las entidades federativas. Hace falta entonces, una más intensa y mejor eva-
luación de políticas y programas para saber en qué medida están funcionando 
para ampliar las capacidades de los jóvenes.

Algunas preguntas que podrían ser de interés en el área de políticas públicas 
en la educación media superior son: ¿Cuáles son los mecanismos que se utilizan 
desde la subsecretaría para impulsar la implementación de programas federales 
en las diversas instituciones de bachillerato? ¿Qué tipo de instituciones de bachi-
llerato aceptan las propuestas federales, qué instituciones la rechazan y por qué 
razones? ¿Cuáles son los factores que condicionan procesos de implementación 
de políticas exitosos? ¿Qué incentivos habría que dar para que se genere una ma-
yor cooperación en contraposición a la competitividad que prevalece entre las di-
versas modalidades e instituciones que conforman la educación media superior? 

Las diversas iniciativas que se han puesto en marcha así como la gran can-
tidad de información que se ha generado en las últimas décadas, por medio de 
encuestas, indicadores y evaluaciones del aprendizaje, despiertan inquietudes 
y nuevas líneas de análisis sobre las políticas en el nivel medio superior. Por 
ejemplo, a partir de información proporcionada por Robles et al. (2011) en el 
primer panorama sobre educación media superior se advierte que a diferencia 
de lo que ocurre con la educación básica, la población en edad de cursar media 
superior se ha ido incrementando y paradójicamente el gasto público para este 
nivel ha decrecido. El uso ineficiente del presupuesto educativo podría tender 
a mitigarse con el decreto de obligatoriedad del nivel medio superior ya que el 
Estado mexicano tendría la obligación de destinar mayores recursos con el fin 
de proveer los servicios educativos que demanda la población joven de México. 
El financiamiento es un tema de análisis pendiente.
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Otro tema de análisis de gran relevancia es la calidad con la que operan 
las diversas instituciones de bachillerato. El Programa Sectorial de Educación 
2007-2012 anunció que la ampliación de la oferta de bachillerato se daría a 
partir de modalidades de educación abierta y a distancia. Sin embargo, en 
diferentes investigaciones se ha cuestionado la deficiente calidad con la que 
operan estas modalidades educativas, en particular los centros de educación 
media superior a distancia (véase cepe, 2006, Villa Lever, 2006 y 2012 y Men-
doza, por aparecer). 

Por otro lado existen problemáticas que no están siendo abordadas con 
firmeza desde las políticas públicas, entre ellos destacan las estrategias para 
fortalecer las oportunidades de reingreso de los jóvenes a la educación media 
superior. De acuerdo con Weiss (2007), “el reingreso flexible al bachillerato no 
sólo es una exigencia del futuro aprendizaje a lo largo de la vida sino una exi-
gencia de la juventud actual”. En los próximos años, la investigación educativa 
podría aportar valiosos estudios sobre esta línea de análisis.

Otro tema relevante en este campo de estudio es la regulación de la calidad 
de los bachilleratos privados. Según datos del inee (2012) cerca del 40% de los 
bachilleratos en México tienen un tipo de sostenimiento privado y estos captan 
alrededor del 20% de los alumnos. No obstante, el tema de la educación media 
superior privada ha sido escasamente abordado desde la investigación educati-
va (Villa Lever, 2012).

Además de los temas anteriores, a continuación se sugieren futuras pers-
pectivas de análisis que son relevantes de abordar en el área de conocimiento 
sobre políticas en educación media superior.

•	 Estudios sobre las fases de diseño e implementación de políticas en educa-
ción media superior en los niveles federal y estatal.

•	 Análisis de políticas de equidad y cobertura. 
•	 Acciones encaminadas a fortalecer las oportunidades de reingreso de los 

jóvenes a la educación media superior .
•	 Estudios sobre jóvenes y educación.
•	 Políticas de calidad de los diversos bachilleratos en particular los bachi-

lleratos técnicos, privados y las modalidades de oferta no escolarizada y 
semiescolarizada (bachilleratos abiertos, a distancia y telebachilleratos).

•	 Impacto del decreto de obligatoriedad de la educación media superior en 
los mecanismos de ingreso de las distintas instituciones de bachillerato.
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•	 Financiamiento a la educación media superior por parte de las entidades 
federativas.

•	 Políticas de profesionalización docente. 

De particular relevancia será que los estudios sean teóricos y empíricos y pro-
muevan la interdisciplinariedad en el análisis de y para las políticas públicas. 
Además se recomienda fuertemente un uso riguroso de las métodos (cualita-
tivos, cuantitativos o mixtos) abordando una mayor discusión sobre cuestiones 
de validez y confiabilidad en los instrumentos que se utilicen.
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CAPÍTULO 3
La investigación sobre las políticas de la educación superior. 
Un balance de la producción académica generada en México 
entre los años 2002 y 2012

Ernesto Treviño Ronzón1, María Guadalupe Olivier Téllez2

y Armando Alcántara Santuario3-4

Resumen

El presente estado del conocimiento informa de la producción académica gene-
rada durante el periodo 2002-2012 en materia de políticas de educación supe-
rior. Mediante la revisión de materiales de diversa naturaleza (libros, capítulos 
de libros, artículos, tesis de posgrado y ponencias en congresos), se exponen los 
temas que han merecido el análisis y la reflexión de investigadores experimen-
tados, noveles y en formación. El capítulo está integrado, primeramente, por 
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una sección en la que se incluye una contextualización mundial y nacional de 
las políticas educativas para el nivel superior, así como la conceptualización y el 
acotamiento del tema. Posteriormente, se presenta la estrategia metodológica, 
en la que se argumentan las decisiones tomadas para recuperar, tratar y presen-
tar la información. En la parte medular del texto, que constituye la mayor parte 
del capítulo, se describe en forma analítica los hallazgos derivados del examen 
de los materiales, los cuales se presentan por tipo de producto, se muestran sus 
rasgos metodológicos básicos, así como sus similitudes temáticas. La parte final 
contiene una sección de balance y perspectivas en la cual se hace una valoración 
global de los trabajos revisados, y se delinean diversas tendencias dentro de las 
temáticas abordadas por sus autores. También se señalan algunas de las limita-
ciones del estudio, junto con recomendaciones para futuros análisis. 

Introducción

La construcción del estado del conocimiento (ec) sobre políticas de la educa-
ción superior constituye una tarea valiosa, a la vez que desafiante. Es valiosa 
porque el análisis del conocimiento producido permite establecer los temas y 
problemas que han sido objeto de atención por parte de los investigadores expe-
rimentados, noveles y en formación. También permite conocer las perspectivas 
metodológicas, los referentes conceptuales e inclusive la intensidad con que se 
ha desarrollado el trabajo, lo cual, a su vez, permite dilucidar la evolución del 
campo, su grado de consolidación, e inclusive sus ausencias.

Es una tarea desafiante puesto que si bien la educación superior y sus polí-
ticas son objetos de atención en foros especializados y no especializados, para la 
construcción de un estado del conocimiento se requieren criterios de selección 
que no son fáciles de decidir. Esto es así porque la producción académica tiende 
a incrementarse año con año, los materiales disponibles muestran gran diver-
sidad en su alcance y forma de presentación, y por supuesto, porque no todo 
lo publicado constituye, en sentido estricto, parte del estado del conocimiento 
como se entiende en esta revisión, pues en muchos casos no es una muestra de 
un proceso de investigación académica.

Para presentar el conocimiento producido en esta subárea hemos orga-
nizado este capítulo de la siguiente manera. Iniciamos exponiendo los ante-
cedentes temáticos y conceptuales del estudio, abordaremos las políticas de 
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educación superior y algunos de sus rasgos en tanto campo de indagación, 
mostrando cómo las hemos entendido en este estudio. Después, presentamos 
la delimitación temática y las precisiones de orden metodológico, que permi-
tirán al lector conocer las decisiones que tomamos para recuperar la informa-
ción, analizarla y presentarla en este escrito.

En una tercer parte describiremos los hallazgos. Un estado del conoci-
miento, que informa de la producción científica disponible en un corte tem-
poral, temático y hasta territorial específico, puede realizarse y reportarse de 
muy variadas formas, cada una con posibilidades y limitaciones particulares. 
En nuestro caso, decidimos tomar como criterio de exposición los materiales o 
productos de investigación a que tuvimos acceso. Iniciaremos con el análisis de 
lo plasmado en libros y capítulos de libros, seguiremos con los artículos en re-
vistas, y posteriormente con las tesis de posgrado y las ponencias en congresos. 
Cerraremos la exposición con un ejercicio de balance y perspectiva que intenta 
articular las ausencias, las necesidades y las tendencias detectadas. 

Antes de dar paso a la exposición conviene señalar el perfil y alcance del 
análisis que presentamos. Como ya dijimos, la descripción de los hallazgos en 
esta exposición se organiza a partir de los productos académicos que analiza-
mos, pues consideramos que tal aproximación permite mostrar cómo la inves-
tigación adquiere matices en función del material en que se comunica. Los pro-
ductos académicos son un valioso prisma para entender el perfil de un campo 
de conocimiento. 

Para tener una imagen viva de esto recordemos que un libro o un capítulo 
en libro son productos que dan a sus autores posibilidades de profundización, 
aunque también es común encontrar obras en compilación que diversifican los 
ángulos de análisis. Por otro lado, estos productos no tienden a ser muy nu-
merosos, pues requieren tiempo y recursos que por lo regular son escasos. Un 
artículo tiende a ser un material más puntual y el recurso de comunicación 
preferido por los académicos, como lo constatamos aquí, lo que implica tam-
bién que el número de temáticas ahí tocadas se ha venido incrementando. Estos 
son rasgos compartidos en cierto sentido por las ponencias, las cuales tienen la 
particularidad de que permiten palpar de primera mano el pulso de las inves-
tigaciones en desarrollo, al presentarse en los espacios de diálogo académico 
más concurridos: los congresos. En cuanto a las tesis, normalmente las elaboran 
académicos o investigadores en formación; en algunas ocasiones muestran es-
tudios novedosos, nuevas exploraciones; en otras informan de profundizacio-
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nes o diseños no ortodoxos. Las tesis también permiten conocer indirectamente 
rasgos de los posgrados en que han sido producidas y las líneas y perspectivas 
de investigación que en ellos se cultivan. 

Esta complejidad y riqueza constituyen un desafío para la construcción 
del ec, en particular, en términos del análisis. Lo hemos procesado de la si-
guiente manera: el lector encontrará que presentamos una descripción de los 
productos señalando su número, su perfil metodológico, y las temáticas y ten-
dencias en ellos identificadas. Para cada material presentamos valoraciones 
acotadas, que recuperamos y acentuamos en el balance final. También con-
viene adelantar que nuestro trabajo tiene un acento descriptivo, pertinente en 
un estudio exploratorio como éste, lo que nos permite hacer valoraciones si 
bien mesuradas, pues a toda costa evitamos emitir generalizaciones fuera de 
los parámetros de la revisión efectivamente realizada.

Finalmente, aquí es pertinente reconocer que el ejercicio de análisis que 
presentamos no es exhaustivo, por el contrario, sus alcances son limitados, de-
tallamos parte de esto en los diferentes apartados; además estamos conscientes 
de que nuestra lectura es una entre varias posibles, la diversidad de posturas es 
una característica constitutiva de los campos de conocimiento. Pero también 
consideramos que éste es un material muy útil para comprender cómo se ha ve-
nido desarrollando el estudio de las políticas de educación superior (es) en años 
recientes, para continuar el diálogo y para incentivar la crítica reflexiva, rasgos 
fundamentales de la investigación académica contemporánea.

Antecedentes

Iniciamos la exposición situando un par de definiciones de política pública y de 
política educativa. Por la primera entendemos el conjunto de acciones resultan-
tes de un entramado institucional y de actores, tanto públicos como privados, 
que participan en la atención de un problema público, en este caso, la educación 
superior. Asimismo, toda política pública opera a partir de una red de agencias 
y actores involucrados de diversas maneras, y la hechura de las mismas se rea-
liza conforme a las posibilidades legales, económicas, financieras, técnicas y 
políticas (Cabrero, Valadés y López-Ayllón, 2006). En el terreno de la educación, 
las políticas son cursos de acción por medios de los cuales se pretende impulsar 
determinados programas e iniciativas, con el fin de resolver problemas espe-
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cíficos. Una de las aportaciones más valiosas que las instituciones académicas 
pueden hacer a este respecto es definir los problemas sociales y formular o ana-
lizar las políticas con base en el conocimiento derivado de una investigación 
rigurosa y sistemática (Flores Crespo, 2009).

En este marco, Reimers y McGinn (2000) consideran que la producción 
“masiva” de información generada en el ámbito educativo no ha servido para 
introducir cambios significativos en los patrones de toma de decisiones. Tal 
como estos autores y la experiencia en México y otros países lo señalan, existe 
una separación entre las ideas y la acción pública en materia de educación. En 
otros términos, la insuficiente interacción entre los especialistas y los toma-
dores de decisiones acerca de las políticas educativas provoca que en muchas 
ocasiones, éstas se realicen sin emplear suficientemente el conocimiento dispo-
nible. Conviene recordar, en este sentido, que con mucha frecuencia la formula-
ción de políticas educativas tiene que tomar en cuenta factores de tipo político, 
económico y social, que no siempre guardan correspondencia directa con el 
carácter científico de la investigación educativa (Flores Crespo, 2009).

Con estas ponderaciones como referencia básica, nuestra revisión del pe-
riodo 2002-2012 tiene como antecedentes los estados publicados en 1993, y que 
reportaba primordialmente la década de 1980. En aquel informe, los temas de 
políticas educativas se tocaron en los cuadernos 19 y 20. En aquel momento 
se buscaba privilegiar los estudios que abordaran las políticas educativas de 
carácter nacional y los estudios que abordaran actores sociales e instituciones 
relevantes por su participación en los ámbitos de definición de políticas en un 
nivel macro. Se hizo hincapié en los estudios sobre los lineamientos generales 
trazados por el Estado cuyo objetivo fuera orientar las tendencias y las acciones 
del sistema de educación superior (ses). La búsqueda se concentró en los libros, 
las revistas y se excluyó el análisis de los artículos periodísticos. Los estudios so-
bre políticas de es se centraron en los siguientes ejes: a) La relación con la acción 
del Estado, b) El sistema de educación superior y su desarrollo, c) Las políticas 
como resultado de la acción del estado. Y en el cuaderno 20 se consideraron 
temas como Posgrado, y Ciencia y tecnología (comie, 1993).

La siguiente edición de los estados del conocimiento comprendió la década 
de 1990. Aquí los criterios de búsqueda de materiales de investigación se man-
tuvieron y el alcance del trabajo fue mayor por los recursos, tiempo y el número 
de académicos involucrados. En este punto, cada grupo de trabajo decidió hacer 
énfasis diferentes, lo que se reflejó en una presentación y tratamiento también 
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variado. Así, en el año 2003 los trabajos sobre políticas educativas quedaron 
concentrados en el estado reportado por Villa y Zorrilla (2003), sin embargo, 
ese recuento incluyó hasta la educación media superior. Los materiales de inves-
tigación sobre políticas de educación superior fueron reportados bajo diferentes 
modalidades y agrupamientos en informes tales como La investigación curricu-
lar en México (Díaz, 2003), Educación, trabajo, ciencia y tecnología (Reynaga, 
2003), El campo de la investigación educativa (Weiss, 2003) y Sujetos, actores y 
procesos de formación (Ducoing, 2003). 

Contexto mundial de las políticas para la educación superior

Esta exposición debe situarse también en un contexto más amplio, así, se parte 
del supuesto de que el contexto internacional conformado por la globalización, 
el neoliberalismo y la democratización de las sociedades, se ha instalado como 
paradigma predominante en términos sociales y políticos. Éste es una especie 
de nuevo sentido común que gradualmente se ha ido instalando en las esferas 
económica, social y cultural. 

En el terreno educativo, esto se observa, por ejemplo, mediante instancias 
como las organizaciones multilaterales, que hoy día cumplen varias funciones. 
Por un lado, promueven estudios de caso y estudios comparados de sistemas 
educativos desde una cierta perspectiva analítica, y por otro, impulsan los ha-
llazgos como buenas prácticas o sugerencias normativas con base científica 
(Graña, 2005). Además, estos organismos impulsan y financian la realización 
de reuniones internacionales y regionales, cuyos productos generalmente se 
convierten en declaraciones o documentos que establecen tendencias en la 
educación, las cuales muchas veces se convierten en políticas. La intensa acti-
vidad de los organismos multilaterales en la educación ha tenido un fuerte im-
pacto en la agenda de la educación superior, que puede observarse revisando 
algunas de las aportaciones del Banco Mundial, la unesco, la ocde, y el bid, 
entre otros (Alcántara, 2006). 

Ahora bien, es preciso señalar que si bien a nivel internacional este con-
texto global se considera como altamente influyente para el diseño de políticas 
de educación superior a nivel nacional la adopción del modelo promovido por 
los organismos internacionales no ha sido literal y ha traído resultados diversos 
para México. Así, con base en lo visto a la fecha, no está por demás destacar que 
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las políticas, de todo tipo, se deben diseñar e implementar de acuerdo con las 
condiciones específicas de cada país.

Políticas de la educación superior en las últimas tres décadas

Cambiando ahora el foco, podemos señalar que en la educación superior mexi-
cana, las políticas puestas en marcha por los gobiernos de orientación neoli-
beral, si bien han dinamizado el sistema, también han traído diversos efectos 
no deseados. Desde el gobierno de Carlos Salinas iniciado en 1988, los ejes que 
han articulado las políticas de la es son la calidad, la cobertura y la equidad, así 
como la reforma a la gestión (López, González, Mendoza y Pérez, 2011), tenien-
do como ejes transversales la planeación y la evaluación.

En materia financiera se ha observado menor participación en los subsi-
dios ordinarios, el incremento en los montos de los Fondos Extraordinarios por 
concurso sujetos a resultados de evaluación de desempeño, la promoción de la 
diversificación de las fuentes de financiamiento, entre las que se incluye el alza 
de matrículas y los contratos por proyecto. En cuanto a la cobertura y equidad, 
se observa la diversificación de instituciones, la ampliación de la cobertura, el 
crecimiento de la matrícula, y la promoción de las becas. Por lo que corresponde 
al currículo, se promueve la innovación curricular, la flexibilidad, las salidas in-
termedias, la formación por competencias, y el aprendizaje a lo largo de la vida. 

En cuanto a la modernización del sistema de gestión se observan esfuerzos 
por ampliar la descentralización, por la aplicación de principios de la nueva 
administración pública, la planeación estratégica, la rendición de cuentas y se 
exige mayor transparencia en el manejo de los recursos. Por lo que toca a la eva-
luación como una política transversal se ha observado la creación de instancias 
evaluadoras de instituciones, programas, académicos y estudiantes. Finalmen-
te, encontramos políticas que promueven la vinculación universidad-empresa, 
sociedad-universidad y la internacionalización. 

Pero debemos preguntarnos ¿cuáles han sido los resultados de estas políti-
cas para las instituciones de educación superior (ies)? Estos han sido diversos, en 
ocasiones contradictorios y no del todo halagadores. Instituciones como la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México (unam), el Centro de Investigación y de 
Estudios Avanzados (cinvestav) y algunas otras más han alcanzado prestigio 
internacional; también encontramos un desarrollo de ciertas áreas de las institu-
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ciones de educación superior que ha sido estratégicamente impulsado por lo que 
han alcanzado competitividad a nivel global, entre éstos se encuentran centros 
de investigación, laboratorios, bibliotecas, programas académicos actualizados y 
académicos insertos en importantes comunidades de investigación y que publi-
can en revistas de prestigio internacional. Por otra parte, la manera de concebir 
la evaluación la ha reducido a los indicadores y su incremento; con ello ésta se 
ha enfocado más en los productos que en los procesos. Los indicadores tienden 
a perder sentido y expresión de los cambios que suceden en el ses, instaurando 
una mirada obtusa, instrumental y pragmática de la educación.

Asimismo, se ha incrustado un nuevo lenguaje administrativista, abando-
nando el propio de la academia y asumiendo términos como planeación estraté-
gica, evaluación, acreditación, certificación de procesos, dependencias, cuerpos 
académicos, perfil deseable, competitividad académica, transparencia, rendi-
ción de cuentas, etcétera. Así, “…los nuevos lenguajes y prácticas han cruzado 
el tejido universitario y encontrado en los rectores sus principales impulsores 
al interior de sus comunidades” (López et al., 2011: 1034). Se observan también 
tendencias hacia la privatización dentro de la es en diferentes niveles y proce-
sos; éste es el caso del Programa de Financiamiento a la Educación Superior, 
anunciado en 2012 por el presidente Felipe Calderón.

Existe, además, una academia desarticulada y desorganizada (con sindi-
catos poco representativos, pérdida de prestaciones sociales y escasa capaci-
dad de convocatoria para participar en la transformación social). Una comu-
nidad académica sumida en la dinámica de la productividad, los indicadores 
y los estímulos, la evaluación y la burocratización de sus funciones, con poca 
creatividad para generar un metarrelato alternativo, lo suficientemente pode-
roso para revertir o cambiar el estado actual de la sociedad en general y de la 
universidad y las ies en particular, que se transforme en una lucha contrahe-
gemónica y permita recuperar el conocimiento como un bien intangible al que 
todos tienen derecho. La comunidad estudiantil es, con excepciones, mayorita-
riamente apática, escasamente comprometida con la transformación de la so-
ciedad, demandante de un conocimiento instrumental, con escaso interés por 
los asuntos políticos. 

En muchas ies también son cada vez más notorias las diferencias entre 
los beneficios que se recogen como producto de los capitales social, cultural 
y económico. Existen amplias brechas entre los salarios de los académicos 
de tiempo completo, debido a los programas de estímulos y la pertenencia 
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al Sistema Nacional de Investigadores (sni), y los profesores de asignatura; 
entre quienes tienen y no estudios de posgrado; entre quienes estudian en 
una universidad local y una foránea; entre quienes hablan un idioma y hablan 
dos o más; entre disciplinas notoriamente apoyadas (por el gobierno o las 
autoridades) y disciplinas que tienden a valorarse poco y a ser cada vez menos 
atendidas, entre otras.

El panorama ofrecido en las líneas anteriores parece mostrar con claridad 
la necesidad de diseñar e implementar políticas más efectivas para superar los 
enormes atrasos y rezagos del ses. Un nuevo ciclo de políticas debe propiciar 
una relación más armoniosa y responsable con el medio ambiente, recuperar 
los conocimientos ancestrales de nuestra cultura, y hacer más eficaz la relación 
entre la universidad y la sociedad. Es un reto enorme, pero impostergable.

Acotamiento del tema

En este gran marco presentaremos los criterios que orientaron la construcción 
del estado del conocimiento. Éstos se desprenden de varios referentes: de los 
acuerdos generales que guiaron el trabajo del Área 13, de nuestra comprensión 
de las políticas educativas como campo de conocimiento y como ámbito de 
acción e interacción, de la colindancia de nuestro tema con los tocados en otras 
áreas y subáreas de conocimiento, e indudablemente del tipo de producción a 
que tuvimos acceso. Primeramente, y como se plantea en la sección de antece-
dentes, nuestro trabajo se sitúa en y analiza el campo general de las investiga-
ciones sobre la política y las políticas educativas. Aquí se comprenden, desde las 
relaciones y los procesos más amplios de los aparatos del Estado con el sistema 
de educación superior (con sus aspectos normativos, financieros, legales, ideo-
lógicos, entre otros), hasta los cursos de las acciones y estrategias específicas 
conducidos para y por el sistema mismo y sus diversos componentes, en los 
planos macro, meso y micro, siguiendo una distinción ahora ya clásica. 

El término política tiene un amplio espectro de significación, se puede en-
tender como arena de disputa e interacción, como forma de relación, como es-
tructura, como agenda, como curso de acción con propósitos definidos (Fisher, 
2003). Nuestra indagación tomó inicialmente un enfoque orientado hacia este 
último sentido, pero se mantuvo abierto a los otros, pues consideramos que mi-
radas aisladamente, tales significaciones explican sólo partes de un más amplio 
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y complejo campo que incluye al Estado, el gobierno y a una gran diversidad de 
instancias, actores y procesos educativos, sociales y culturales (Simons, Olssen 
y Peters, 2009). Desde nuestra perspectiva resulta clave mantenerse atentos a 
las políticas educativas también en términos de las construcciones e interaccio-
nes sociopolíticas y culturales que implican, presuponen o inducen (Popkewitz, 
2008). Esto conlleva la posibilidad de estudiarlas como instrumentos, dispo-
siciones o dispositivos, como interfaces, como terrenos donde se despliega la 
lucha por los espacios, como superficies de significación, como matrices de 
configuración de subjetividades, y como intento de administración de las insti-
tuciones y sus actores (Miller y Rose, 2008). 

En segunda instancia, nuestro estudio se sitúa en el nivel de la educación 
donde se agrupan instituciones como universidades, institutos tecnológicos, y 
una variedad de colegios, facultades, centros, escuelas y otras organizaciones 
de formación profesional, incluidas las de orientación técnica posteriores al ba-
chillerato; de financiamiento público y privado, estatales y federales, autóno-
mas y centralizadas. Las ies se organizan para su gestión y coordinación como 
subsistemas de características particulares, atienden a una población creciente 
y diversa, y en casi todos los casos combinan con diferentes intensidades la do-
cencia, la investigación y las actividades de vinculación y difusión.

Nuestro estudio incluye los estudios de política sobre Educación Normal, 
modalidad educativa recurrente en las investigaciones sobre educación básica 
y formación docente. Como sabemos, en los últimos años la Normal ha expe-
rimentado una suerte de revisión gubernamental que la ha convertido en un 
objeto de discusión e intervención política que no ha pasado desapercibida para 
los investigadores interesados en educación superior. 

En términos de la delimitación del objeto, decidimos buscar, analizar y 
valorar el conocimiento plasmado en materiales que explícitamente abordaran 
algún aspecto, dimensión, actor o momento de la política educativa de educa-
ción superior entre 2002 y 2012 que tocaran la procedencia, el diseño, la imple-
mentación o los resultados. También nos interesamos en identificar trabajos 
que exploraran a los actores, los supuestos, los marcos teóricos y formales, las 
implicaciones, las condiciones de emisión o de recepción de las políticas, desde 
un punto de vista conceptual, normativo, procesual o sus combinaciones.

Es importante tener presente que las políticas muy rara vez emergen como 
objetos de estudio “en sí mismas”, a menos, claro, que se trate de estudios con-
ceptuales o de metainvestigaciones. Así, las políticas se estudian casi siempre 
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en la forma de un objeto específico: políticas de reforma, de financiamiento, de 
diversificación, de coordinación, de cobertura, de evaluación, científicas, sobre 
académicos y estudiantes, de vinculación y más. De alguna manera, y hasta 
cierto punto, nuestra selección de los recursos a valorar consistió en distinguir 
los que abordan directamente las políticas de los que las abordan de manera se-
cundaria o complementaria a su objeto principal. Y sobre esta distinción, debía-
mos decidir si la manera de abordar el objeto político era suficientemente fuerte 
para ser incorporada en nuestra revisión. Esta distinción fue particularmente 
pertinente, por ejemplo, en el caso de estudios sobre las reformas instituciona-
les, los efectos del financiamiento, la carrera académica, la evaluación, sobre 
cambio institucional y organizacional, que requieren del análisis de políticas 
para explicar su objeto específico.

Lo anterior llevó a dejar fuera del análisis diversos trabajos que, aunque to-
cando aspectos de la es no podían ser considerados como investigaciones del cam-
po. De igual forma, la decisión de centrarnos sobre resultados explícitos de inves-
tigación nos llevó a dejar de lado materiales centrados en las políticas de es pero 
desarrollados más bien en la modalidad de propuestas, programas o reflexiones 
cuyos referentes teóricos, metodológicos o empíricos no eran claros. Algo parecido 
ocurrió con los materiales que sistematizan evaluaciones de políticas o estudios 
para sustentarlas o respaldarlas que aparecen en libros, ensayos, artículos, ponen-
cias o documentos institucionales. Reconocemos que tales materiales constituyen 
una parte importante del campo de discusión más amplio; sin ellos es difícil en-
tender la es y sus políticas, pero no se presentan ni analizan sistemáticamente aquí.

Metodología empleada para levantar el estado del conocimiento

La exploración de materiales relativos a políticas educativas en el sistema supe-
rior se basa en las definiciones acordadas en el colectivo del estado del cono-
cimiento del Área 13 (ec-a13). En este sentido organizamos el estudio en dos 
dimensiones, una a partir de la exploración de distintas bases de datos provistas 
por la coordinación del ec-a13 y la segunda tomando como fuente de informa-
ción las instituciones de origen de los responsables5 en el rubro de educación su-

5 Se exploraron fuentes de información en la Universidad Pedagógica Nacional, la Universidad Vera-
cruzana y la unam.
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perior. Es importante reiterar que esta revisión no puede considerarse exhaus-
tiva, a pesar del amplio número de información procesada; la consideramos 
solamente una exploración focalizada. Lo que presentamos muestra tendencias 
de los temas abordados, las metodologías utilizadas y conlleva la enunciación 
reflexiva de algunos hallazgos relevantes en las investigaciones. 

Búsqueda, selección de materiales y organización de la información

Dijimos entonces que se exploró en diversas bases de datos que incluyen refe-
rencias a libros, capítulos de libro, artículos en revistas especializadas indexa-
das, tesis de posgrado, así como ponencias en congresos y foros educativos, 
todos publicados y difundidos entre 2002 y 2012. Aunque en su mayoría se 
encontraron documentos relevantes, el acceso en algunos casos fue limitado 
porque no estaban disponibles de manera electrónica y su recuperación física 
fue difícil cuando no imposible.

Al respecto podemos adelantar que, en cuanto a los libros y capítulos de 
libro, pudimos ubicar y procesar los publicados en la Universidad Pedagógica 
Nacional (upn), algunos de la unam y de la Asociación Nacional de Universida-
des e Instituciones de Educación Superior (anuies). En cuanto a los artículos en 
revistas, logramos una revisión que incluyó a las más representativas en nues-
tro país en materia de investigación educativa como la Revista de la Educación 
Superior de la anuies, Perfiles Educativos del iisue-unam y evidentemente la 
Revista Mexicana de Investigación Educativa del comie, entre otras. Sobre las 
tesis podemos decir que se hicieron peticiones directas a las instituciones y a 
sus autores. Hay que señalar respecto a las localizadas en la upn, que se tuvo 
la oportunidad de revisar todas las relacionadas con el tema que nos ocupa en 
el periodo señalado. Sobre las ponencias es preciso indicar que nuestra fuente 
principal fueron los distintos congresos organizados por el comie.

Después de la ubicación de los materiales, elaboramos una base de datos 
que consideró la organización de cada producto a partir de sus elementos des-
criptivos y ubicación general, así como su análisis y valoración. Para las tesis 
de posgrado se consideró, en la parte descriptiva, la ubicación del grado que 
se obtuvo con el respectivo trabajo de investigación, a cargo de quien estuvo la 
dirección de tesis y la institución a la que se atribuye la formación, entre otros 
aspectos. En la parte de análisis y valoración se tomó en cuenta el tipo de inves-
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tigación, la ubicación del problema u objeto de investigación, ubicación de pala-
bras clave, el diseño general, la utilización de datos, fuentes y métodos. También 
en esta parte consideramos una valoración global del trabajo incorporando una 
reflexión sobre sus fortalezas y limitaciones. Los libros, capítulos de libro y ar-
tículos en revistas indexadas tuvieron un tratamiento similar en el ámbito de la 
ponderación de los documentos, aquí lo importante fue especificar los datos de 
isbn y del issn así como otros aspectos descriptivos importantes. Las ponencias 
comparten la misma perspectiva que los anteriores especificándose el tipo de 
publicación y evento.

Consideramos necesario subrayar que el campo de políticas de la es es 
muy extenso y complejo, de manera que cruza e interactúa en otros ámbitos en 
la investigación educativa; en esta medida, algunos materiales, por el énfasis 
con el que son tratados, seguramente se incluyen en los reportes de otras áreas.

Tratamiento y análisis de la información

Uno de los aspectos más importantes fue definir qué documentos podían con-
siderarse como productos de investigación en el campo de las políticas de la 
es. Nuestro criterio fue que los trabajos seleccionados contaran con una cla-
ra definición del objeto de conocimiento: política educativa, considerando sus 
modalidades y dimensiones de aproximación; esto permitió una selección más 
específica del material para su lectura y análisis. Un gran reto fue sin duda la 
“decantación”, en la que tratamos de ser lo más minuciosos posible. Hay que 
reconocer la importancia de la matriz de captura propuesta por los integrantes 
del ec-a13 que fue el fundamento de nuestra base de datos descrita arriba. 

Los elementos esenciales para procesar los análisis ubicados en la matriz, 
fueron el objeto de estudio, el diseño metodológico, las fuentes de información 
y las valoraciones o conclusiones generales. El producto final fue posible gra-
cias a la colaboración de colegas y estudiantes de posgrado de las instituciones 
origen de los responsables del presente estado del conocimiento, en cuanto al 
trabajo de ubicación y captura. No obstante, asumimos que el razonamiento y 
presentación final es responsabilidad de quienes lo suscribimos. Hay que decir 
al respecto que el tratamiento y análisis tiene variaciones que dependen, sobre 
todo, de las características de cada producto analizado, así como de los estilos 
de escritura de los responsables de este estudio.
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Descripción de los resultados

Damos paso entonces a la descripción analítica de los materiales selecciona-
dos durante nuestra indagación. Iniciamos con libros y capítulos en libros, 
seguidos de artículos en revista, tesis de posgrado y ponencias. Cada material 
es tratado de manera diferente, respondiendo a la diversidad de que hablamos 
desde la presentación del estudio, pero en todos ponemos acento en las líneas 
temáticas que abordan, en sus rasgos metodológicos y en los hallazgos que re-
portan. Como lo hicimos en otra parte de este escrito, apuntamos que el trabajo 
se ha guiado marcadamente por la descripción analítica, herramienta valiosa 
en las investigaciones exploratorias que abordan objetos de estudio complejos, 
como el nuestro. Este proceder permitirá al lector conocer los rasgos principa-
les de aquello que estudiamos para, sobre esta base, poder entablar un diálogo 
referenciado.

Libros

Los libros y capítulos de libro que enseguida se analizan constituyen una selec-
ción muy orientada al tema de las políticas en educación superior, aunque no son 
el resultado de una búsqueda exhaustiva. Revisamos en total 27 libros y 28 capí-
tulos. Un primer conjunto de obras fue publicado por la anuies, las cuales fueron 
elaboradas por académicos de reconocido prestigio en su área de especialidad. 
Este material resultó muy valioso pues casi desde su fundación en 1950, esta aso-
ciación ha promovido la elaboración de programas, planes y políticas de carácter 
nacional. Dado que agrupa a más de 150 instituciones de educación superior, las 
cuales representan más del 80% de la matrícula de licenciatura y posgrado, la 
anuies es un actor de primera importancia en la elaboración, discusión y puesta 
en marcha de las políticas de educación superior en el país. 

Los libros revisados abarcan un amplio abanico de los principales temas 
y problemas de la es. Encontramos trabajos que tocan el tema del acceso y los 
mecanismos de ingreso a una de las principales universidades públicas del país 
(Aguilar, 2003), el desarrollo y la heterogeneidad de la educación privada en déca-
das recientes (Muñoz, Núñez y Silva, 2004), así como la internacionalización y el 
emergente proceso de aparición de los proveedores externos de servicios educa-
tivos de nivel superior (Didou, 2005). Otro conjunto de obras trata aspectos rela-
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cionados con la administración de las ies públicas (Rodríguez, 2005), señalando 
lo paradójico que resulta recurrir cada vez más a los enfoques de gestión privada 
para mejorar el manejo de las ies públicas. En una línea cercana, se estudia la ten-
sión entre las estructuras de gestión directiva y las formas tradicionales de gobier-
no universitario en México. De ello se deriva que quienes dirigen las instituciones 
puedan llegar a ser príncipes, burócratas o gerentes (Acosta, 2009).

Encontramos también un grupo de trabajos publicados por la anuies que, 
con diversos matices, escudriñan el tema de la equidad. En un caso, se analizan 
la pertinencia y efectividad de las políticas de equidad en el ingreso a la univer-
sidad de jóvenes provenientes de estratos económicos bajos (Silva, 2012). Mien-
tras que en otro se examinan desde una perspectiva comparada, las políticas de 
acción afirmativa en cuatro países de América Latina: México, Perú, Colombia 
y Brasil (Ruiz y Lara, 2012). La relación acceso, pertinencia y calidad se analiza 
en una investigación que toma como caso a las universidades tecnológicas. En 
ella se señala que si bien este tipo de instituciones permite el acceso a jóvenes de 
estratos bajos de la población, los títulos que otorgan no son bien reconocidos 
en el mercado laboral y tampoco facilitan el paso a estudios de nivel superior 
(Silva, 2006). En un estudio que analiza la equidad y el Programa Nacional de 
Becas y Financiamiento (pronabes) en la Universidad Autónoma Metropolita-
na (uam) (Miller, 2009), se cuestiona la distribución de oportunidades entre los 
estudiantes de dicha institución. El caso de la atención a estudiantes indígenas 
por medio del Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior (paeiies), se analiza en otro de los trabajos en cuanto a su 
implementación en diferentes ies del país (Didou y Remedi, 2006).

En otros trabajos patrocinados por la anuies se investigan diversos temas 
como el relativo a recepción y los programas de fortalecimiento institucional 
(pifi) y de apoyo al desarrollo de los estudios de posgrado (pifop) (Kent, 2005). 
Asimismo, encontramos un análisis muy interesante de la transformación en los 
procesos y estructuras de coordinación de la educación superior a partir de la 
década de 1990, los cuales se han basado en la evaluación y la lógica del mercado 
para orientar al sistema de educación superior (ses) en su conjunto y a las ies de 
modo individual (Mendoza, 2002). Otras investigaciones se enfocaron en aspec-
tos tales como la situación de la profesión académica y los cambios provocados 
por la evaluación y los programas de pago por mérito (Grediaga y Rodríguez, 
2004), así como al balance de los efectos del sni, utilizando como categorías de 
análisis la distinción y la internacionalización (Didou y Etienne, 2010).
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Otro tema de estudio ha sido el de la vinculación de la universidad con su 
entorno social y productivo, asociando a ella el análisis de la pertinencia y rele-
vancia social de la institución (Alcántar, Arcos y Mungaray, 2006). Uno más se 
enfocó al análisis de las políticas de financiamiento del sistema, en el contexto 
de los recientes cambios sociales, económicos y políticos del país (Murayama, 
2009). Encontramos otro más que desde una perspectiva regional (Guanajua-
to, Jalisco, Nuevo León y Puebla), analiza las políticas de educación superior 
después de la modernización (Kent, 2009). Finalmente, revisamos dos de los 
más recientes documentos de la anuies que han tocado temas cruciales de la 
educación superior con una visión prospectiva. El primero es un estudio muy 
detallado y bien fundamentado, con un análisis profundo de los datos disponi-
bles de la matrícula de la educación superior en el periodo comprendido entre 
1996 y 1997 al 2006 y 2007. Con base en dicho análisis se estima la capaci-
dad del sistema para alcanzar las metas de cobertura del ciclo 2012 y 2013 (Gil, 
Mendoza, Rodríguez y Pérez, 2009). Más recientemente, en 2012, se publicó un 
documento en el que se enfatiza el papel estratégico de las ies para la solución 
de los grandes problemas nacionales, en un proceso de desarrollo basado en la 
inclusión con responsabilidad social. En dicho documento se recomienda que 
los principales actores sociales, instituciones y poderes del Estado, logren al-
canzar consensos para construir una plataforma de políticas para la educación 
superior, la ciencia, la tecnología y la innovación (anuies, 2012).

El segundo grupo de libros incluido en esta sección ha sido publicado por 
la Universidad Pedagógica Nacional y en su elaboración han participado varios 
académicos. El primero de ellos es un análisis que vincula las esferas socioeco-
nómica y política con el de la cultura política de los actores en el ámbito de la 
educación superior (Noriega, 2005). Otros dos más examinan la expansión de 
la educación superior privada en su periodo de mayor crecimiento (1982-2002) 
(Olivier, 2007), así como su perfil en los años recientes (Olivier, 2011). En este 
último, se analizan de modo multidimensional las políticas de privatización 
y sus efectos en el sistema público y privado de educación superior. Un traba-
jo colectivo coordinado por Fuentes Amaya y Lozano Medina (2007) explora 
diversos enfoques analíticos y metodológicos para el estudio de las políticas 
educativas. Se enfatizan, además, los temas de reforma y cambio educativo en 
el nivel superior. Finalmente, revisamos un libro en el que se escudriñan las 
políticas educativas de los diversos subsistemas a partir del impacto de la globa-
lización. En este trabajo se propone un cambio paradigmático en el análisis de 
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las políticas educativas que vaya de la perspectiva moderna a la transmoderna 
(Moreno, 2010a).

Para cerrar este apartado queremos mencionar tres libros que abordan 
diversos aspectos de las políticas de la educación superior. Dos de ellos fueron 
publicados por el iisue (uno en coedición con Plaza y Valdés) y el otro fue 
coeditado por la sep y el Fondo de Cultura Económica. El primero analiza la 
dimensión política subyacente en la toma de decisiones en la unam, identi-
ficando las características esenciales de los procesos de dominación y de los 
grupos que la ejercen. El examen de las relaciones universidad y Estado en re-
lación con el ejercicio de la autonomía universitaria constituye otro de los ejes 
centrales del análisis (Ordorika, 2006). El segundo de estos libros examina la 
calidad de la educación superior en las instituciones privadas, al analizar el 
proceso actual que va de la privatización a la mercantilización (Didriksson, 
2006). En la tercera de las obras (Rubio, 2006), se revisan con detalle las polí-
ticas públicas de la educación superior en el periodo 1995-2006, en cuanto a 
cobertura, diversificación, federalismo y descentralización. Las unidades de 
análisis fueron los programas de desarrollo del sector educativo en el nivel 
superior.

Aspectos metodológicos de los libros revisados

Conviene mencionar, antes de pasar a la siguiente sección, que los enfoques 
metodológicos utilizados en los trabajos examinados en este apartado, fueron 
muy variados. Se distribuyen equitativamente entre cuantitativos, cualitativos y 
mixtos; hubo los que utilizaron bases de datos o levantaron encuestas. Se iden-
tificaron también los que recurrieron a fuentes documentales o que su aproxi-
mación fue más ensayista y reflexiva. Del total, 14 fueron de autor individual 
y el resto fueron obras colectivas. Gran parte de los trabajos fueron estudios 
exploratorios, pues representaban una primera aproximación al objeto de es-
tudio. Aunque los autores y autoras fueron en su mayoría de instituciones pú-
blicas, también los hubo que laboraban en una universidad privada. Asimismo, 
trabajaban tanto en departamentos de universidades como en institutos espe-
cializados. En resumen, los libros y sus rasgos constituyen una pequeña mues-
tra de la enorme variedad de enfoques y aproximaciones académicas vigentes 
en el campo de la investigación educativa en el país.
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Capítulos de libros

En este apartado se presenta de manera sintética el análisis de 28 capítulos de 
libros en torno al tema de las políticas de educación superior. Considerando su 
amplia diversidad temática, hemos intentado agruparlos tomando en cuenta 
sus coincidencias y semejanzas. Algunos de los capítulos forman parte de las 
obras reseñadas en el apartado anterior, lo cual resulta benéfico para conocer 
con mayor detalle los elementos que integran dichas obras; asimismo, esto faci-
lita la agrupación temática. De modo parecido a lo que ocurrió con lo trabajado 
en el apartado anterior, lo que aquí se presenta cubre una amplia gama de temas 
y dimensiones de las políticas, que va desde las acciones y programas llevados a 
cabo por el gobierno federal, hasta los procesos de privatización, pasando por la 
sociedad del conocimiento, la valoración de los efectos de las políticas a nivel re-
gional, la equidad y el crecimiento de las instituciones particulares, entre otros.

De esta manera, tenemos un primer conjunto de trabajos cuyo denomi-
nador común es el análisis de las políticas recientes en el nivel superior. Uno de 
ellos, incluso tuvo como coautor al entonces subsecretario de educación supe-
rior. En dicho capítulo se plantea que el nuevo modelo de gestión y regulación de 
la educación superior sentó las bases para una nueva coordinación del sistema, 
en la que el financiamiento estuvo asociado a los procesos de evaluación de los 
distintos niveles de operación, la planeación favoreció la atención a los proble-
mas sustantivos de las instituciones, y la acreditación de los programas acadé-
micos incrementó la transparencia del sistema y de los programas académicos. 
Además, se intentó articular las actividades institucionales con las demandas 
sociales y el entorno productivo (Tuirán y Muñoz, 2010). Otro capítulo sostiene 
que el subsistema de Universidades Tecnológicas (ut) permitió la apertura de 
nuevas oportunidades de estudio para miles de jóvenes; sin embargo, se reco-
noce que el diseño pedagógico de dichas instituciones parece responder a una 
vieja aspiración: privilegiar la escolaridad (Flores Crespo, 2010). El tercer trabajo 
examina con detalle las políticas de apoyo al desarrollo del posgrado llevada a 
cabo por el conacyt, así como su relación con las políticas de educación supe-
rior y de ciencia y tecnología. Uno de sus principales hallazgos es la debilidad en 
los incentivos para fortalecer la innovación en los ámbitos laborales (Valenti y 
Flores, 2010).

Describiremos brevemente los trabajos que integran otro conjunto, el 
cual estuvo dedicado a analizar, debatir y reflexionar en torno a las distintas 
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dimensiones de la privatización de la educación superior. El primer capítu-
lo de dicha colección presenta un estudio panorámico sobre las condiciones 
estructurales que dan lugar a la mercantilización de la enseñanza superior. 
Se considera a la política económica como fuente irreductible del proceso de 
construcción de políticas educativas (Hernández, 2011). En otro apartado se 
escudriña el ámbito internacional de las tendencias a la privatización, toman-
do como casos algunos países europeos y latinoamericanos. Se reportan los 
cambios en los diversos sistemas estudiados con relación a lo que se denomina 
privatización del espacio público (Olivier, 2011).

En otro de los capítulos se examina la articulación entre lo público, lo 
privado y el mercado en la educación superior mexicana. Se observa un des-
plazamiento de las nociones privadas a la esfera pública y viceversa, lo cual 
ha provocado una mayor complejidad del sistema de enseñanza superior. La 
creciente influencia del mercado en el campo educativo parece ser uno de los 
principales factores que explica dicho fenómeno (Torres, 2011). En otra parte de 
la obra se presenta una amplia caracterización de las instituciones particulares 
de educación superior en México, incluyendo su origen y desarrollo. También 
se hace notar la contradicción entre el impulso a la educación superior pública 
por parte del Estado, frente a la laxitud en la creación y reconocimiento de las 
instituciones privadas (Cuevas, 2011).

En los dos últimos apartados se plantea, por una parte, que la normati-
vidad vigente para regular al sector privado se halla desfasado frente al dina-
mismo de dicho sector. Por ello es urgente revisar y renovar los mecanismos 
oficiales para el reconocimiento de la validez de estudios (Buendía, 2011). Por 
otro lado, se informa de un estudio exploratorio centrado en la caracterización 
y las motivaciones de los estudiantes para asistir y permanecer en instituciones 
emergentes de educación superior privada localizados en distintos estados de la 
República (Vega, 2011). Finalmente, en el mismo campo temático, en un capítu-
lo de otra obra, Olivier (2007) sostiene que la década de 1990 fue el periodo de 
mayor crecimiento de la educación superior privada en México en el siglo xx.

Nos encontramos también un conjunto de trabajos que buscan compren-
der y explicar la dinámica de los cambios institucionales desde una perspectiva 
regional. Para ello, comienzan por establecer las variaciones y necesidades con-
ceptuales para el estudio de políticas, las cuales deberían sustentar las inves-
tigaciones en la materia (Kent, 2009a). Asimismo, en cuanto a la delimitación 
temporal de su análisis, llevan a cabo el examen e interpretación de los elemen-
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tos principales de cambio y continuidad en el entorno general de las políticas 
de educación superior en el periodo 1990-2004. En dicho periodo el ses experi-
mentó enormes cambios en cuanto a su diversidad y complejidad. Derivado de 
esa indagatoria, se cuestiona incluso la existencia de un ses dada la heteroge-
neidad y poca articulación entre las instituciones que lo integran (Kent, 2009b).

En el primer estudio de caso, se indaga en torno a las decisiones de política 
de los gobiernos federal y estatal para el desarrollo de la es en Guanajuato, en 
la década de 1990. Se valoraron los esfuerzos por crear un sistema estatal de 
educación superior, así como las acciones para disminuir la inequidad (Ramírez 
y Guth, 2009). En el caso de Jalisco se distingue por examinar la disputa por la 
legitimidad de la acción gubernamental en las políticas de educación superior 
en la entidad. Para ello, se revisaron las decisiones y acciones de política del 
gobierno jalisciense y valoraron el modo en que los resultados afectaron el de-
sarrollo y desempeño del sistema estatal (Kent y Acosta, 2009).

El tercer caso consistió en el estudio de las políticas de educación superior 
en Nuevo León durante la década de 1990 y la forma en que impactaron a las 
ies públicas y privadas de la entidad. Las políticas de ese periodo se enfocaron 
principalmente al aseguramiento de la calidad y la transparencia de los proce-
sos institucionales (Medellín y Kent, 2009). El último caso correspondió a la 
indagatoria en torno a las políticas llevadas a cabo en Puebla durante el periodo 
de modernización. Se hizo hincapié en el peso del entorno político y económi-
co de la entidad con relación al desarrollo del sistema estatal de educación su-
perior (Kent, 2009c). La agrupación anterior también incluye un análisis de los 
mecanismos de colaboración universidad-empresa desde la misma perspectiva 
regional. Se encontró que algunas regiones inhiben los nexos de vinculación, 
en tanto que otras los fortalecen y les dan vida. El punto crítico sigue siendo la 
innovación derivada de la colaboración universidad-empresa (Vite, 2009).

Aunque no forma parte del conjunto de casos revisados, encontramos una 
cercanía temática con un trabajo que analiza los rasgos básicos de la política de 
transformación institucional en la Universidad Veracruzana, aunque su alcance 
es institucional y no regional. En dicho trabajo se emplea el análisis político del 
discurso y la formación de identidades, e igualmente se establecen diversos pa-
rámetros para establecer cómo reciben dicha política (aceptación, indiferencia 
o rechazo) los distintos actores institucionales (Treviño, 2010).

Encontramos otra colección de trabajos que abordan distintas dimensio-
nes de las políticas desde enfoques muy variados. Uno de ellos resulta poco 
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común pues explora la política educativa en el plano de la formación de iden-
tidades desde una perspectiva político-psíquica. Se toma como referente empí-
rico el Programa de Educación Ambiental de una de las unidades de la upn y se 
emplean como instrumentos de indagación el análisis político del discurso y el 
análisis institucional (Fuentes, 2007). En otro de los capítulos se presenta un 
análisis crítico de los nuevos sentidos de la formación profesional y de compe-
tencias para la empleabilidad. Se plantea que éstas son efectivas en la medida 
en que interpelen al sujeto en una decisión activa e independiente (Negrete y 
Sandoval, 2007).

Otro grupo de trabajos tiene como tema común de análisis los actuales 
procesos globales que culminan en la llamada sociedad del conocimiento. En 
uno de ellos, el autor establece la forma en que nociones como sociedad de la in-
formación y sociedad del conocimiento han influido en la configuración de los 
discursos de transformación de las políticas de educación superior en México 
(Treviño, 2008). En un trabajo posterior, el mismo autor examina las políticas 
sobre la producción y uso del conocimiento que se han venido generando en 
los últimos 20 años a nivel global y nacional (Treviño, 2009). En otro de los 
trabajos se examina de modo crítico la dinámica de las políticas educativas neo-
liberales y sus implicaciones tomando como caso concreto las modificaciones 
organizativas y curriculares realizadas en la upn. Se apunta de manera general 
qué políticas tienden a ignorar la especificidad y diversidad de propósitos de las 
universidades (Lozano y Rodríguez, 2007). Otro capítulo contiene un análisis 
del Programa de Mejoramiento Institucional de las Escuelas Normales Públicas 
(promin) en el periodo 2000-2006. Se revisan los indicadores del programa y 
sus resultados para evaluar el nivel de su impacto en las instituciones (Gutié-
rrez, 2007).

Para finalizar esta revisión de capítulos de libro mencionaremos otra agru-
pación de colaboraciones publicada por la Universidad Pedagógica Nacional y 
que contiene trabajos que discuten y reflexionan diversos tópicos y vertientes 
de las políticas. Uno de ellos examina de modo general el discurso sobre la cali-
dad educativa y la reforma en México y América dentro del contexto mundial. Se 
cuestiona la efectividad de las políticas de evaluación y se propone darles un sen-
tido que recupere el reconocimiento a las condiciones sociales locales y el sentido 
humanista como rasgo esencial del proceso educativo (Jiménez, 2011). En otro 
apartado se indagan los cambios del papel de las instituciones universitarias en 
el marco de la sociedad del conocimiento, y se cuestiona la contradicción entre 
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las ventajas de usar las tecnologías y las presiones por homogeneizar la perspec-
tiva educativa acorde con el orden mundial (Arredondo, 2011). 

Un par de capítulos se dedican a estudiar diversos aspectos de las polí-
ticas de equidad. En el primero de ellos, se da cuenta de la efectividad de las 
políticas de atención a la equidad educativa en el nivel superior en México 
y América Latina. Se proponen, además, nuevas formas de evaluación de los 
programas compensatorios para mejorar la retención de los estudiantes en las 
ies (Lozano, 2011). De un modo más específico, el último capítulo presenta un 
estudio sobre la permanencia de los estudiantes de la upn en el pronabes, ha-
ciendo hincapié en los niveles de deserción (Méndez, 2011).

Enfoques metodológicos de los capítulos revisados

Los capítulos revisados en este apartado correspondieron principalmente a in-
vestigaciones de tipo cualitativo y mixto, es decir la combinación de enfoques 
cualitativos y cuantitativos. Sólo uno de los trabajos aquí presentados se asumió 
plenamente como cuantitativo. En cuanto a los diseños y métodos de investi-
gación la mayor parte fueron exploratorios, otros fueron estudios de casos y 
algunos más tuvieron un enfoque más analítico. Los datos o fuentes utilizados 
fueron documentos de diversos tipos: planes y programas de nivel federal, es-
tatal o internacional, bibliografía especializada, bases de datos, cuestionarios 
y entrevistas, entre otros. Como en el apartado anterior, es una muestra de la 
diversidad de enfoques metodológicos que caracteriza a los investigadores de 
la educación en México.

Artículos

Para dar un punto de partida general a las tendencias encontradas en el aná-
lisis de los artículos es necesario referirse a la cantidad y tipo de materiales 
encontrados. Ubicamos 134 artículos en 22 revistas especializadas. La mayor 
parte de los trabajos, 99 artículos, se encuentran en la Revista de la Educación 
Superior de la anuies (35), en la revista Perfiles Educativos del iisue-unam (24), 
en la Revista Reencuentro de la uam Xochimilco (25) y en la Revista Mexicana 
de Investigación Educativa comie (15). Los demás artículos se ubican en las 18 
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revistas restantes6. Un balance general de los artículos permite hacer algunas 
apreciaciones porcentuales. Aproximadamente el 60% son investigaciones de 
tipo cualitativo, el 35% de perspectiva mixta, es decir, utilizan triangulaciones 
entre metodologías cualitativas, cuantitativas y documentales y cerca del 5% 
son de tipo cuantitativo.

En términos de la perspectiva del diseño de investigación puede decirse 
que cerca del 70% de los artículos son sobre análisis de las políticas, le siguen las 
investigaciones de caso en un porcentaje mucho menor, aproximadamente del 
10%, después los de tipo comparativo y acerca de análisis institucional, ambos 
sobre el 5%. Se utilizan poco menos los diseños de tipo conceptual, de opinión, 
exploratorio-diacrónicos, de percepción, históricos y de análisis de impacto; 
todos ellos representan entre el 1% y 2% de los artículos localizados. Es impor-
tante tomar en cuenta estos porcentajes de distribución, porque hablan de las 
tendencias temáticas y metodológicas.

En este mismo sentido, puede constatarse la temporalidad en la que se 
produjeron mayores incidencias de artículos relacionados con las políticas de 
educación superior. Encontramos que la mayoría de los artículos analizados 
están fechados en 2009 y 2011, con 24 y 22 trabajos respectivamente:

TABLA 3.1 Artículos publicados entre 2002 y 2012

Año de publicación de mayor 
a menor por cantidad de 

artículos localizados
Número de artículos

2009 24
2011 22
2007 20
2010 17
2008 12

Continúa...

6 Éstas son: Metapolítica, Educar. Revista de Educación, Entretextos, az Revista de educación, Desa-
rrollo Académico, didac-Universidad Iberoamericana, Educación 2001, New Directions for Institu-
tional Research, Revista de la Universidad de México, Revista de la Normal Superior, Policy Futures in 
Education, cpu Revista de Investigación Educativa, cpu-e Revista de Investigación Educativa, Revis-
ta Electrónica de Investigación Educativa, Revista Iberoamericana de Educación, Universidad 2000. 
Crónica de la Educación Superior, Revista de la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe 
(udual), Revista de la Universidad del Valle de Temajac. 
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Año de publicación de mayor 
a menor por cantidad de 

artículos localizados
Número de artículos

2002 12
2004   8
2006   7
2005   7
2003   4
2012   1

Elaboración de los autores.

En este conjunto de artículos vemos en primera instancia una gran diversidad 
temática, pluralidad metodológica, perspectivas teóricas y recursos en el diseño 
de las investigaciones. Y aunque este fue el principal reto para el análisis glo-
bal de los trabajos, consideramos que al mismo tiempo habla de la riqueza del 
objeto de estudio educación superior y política educativa. Desde una perspec-
tiva comprehensiva intentamos hacer el análisis de los documentos a partir de 
establecer una agrupación por categorías. Este fue un ensayo cuidadoso cuyo 
interés principal fue evitar reduccionismos y que en todo caso permitiera una 
mayor explicación de aspectos nodales de los artículos. Así, ubicamos 11 cate-
gorías, algunas de ellas tienen mayor diversidad interna al mismo tiempo que 
más trabajos de investigación; la tabla 3.2 lo explica en sí mismo.

TABLA 3.2 Categorías y líneas/Objeto de investigación en artículos

Categoría Líneas/objetos de investigación

I. Calidad, evaluación, 
acreditación

- Tendencias nacionales e internacionales
- Análisis de estándares
- Dimensión curricular:
   a) Planes y programas de estudio
   b) Formaciones profesionales
   c) Procesos de enseñanza
- Papel de las instituciones
- Papel del docente como factor de intermediación

Continúa...
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Categoría Líneas/objetos de investigación

II. Sector privado

- Estudios panorámicos sobre oferta y matrícula
- Mapeos y trayectorias
- Orientaciones del sector privado en políticas 
educativas
- Políticas mercantiles
- Regulación del sistema
- Diseño institucional
- Procesos culturales e identitarios

III. Sujetos

a) Aspirantes, estudiantes y egresados
 - Características
 - Competencias
 - Trayectorias escolares
 - Mediciones de impacto:
   1) tutorías 
   2) movilidad
   3) programas compensatorios
b) Académicos
 - Política académica
 - Programas de superación y fortalecimiento
 - Comunidades académicas
 - Comunidades académicas
 - Estudios de percepción respecto a:
     1) cambio institucional
     2) relación con la administración central
           de las  instituciones
 - Formación y prácticas docentes

IV. Políticas de investigación y 
educación superior

- Tendencias en México y América Latina
- Configuración de las universidades en torno a la 
idea de investigación
- Relación entre investigadores, políticos y tomas de 
decisión
- Uso e influencia de la investigación en la política

V. Desarrollo sustentable y 
educación superior

- Procesos de concientización
- Regulación del medio ambiente y el papel de las 
instituciones superiores
- Uso de las tecnologías y medio ambiente
- Responsabilidad de la universidad para resolver 
problemas ambientales
- Construcción de escenarios para la sustentabilidad: 
análisis de percepción categorial

Continúa...
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Categoría Líneas/objetos de investigación

VI. Balance del sistema y retos 
de la educación superior

- Políticas en transición al siglo xxi
- Tendencias de cambio
- Perspectivas futuras
- Universidades tecnológicas y politécnicas
- Perspectivas históricas y bibliométricas de las 
políticas de educación superior
- Educación superior multicultural
- Financiamiento y desarrollo
- Vinculación con ciencia y tecnología
- Cobertura y calidad
- Masificación del sistema frente a América Latina
- Matrícula en el posgrado

VII. Gobierno y autogobierno

- Legislación y autogobierno
- Formas de no gobierno universitario
- Gobernabilidad
- Procesos de elección de rectores

VIII. Procesos globales

- Globalización y educación superior
- Mercado educativo
- Políticas económicas y educación superior
- Vinculación de la educación superior con el aparato 
productivo
- Posgrado y sector productivo
- Equidad/Internacionalización:
  1) competencias globalizadas
  2) diferenciación y segmentación
  3) construcción histórica
  4) aprendizaje interactivo

IX. Ciudadanización - Procesos de democratización 
- Identidad nacional

X. Eticidad - Dilemas éticos en las políticas de educación superior 
- Transparencia en la universidad

XI. Perspectiva de género
- Ambigüedades en las políticas educativas respecto 
al género 
- Impactos y contradicciones en el nivel superior

Elaboración de los autores.
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Dada la extensión de la variedad temática, a continuación presentamos sólo un 
análisis detallado de las cuatro categorías de mayor incidencia, al considerar-
las, evidentemente, como aquellas que marcan las principales tendencias del 
conjunto de los artículos revisados. En este análisis nos concentramos en: ejes 
argumentativos, perspectiva teórico-metodológica y hallazgos. El orden en que 
se muestran es aleatorio, de ninguna forma está en función de consideracio-
nes jerárquicas asociadas a su importancia temática o de contenido pues no es 
nuestro propósito hacer ponderaciones de ese tipo.

De la calidad y la evaluación 

Es destacable en la investigación educativa y en relación con las políticas en el 
nivel superior, el impacto del tema de la calidad. Se encuentran trabajos que 
van desde el análisis de diversas concepciones, definiciones y componentes 
en el contexto de la universidad mexicana, hasta estudios de caso vinculados 
a su multidimensionalidad (Fresán, 2007; Silva 2008). En algunos trabajos se 
encuentran datos estadísticos interesantes vinculados con la cobertura del sis-
tema y con los niveles de retención asociados al proceso de incorporación de 
programas de elevación de la calidad en las instituciones públicas. El proceso 
de implementación de estos programas no ha sido terso, implicó evidentemen-
te una lucha por institucionalizar procesos permanentes de evaluación de la 
calidad (Da Rocha, 2008), situación que provocó tensiones entre la dimensión 
institucional y las diversas reacciones de los actores educativos. Evidentemente 
hay una articulación estrecha entre el binomio calidad-evaluación que se refleja 
en el tratamiento investigativo plasmado en los artículos. La discusión de algu-
nos de ellos se ubica justamente sobre cuáles son los elementos que garantizan 
la calidad. En su mayoría, se remontan a los fundamentos históricos que dan 
origen a la implementación de una perspectiva evaluativa, con miras a elevar 
la calidad de las instituciones y otros más se orientan a su articulación con el 
tema de la acreditación. Aquí se destaca una superposición de las directrices in-
ternacionales, en una suerte de estandarización global de la educación superior, 
que influye directamente en el diseño de las políticas nacionales (Silva, 2008). 
Evidentemente, este planteamiento ha llevado a reconocer las dinámicas que 
establecen los estándares y los retos de nuestras instituciones para llegar a la 
marca establecida internacionalmente (Lema, 2007).
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El tratamiento de la calidad y evaluación en las políticas educativas para la 
educación superior toca la dimensión curricular (Moreno, 2010). Encontramos 
artículos que tratan sobre la calidad de los programas universitarios y la perti-
nencia de las formaciones profesionales articulándose al tema de la acreditación 
(Rubio, 2007). En este punto interviene también una línea de investigación que 
propone mirar a las instituciones públicas y privadas como entidades distintas, 
es decir, considerar una naturaleza institucional y social diferente donde la eva-
luación de la calidad tenga referentes particulares para cada tipo institucional 
(Andión, 2007). Incluso hay trabajos que se plantean esta esfera de análisis como 
un campo de oposición que sólo puede resolverse, desde el punto de vista meto-
dológico, en la articulación de los planos sistémico, institucional y programático.

Puede decirse que hasta aquí los temas tienen un tratamiento desde la 
esfera política e institucional, pero hay otros trabajos muy interesantes que 
dan la voz a los sujetos. Se encuentran así, trabajos que abordan el papel del 
maestro universitario como promotor de la calidad de la enseñanza pero tam-
bién como parte fundamental en la revisión y actualización de los programas 
y planes de estudio (Chehaibar, 2007). En este sentido se plantea una fuerte 
discusión sobre los términos en los que se construye la equidad en este marco 
y el papel del docente como su intermediación. Pero el docente es al mismo 
tiempo sujeto de escrutinio y por lo tanto su profesión académica es condi-
cionada en última instancia. Esto remite a reflexionar sobre la función de la 
evaluación en distintos planos de la vida universitaria que apuntan hacia una 
perspectiva más amplia de la política educativa donde la interacción de los 
sujetos es fundamental.

En este tema encontramos un puente interesante que se asocia al debate so-
bre la perspectiva de competencias en la enseñanza y específicamente a las com-
petencias profesionales como baluartes de la calidad en la educación superior. 
Se encuentran varios artículos que abordan ese tema que reflejan claramente 
dos posiciones: una que encuentra efectos positivos que pueden aplicarse en las 
reformas a los planes de estudios, y otras posturas que evidencian su fracaso al 
encontrarse en el marco técnico-utilitarista. Adicionalmente, los artículos que 
trabajan estos temas también abordan el relativo a las competencias didácticas 
(Quiroz, 2007; Moreno, 2010). Y es aquí donde se revela una máxima en la que 
se sostiene que los procesos externos para asegurar la calidad educativa no ga-
rantizan la calidad de los procesos internos en las instituciones de educación 
superior. En tal sentido, puede observarse, en distintos artículos, el interés por 
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penetrar en el estudio de los instrumentos de evaluación a la docencia como 
parte de las políticas institucionales (García, 2008). 

De esta forma puede decirse que el tema de la calidad y la evaluación des-
de el estudio de las políticas educativas para la educación superior, propicia un 
debate centrado en dos grandes perspectivas: una desde la esfera institucional y 
otra desde el estudio de los sujetos. En el primero pueden encontrarse cuatro ejes 
dominantes: 1) el marco de definición histórico conceptual; 2) los efectos de orden 
cualitativo a partir de la aplicación de medidas estratégicas para la elevación de 
calidad en las instituciones superiores; 3) estudios vinculados a la dimensión 
curricular; y 4) tratamientos metodológicos a partir de la diferenciación institu-
cional. En cuanto a la segunda, relativa al sujeto como objeto primordial se des-
tacan cuatro perspectivas básicas: 1) sobre el papel del docente como elemento 
nodal para la aplicación de procesos de calidad; 2) funciones de las políticas de 
calidad centradas en el sujeto; 3) la aplicación de las competencias de enseñanza, 
competencias didácticas y competencias profesionales en función de las políti-
cas de calidad y evaluación; 4) revisión crítica de los instrumentos formales de 
evaluación.

Sobre el sector privado

El estudio acerca de la esfera de educación superior privada tiene su mayor de-
sarrollo en la primera década del siglo xxi, lo cual puede corroborarse en los 
artículos revisados. Los abordajes de este tema, aunque disímiles, en el fondo 
reflejan la complejidad del objeto de estudio. Entre las líneas de investigación 
que se abordan destacan la relativa a la regulación del sector y al papel del Esta-
do para fomentar una normatividad acorde a su crecimiento y tipo de configu-
ración institucional (Vega, 2009). 

Y aunque el tema de la expansión del sector es uno de los que se encuen-
tra con mayor frecuencia, también ubicamos otras dimensiones de estudio de 
manera muy importante, entre ellas destaca la que se refiere a la injerencia del 
sector privado en la orientación de las políticas educativas. Y precisamente en 
ese contexto destacan en los artículos revisados los siguientes nodos argumenta-
tivos: a) aquellos que proponen la participación del Estado en el control de polí-
ticas mercantiles que permean en las instituciones privadas con el fin de que se 
fomente mayor equidad y calidad educativa en el sector; b) los que sostienen 
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que a mayor crecimiento del sector privado se generará un proceso de exclusión 
social generalizado; c) el que analiza la configuración interna del sector; y d) 
los que abordan el tema del crecimiento de las instituciones privadas frente al 
terreno de la oferta de educación superior pública. En todos estos casos lo re-
levante es que nos encontramos ante dos posturas distintas sobre la noción de 
privatización, una es la postura que niega la existencia de procesos de privati-
zación en un sentido estricto (Ibarra, 2012; Silas, 2005), y otra perspectiva que 
parte de la existencia de formas sui generis de privatización. Aquí desde luego 
encontramos un interesante debate sobre el tema de la educación superior pri-
vada por un lado, y de la privatización por otro, lo cual nos permite pensar que 
es un problema de investigación que aún veremos en el futuro. 

Aunque la mayoría de los artículos tiene un apoyo estadístico para carac-
terizar al sector, en realidad las conclusiones de los trabajos pretenden abordar 
inferencias en el terreno cualitativo pues también ofrecen soportes argumenta-
tivos bajo métodos como la entrevista a profundidad, estudios de caso y aná-
lisis de contenido. En especial se destaca que el sector privado no solamente se 
ha estudiado de manera panorámica, pues se encuentran trabajos que abordan 
las orientaciones ideológicas, bases culturales, procesos identitarios y trayectos 
históricos de las instituciones. Este es un hallazgo positivo en el campo pues 
paulatinamente se superan los estudios macro que durante mucho tiempo han 
caracterizado al estudio de la educación privada. 

Acerca de los sujetos

Aspirantes, estudiantes y egresados

Los trabajos aquí referidos abordan tres tipos de sujeto: quien aspira a la edu-
cación superior, quien transita en ella y quien egresa (Pavón, 2010). El eje de la 
discusión es la cobertura y el papel del ámbito público como anclaje educativo. 
Este aspecto se asocia al tipo de población que tiene interés en la educación su-
perior. En este marco se cuestionan los ámbitos de configuración del estudiante 
tanto en su entrada como su salida; algunos trabajos prefieren utilizar la noción 
de competencia y otros definirlas como habilidades educativas y laborales. La 
evaluación de las competencias de egresados propone ubicarse en los conteni-

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   178 11/14/13   7:48 PM



179LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR.

dos de la carrera, las habilidades sociales, las habilidades metodológicas y las 
competencias participativas. Por medio de análisis estadísticos se muestra la 
importancia de estudiar contextos sociales emergentes que propician nuevas 
relaciones entre los jóvenes (Acosta, 2010).

En tal sentido es pertinente preguntar ¿qué perspectivas se construyen para 
quienes pretenden ingresar al sistema? Este es indudablemente un problema 
nodal en el terreno de la política pública. No sólo son las características indi-
viduales, aunque necesarias para conocer el perfil del aspirante, sino un conjun-
to de aspectos sociales que entran en juego. Ubicamos cierta perspectiva en los 
artículos que abordan de manera muy detallada el estudio de los exámenes de 
ingreso en la licenciatura y una de las conclusiones que percibimos al respecto, 
es que el diseño de los instrumentos de evaluación de ingreso al sistema refuerza 
procesos de inequidad. No encontramos en estos trabajos algún planteamiento 
sobre posibles alternativas, sin embargo dejan la puerta abierta para reflexionar 
y avanzar en investigaciones más propositivas. Uno de los argumentos centrales 
en la mayoría de los artículos es que los aspirantes que logran entrar al sistema, 
de inmediato tienen que sortear nuevos ámbitos sociales e institucionales intrin-
cados, inusitados para ellos. Al respecto destacan los artículos que abordan el 
tema de las trayectorias escolares (Marzo, Pedraga y Rivera, 2006). Estos artícu-
los abordan los factores que inciden en el rendimiento escolar ubicándose en las 
características personales. Son estudios que si bien se remontan a la contextua-
lización del medio social y a la mediación de la dimensión política, en realidad 
el peso de estos estudios radica en el ámbito de las mediciones cuantificables de 
los individuos.

De manera un tanto articulada a esto último, destaca el tema de las tuto-
rías, al convertirse en un eje de las políticas educativas del sistema superior para 
contribuir a la formación del estudiante y por ende a la mejora de la eficiencia 
terminal. Los artículos que lo abordan plantean al menos dos perspectivas: en 
una se parte de que la aplicación adecuada del Programa Institucional de Tuto-
rías (pit) permite detectar problemas socioeconómicos y académicos del estu-
diante que orientan al tutor y la institución sobre la implementación de estrate-
gias preventivas y resolutivas. Otra postura se basa en que el pit es impuesto a 
las instituciones desde afuera y que por lo tanto son más las dificultades que los 
beneficios que aporta, porque internamente no opera de manera congruente. Se 
debe, desde este punto de vista, a que no es una discusión que pase directamen-
te por los actores en cuestión: alumno-docente. Lo que sí se reconoce es que con 
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su implementación al menos hubo una redefinición del papel del docente en la 
universidad, más allá de dar clases (Difabio, 2009; Sánchez, 2007). 

Además del pit, también se analiza otro de los programas de mayor im-
pulso, el de la movilidad estudiantil. Se valora hasta qué punto las condiciones 
tanto formativas de los estudiantes como los apoyos financieros permiten el 
flujo de movilidad idóneamente. Se cuestiona por lo tanto la factibilidad de las 
elecciones estratégicas, destinos preferentes con relación a las áreas disciplina-
res que son prioritarias para el Estado. La contradicción es que el furor de la 
demanda se contrapone a condiciones de extrema fragilidad, que entra en cri-
sis como política educativa. En el terreno de los programas también se aborda 
el relativo al Programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas en Instituciones de 
Educación Superior (paeiies) a partir de un estudio con egresados de dos uni-
versidades. El centro de la discusión se enmarca en las teorías de justicia distri-
butiva y la sociología de la desigualdad, en las que se valora su funcionamiento 
y los retos por venir. Las conclusiones al respecto plantean la necesidad de una 
política más amplia que articule el funcionamiento de estas instituciones con 
otros programas de apoyo a las comunidades indígenas, pero tomando en cuen-
ta sus propias lógicas y dinámicas (Badillo, 2011).

Académicos

El tema de las políticas vinculadas al apoyo académico cobró fuerza en las 
investigaciones ubicadas en los diez años de exploración. Muchos de estos 
programas fueron contrastados con los ámbitos universitarios antes de la 
existencia de los estímulos. Existen diversas posiciones al respecto. Una de 
ellas sostiene que si bien algunos estímulos como el Programa para el Mejo-
ramiento del Profesorado (promep) o la incorporación al sni han traído bene-
ficios a los académicos, éstos han sido de manera particular y a una población 
restringida. A la larga, los estímulos no tienen las dimensiones de impacto 
que podrían esperarse dentro de la formación de estudiantes, el aumento en 
la calidad de los posgrados y en el mejor desarrollo de las instituciones supe-
riores. En síntesis la ponderan como una política segregacionista. Es desde 
luego una postura crítica. Otros trabajos intentan penetrar en el tema de las 
prácticas académicas y la construcción de un imaginario sobre las universi-
dades de calidad.
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En relación con ello se ubica el artículo sobre comunidades académicas. 
Es un estudio comparativo que estudia el desarrollo y crecimiento de cuerpos 
académicos en función del impacto en la producción científica. Una de las con-
clusiones indica que la implementación de las políticas que fomentan la agru-
pación de pares no necesariamente ha influido en la elevación de la calidad y 
en algunos aspectos más bien ha ido a la baja (Maldonado, 2006). En realidad la 
mayoría de los trabajos que ubicamos en esta línea son bastante críticos sobre la 
efectividad de los programas. No es un tema menor, pues en términos de volu-
men es uno de los más nutridos lo que habla de una inquietud latente respecto 
a los beneficios y limitaciones a largo plazo de los programas de fortalecimiento 
(Canales y Luna, 2002; Chehaibar, Díaz Barriga y Mendoza, 2007).

Para el abordaje de los académicos se utilizaron diversas metodologías 
tanto cualitativas como cuantitativas. Resalta la aplicación de estudios de per-
cepción donde se intenta detectar el contexto de cambio institucional frente a la 
aplicación de procesos de evaluación vinculados al salario. Entre las conclusio-
nes de este tipo de trabajos destaca la propuesta de introducir modelos de pla-
neación y evaluación basados en la lógica del trabajo de la comunidad univer-
sitaria. Uno de los aspectos interesantes de estas investigaciones es que dan voz 
a los actores. En este mismo tenor se ubica el artículo que analiza la percepción 
de los académicos con relación a las decisiones de las administraciones central 
y de las unidades académicas. Aquí también se utiliza el método de encuesta y 
entre los hallazgos más importantes se encuentra el que los profesores no se ven 
a sì mismos como actores importantes en la toma de decisiones, ni siquiera en 
aquellas que les atañen directamente. Los resultados presentados están acordes 
a otros estudios que tratan el tema. Lo importante a revelar en este sentido es la 
importancia que fueron adoptando los procesos de implementación de políticas 
de docencia y evaluación del desempeño (Cordero y Backoff, 2002).

El balance y los retos del sistema de educación superior
 

Esta es una de las categorías con mayor número de artículos trabajados, de ahí 
que solamente abordaremos algunos de sus rasgos más significativos. La riqueza 
y diversidad en los temas necesariamente implicó hacer ciertas generalizaciones, 
pero lo importante a destacar es cómo la educación superior ha cubierto las agen-
das prioritarias de las esferas de toma de decisión, esto significó una preeminencia 
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del sistema en el ámbito político. Se plantean pues en los trabajos tres tendencias 
en México: 1) el crecimiento de la matrícula, 2) la diversidad institucional, 3) el 
crecimiento de las instituciones privadas. En este sentido, se analizan las políticas 
que han dado lugar a estos procesos, se propone en algunas de ellas establecer un 
análisis transexenal para estudiar las reformas educativas desde sus influencias 
internacionales e impactos locales (Rodríguez y Casanova, 2005). En este sentido, 
se otorga cierto peso al papel del actor político para el impulso, modificación e 
incluso contención de los programas educativos.

Dentro del crecimiento del sistema se observa el desarrollo de una polí-
tica explícita que da origen al crecimiento de las universidades tecnológicas y 
politécnicas. Hay artículos muy interesantes que plantean la fuerte inversión 
de estas instituciones frente a los datos de bajo rendimiento académico y de-
serción. Entre las recomendaciones que se plantean está una modificación de la 
concepción de lo tecnológico asociado a lo técnico-práctico, señalando que es 
necesaria una reorientación para lograr mayores niveles de impacto fomentan-
do al mismo tiempo sujetos críticos y reflexivos. En este sentido se cuestionan 
los términos de la orientación al presupuesto para la educación superior. Al 
respecto se presentan artículos que analizan los montos de distribución frente a 
los compromisos en materia educativa por parte del gobierno federal. 

La mayoría de los trabajos concluye en que a pesar del incremento en el 
financiamiento el desarrollo de la educación superior está acotado. Frente a esto 
se encuentran las inercias del proceso de masificación de la enseñanza en este 
nivel que desde hace tres sexenios, según apuntan algunos trabajos, no se con-
sigue impulsar adecuadamente al sistema (Galaz y Viloria, 2004). Este aspecto 
se relaciona estrechamente con los términos de la cobertura y calidad donde 
se plantea que los esfuerzos de las políticas no sólo deben concentrarse en im-
pulsar las posibilidades de ingreso al sistema, debe acompañarse en todo caso 
de acciones que garanticen la permanencia y la titulación como su principal 
objetivo. De esta forma se estudian los impactos globales en el sistema frente a 
las realidades particulares de las instituciones. 

Tesis de posgrado

Como señalamos desde el inicio, las tesis de posgrado constituyen un referente 
clave para observar cómo la política de la es se abre paso como campo de cono-
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cimiento, pues en ellas los intereses de los investigadores en formación y de los 
más experimentados tienden a converger para generar indagaciones de profun-
dización de objetos de conocimiento ya tratados o para la formulación de otros 
novedosos o rara vez explorados.

Después de revisar los diferentes listados y bases de datos a que tuvimos 
acceso seleccionamos para nuestro análisis 52 tesis que abordaron algún tema 
de política de educación superior. De ellas, 30 son de maestría y 22 de doctora-
do; la unam y la upn sede Ajusco concentran el 73% de la producción. El resto 
se generó en dos centros de investigaciones, el cinvestav mediante el die, y la 
flacso, sede México; también pudimos incluir los trabajos generados en dos 
universidades públicas del estado de Veracruz. La producción de estos trabajos 
se fue incrementando gradualmente hacia el final del periodo analizado, pues 
si en 2002 sólo identificamos dos tesis, en 2011 se encontraron 11 que cumplían 
con los criterios básicos de nuestra revisión.

TABLA 3.3 Tesis de posgrado sobre políticas de es

die-
cinvestav flacso unam upn-

Ajusco uv upv Total

Maestría 3 4 14  7 1 1 30

Doctorado 4 1  8  9 0 0 22

Totales 7 5 22 16 1 1 52

Elaboración de los autores.

Los temas tratados en las tesis

Organizar las temáticas abordadas en las tesis ha sido un gran reto, pues si bien 
algunas son formulaciones acotadas, otras abordan objetos transtemáticos, lo 
que hace difícil agruparlas en torno a líneas cerradas. Así, en un eje que lla-
maremos económicamente de calidad y evaluación, siete tesis abordaron pre-
cisamente temas de evaluación: cinco centradas en las políticas de evaluación 
institucional (Del Castillo, 2003; Medrano, 2008; Aceves, 2008; Limón, 2010; 
Saldaña, 2011), y dos en la relación entre evaluación y acreditación de progra-
mas académicos (Fernández, 2008; Alvarado, 2011). Los trabajos muestran, so-
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bre todo, la dimensión problemática de la evaluación y los efímeros logros de las 
políticas que la impulsan. Desde otro ángulo, un trabajo abordó la perspectiva 
de los egresados para valorar la reforma curricular (Zamora, 2007), mientras 
que en otro (Espadas, 2008) se buscó identificar la relación entre políticas para 
el cambio y tendencias pedagógicas.

En cuanto al eje de la educación superior privada, seis de las tesis la abor-
daron (Peña, 2005; Mendoza, 2005; Herrera, 2009; Mendoza, 2011; Morales, 
2011, Torres, 2007). Este tema frecuentemente se trabaja articulado con otros, 
como fue el caso de los trabajos de Hernández (2011) sobre mercado y educación 
superior y el de Altamirano (2011) centrado en los procesos de privatización. En 
conjunto, estos trabajos retratan con diversidad de enfoques serios problemas 
como la regulación, la expansión, la calidad, la excesiva segmentación e inclusi-
ve la “legitimidad institucional” de esta oferta educativa. 

En las tesis también se trabajaron temas relacionados con los sujetos y ac-
tores educativos; encontramos tres que abordan la relación problemática entre 
políticas de reforma y sus implicaciones para los procesos docentes (Vega, 2005; 
Chávez, 2010; Juárez, 2011). Otra tesis, que linda los límites de las políticas con el 
financiamiento, aborda los retos de la jubilación en una universidad pública, sus 
esferas e implicaciones con acento en la perspectiva del académico (Oliver, 2010). 
Mientras que otra, también muy poco común por su recuperación de las políticas, 
aborda la participación de estudiantes en la huelga de la unam (Palomino, 2007). 

Desde un eje temático de balance de la educación superior, cinco tesis 
abordan temas de financiamiento de manera diversa: en su relación con la 
autonomía universitaria, su vinculación con el modelo educativo de la insti-
tución, con el desempeño institucional o con las formas de negociación polí-
tica (Fernández, 2006; Rodríguez, 2009; Hernández 2011; Pérez, 2011; Marín, 
2012). Por otro lado, pero en este mismo eje, en las tesis también se tocaron te-
mas como la excelencia académica (Silva, 2008), la regulación de la educación 
abierta y a distancia (Maciel, 2011), la implementación y los resultados del pro-
mep en una universidad pública estatal (Castañeda, 2004) y del promin en una 
escuela Normal (Tercero, 2006), la viabilidad de un ajuste legal para actualizar 
y homologar los posgrados (Ramírez, 2004). Todas mostrando lecturas críticas 
de sus objetos de estudio.

En el mismo campo temático están los estudios que abordan importantes 
procesos inconclusos en la es de México. Tal es el caso de (Ramos, 2011), inte-
resado en estudiar los procesos de exclusión en una universidad intercultural 
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de camino a lograr la atención a la diversidad. En una línea adyacente Cedillo 
(2012) presentó una tesis sobre políticas para la educación superior dirigida a 
población indígena señalando problemas estructurales que incluyen a lo políti-
co y lo curricular; y Pérez (2010) abordó el carácter inconcluso de la agenda de 
internacionalización de la es. Otros estudios problematizan las variaciones en 
los procesos organizacionales de las ies a partir de la implementación de nuevas 
políticas institucionales (Pineda, 2004; Estévez, 2006; Esquivel, 2010). 

En este ámbito temático dos estudios hicieron valoraciones retrospectivas, 
el de Lechuga (2011) analizó el impacto de los posgrados para los profesores en 
educación básica, señalando la imposibilidad de establecer estimaciones con-
tundentes al respecto; y Riquelme (2010) realizó una interesante reconstrucción 
histórica del Consejo Nacional de la Educación Superior y de su función en la 
definición de la política para este nivel.

Algunas tesis abordaron combinadamente políticas educativas de amplio 
espectro como las de financiamiento y mejora de la calidad, con políticas espe-
cíficas y sus implicaciones en procesos de cambio, reforma o transformación; 
cuatro llevan esto a procesos institucionales, analizando aspectos académico-
políticos (Álvarez, 2002; Martínez, 2002; Treviño 2007; Esquivel, 2012), y dos 
abordan sistemas o subsistemas completos, con referencias específicas al con-
texto internacional (Díaz, 2002; Treviño, 2010). En todos los casos el foco en 
las tensiones, los problemas internos y externos entregan lecturas relacionales 
complejas de las dinámicas de cambio en las instituciones y el sistema de cami-
no a buscar una mejora en la calidad.

Tocando otro eje, aunque en gran parte de las tesis el aspecto interna-
cional está presente, en documentos como el de Quintanilla (2005) se abor-
da directamente las tendencias globales y sus impactos en las políticas de la 
es. En situación parecida está el trabajo de Figueroa (2004), interesado en la 
trascendencia que en el sistema educativo de México tienen las propuestas de 
organizaciones internacionales como el bm, la unesco y la ocde. También es 
el caso de Treviño (2010), interesado en la forma en que el diálogo entre es-
tas instancias circula en las políticas de la sep y las propuestas de la anuies 
mediante nociones como sociedad del conocimiento. Estos trabajos muestran 
escenarios dinámicos de intercambio entre lo global y lo local; de manera inte-
resante, mientras reconocen las importantes influencias del contexto global en 
el ámbito local, es claro que se alejan de lecturas deterministas, lo que marca 
una importante tendencia del campo.
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Es pertinente señalar que 27 de las tesis abordaron objetos de estudio si-
tuados en el subsistema universitario, tres en instituciones del subsistema tec-
nológico y tres en normales, el resto de ellas atendieron políticas que implican 
al conjunto de la educación superior.

Rasgos metodológicos de las tesis

En cuanto a las características metodológicas de los estudios, 33 de ellos pue-
den considerarse de tipo cualitativo o predominantemente cualitativo (19 de 
maestría y 14 de doctorado); 19 son de tipo mixto (13 de maestría y 6 de doc-
torado) y uno es cuantitativo (maestría). El principal referente empírico de los 
estudios fueron documentos de otros especialistas, documentos de políticas 
de orden nacional e institucional, así como documentos producidos en ins-
tancias nacionales e internacionales: en la ocde, el bm, la unesco, la cepal y 
otros. 

En términos del referente empírico, las 52 tesis lo integraron a partir de 
un componente documental. Sólo 13 de las tesis (24%) recuperaron testimonios 
por medio de entrevistas o cuestionarios (nueve de maestría y cuatro de doc-
torado). Por otro lado, 12 de las tesis (nueve de maestría y tres de doctorado) 
emplearon como parte de su referente, documentos de carácter internacional. 
Ocho hicieron uso evidente de referentes estadísticos, construidos mediante el 
estudio o recuperados de bases de datos sobre financiamiento, indicadores o 
anuarios estadísticos, disponibles en instituciones educativas, por parte de la 
Secretaría de Educación Pública o de la anuies.

Por otro lado, nueve de las tesis son estudios de caso o de comparación 
de casos, mientras que 14 son indagaciones que buscan valorar el impacto de 
una o varias políticas en contextos específicos. Nueve trabajos tienen el carácter 
de estudios descriptivos, mientras que diez combinan diseños metodológicos de 
corte exploratorio, descriptivo y de correlación. Dos estudios adoptaron enfo-
ques históricos de larga duración y uno más un diseño de tipo hipotético-
deductivo. El análisis de discurso y el análisis del ciclo de política están pre-
sentes en siete tesis.
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Los programas de posgrado por medio de las tesis

Las tesis permiten establecer algunas consideraciones complementarias sobre los 
posgrados donde fueron escritas. Primeramente, la gran mayoría fueron elabora-
das en programas de posgrado en educación, bien en pedagogía, bien en educa-
ción, o en investigación educativa. La excepción es el caso de las tesis de la flacso 
que fueron escritas en posgrado en Políticas Públicas Comparadas, en Gobierno 
y Asuntos Públicos y Ciencias Sociales. Todos los posgrados presentes por medio 
de las tesis son de carácter público. Las tesis del die-cinvestav se escribieron en 
posgrados dentro del Programa Nacional de Posgrado del conacyt, las otras ins-
tituciones cuentan con posgrados dentro de dicho programa, pero la información 
disponible no permitió establecer con precisión si los programas o en su caso las 
tesis contaron con tal reconocimiento o apoyo al momento de escribirse.

Valoraciones de lo encontrado en las tesis

Desde el punto de vista de los rasgos básicos de los materiales analizados encon-
tramos que las tesis muestran en términos generales propuestas metodológicas 
adecuadas al objeto de estudio que se proponen abordar. Las tesis de doctorado 
tendieron a presentar objetos o en su caso articulaciones complejas y novedo-
sas. Pero junto a esto, una de las limitaciones más evidentes radica en el tipo de 
análisis desplegado; en el caso de las tesis de maestrías y algunas de doctorado, 
todavía es posible observar falta de profundización o de articulación interna de 
elementos del estudio. En otros casos no se explicitan algunos procedimientos, 
conceptos o supuestos.

Nuestro estudio no nos permitió poner énfasis en la dimensión conceptual 
de las investigaciones analizadas pero sí fue posible detectar que pocas tesis 
construyeron conceptualmente las políticas: los análisis se sitúan en el campo 
educativo, pero las consideraciones sobre la política, las políticas o lo político; 
sobre su diseño, implementación y evaluación es poco visible. Predominan refe-
rencias a las teorías del gobierno, a teorías organizacionales y a las ciencias políti-
cas. Se extrañan discusiones acerca de sociología, o antropología de las políticas, 
sobre gubernamentalidad y otras perspectivas.

Desde el punto de vista de los hallazgos las tesis muestran una suerte de 
revisión crítica de las políticas, y es posible marcar como tendencia que las po-
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líticas analizadas tienden a generar diferenciación problemática en o entre ins-
tituciones, en o entre contextos, en o entre actores. Algunas de las principales 
conclusiones de los estudios son las siguientes: se afirma el carácter problemá-
tico del financiamiento de la educación superior pública; la forma en que ope-
ran políticas como las de financiamiento cuestionaría el papel del Estado como 
garante del carácter público y autónomo de las universidades. Las políticas del 
sistema muestran pocas variaciones; y las políticas de reforma institucional ge-
neran mejoras pero no sin problemas. Por su diseño e implementación, algunas 
instituciones y sujetos se benefician y tenderán a beneficiarse de las políticas 
actuales, bien por sus méritos, bien por su lugar en el sistema. 

Las tesis también muestran que programas como el promep son contro-
vertibles en sus efectos, mientras que la acreditación de la es está todavía en 
una etapa problemática. Los organismos acreditadores como el copaes y los 
Comités Interinstitucionales de Evaluación de las ies todavía deben demostrar 
que con su trabajo se ha logrado hacer progresos en la calidad de los programas 
académicos. Por otro lado, parece que las políticas de fortalecimiento institu-
cional han contribuido a la disminución de la autonomía de las universidades 
públicas en sus dimensiones financiera y académica.

En cuanto a las respuestas de las ies a las políticas estatales en su con-
junto, hay algunas resistencias, son mayores con respecto a la absorción de 
demanda y menores en las de élite. La tendencia inicial a aceptar las políticas 
estatales está en las de élite y en las de consolidación, mientras que la tendencia 
a la resistencia está en las de absorción de la demanda. Un posible escenario 
es que las ies de absorción entren en un proceso de simulación de la calidad. 
La evaluación externa observa un impacto positivo en algunas ies, pero en 
general éstas no cuenta con una “cultura” que permita incorporarla en los pro-
cesos de planificación de la vida académica y de la gestión. La participación 
activa de los docentes en los procesos de evaluación es limitada en términos 
generales.

Desde el punto de vista de los actores, la transformación institucional 
plantea una gran cantidad de promesas de plenitud con implicaciones para los 
diversos sujetos institucionales; también muestra inconsistencias internas. Por 
ejemplo, en casos de profesores de tiempo completo de algunas universidades 
estatales participan en programas de fortalecimiento criticando tales políticas; 
algunos piensan que el cumplimiento de indicadores cuantitativos es básica-
mente un medio de sobrevivencia.
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El peso de las políticas en la construcción de representaciones sociales 
tiende a generar diferencias y distinciones, pero no se puede obviar que en el 
proceso de la implementación de las políticas, no siempre parece tenerse con-
ciencia de lo que está ocurriendo. Los estudios tienden a confirmar la prevalen-
cia de una cierta imagen acerca de las políticas: son herramientas que buscan 
preparar a los sujetos para las demandas de una sociedad globalizada.

En este plano, la sociedad del conocimiento sigue funcionando como un 
significante con amplia capacidad de organización del campo político nacional 
e internacional de la es; pero es primordialmente significativa en un sentido 
economicista y utilitarista lo que tiene implicaciones políticas importantes pues 
las propuestas de transformación se estarían orientando por estos valores y as-
piraciones. Precisamente, en cuanto a los procesos globales, las tesis muestran 
a los organismos internacionales como instituciones cambiantes con conceptos 
y recomendaciones que se difunden prolijamente. La idea del mercado en la es 
mexicana se encuentra abierta al debate, pero en general hay una perspectiva 
crítica sobre ella. Por otro lado, hay varios problemas para consolidar las polí-
ticas de internacionalización: falta de dominio de una segunda lengua, falta de 
datos actualizados, resistencia el cambio en algunas ies. Aquí, las tesis indican 
que los fondos benefician a las instituciones que ya tienen condiciones adecua-
das, lo que señala un problema que debe seguirse estudiando.

Ponencias en congresos de investigación

Los congresos de investigación educativa constituyen un referente importante 
para valorar el estado del conocimiento pues en ellos se presentan avances par-
ciales y reportes finales de estudios que van guiando el diálogo directo entre la 
comunidad especializada. Por lo regular, en los congresos las investigaciones se 
presentan de manera resumida, las modalidades típicas de participación son las 
ponencias; cuando se presentan en forma extensa, normalmente comprenden 
entre tres y 15 cuartillas (de 2 500 a 7 000 palabras), que incluyen el plantea-
miento de un asunto a investigar, la identificación de los rasgos teórico-metodo-
lógicos, los referentes de análisis y los resultados principales. Nuestra revisión 
sistematizó 31 ponencias presentadas en ocho eventos académicos, entre las que 
destacan las presentadas en el marco del Congreso Nacional de Investigación 
Educativa (cnie) organizado por el comie.
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Es pertinente plantear aquí dos consideraciones. Primero, en México los 
encuentros sobre temas educativos son numerosos a lo largo de un año. Ini-
cialmente se previó explorar encuentros institucionales, estatales, regionales, 
nacionales e internacionales, dentro y fuera de México. La búsqueda permitió 
identificar 39 foros susceptibles de ser analizados, pero los recortes secundarios 
disminuyeron el número sustancialmente. Después emergió la dificultad de ac-
ceder a los materiales; es común la recopilación de relatorías y resúmenes, pero 
en muy pocos casos se concentran las memorias en forma extensa, y cuando se 
hace, no siempre están disponibles. 

En segunda instancia, debido a limitantes de tiempo no fue posible revisar 
las memorias de foros, conferencias y congresos internacionales, en los que par-
ticipan ponentes mexicanos tales como los organizados por la Association for 
the Study of Higher Education (ashe), el Consortium for North American Hig-
her Education Collaboration (conahec), la European Educational Research 
Association (eera), la American Educational Research Association (aera) o 
Virtual Educa. Esta es una tarea pendiente e importante. Con todo, considera-
mos que el material analizado permite tener una idea pertinente de los trabajos 
realizados en el periodo en esta modalidad.

Los temas tratados en las ponencias 

Señalamos ya que nuestro estudio seleccionó 31 ponencias; éstas fueron pre-
sentadas primordialmente en los congresos nacionales de investigación organi-
zados por el comie entre 2005 y 2011. Los congresos en que más ponencias se 
presentaron fueron el viii en 2005, el ix en 2007 y el xi en 2011. Como en el caso 
de los otros materiales, la agrupación temática de las ponencias ha sido un reto, 
principalmente por la diversidad de los objetos de conocimiento estudiados.

Dentro de una primera gran agrupación temática ubicamos trabajos que 
abordan aspectos vinculados con calidad y acreditación en la educación superior 
(es interesante que el tema de las políticas de evaluación no se hizo visible). Un 
subtema presente aquí fue el de la pertinencia, Pérez (2005) analizó lo que deno-
minó la política la “orientación profesional” en la educación superior desde una 
perspectiva de política pública. Por su parte, Camarena (2006) presentó un diag-
nóstico del reordenamiento de la oferta educativa de una licenciatura de una uni-
dad de la upn en Guadalajara. Velarde (2009) abordó el mercado laboral y la es, 
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por medio del análisis de los indicadores que informan de los problemas de vin-
culación y pertinencia social del nivel superior en el estado de Sonora. Por su lado, 
Cervantes, Gutiérrez y Campos (2012) estudiaron la lógica política y contextual 
de los programas de Maestría en Educación en Ciudad Juárez, buscando identifi-
car los intereses a que responde tal oferta. Villarreal (2007) abordó los procesos de 
comunicación, gestión y dirección institucional desde el punto de vista de las ne-
cesidades y percepciones de los alumnos. El conjunto de estos trabajos muestran 
el complejo proceso de integrar instituciones e iniciativas educativas orientadas a 
incrementar la calidad de la educación superior, tanto desde el punto de vista de 
las políticas, como desde el punto de vista de los procesos institucionales. 

TABLA 3.4 Ponencias sobre políticas de es en congresos de investigación

Evento Año Lugar
Número de 
ponencias 
analizadas

vii cnie 2003 Guadalajara, México   2
viii cnie 2005 Hermosillo, México   8
ix cnie 2007 Mérida, México   7

x cnie 2009 Veracruz (Ciudad), 
México   3

xi cnie 2011 Distrito Federal, 
México   6

Otros
Primer Congreso de Educación 
Pública de la Ciudad de México 2002 Distrito Federal, 

México,   1

Congreso Estatal de 
Investigación Educativa 2006 Guadalajara, Jalisco, 

México   1

Conferencia Europea de 
Investigación Educativa

2010
2012

Helsinki, Finlandia 
Cádiz, España

  1
  1

Primer Congreso Internacional 
de Educación 2012 Ciudad Juárez, México   1

  Total 31

Elaboración de los autores.

En las ponencias la educación superior privada fue poco visible, aquí registra-
mos el trabajo de Olivier (2007), que analizó la participación creciente del sec-
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tor privado en la educación a partir de la recomposición del estado nacional, de 
su papel y función dentro de la sociedad mexicana.

En el eje temático que atiende a los sujetos o actores de la educación su-
perior encontramos diversidad de trabajos y subtemas. En la línea de políticas 
y programas de mejoramiento del desempeño institucional y académico están: 
el estudio de Ramírez (2005), quien analizó los conflictos y las bondades de 
los procesos de la evaluación institucional impulsados por el gobierno federal; 
Rodríguez y Sotelo (2005) analizaron el diseño y la instrumentación del pro-
grama de estímulos al desempeño en la Universidad de Sonora; Guzmán (2007) 
estudió las políticas para impulsar la operatividad de los cuerpos académicos 
en una universidad pública estatal, y Chávez (2009) efectuó una reconstrucción 
histórica del proceso de segmentación y reconfiguración del trabajo académico 
docente en el marco de la política de formación del profesorado en la unam. 

Por su parte, Hernández (2007) estudió la experiencia de la Universidad 
de Guadalajara en torno al Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(pifi); por su parte, Guerra, Meza y Barreras (2011) se propusieron determinar 
si el promep había influido en la mejora de la evaluación de los profesores de 
tiempo completo en la Universidad de Occidente. López (2011) se interesó en la 
implementación del Plan Estatal de Fortalecimiento de la Educación Normal 
en Oaxaca; y Cortez, Valenzuela y Guillén (2011) analizaron la percepción de 
los profesores, también de la Universidad de Sonora, pero en relación con las 
implicaciones de la política y los programas de calidad académica. 

Estos trabajos muestran la difícil articulación entre los programas de 
mejora y los cambios positivos observados por los actores. Los estudios docu-
mentan desde sesgos de las políticas federales, hasta resistencias instituciona-
les, simulaciones, o diversas modalidades de participación selectiva frente a las 
demandas de las políticas que no implican necesariamente una mejora efectiva 
en el nivel del trabajo de los sujetos.

Otro subconjunto de ponencias abordó el eje de las políticas de investiga-
ción y educación superior, acentuando retos específicos de ésta, como la vincu-
lación social o la articulación docencia-investigación. En términos de la relación 
entre investigación, docencia y vinculación institucional, Ortega (2003) analizó 
las políticas y estrategias de planeación de la investigación de una universidad 
pública estatal en el contexto nacional; Marum (2007) realizó un estudio con-
ceptual para desmontar la idea tradicional de gestión de camino al pensar en 
nuevos términos la gestión en el marco de la sociedad del conocimiento. Es-
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trada (2011) abordó las condiciones que promueven o quebrantan el vínculo 
entre la investigación y docencia, que lleva implícito el trabajo bajo la figura de 
los cuerpos académicos. Desde otro plano, Gutiérrez (2003) estudió la influen-
cia de las interacciones academia-empresa en la organización institucional del 
cinvestav, y Carro (2005) las fortalezas y las debilidades de la vinculación que 
realizan unidades académicas de la Universidad Autónoma de Baja California.

Estos estudios permiten observar, entre otros aspectos, que no se ha logra-
do una articulación clara y permanente entre la investigación, la docencia y su 
entorno inmediato. También, que la articulación investigación-docencia expe-
rimenta tensiones en las instituciones, hay fuerzas de fragmentación en torno 
a ella. Asimismo, se muestra que son los cuerpos académicos consolidados y 
en consolidación los que mejor aprovechan la articulación entre investigación-
docencia pues sortean mejor precisamente el reto de la fragmentación.

En otro eje de discusión están las ponencias que hacen balances e identi-
fican retos estratégicos de la educación superior. Es el caso del trabajo de Már-
quez (2005), quien se interesó en analizar cómo las políticas de financiamiento 
habían contribuido a avanzar en el logro de las metas propuestas para incre-
mentar la cobertura en educación superior en el periodo 2001–2006. Arredon-
do, Pérez y Morán (2007) abordaron la necesidad de definir nuevas políticas 
para la educación superior y el posgrado a cargo de la sep y el conacyt. Baas y 
Cisneros (2011) analizaron las implicaciones de la política de incluir a la educa-
ción normal en el esquema de educación superior y Maldonado (2011) presentó 
un estudio sobre el comportamiento del salario de académicos mexicanos para 
realizar una comparación con los de 30 países más.

Los trabajos entregan balances problemáticos, por ejemplo, a pesar de los 
esfuerzos del gobierno por aumentar los recursos para incrementar la matrícula 
de la es, los resultados fueron limitados; la incorporación de las normales es 
vista como positiva en el sector, en particular por los beneficios de la obtención 
de recursos para mejorar infraestructura, equipo y capacitación de docentes, 
pero también se señala la necesidad de un nuevo modelo educativo para estas 
escuelas. Asimismo, se muestra que gran parte de los académicos mexicanos 
reciben recursos adicionales a su salario base, el cual, por su lado, es de los más 
bajos a nivel mundial lo que indica un gran reto institucional, social y político.

Finalmente aquí, en el eje temático del gobierno de la educación superior, 
Durand (2005) presentó un estudio sobre el cambio institucional en la Uni-
versidad de Sonora frente a lo que él mismo denomina como una situación de 
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ingobernabilidad; y pone atención en las dimensiones académica, organizativa, 
política y normativa en la década de 1990. Cerecedo (2007) se interesó en la des-
centralización institucional y en el proceso de toma de decisiones en las orga-
nizaciones complejas; tomó el caso del Instituto Politécnico Nacional (ipn) y su 
necesidad de renovar el modelo académico y la estructura organizacional. Pérez 
(2002) presentó un estudio sobre la posibilidad de que las ies logren mantener 
independencia política en una época de políticas cada vez más deterministas. 
Y Ávila (2005) propuso situar el desarrollo de dos instituciones de absorción de 
la demanda no elitistas dentro de la constitución de culturas regionales, para 
explicar divergencias y convergencias ideológicas y organizativas. 

Desde una perspectiva conceptual, De Vries y Álvarez (2005) analizaron 
tres enfoques para explicar la dificultad de la es para cambiar sustantiva-
mente: las políticas, el contexto político y la organización del sistema. Lozano 
(2009) hizo una interpretación del funcionamiento de las políticas compen-
satorias en materia de educación superior y Treviño (2010) abordó la forma 
en que tres organizaciones internacionales comprenden la noción de sociedad 
del conocimiento y las consecuencias de esto para las políticas orientadas al 
cambio institucional en México; más adelante, el mismo Treviño (2012) abor-
dó teórica y metodológicamente la publicidad de las políticas de educación 
superior.

Nuevamente, los estudios enseñan un panorama problemático, identifican 
la necesidad de mejorar el proceso de diseño e implementación de políticas, que 
permitan mayor participación de las instituciones, y ayuden a dejar atrás las po-
líticas compensatorias que tienden a resolver problemas remedialmente. En el 
plano de las instituciones se reitera la tesis de la necesidad de pensar en cambios 
organizacionales en varias ies más allá del puro aspecto político.

Rasgos metodológicos de las ponencias

Dado que las ponencias son exposiciones muy acotadas, es complejo precisar los 
diseños metodológicos; nuestra indagación arroja lo siguiente: en 25 de las po-
nencias identificamos una orientación cualitativa, mientras que seis muestran 
una orientación mixta. En términos del referente empírico, todas las ponencias 
reportan haber integrado una base documental para sustentar su estudio. Dos 
ponencias desarrollan su argumentación principalmente a partir de fuentes se-
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cundarias, mientras que 25 emplearon documentos institucionales. Por otro 
lado, 18 ponencias analizaron documentos de carácter institucional incluyendo 
indicadores, reportes de evaluaciones y archivos de proyectos, y diez reporta-
ron recurrir a la aplicación de entrevistas y cuestionarios (casi en todos los ca-
sos aplicados a estudiantes y profesores). Dos ponencias tienen una orientación 
conceptual y 18 tocan casos institucionales.

Finalmente, 12 de las ponencias atienden aspectos que ocurren en contex-
tos universitarios, dos en instituciones de educación normal, una toca al sub-
sistema tecnológico, dos aspectos del posgrado y el resto temas que implican 
al conjunto de la educación superior. Entre las limitaciones marcadas en las 
ponencias están, por un lado, la poca precisión con que se abordan detalles 
teóricos o metodológicos, por otro, la relación problemática entre el título de 
la ponencia, el contenido explícito y las conclusiones. En buena medida estas 
limitaciones son atribuibles al espacio reducido para la presentación.

Valoraciones de lo encontrado en las ponencias

Haremos un resumen de los hallazgos más relevantes plasmados en las ponen-
cias. En el periodo de análisis se identifica como tendencia la expansión de la 
matrícula y falta de planificación, recursos insuficientes y calidad limitada, con 
enseñanza y aprendizaje fragmentados; por otro lado, las políticas no parecen 
ocupar un claro lugar en la planeación educativa, y de su fragmentación deri-
van debilidades que redundan en un bajo impacto en el desarrollo económi-
co, político, social y cultural. En México las políticas compensatorias tienden 
a enfrentar el problema de manera remedial, y no estructural, y este efecto se 
extiende, por ejemplo, al posgrado, que no parece contar con una política in-
tegral para su desarrollo. Algo parecido ocurre en las políticas de vinculación, 
en las que la articulación todavía es una responsabilidad centralmente ubicada 
en el investigador individual. Son contados los casos donde las ies como orga-
nización han aumentado la calidad de los servicios que proporcionan por me-
dio de la vinculación. Y en políticas como las que buscan promover el vínculo 
investigación-docencia es común encontrar más fuerzas de fragmentación que 
de articulación.

En lo concerniente al desempeño de las ies a partir de políticas de mejora, 
el contexto todavía es fundamental para entender los desarrollos diferenciados. 
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El análisis de las políticas muestra resultados mixtos de las mismas políticas 
en instituciones parecidas, y muchas instituciones excluidas. Por ejemplo, en 
zonas como las de Sonora, los procesos de terciarización de la economía han 
tenido un impacto en los perfiles de formación de técnicos y profesionales y por 
lo tanto en la generación de políticas educativas; no es el mismo caso en otras 
zonas del país.

Las valoraciones de programas como el promep y el pifi son ambivalentes, 
pues mientras algunos indicadores básicos subieron, otras dimensiones del tra-
bajo se reportaron problemáticas. Los hallazgos indican que, por ejemplo, en la 
implementación del pifi hay sesgos, resistencias institucionales, simulaciones, 
participación selectiva, pero también aprendizaje institucional e innovación de 
estrategias de gestión.

En cuanto a los actores educativos, los académicos observan las políticas y 
normas como elementos impuestos a la institución, no aptos para su realidad. 
Esto parece haberse extendido a las escuelas normales, donde los académicos 
reconocen los beneficios de los nuevos recursos pero acusan falta de reconoci-
miento por parte de las autoridades estatales.

En cuanto a la educación privada algo que explica su crecimiento es la 
recomposición del estado nacional, de su papel y función dentro de la sociedad 
mexicana que se objetiva en políticas como las de financiamiento. En temas 
como los sueldos, las políticas nacionales han llevado a que en México se tenga 
uno de los sistemas más complejos y estratificados de salarios de académicos a 
nivel mundial, donde la gran mayoría recibe recursos adicionales a su salario 
base, el cual es uno de los más bajos a nivel mundial, una tendencia problemáti-
ca y multidimensional que no parece revertirse en el corto plazo.

En el plano más general, aunque las políticas en el sector educación su-
perior están financiadas por recursos públicos, es muy difícil que todas res-
pondan al mayor interés o beneficio colectivo o que en su caso sean conocidas 
o reciban participación por parte del público no especializado o inclusive del 
institucional, lo cual limita las posibilidades de democratización de las acciones 
(Treviño, 2012). La conclusión es que, según De Vries y Álvarez (2005) se ha 
acentuado la necesidad de afinar las políticas y de lograr una mejor coordina-
ción entre gobiernos, partidos y otros actores sociales para construir auténticas 
políticas de Estado en este sector.
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Balance y perspectivas

La amplia revisión de las investigaciones realizadas en el campo de la educación 
superior durante los pasados diez años, nos ha dado la oportunidad de observar 
que el perfil temático del campo se diversificó con la emergencia de nuevos temas 
y con distintos niveles de desarrollo. Conviene advertir, como lo señalamos en los 
distintos apartados de este trabajo, que se produjeron muchos más libros, tesis, 
artículos y ponencias de las que pudimos retratar en el presente documento. La 
tarea misma que se confiere en el rastreo a nivel nacional, nos limita en diversos 
sentidos. Es necesario reconocer, en un trabajo como este, los alcances y limita-
ciones del rastreo y examinación de un ámbito acotado de investigaciones.

Cualquier intento de generalización implica el riesgo de desdibujar la 
riqueza de las investigaciones, pero consideramos importante establecer las 
grandes líneas temáticas observadas en los productos analizados. Así, iden-
tificamos 16 grupos de categorías y aunque con una interesante diversidad 
interna, los trabajos se ubicaron a partir del nodo que tienen en común. De tal 
manera, hay algunos trabajos (la minoría) que pueden ubicarse en dos grupos 
distintos, pero por lo regular tienen una definición temática suficientemente 
clara. Los grupos son:

 I) Calidad, evaluación y acreditación
 II) Sector privado y privatización
 III) Balance del sistema y retos de la educación superior
 IV) Sujetos: académicos y estudiantes
 V) Gobierno, autogobierno y nuevo modelo de gestión
 VI) Procesos globales
 VII) Políticas de investigación y educación superior
 VIII) Políticas de equidad
 IX) Programas institucionales
 X) Estudios regionales
 XI) Desarrollo sustentable 
 XII) Ciudadanización
 XIII) Eticidad
 XIV) Cultura política
 XV) Perspectiva de género
 XVI) Enfoques metodológicos y analíticos de las políticas educativas
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La mayoría de los trabajos se ubica en los tres primeros grupos. En los cin-
co tipos de producto que analizamos encontramos estas temáticas generales. El 
rubro de calidad, evaluación y acreditación es la que domina la tendencia de las 
investigaciones con una diversidad temática muy rica en la que se tratan des-
de los aspectos inherentes a la implementación de evaluaciones institucionales, 
docentes y estudiantiles (principalmente de ingreso al sistema), hasta las que 
se refieren a planes y programas de estudios (por ejemplo, Del Castillo, 2003; 
Medrano, 2008; Aceves, 2008; Limón, 2010; Saldaña, 2011; Alvarado, 2011; Es-
padas, 2008; Velarde, 2009; Silva, 2006; Grediaga y Rodríguez, 2004; Didou y 
Etienne, 2010; Negrete y Sandoval, 2007; Jiménez, 2011). 

No menos importante ha sido la creciente investigación sobre el sector pri-
vado y el tema de la privatización. Es necesario decir que las ubicamos en estas 
dos vertientes, porque si bien se tratan temas inherentes a las instituciones pri-
vadas como su configuración, coordinación del sector, políticas de regulación, 
entre otros aspectos, también se tratan otras esferas o dimensiones que abordan 
el debate sobre la privatización y el mercado dentro del sistema de educación su-
perior, incluidos los estudios que intentan la transversalidad entre la educación 
pública y privada (véase como ejemplo: Peña, 2005; Mendoza, 2005; Herrera, 
2009; Morales, 2011; Altamirano, 2011; Olivier, 2007a, 2007b, 2011a y 2011b; 
Didriksson, 2006; Cuevas, 2011; Torres, 2011; Hernández, 2011). 

Respecto a la tercera agrupación referida al balance del sistema y retos 
de la educación superior, encontramos en ella el debate de los grandes temas 
estructurales. Aquí se ubican las temáticas sobre el cambio institucional, el fi-
nanciamiento, la cobertura, la masificación, la vinculación con el entorno pro-
ductivo, el desarrollo del posgrado, los retos de la educación tecnológica, entre 
otras que se destacan por su incidencia (véase como ejemplo: Fernández, 2006; 
Rodríguez, 2009; Hernández, 2011; Marín, 2012; Silva, 2008; Maciel, 2011; Cas-
tañeda, 2004; Ramos, 2011; Pérez, 2010; Esquivel, 2010; Cedillo, 2012; Lechuga, 
2011; Martínez, 2002; Treviño 2007; Esquivel, 2012; Márquez, 2005; Arredon-
do, 2007; Baas y Cisneros, 2011; Maldonado, 2011; Alcántara, 2006; Murayama, 
2009; Kent, 2009; Gil, 2009; Flores Crespo, 2010; Valenti y Flores, 2010).

Las siguientes tres agrupaciones: IV) sujetos: académicos y estudiantes; V) 
gobierno, autogobierno y nuevo modelo de gestión; y VI) procesos globales, se 
encuentran en cuatro tipos de producto, y aunque no en todos los casos, regu-
larmente no se encuentran en los libros. El tema de los sujetos trata solamente 
a académicos y estudiantes, están ausentes otros que también están implicados 
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en el sistema, como el personal administrativo o las autoridades educativas, por 
ejemplo. Principalmente se tratan las repercusiones de los programas dirigidos 
a la política académica, los estímulos, formación y comunidades académicas; el 
tratamiento temático respecto a los estudiantes aborda trayectorias escolares, 
mediciones de impacto de las políticas estudiantiles como las tutorías, movili-
dad y otros programas. Este es un rubro que a pesar de su diversidad es bastante 
compacto en el tipo de investigaciones que se realizaron (véase como ejemplo: 
Vega, 2005; Juárez, 2011; Rodríguez y Sotelo, 2005; Guzmán, 2007; Chávez, 
2009; López, 2011; Cortez, 2011; Vega, 2011). 

Caso contrario es el rubro de gobierno, autogobierno y nuevo modelo de 
gestión, en el que observamos una gran riqueza interna ya que se trataron te-
mas relacionados con la legislación universitaria, procesos de gobernabilidad, 
elección de autoridades, independencia política de las instituciones, hasta los 
nuevos modelos de gestión y coordinación del sistema (Durand, 2005; Cerece-
do, 2007; De Vries y Álvarez, 2005; Pérez, 2002; Lozano, 2009; Treviño, 2010; 
Acosta, 2009; Ordorika, 2010). Respecto a la agrupación sobre procesos globales 
aquí se incluyen los trabajos que toman como eje de discusión propiamente la 
noción de globalización y sus implicaciones frente al debate sobre las políticas 
neoliberales, la sociedad del conocimiento y el auge de las tecnologías (Quinta-
nilla, 2005; Torres, 2007; Didou, 2005; Moreno, 2010; Treviño, 2008; Lozano y 
Rodríguez, 2007; Jiménez, 2011; Arredondo, 2011).

Las cinco agrupaciones que le siguen: VII) políticas de investigación y edu-
cación superior; VIII) políticas de equidad; IX) programas institucionales y X) 
estudios regionales, se encuentran solamente en dos tipos de producto. Sobre 
las políticas de investigación relacionadas a la educación superior, por lo regular 
tratan la articulación entre investigación, docencia y vinculación, pero también 
abordan sobre la gestión de la investigación y el debate relativo a la planeación y la 
academia-empresa (Ortega, 2003; Marum, 2007; Estrada, 2011; Gutiérrez, 2003; 
Carro, 2005). En relación con las políticas de equidad observamos que el tema 
está en un momento de impulso. Y aunque aún son incipientes los trabajos, puede 
decirse que tiene una prospectiva importante que se vislumbra en el futuro. Aquí 
se encuentran las investigaciones que abordan las políticas de acción afirmativa, 
no sólo a nivel nacional sino también desde una perspectiva comparada (Silva, 
2012; Ruiz y Lara, 2012; Miller, 2009; Didou y Remedi, 2006; Lozano; 2011). 

Caso aparte son aquellas investigaciones que analizan el desarrollo e im-
pacto de los programas institucionales, principalmente se abordan los siguien-
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tes: pifi, pifop, pronabes, paeiies, promin y peam. El tratamiento analítico 
es de dos tipos, algunos trabajos plantean panoramas de impacto general en el 
sistema y otros más bien estudian el programa en relación con casos institu-
cionales concretos (Kent, 2005; Miller, 2009; Didou y Remedi, 2006; Gutiérrez, 
2007, Fuentes, 2007; Méndez, 2011). Es necesario reconocer una importante 
aportación de las investigaciones agrupadas en el rubro de estudios regionales, 
en el que se ubican trabajos que abordan el desarrollo y retos de los sistemas 
estatales, así como de instituciones concretas del interior de la República. Estos 
estudios dan a conocer las formas en que se han adoptado los cambios sisté-
micos en el área local (Ramírez y Guth, 2009; Kent y Acosta, 2009; Medellín y 
Kent, 2009; Vite, 2009; Treviño, 2010). 

Por último, se ubican los temas: XI) desarrollo sustentable, XII) ciudada-
nización; XIII) eticidad; IX) cultura política; X) perspectiva de género y XI) 
enfoques metodológicos y analíticos de las políticas educativas. Estos trabajos 
solamente se encuentran en un tipo de producto. Por lo regular están publica-
dos en artículos y poco menos en libros. Respecto al tema de la vinculación so-
bre la educación superior con el tema del desarrollo sustentable, se analizan las 
siguientes dimensiones: procesos de concientización en la esfera universitaria 
en torno al medio ambiente, el uso racional de las tecnologías en la educación 
superior para enfrentar problemas ambientales, construcción de escenarios 
para la sustentabilidad y la responsabilidad social de las instituciones superiores 
frente a la crisis ambiental (Merkel y Litten, 2007). Sobre la ciudadanización se 
abordan dos ejes básicos: los procesos de democratización y la identidad nacio-
nal, mientras que sobre la eticidad se tratan dilemas éticos en las políticas de 
educación superior, y el tema de la transparencia en la universidad (Secretaría 
de Educación de Jalisco, 2007); respecto a la perspectiva de género se debate so-
bre sus ambigüedades dentro de las políticas educativas y se da el estudio sobre 
contradicciones de género dentro de las instituciones universitarias (Arreola, 
2009). Finalmente hay un libro que se refiere a los enfoques metodológicos y 
analíticos de las políticas educativas, entre sus principales discusiones se en-
cuentran las relativas a las diversas formas en las que se abordan las políticas de 
educación superior, sus retos, aportaciones y límites (Fuentes, 2007).

Nuestro estudio permitió identificar un perfil teórico-metodológico del 
campo, a partir de las características de los productos examinados. Sigue ha-
biendo un número considerable de estudios de caso y estudios transversales. 
Ambos tienen virtudes y limitaciones, los transversales impiden profundiza-
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ciones; los casos dificultan la comparación. Asimismo, todavía predominan los 
enfoques cualitativos y mixtos; son contados los de orden cuantitativo y los que 
hacen uso de estadísticas. Aunque los hay, todavía son pocos los trabajos con 
sujetos en situación. Pudimos advertir también que los estudios exploratorios y 
descriptivos dominan en los libros, tesis y en las ponencias.

En cuanto a las condicionantes del campo debemos señalar que tuvimos la 
limitación geográfica, pues aun en la era digital, no pudimos conocer muchos 
materiales ubicados en universidades estatales. Asimismo, la zona centro del país 
y un reducido número de entidades federativas siguen concentrando gran parte 
de la producción más visible, según lo demostró nuestro sistema de búsqueda.

Tomando como referencia los temas y objetos abordados y las tendencias 
locales, regionales, nacionales e internacionales en materia de políticas de edu-
cación superior y de investigación sobre políticas, vislumbramos una continui-
dad en el estudio del financiamiento, la cobertura y la diversificación de los 
sistemas de la es a nivel nacional y de las entidades federativas, así como la 
regulación de la educación privada, y los sistemas de calidad e incentivos. Sin 
duda el análisis sistemático de las políticas de internacionalización habrá de 
proseguir y es previsible la emergencia de variaciones en su abordaje, debido a 
los cambios en las políticas de migración, en los acuerdos comerciales y en los 
ciclos económicos. Algo parecido podría ocurrir con los trabajos sobre la rela-
ción entre mercado y es que en México son un tanto escasos.

Desde el punto de vista temático se requiere investigar sobre la participa-
ción social en educación superior. También acerca de los esquemas de transfor-
mación institucional, y las políticas que pretenden incrementar el uso de las tic 
para ampliar la cobertura y mejorar los procesos académicos e institucionales. 
Este último tema parece extraviado como objeto de política si consideramos las 
fuertes inversiones que se hicieron en la transición de siglo y hasta mediados de 
la década pasada, así como las altas aspiraciones que se ponen en ellas dentro 
del discurso político-educativo actual. La renovación de la planta académica 
de las ies y la empleabilidad de los egresados han estado presentes de manera 
escasa y poco elaborada, pero dadas las recientes crisis económicas y en parti-
cular las del empleo se requieren nuevos estudios y enfoques desde el campo de 
las políticas, en una suerte de reactivación, como parece ocurrir actualmente 
en Estados Unidos y en Europa. La internacionalización y los estudios com-
parados habrán de tener también un lugar importante dentro de la agenda de 
investigación.
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Se esperaría una suerte de evolución tanto en la manera de construir los 
objetos, como de abordarlos metodológicamente en el campo. Al transitar 
como sociedades por una época de redes los enfoques relacionales pueden to-
mar fuerza, es también de esperar estudios sobre sociología y antropología de 
las políticas, que permitan iluminar las dinámicas de interacción, significación 
y configuración de identidades, de la mano de enfoques de gubernamentalidad, 
no muy comunes en México en esta área. En otro plano, dado que los enfoques 
racionales como los de política pública o gerenciales se han adoptado con fuer-
za en el lenguaje académico y en la hechura e implementación de las políticas, 
sin renunciar al centralismo de la burocracia educativa mexicana, se esperaría 
una mayor revisión crítica de ellos, tanto conceptual como metodológica. Estas 
líneas tendrían incidencia no sólo en el campo de conocimiento sobre políticas, 
sino también permitirían identificar ventanas de innovación, e incidir, desde la 
investigación, en una nueva y necesaria generación de políticas.

Seguramente habrá una nueva generación de investigadores que contará 
con mejores elementos para analizar con mayor rigor tanto las políticas en sí 
(planes y programas gubernamentales y de organismos internacionales), como 
los temas que se deriven de su aplicación (o falta de ella). A estos esfuerzos 
contribuirán tanto la madurez y consolidación de los programas de posgrado, 
como de las propias instituciones y los grupos de investigación.

En el horizonte más próximo esperamos la aparición de trabajos que ana-
licen las políticas que se desprendan del programa sectorial de educación del 
reciente gobierno, así como de la recientemente aprobada reforma educativa. 
Consideramos entonces que el futuro de la investigación acerca de las políticas 
de educación superior luce promisorio y lleno de desafíos ante una realidad que 
será cada vez más compleja.
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CAPÍTULO 4
La investigación sobre las políticas de ciencia y tecnología. 
¿Un tema emergente para la investigación educativa en 
México?

Sylvie Didou Aupetit (Coordinadora), Edgar M. Góngora Jaramillo,
Juan P. Durand Villalobos, Yvonne Pineda Márquez, Jessica Badillo Guzmán1 

Resumen

En este capítulo presentamos resultados obtenidos de la recopilación y análisis 
de la producción académica y experta publicada entre 2002 y 2012 sobre políticas 
públicas de ciencia y tecnología en México. Sin pretensión a la exhaustividad, 
la sistematización de la literatura muestra fronteras disciplinarias compartidas 
para abordar las temáticas: entre ellas, destacan los aportes de la investigación 
educativa, cuya producción durante esa década puede definirse como emergente. 
El corpus está constituido por libros, capítulos, artículos, ponencias, tesis de pos-
grado y documentos de diagnóstico y prospectiva elaborados por grupos acadé-
micos y expertos de diversas instituciones nacionales e internacionales. Los ma-
teriales seleccionados para elaborar el estado del conocimiento son en su mayoría 
de cobertura nacional o sistémica; desestimamos incluir estudios que abordaran 
particularidades de los efectos de las políticas en instituciones o actores. La pro-

1 Didou Aupetit, Góngora Jaramillo y Pineda Márquez, del Departamento de Investigaciones Edu-
cativas-cinvestav; Durand Villalobos, de la Universidad de Sonora, y Badillo Guzmán del die-
cinvestav y la Universidad Veracruzana.
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ducción escrita revisada abarca la composición actual y las reformas durante la 
década antedicha al sistema nacional de ciencia y tecnología: especialización dis-
ciplinaria; descentralización geográfica y polos regionales de ciencia y tecnología; 
capacidades humanas en ciencia y tecnología; financiamiento y gestión de la cien-
cia y la tecnología; esquemas de circulación, protección y uso de conocimientos 
científicos y tecnológicos; internacionalización de la ciencia.

Introducción 

El grupo encargado por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa de in-
tegrar un estado del conocimiento sobre políticas de Ciencia y Tecnología (cyt) 
en México fue coordinado por la doctora Sylvie Didou Aupetit, investigadora 
del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigaciones 
y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (die-cinvestav). Par-
ticiparon como coautores el doctor Juan Pablo Durand Villalobos, de la Uni-
versidad de Sonora (unison) así como el maestro Miguel Edgar M. Góngora 
Jaramillo (Universidad Autónoma Metropolitana/die-cinvestav), la maestra 
Jessica Badillo Guzmán (Universidad Veracruzana) y la maestra Yvonne Pineda 
Márquez, estudiantes del doctorado en ciencias con especialidad en Investiga-
ciones Educativas del cinvestav. Realizaron labores de apoyo la licenciada Ma-
ría Cecilia Oviedo Mendiola, auxiliar die y Araceli Beltrán, auxiliar del Sistema 
Nacional de Investigadores (sni) de la doctora Sylvie Didou Aupetit.

El grupo a cargo de la subárea identificó, analizó e integró investigacio-
nes expertas y académicas de relevancia sobre las políticas públicas de cyt. 
No pretendió a la exhaustividad debido al difícil acceso a algunos documen-
tos y a las condiciones de realización del estado del conocimiento. Trabajó con 
base en investigaciones identificadas por sus integrantes y en listas generales 
de tesis de posgrado, libros, eventos académicos y artículos elaboradas por la 
maestra Nicte-Ha Dzib Soto (die-cinvestav). Revisó sitios de internet como 
Google académico, springer, Observatorio sobre Movilidades Académicas 
y Científicas (obsmac) del iesalc, ocde, cepal y unesco. Consultó bases 
de datos de revistas académicas como latindex, iresie, redalyc y doaj2 y 

2 http://scholar.google.es/; http://www.springer.com/?SGWID=10-102-0-0-0; http://www.iesalc.unesco.org.
ve/index.php?option=com_content&view=article&id=1813:sobre-obsmac&catid=194&Itemid=746; http://
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documentos programáticos confeccionados por instancias encargadas de la 
política nacional de cyt como el conacyt y el Foro Consultivo Científico y 
Tecnológico. 

El documento rescata materiales publicados en el periodo 2002-2012: su 
elaboración requirió la consulta de 81 artículos, 17 capítulos, 37 libros, 32 po-
nencias, nueve tesis y 65 materiales informativos y de prensa3. Entre los temas 
instalados, destacan las políticas de financiamiento y gestión del sistema nacio-
nal de cyt, la coordinación, aseguramiento de calidad y expansión/descentra-
lización de las capacidades y la formación de los recursos humanos académicos 
y de posgrado. Atiende asimismo tópicos cuya visibilidad se acrecentó, como 
las medidas gubernamentales para la internacionalización de la cyt o la co-
mercialización de los saberes científicos y tecnológicos, en tanto representan 
indicadores adicionales para la medición de calidad y la circulación de los pro-
ductos científicos, como lo indica la tabla 4.1 sobre la producción recopilada y 
organizada por subtema y tipo de producto.

Algunos materiales fueron citados por varios autores por lo que el total no 
corresponde con el número de materiales registrados en la bibliografía.

En un primer apartado, explicitamos las decisiones de estructuración del 
estado del conocimiento, con base en los propósitos y estrategias de búsqueda 
de las investigaciones. En un segundo, apuntamos las perspectivas generales 
que ocuparon la atención tanto de organismos como de investigadores en ma-
teria de cyt durante la década. En un tercer apartado, presentamos análisis 
descriptivos referidos a los enfoques, métodos y resultados de las indagaciones 
conforme con los subtemas enlistados en la tabla 4.1, en consideración a que esa 
estructuración narrativa es más clara para los lectores interesados en un tópico 
preciso. Concluimos con recomendaciones sobre una futura agenda de investi-
gación para la temática.

www.oecd.org/fr/; http://www.eclac.org/; http://www.unesco.org/; http://www.latindex.unam.mx/; http://
www.iisue.unam.mx/iresie/; http://redalyc.uaemex.mx/; y http://www.doaj.org/, respectivamente.

3 Esos datos corresponden al número de materiales registrados en la bibliografía. Los datos de la tabla 
4.1 registran el número de veces en que se usó un material, por lo que es superior al total. 
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TABLA 4.1 Producción identificada para el estado del conocimiento sobre
                 políticas de ciencia y tecnología, 2002-2012

Tipo de producción Artículos Libros Capítulos Tesis Otros Totales
Perspectivas 
generales    4 3    0    1    5    13

Generación y 
aplicación del 
conocimiento

   7 11    3    0 10    31

Regionalización y 
descentralización    8    6    4    2 3    23

Recursos humanos 11    4    6    2 5    28
Regulación y 
comercialización 30    3    0    2 32    67

Financiamiento 16    4    2    2 14    38
Internacionalización 23 11    9    4 18    65
Total 99 42 24 13 87 265

Fuente: bibliografía recopilada por los autores.

Estado del conocimiento sobre políticas de cyt: acotamientos principales

En el volumen 6 de los anteriores estados del conocimiento del comie titu-
lado “La investigación educativa en México 1992-2002, Educación, trabajo, 
ciencia y tecnología” (Reynaga, 2003), las políticas de ciencia y tecnología no 
fueron consideradas como un referente esencial, al privilegiar los autores “los 
procesos históricos, sociales, económicos y políticos que intervienen tanto en 
la generación como en la transferencia y aplicación de los conocimientos cien-
tíficos y tecnológicos” (Reynaga, 2003: 26). Aunque aquel estudio mencionó 
las políticas públicas, ésas no constituyeron su principal objeto de atención, 
como es el caso ahora. A raíz de esa situación, para organizar el trabajo, no 
contábamos con una línea base que nos permitiese reflexionar sobre los avan-
ces de la investigación, establecer continuidades temáticas y detectar cuestio-
nes emergentes.

Para salvar ese sesgo y seleccionar con cierto grado de coherencia los tex-
tos a reportar, establecimos como condición para decidir la integración de los 
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materiales a nuestro cuerpo documental, que contengan una reflexión sobre el 
diseño y la implementación de las políticas de cyt en función de los diagnós-
ticos problematizados emitidos durante la década de referencia o evalúen sus 
resultados. Privilegiamos en consecuencia las indagaciones respecto a insumos, 
productos y reformas sobre aquellas que estudiaban las repercusiones de los 
programas en las conductas o expectativas de los actores del sistema (institu-
ciones, grupos, sujetos): nos interesó recabar documentos sobre cómo el sni 
implicó una reorganización de la profesión científica y una estandarización de 
los perfiles de la plantilla científica sobre los que imperaban en los países desa-
rrollados más que informar de los comportamientos individuales o colectivos 
(simulación o adaptación) ante los criterios de productividad académica. Sólo 
cuando las investigaciones recopiladas rastreaban mayoritariamente los efec-
tos e incidencias de las políticas en sectores o colectivos específicos, incluimos 
materiales sobre instituciones o grupos. Para enmarcar esa búsqueda de ma-
teriales, identificamos en cada caso los principales núcleos institucionales de 
investigación y los líderes de los grupos. Privilegiamos investigaciones concer-
nientes a la articulación sistémica de las políticas de cyt más que estudios de 
caso con un fuerte componente disciplinario o institucional. Nos interesaron 
fundamentalmente las indagaciones focalizadas sobre los cambios acarreados 
por las políticas de cyt en la organización del Sistema Nacional de Ciencia y 
Tecnología (sncyt), en términos de condiciones de funcionamiento y modali-
dades de producción científica.

Conforme con ese acuerdo, privilegiamos estudios de cobertura general: 
aunque no fueron descartados por principio indagaciones centradas en subsis-
temas cuando escaseaban análisis referidos al país, la escala de las investiga-
ciones seleccionadas ha sido mayoritariamente nacional. Asimismo, incluimos 
informes internacionales sobre políticas de cyt, siempre y cuando retomaran el 
caso mexicano y atendieran la guía que ordenó el mapeo. Para ello, nos basamos 
en las dimensiones generales definidas por el comie pero, para la cuestión que 
nos tocó trabajar, formulamos dimensiones específicas en las que, previsible-
mente, los investigadores pusieron su atención en la década de referencia. Para 
precisarlas, recurrimos al documento elaborado en 2006 por el Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico, titulado Diagnóstico de la política científica, tecnológi-
ca y de fomento a la innovación en México (2000-2006) (Dutrenit y otros, 2006), 
al Programa Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006 y al Programa Especial 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 2007-2012. 
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Los ámbitos que estructuraron el estado del conocimiento fueron los 
siguientes:

a) El perfil actual y las reformas recientes del sncyt como resultados de los 
programas de expansión, especialización disciplinaria y descentralización 
geográfica hacia los estados (regionalización) de las instituciones, aplica-
dos por el conacyt en alianza con otros actores. Insertamos en ese rubro 
los estudios sobre los efectos en la dinamización del entorno territorial 
de los Centros Públicos de Investigación (del conacyt y los Centros de 
Investigación Sectoriales) así como sobre los polos regionales de desarrollo 
científico y tecnológico, incluyendo los parques científicos y tecnológicos. 

b) El fortalecimiento de las capacidades humanas orientadas a consolidar el 
sncyt, por medio de la mejora de los desempeños y la calidad de los pro-
ductos: nos interesamos en las políticas públicas de formación de jóvenes 
científicos (estudiantes de doctorado) y en la evaluación de los científicos (el 
sni y, en menor medida, el Programa de Mejoramiento del Profesorado).

c) Las políticas de financiamiento y gestión del sncyt, con relación al origen 
de los financiamientos (público/privado o mixto), a las prioridades de in-
versión y a las alianzas en torno a la procuración de los recursos.

d) Los esquemas de circulación, protección y utilización de los conocimientos 
científicos y tecnológicos, mediante políticas de regulación y procedimien-
tos de comercialización, así como la puesta en marcha de mecanismos de 
política pública orientados a impulsar la innovación científica y tecnológi-
ca, la competitividad y el desarrollo social. Esta dimensión tiene estrecha 
relación con la subárea de Vinculación, estudiada en otro capítulo del pre-
sente estado del conocimiento; por ello, aquí restringimos la descripción y 
el balance de la producción escrita a los estudios que, en forma estructural, 
abordan el modelo de triple hélice y la cuestión de la innovación.

e) Las políticas de internacionalización de la ciencia, amarradas a programas 
de movilidad al extranjero de estudiantes de posgrado, de circulación de 
científicos y de construcción y participación en redes disciplinarias deste-
rritorializadas y en diásporas académicas.

Las dimensiones formuladas para la búsqueda y análisis de los materiales pro-
ducidos en la década respecto a las políticas de cyt presentan intersecciones 
significativas. Así, quienes estudian las políticas de formación de recursos hu-
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manos altamente calificados tienden a visualizar la internacionalización como 
un factor central en el tratamiento de su temática (Remedi y Ramírez, 2012; 
Montiel, 2012; Durand, 2012).

Perspectivas generales sobre las políticas de cyt en México durante la 
década 2002-2012

En México, las comunidades académicas han producido una abundante lite-
ratura sobre ciencia, tecnología e innovación. Instituciones como la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (unam), la Universidad Autónoma Metro-
politana (uam), El Colegio de México (colmex), los Centros de Investigación 
conacyt, el cinvestav, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(flacso), universidades públicas estatales como las de Guadalajara o Puebla y 
universidades particulares como el Instituto Tecnológico de Estudios Superio-
res de Monterrey (itesm), la Universidad Iberoamericana (uia) o el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (itam) cuentan con grupos de investigación 
y con líderes académicos en este campo. Disciplinariamente, el tema atrajo la 
atención de sociólogos, economistas, politólogos, administradores y filósofos 
más que de pedagogos; convocó puntualmente a investigadores de campos 
como los de la física, las matemáticas, la biotecnología o la astronomía, como 
Leopoldo García-Colín o Ruy Pérez Tamayo. Los investigadores educativos in-
tegraron estudios con enfoques diversificados, aunque aún incipientes en lo que 
refiere a balances generales sobre las políticas públicas de ciencia, tecnología e 
innovación.

La mayor parte de la producción escrita durante la década 2002-2012 con-
cernió principalmente: a) los efectos de las políticas de ciencia, tecnología e inno-
vación en instituciones, actores y procesos, destacando estudios de caso focaliza-
dos en el análisis de una arista de la cuestión (por ejemplo, el financiamiento para 
el desarrollo de un campo científico de frontera); b) los estudios sociales en cyt; 
c) la sociología y la historia de instituciones científicas, de disciplinas y de actores.

Los investigadores en educación y, sobre todo, en ciencias sociales, propu-
sieron diagnósticos, evaluaciones y ensayos de prospectiva sobre el sistema na-
cional de ciencia y tecnología en su conjunto. Diferentes académicos y grupos, 
así como organismos nacionales e internacionales, publicaron trabajos en este 
sentido (Casalet, 2003; Dutrénit, 2006; Foro Consultivo Científico y Tecnológi-
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co, 2010, 2012a, 2012b; ocde, 2012). Adicionalmente, durante la década, se crea-
ron posgrados especializados en el estudio de la cyt: se agregaron colectivos 
interinstitucionales de investigación orientados a analizar las relaciones entre 
la ciencia, la tecnología y la sociedad (como el doctorado Transdisciplinario en 
Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad, instalado en la Unidad 
Zacatenco del cinvestav). Se constituyeron, además, redes de trabajo como 
la Red Temática Complejidad, Ciencia y Sociedad, auspiciada por el progra-
ma de apoyo a redes del conacyt. Finalmente, el Foro Consultivo Científico 
y Tecnológico produjo trabajos de reflexión política y(o) de investigación que 
expandieron el conocimiento sistémico sobre la situación de la cyt en México.

El balance general de la producción arroja además una destacada partici-
pación de organismos nacionales en la generación de análisis sobre cyt. Mues-
tra el papel de organismos internacionales (unesco, ocde, cepal) en la elabo-
ración de investigaciones enfocadas a las etapas de diseño, instrumentación y 
evaluación de los programas de política pública en cyt, muchas veces de índole 
comparado a escala de América Latina o bien de los países que integran la zona 
de la ocde. Revela finalmente una participación relevante de especialistas en 
políticas públicas adscritos laboralmente a las instituciones de educación supe-
rior o de investigación antes indicadas.

Los trabajos consultados, en general, son de tipo diagnóstico y prospecti-
vo: en su mayoría, son de alcance nacional pero algunos analizan los efectos, 
avances y problemas de las políticas en las entidades federativas (por ejemplo, 
los Diagnósticos en Ciencia, Tecnología e Innovación, en tres tomos, coordina-
dos por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico). Metodológicamente, los 
estudios emplean preferentemente el análisis cuantitativo y el estudio de casos 
comparados y recurren a la información estadística elaborada por agencias na-
cionales como el conacyt, el inegi, la sep y la sagarpa. 

Al inicio de la década de referencia, se publicaron balances referidos a la 
política nacional de cyt que señalaron la necesidad de ampliar y consolidar 
articulaciones entre los productores y usuarios de conocimientos así como de 
establecer criterios claros para el desarrollo de las actividades científicas y tec-
nológicas en el país (Casalet, 2003). Respecto a la articulación de los diferentes 
componentes del sncyt, un estudio auspiciado por la Cámara de Diputados y 
coordinado por Calva (2007) presentó un conjunto de aportaciones sobre la 
política educativa nacional, las políticas de ciencia y tecnología, los incentivos a 
la innovación tecnológica, la calificación laboral y la competitividad sistémica. 
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Asimismo, se publicaron trabajos de análisis y prospectiva respecto a cuestio-
nes como la innovación: el tema se consideró como el punto de amarre de los 
esfuerzos sistémicos de los agentes involucrados para constituir una estrategia 
nacional de desarrollo científico y tecnológico (Paredes y Loyola, 2006; Valenti, 
2008; Estrada y Pacheco-Vega, 2009). Los autores antes citados caracterizaron la 
innovación en relación con los siguientes elementos: creación de conocimientos 
socialmente útiles, capacidades tecnológicas y formación de recursos humanos 
de alto nivel e intereses y acuerdos entre los actores involucrados (instituciones 
de educación superior y centros de investigación, gobierno y sector producti-
vo). Otros se abocaron a elaborar balances sobre la política pública en ciencia y 
tecnología tomando como escala de análisis las administraciones federales y la 
temporalidad sexenal de los gobiernos (Zubieta y Loyola, 2007).

Los interesados en la temática de la innovación la vincularon estrecha-
mente con la competitividad de la economía y, por lo común, le confirieron un 
papel crucial para que el país alcance umbrales de competencia a nivel interna-
cional. Reflexionaron sobre los modelos y los aspectos teóricos de las políticas 
de ciencia, tecnología e innovación (cti), la promoción y la implementación de 
los programas de innovación en México y los procesos de vinculación entre las 
universidades o centros de investigación y el sector productivo y de servicios 
con el propósito de mejorar los procesos de transferencia de saberes. Los tra-
bajos publicados originalmente en la revista Trimestre Económico y compilados 
por Bazdresch y Meza (2010) entendieron así la innovación como el motor para 
el desarrollo del país.

También se publicaron trabajos de balance general sobre las políticas 
científicas y tecnológicas en México. Canales (2007), en su tesis doctoral, 
mostró, por medio de un estudio transversal y longitudinal que abarcó de 
1982 a 2006, que el sistema científico y tecnológico en el país durante ese 
periodo no se adaptó a las necesidades de desarrollo del país ni presentó un 
alto nivel de implementación, a pesar del abandono del modelo de industria-
lización por sustitución de importaciones (conocido como modelo isi) en la 
década de 1980.

La instauración en 2002 del Foro Consultivo Científico y Tecnológico 
permitió contar con un dispositivo propicio para aglutinar el sentir de las co-
munidades científica, académica, tecnológica y del sector productivo así como 
para concertar propuestas en torno a las políticas de cyt. El Foro tuvo además 
la función de comunicar y difundir la ciencia, tecnología e innovación (cti) 
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mediante eventos (seminarios, mesas de debate, talleres) que congregaban a los 
actores de la triple hélice o por medio de estudios y publicaciones: la Gaceta de 
la Innovación presenta artículos de divulgación sobre cti y Acertatístico agrupa 
datos estadísticos sobre diversos indicadores de ciencia y tecnología y da a co-
nocer avances en el desarrollo de innovaciones.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico divulgó prescripciones y aná-
lisis proponiendo bases y lineamientos para configurar políticas de investiga-
ción, desarrollo e innovación. En colaboración con la ocde, elaboró textos so-
bre las estrategias de innovación, en los que sugirió medidas para alcanzar los 
objetivos económicos y sociales del país. En otros estudios conjuntos, elaboró 
un catálogo de experiencias exitosas en la solución de problemas regionales me-
diante la aplicación de investigación científica, desarrollo tecnológico e innova-
ción. Evaluó los resultados y el impacto de los fondos mixtos en la ampliación 
de capacidades de la cti y del Fondo Institucional de Fomento Regional para el 
Desarrollo Científico, Tecnológico y de Innovación (fordecyt) para incentivar 
regiones innovadoras en materia de ciencia y tecnología.

Además de las investigaciones, diagnósticos y evaluaciones producidos 
por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, en colaboración con investi-
gadores y grupos de investigación adscritos a un número importante de ins-
tituciones de educación superior, y por las instancias supranacionales ya re-
feridas, un insumo de primer orden para la visualización del nivel de avance 
de las actividades científicas en el país es el Atlas de la Ciencia Mexicana. No 
sólo informa de manera indirecta sobre los alcances de la aplicación de polí-
ticas de cyt, sino que, en sus ediciones más recientes (2010 a 2012), contiene 
indicadores de productividad e impacto de las obras publicadas en todas las 
áreas de conocimiento así como información sobre la distribución institucio-
nal, geográfica y sectorial de la producción; la compara con la de otros países, 
identifica las redes bibliométricas de coautorías en todas las áreas así como la 
distribución institucional, geográfica y por especialidad de los investigadores 
con doctorado.
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Investigación sobre las políticas de cyt: producción por subtemas 

Generación y aplicación de conocimientos

Para esta sección, analizamos la literatura referida a las políticas de generación 
y aplicación de conocimientos en México: incorporamos documentos que abor-
dan la concepción, la orientación y los efectos de los programas de gobierno en 
la innovación y el desarrollo tecnológico. El número de materiales encontrados 
es reducido, quizá porque los cursos de acción orientados en ese sentido son 
relativamente novedosos en el país y sus resultados empiezan apenas a ser vis-
lumbrados por actores diversos en el país (Gonzales-Brambilia, Lever y Veloso, 
2007; Jasso, 2005).

Los autores seleccionados discutieron centralmente las iniciativas conteni-
das en los Programas Especiales de Ciencia y Tecnología para los periodos 2001-
2006 y 2007-2012 con relación a la generación de conocimientos. La creación y 
la transferencia de saberes representaron asuntos relevantes en las agendas de 
foros internacionales sobre la cyt organizados por la Secretaría General Ibe-
roamericana (segib), la Comisión Económica para América Latina (cepal), la 
Organización de los Estados Americanos (oea), el Banco Interamericano de 
Desarrollo (bid) y la Organización de la Naciones Unidos para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (unesco). 

La unesco elaboró por su parte diagnósticos empleando indicadores 
de productividad científica para caracterizar las políticas de innovación im-
plementadas por los países caribeños y latinoamericanos. Informó de las es-
trategias para promover la cooperación entre investigadores y empresas, los 
mecanismos de financiamiento y el estímulo a la innovación, las políticas de 
formación de recursos humanos y la proporción de capacidades humanas alta-
mente calificadas dedicadas a la cyt (Lemarchand, 2009).

También el organismo emitió recomendaciones para incentivar las trans-
ferencias de conocimientos, resaltando la pertinencia de modelos de políticas 
de innovación no lineales que fomenten la interacción entre establecimientos 
educativos y empresas. En sus estudios sobre México, subrayó las transforma-
ciones generadas por los marcos legislativos, organizacionales, instituciones y 
presupuestarios sucedidos en la década pasada. Además, describió los principa-
les instrumentos gubernamentales aplicados para estrechar la interacción entre 
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la ciencia y la industria, fomentar la integración de redes para la colaboración, 
impulsar la formación de recursos humanos y generar estímulos para la carrera 
profesional de científicos y tecnólogos4.

Por su parte, la ocde produjo diversos informes sobre la baja competitivi-
dad del país en el escenario internacional, efecto de la insuficiente inversión en 
cti5. Para incrementar ésta e igualar el desempeño del país con el de sus otros 
socios, recomendó que México utilice sus capacidades para fortalecer esquemas 
de desarrollo basado en el conocimiento, aprovechando los polos de excelencia 
en educación superior y en investigación científica así como el capital humano 
representado por el conjunto de técnicos, ingenieros y emprendedores. Sugirió 
el diseño de políticas para promocionar la comercialización de la investigación 
pública y el emprendedurismo, mantener la continuidad transexenal de los pro-
gramas, erradicar la ineficiencia de ciertos incentivos fiscales y optimizar la 
operación de los proyectos federales de apoyo6.

De manera coincidente con los diagnósticos internacionales, el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico señaló en el documento Política Científica, Tec-
nológica y de Fomento a la Innovación en México derivadas del gobierno foxista 
(2000-2006) que las políticas de generación y aplicación del conocimiento con-
frontan problemas estructurales para su implementación: destacan entre esos el 
envejecimiento e inadecuada distribución de las plantas docentes y científicas, 
la inconsistente inclinación de las empresas a la innovación, la incapacidad de 
los incentivos fiscales para inducir comportamientos innovadores y la limitada 
prioridad que concede el gobierno a la política de i+d.

En el ámbito académico, varios autores centraron sus análisis en el impac-
to de los dispositivos de promoción de la cti. Solleiro et al. (2006) contrastaron 
las políticas de innovación en México, España, Chile y Corea. Elaboraron una 
revisión histórica de los instrumentos normativos y financieros que ha emplea-
do el gobierno para desarrollar los sectores prioritarios del país mediante el 
respaldo a la producción e innovación de las empresas. Concluyeron que las 
políticas no han logrado sus objetivos, allegando la apertura comercial excesi-
va, las crisis económicas, la falta de financiamiento, la indefinición de metas a 

4 http://www.unesco.org.uy/ci/fileadmin/ciencias%20naturales/Politicas%20Cientificas/EYDP-
CALC-Vol-1.pdf

5 http://www.oecd.org/mexico/49363879.pdf
6 http://www.oecd.org/about/secretary-general/Mexico%202012%20FINALES%20SEP%20eBook.pdf
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largo plazo, la desvinculación entre el sector productivo y los espacios de pro-
ducción de saberes.

Calva (2007), mencionado anteriormente, coordinó un estudio de amplio 
alcance con numerosos especialistas: esos analizaron las políticas educativas 
para el desarrollo de la equidad, las políticas de ciencia y tecnología y las políti-
cas de innovación. En la última sección del libro, Casalet (en Calva, 2007) pre-
sentó un artículo cuyo objetivo consistió en identificar las tendencias interna-
cionales en materia de apoyo a la innovación y en rastrear cómo se insertan en 
la agenda gubernamental mexicana por medio de un conjunto de instrumentos 
financieros destinados a incentivar la innovación y a propiciar el establecimien-
to de redes en las que convergen investigadores y representantes de sectores 
productivos. En ese mismo libro, Corona discutió los instrumentos propuestos 
por el gobierno de Felipe Calderón en el Programa Especial de Ciencia y Tecno-
logía (pecyt 2007-2012), para fomentar la innovación en las empresas mediante 
la transferencia tecnológica.

Gonzales-Brambilia, Lever y Veloso (2007) evaluaron el pecyt 2001-2006. 
Concluyeron que dicho programa incorporó en sus objetivos fundamentales el 
recurrir a la cyt para resolver problemas nacionales y regionales e incentivar 
la innovación como un aspecto esencial del desarrollo económico, para lo cual 
instrumentó dos medidas: los Fondos Sectoriales y los Fondos Mixtos. Pero 
las políticas para auspiciar la aplicación de conocimientos han tenido impactos 
modestos, debido a la reducción de presupuestos, a la escasa promoción de la 
innovación en el sector empresarial y a la falta de una planeación rigurosa.

Por su parte, FujIi y Huffuman (2008) estudiaron la desarticulación en-
tre los programas de estímulos fiscales para el fortalecimiento de capacidades 
tecnológicas e innovación en México promovidos por el conacyt por una par-
te y por la Secretaría de Hacienda, por la otra. Encontraron que los estímulos 
propuestos por el conacyt impulsaban la inversión en ciencia y tecnología de 
las empresas mexicanas mientras que los programas de la Secretaría de Econo-
mía apoyaban a empresas especializadas en el comercio exterior. No obstante, 
para competir a nivel internacional, las empresas tendrían que desarrollar pro-
cesos tecnológicos avanzados, pero dichos programas no promovieron éstos. 
En efecto, los estímulos no estuvieron enfocados a empresas productoras de 
avances tecnológicos sino a empresas tradicionales, como las ubicadas en dife-
rentes ramas del sector alimentos y del textil. Stezano (2009) realizó un estudio 
comparativo que abarcó México, Estados Unidos y Canadá. Discurrió sobre los 
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instrumentos de política pública que alentaban una interacción entre la ciencia 
y la industria en México, especialmente los que derivaban de los programas de 
Estímulos Fiscales y Fondos Institucionales.

El análisis de los resultados de los programas de política de generación y 
aplicación de conocimientos de cyt representó otra temática relevante en la pro-
ducción bibliográfica sobre la generación y aplicación de conocimientos en la 
década. Morales, Ramírez y Tshipamba (2008) retomaron datos estadísticos de 
agencias nacionales para entender la relación entre la innovación y el crecimien-
to económico de un conjunto de países. Indicaron que las políticas de cyt, 
durante las últimas cuatro décadas, fueron limitadas y que la proporción de 
transferencias tecnológicas de las instituciones educativas y de investigación 
hacia la industria fue escasa. Para avanzar en la evaluación de los programas 
de política científica y de las innovaciones industriales, consideraron relevan-
te incorporar indicadores que permitieran la comparabilidad regional, nacio-
nal e internacional. 

En una línea de análisis similar, Villavicencio (2009) estudió las acciones 
gubernamentales durante el periodo 2001-2006; encontró que las políticas eje-
cutadas por el gobierno de Vicente Fox se diferenciaban de las aplicadas por las 
dos administraciones federales anteriores, por ser más horizontales, descentra-
lizadas y autónomas. El autor resaltó una mayor coordinación entre el conacyt 
y otras agencias de gobierno, una mayor participación del sector productivo en 
la creación de programas y en el uso de recursos para la investigación y desa-
rrollo y la innovación, una mayor orientación sectorial de la investigación apli-
cada y de los instrumentos, la creación de infraestructuras para el desarrollo 
tecnológico y la investigación y la introducción de incentivos cooperativos para 
realizar investigación aplicada y desarrollo tecnológico por medio del financia-
miento a redes y consorcios y del establecimiento de vínculos entre universida-
des y empresas.

García (2011) analizó las políticas de innovación y tecnología operadas en 
América Latina en los últimos años; concluyó que el desarrollo y la implemen-
tación de las políticas han sido heterogéneos en el desarrollo regional. En forma 
convergente, el Ranking Global de Innovación 2012, diseñado por la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual de la onu, en colaboración con la 
escuela de negocios insead para evaluar la innovación en 141 países, reveló que 
la región latinoamericana tiene una baja participación en la innovación y está 
muy por debajo de los países que ocupan los primeros lugares en esos ámbi-
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tos: Suiza, Suecia, Singapur, Finlandia, Inglaterra, Holanda, Dinamarca, Hong 
Kong, Irlanda y Estados Unidos. En Latinoamérica, sobresale Chile en el lugar 
39. Lo siguen Brasil en el 59, Uruguay en el 67, Argentina en el 70 y México en 
la posición 79 y Venezuela en la 118 (Dutta, 2012).

Valenti (2011) se interesó por el uso del conocimiento en el ámbito eco-
nómico y los efectos de las políticas de formación de recursos humanos en la 
productividad de las empresas. Concluyó que la habilitación de alto nivel de los 
estudiantes tendrá repercusiones en los niveles micro, meso y macroeconómico.

Otros investigadores centraron su atención en la orientación de las políti-
cas de innovación y sus efectos en la aplicación de conocimientos. Olivé (2005) 
consideró que el Estado mexicano debía eliminar la falacia de que la inversión 
en cti implicaba abandonar otros asuntos de interés nacional pues, en la socie-
dad del conocimiento, las actividades de la cti son indispensables para mejorar 
las condiciones materiales, ambientales, sociales y culturales que aseguran el 
bienestar de las generaciones presentes y futuras. Sugirió que las políticas auspi-
cien la puesta en práctica de un nuevo contrato social sobre la ciencia y la tecno-
logía y estén vinculadas orgánicamente con las de educación, salud, ambiente y 
desarrollo económico. 

Ruiz y Martínez (2007) formularon sugerencias para mejorar la posición del 
país en la sociedad del conocimiento. Reflexionaron sobre el papel de la educa-
ción superior, la investigación científica y la orientación de las políticas públicas 
en torno al desarrollo del país. Consideraron que las políticas públicas debían 
promover la producción de conocimiento y la innovación. Discutieron cómo la 
transformación del sistema de educación superior y el fortalecimiento de los 
sistemas de investigación eran palancas fundamentales para la construcción de 
conocimientos y la solución de problemas sociales. 

En la misma perspectiva, Dutrenit (2009) planteó que la creación y dise-
minación del conocimiento constituían factores centrales de la innovación, del 
crecimiento económico sostenido y del bienestar de las naciones. Indicó que 
diferentes premisas subyacían al diseño de las políticas de innovación. Hizo 
énfasis en la relevancia de un contexto macroeconómico estable y favorable a la 
intervención pública en ciencia, tecnología e innovación. Partiendo del supues-
to que la cti contribuye al desarrollo social y a la construcción de una sociedad 
basada en el conocimiento, recalcó la importancia de la investigación científica 
para incrementar el patrimonio cultural de la sociedad, formar recursos hu-
manos (talentos) y producir conocimientos para el desarrollo tecnológico y la 
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innovación. Consideró imprescindible definir medidas que ayuden a resolver 
los confictos redistributivos generados y hacer de la interactividad un eje de las 
políticas y de las estrategias para establecer vínculos entre disciplinas y campos 
del conocimiento, entre sectores y problemas estatales y regionales, entre políti-
cas locales/regionales y nacionales. Sugirió propiciar la concurrencia de actores 
y las redes para construir y orientar las capacidades de la cti a la solución de 
problemas económicos y sociales. Señaló que la política de innovación cambió 
su orientación desde la década de 1990, privilegiando la promoción de innova-
ciones en el sector privado. Dichos cambios se han inspirado en las experiencias 
chilena y brasileña y en los lineamientos de la ocde. 

Además de las premisas del diseño de políticas de innovación, Dutrenit 
analizó los instrumentos de acuerdo con el enfoque sistémico. Remarcó la di-
ferencia entre los objetivos de las políticas de ciencia y tecnología e innovación. 
Las primeras procuran esencialmente incrementar las fronteras del conoci-
miento, entrenar recursos humanos y contribuir al cumplimiento de las necesi-
dades sociales y crecimiento económico. Las segundas pretenden aplicar el co-
nocimiento al desarrollo de nuevos productos, procesos y servicios, apoyando 
la creación y diseminación del conocimiento y remediando las deficiencias de 
las empresas o del contexto en el que operan.

Finalmente, Estrada y Pacheco-Vega (2009) argumentaron que las políti-
cas de investigación, desarrollo e innovación operaban de manera transversal; 
incluían entre sus ámbitos de alcance la investigación básica realizada por uni-
versidades y centros de investigación, la investigación aplicada, el desarrollo 
experimental así como la creación de productos tecnológicos con alto conteni-
do científico. Realizaron una revisión documental de los principales trabajos 
mexicanos que abordaban el tema de la innovación, las políticas de ciencia y 
tecnología, la medición de la productividad científica, las relaciones entre uni-
versidad e industria, los incentivos a la innovación para las empresas y los obs-
táculos confrontados para operar un sistema de innovación nacional. 

Regionalización y descentralización en cyt

Durante la década pasada, el sncyt, fundamentalmente por medio del cona-
cyt en vinculación con las oficinas estatales de cyt, diseñó e implementó polí-
ticas para promover el desarrollo científico, tecnológico y de innovación a nivel 
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regional. Reestructuró o constituyó instancias en las entidades federativas para 
tal propósito, estableció convenios entre ies estatales (universidades e institu-
tos tecnológicos), gobiernos y empresas particulares, mediante la Federación 
y asignó partidas presupuestales para robustecer los sistemas estatales de cyt. 

Las políticas del sncyt abocadas a la regionalización y la descentraliza-
ción de las capacidades propiciaron que los especialistas dirijan su atención a 
las potencialidades y efectos de la instalación de políticas regionales de cyt 
acordes con la visión del sistema nacional y en concordancia con experiencias 
internacionales. No obstante, es aún escasa la producción académica que ana-
lice en términos nacionales los avances o límites de la regionalización. En su 
mayor parte, comprende estudios de caso relativos a la vinculación con base en 
el modelo de triple hélice, a redes de conocimiento y a la presencia o ausencia 
de estímulos para incentivar la innovación. Como muestra de ello, Lara (2008) 
estudió el establecimiento de redes de transferencia y de aplicación de cono-
cimientos entre las ies y las empresas en el noroeste de México. Aunque haya 
más producción de esa índole, dados los acotamientos del capítulo, restringi-
mos su descripción y balance a un número limitado de materiales que informan 
sobre perspectivas y aspectos recurrentes de las políticas de regionalización y 
descentralización y que proporcionan reflexiones válidas para el sncyt en su 
conjunto.

Encontramos estudios académicos y por encargo con respecto a los efec-
tos regionales de las políticas de cyt: versan, en su mayoría, sobre los Centros 
Públicos de Investigación, los polos regionales de ciencia y tecnología y la arti-
culación de actores en el modelo de triple hélice. Al inicio de la década, varios 
autores analizaron la visión del desarrollo regional contenida en el Programa 
Especial de Ciencia y Tecnología 2001-2006: Rózga (2002) expuso que era prio-
ritario conducir la política nacional de cyt con base en los entornos regionales 
y locales; concluyó que las desiguales capacidades instaladas en las regiones del 
país constituían un desafío central a atender por parte del gobierno federal. 
Otros diagnósticos, publicados a mediados de la década, como el coordinado 
por Dutrenit (2006), corroboraron que las políticas nacionales de cyt seguían 
enfocadas a un pequeño grupo de instituciones y concentradas en pocas entida-
des federativas, lo que obstaculizaba el despliegue de capacidades innovadoras 
en ciencia y tecnología. Muestra de ello era que el sistema de Centros Públicos 
de Investigación en México, integrado por el sistema de Centros conacyt y los 
Centros de Investigación sectoriales, estaba concentrado y con una gama cir-
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cunscrita de disciplinas científicas y tecnológicas. Los Centros conacyt tenían 
una cobertura geográfica reducida (14 de las 32 entidades federativas) y la ma-
yor parte de las instituciones (17 de 27) estaba localizada en el centro-occidente 
y el centro del país, lo que limitaba el despliegue de dispositivos robustos de cyt 
estatales y regionales, salvo en algunos enclaves fuera de la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México; por lo tanto, las entidades federativas diferían signifi-
cativamente en dinamismo, dispersión o especialización económica y ostenta-
ban grados heterogéneos de acceso a recursos de base (Dutrenit, 2006).

Vergara y Sañudo (2007) evaluaron el estado de la investigación científica y 
tecnológica en organismos públicos descentralizados, con un enfoque centrado 
en la identificación de capacidades regionales para el desarrollo científico. Por 
su parte, Rosales y López (2008) analizaron la relación entre bases exportadoras 
y sistemas de innovación regional para sugerir mecanismos de política pública 
que fortalezcan las capacidades regionales orientadas a los mercados globales.

Estudios más recientes, como el coordinado por Villavicencio y López 
(2010), destacaron la obsolescencia de los modelos de política industrial, cien-
tífica y tecnológica basados en la oferta de instrumentos, sin discriminar por 
sectores y regiones. En consideración a que la innovación es un proceso mul-
tidimensional de creación de nuevos usos del conocimiento que requiere de 
la combinación de factores como capital, recursos humanos, infraestructura 
y oportunidades de mercado, propusieron estructurar redes de conocimiento 
fundamentadas en el desarrollo científico y tecnológico regional con base en la 
articulación de los factores indicados.

La necesidad de diseñar e implementar políticas regionales de ciencia y 
tecnología fue discutida, a lo largo de la década, en seminarios, foros y congre-
sos, tales los Seminarios Regionales de Innovación, los Seminarios Regionales 
sobre Desarrollo de la Competitividad y el Foro Nacional sobre Educación, In-
novación y Parques Tecnológicos, todos ellos organizados por el Foro Consulti-
vo Científico y Tecnológico. 

En años recientes, la instalación de Parques Científicos y Tecnológicos 
captó la atención tanto de investigadores como de planificadores que se adhe-
rían al modelo de triple hélice. Prueba de ello fue el Foro Nacional sobre Edu-
cación, Innovación y Parques Tecnológicos, organizado por El Foro Consultivo 
Científico y Tecnológico en 2008. Los participantes en el evento analizaron las 
dinámicas de organización, los alcances y limites para el desarrollo regional en 
cyt de una cantidad considerable de los entonces (datos de 2008) 183 parques 
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industriales ubicados en 22 entidades federativas. González (2008) estudió la si-
tuación de México respecto a los “ecosistemas de innovación”, que son siempre 
de carácter regional o local, poniendo como ejemplo el modelo desarrollado por 
el itesm de “Investigación+Desarrollo+Innovación e Incubación”. Respecto de 
este tópico, los interventores refirieron experiencias exitosas de parques cientí-
ficos y tecnológicos, como el Parque de Investigación e Innovación Tecnológica, 
en Monterrey, Nuevo León, explicado por Reynold González (2008), pero no 
propusieron balances generales.

Finalmente, en el último trienio de la década que nos ocupa, el Foro Con-
sultivo Científico y Tecnológico elaboró diagnósticos en ciencia, tecnología e 
innovación por cada entidad federativa: cubren el periodo 2004-2011 o sólo 
hasta 2010 para Aguascalientes, Chihuahua, Durango, Nuevo León, Oaxaca, 
Puebla, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Los temas atendidos fue-
ron los agentes involucrados (ies, empresas, cpi), los perfiles de los sistemas 
estatales de ciencia, tecnología e innovación así como el monto de los recursos 
destinados a ciencia, tecnología e innovación en las entidades federativas.

Recursos humanos en cyt

En esta sección, revisamos investigaciones enfocadas a las políticas de forma-
ción de recursos humanos para la cyt en consideración a que conforman la 
masa crítica indispensable para el despliegue de programas de desarrollo cien-
tífico, tecnológico y de innovación. Seleccionamos evaluaciones y diagnósti-
cos centrados en las consecuencias acarreadas por las políticas públicas que 
conciernen la adquisición de grados de poslicenciatura en carreras de calidad 
(incluidas en el Programa Nacional de Posgrado del conacyt) y el Sistema Na-
cional de Investigadores (sni), con sus impactos en la profesión.

La formación de recursos humanos en el posgrado ha sido un tema am-
pliamente reportado en el anterior estado del conocimiento del comie, debido a 
que este fue concomitante a la expansión de la matrícula de posgrado, formada 
tanto en el país como fuera, como resultado de programas nacionales e institu-
cionales orientados a estudiantes pero también a docentes ya contratados por 
las ies. Un balance de las políticas de formación de doctores en México en las 
últimas décadas fue formulado por Aguilar (2006) en respuesta a las críticas de 
Manuel Gil en su texto “Un siglo buscando doctores” y fue a su vez respondido 
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por Gil (2006). El debate entre ambos estriba en dos visiones respecto a la forma-
ción doctoral en México y a sus repercusiones para el sistema nacional de ciencia 
y tecnología: Aguilar argumentó que el incremento en el número de doctores en 
México contribuyó notablemente a la instalación de capacidades científicas, a la 
mejora de prácticas académicas y a la consolidación de las plantillas de investi-
gadores en las ies. Gil indicó que el incremento del número de doctores, en un 
país carente de una política de cyt de largo aliento, no incidía destacadamente 
en la solución del problema de desarrollo periférico de la ciencia en México, 
además de que el énfasis puesto en la formación de doctores hizo que se descui-
dara la formación de profesores con efectos negativos en la docencia universita-
ria y tecnológica superior.

Otros investigadores analizaron los cambios en las políticas públicas para 
el posgrado en México y recalcaron la supeditación de los padrones naciona-
les de posgrado a los vaivenes políticos y programáticos de la Secretaría de Edu-
cación Pública y del conacyt. Esa dependencia ha repercutido negativamente 
en la estabilidad del sistema de posgrado nacional, dificultando que responda 
efectivamente a las necesidades científicas y tecnológicas del país (Arredondo, 
Pérez y Morán, 2006). Luchilo (2009) identificó, en forma puntual, efectos del 
programa de becas del conacyt por medio de un estudio de las trayectorias 
ocupacionales de exbecarios. Encontró que la trayectoria formativa de los suje-
tos, facilitada por las becas, desembocó en una inserción laboral satisfactoria, 
en espacios de trabajo tanto públicos como privados; documentó que la dota-
ción mayoritaria de becas para cursar carreras en las ciencias sociales y huma-
nidades es un indicador de la falta de estímulo para estudiar ciencias exactas y 
naturales, lo que tiene repercusiones en el desarrollo científico del país.

Por su parte, Sánchez (2008) mantuvo una línea de análisis muy recurren-
te en la década de 1990 respecto a interpretar las políticas de fortalecimiento del 
posgrado nacional a la luz de la adopción de recomendaciones, impuestas o de 
horizonte compartido, emitidas por organismos multinacionales en cuanto a 
criterios de calidad y pertinencia de los posgrados en México. 

Finalmente, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico (2011) publicó la 
“evaluación de impacto del Programa de Formación de Científicos y Tecnó-
logos” en el periodo 1997-2006. Presentó un diagnóstico consistente sobre la 
implementación de las políticas públicas para el posgrado y los resultados del 
programa de becas del conacyt. La consultora extranjera contratada describió 
la evolución del marco normativo, caracterizó a los ex becarios y analizó el nivel 
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de integración de éstos al sni. Ponderó los alcances geográficos y disciplinarios 
del programa y analizó algunas facetas de movilidad nacional e internacional 
mediante entrevistas a ex becarios.

En lo concerniente a estudios sobre el sni, se publicaron diagnósticos y 
evaluaciones generales sobre sus características estructurales, sus efectos (de-
seables y perversos) en el sncyt y sus contribuciones al fortalecimiento de cam-
pos disciplinarios, además de una copiosa producción sobre efectos y estrate-
gias individuales, grupales e institucionales en torno a la inclusión en el Sistema 
que no consideraremos aquí.

Una sección del ya citado Diagnóstico de la política científica, tecnológica 
y de fomento a la innovación en México (2000-2006) (Dutrenit, 2006) estuvo 
dedicada al análisis de las estrategias y resultados programados y obtenidos 
durante el gobierno de Vicente Fox, mediante el sni. Los autores destacaron la 
continuidad del programa y definieron rasgos positivos y limitantes. Indicaron 
que el sni permitió estabilizar la actividad científica en México pero sin lograr 
incrementar sustancialmente el desarrollo basado en i+d ni superar la concen-
tración regional e institucional de investigadores, la inequidad de género o las 
diferencias disciplinarias en la productividad.

Otras evaluaciones del sni en el periodo complementan el trabajo referido 
antes. De Ibarrola (2005) concluyó después de revisar la productividad de sus in-
tegrantes que el sni no ha tenido una influencia decisiva en el desarrollo científi-
co del país. Didou y Gérard (2010) mostraron evidencias estadísticas de que el sni 
es un sistema particularmente elitista. Históricamente ha favorecido de manera 
mayoritaria a los hombres y a las ciencias duras; la mayoría de sus miembros se 
encuentran ya en una etapa de madurez; conforme se avanza en los niveles, la ob-
tención de un diploma de doctorado fuera de México cobra mayor relevancia. Los 
mismos autores advierten en coincidencia con otros (De Ibarrola, 2005 y 2007) 
que este sistema es susceptible de perjudicar la calidad de la productividad cien-
tífica que busca alentar, orillando a los integrantes más jóvenes del sni a adoptar 
una lógica de productividad acelerada, que los lleva eventualmente a elegir temá-
ticas inocuas pero susceptibles de redundar rápidamente en productos medibles. 
Identificaron como otros efectos perversos la preponderancia de esquemas de 
productividad que inhiben la participación en proyectos complejos así como el 
cambio de líneas de investigación, la valoración inequitativa de las áreas de cono-
cimiento y sus formas específicas de trabajo, además de la falta de transparencia 
en los procesos de dictaminación (Didou y Gérard, 2010).
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Álvarez, Cházaro, De Ibarrola, Didou, Maldonado, Remedi y Weiss (2010), 
con motivo de los 25 años de existencia del sni, plantearon algunas rutas para 
su transformación: advirtieron que sería crucial transitar de un modelo de eva-
luación para la distribución de recursos y niveles de prestigio individuales a 
uno de fomento a las capacidades locales de investigación, para fortalecer las 
capacidades científicas en el país. En la misma línea de reflexión, González 
(2007) documentó claroscuros del sni: reconoció su carácter de organizador 
para el establecimiento de pautas de trabajo científico, pero también arguyó 
su crecimiento inercial, el predominio de polos geográficos de concentración 
sobre las periferias científicas en el país o la falta de previsión ante el cambio 
generacional de la comunidad de investigadores. Por su parte, Rivas y Aragón 
(2003) compararon el número de doctores graduados por año, la distribución 
por áreas de conocimiento de los investigadores del sni en comparación con 
otros países; hicieron énfasis en las características generales de los miembros 
del sni para el campo de las ciencias sociales.

Fue asimismo significativa la producción académica respecto a las tra-
yectorias académicas (recorridos formativos y carreras) de los investigadores 
miembros del sni. Galaz (2010) comparó los investigadores miembros del sni 
y aquellos que no lo son, en cuanto a lugares de formación y a tipo de esta-
blecimientos de inserción, entre otros indicadores. Gérard y Grediaga (2009) 
Didou y Gérard (2010) o Grediaga y Maldonado (2011) demostraron que cursar 
posgrados en el extranjero era importante para el posicionamiento de los in-
vestigadores en el sni. Reyes y Suriñach (2010) analizaron el perfil académico 
y la productividad de los integrantes de la categoría candidatos con el objeti-
vo de determinar, por medio de un modelo matemático de probabilidad, las 
tendencias en su tránsito a investigador nacional nivel I. Ambos niveles son 
los que muestran el mayor dinamismo en el sni. Por su parte, Reyes (2007) 
estudió la distribución, entre 1990 y 2004, de la población escolar de posgrado 
y la de investigadores nacionales de acuerdo con el área de conocimiento de 
afiliación. Concluyó que el sni no promovía procesos de formación de investi-
gadores nacionales vinculados con las necesidades del país en las diversas áreas 
del conocimiento. Finalmente, aún cuando el marco normativo del sni prioriza 
la descentralización del trabajo científico, como una estrategia para fortalecer 
el desarrollo regional de la ciencia y la tecnología, Muñoz y Suárez (2004) indi-
caron que la distribución espacial de sus miembros evidenciaba desigualdad y 
concentración en algunos epicentros.

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   252 11/14/13   7:48 PM



253LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS POLÍTICAS DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Durante el periodo, se organizaron seminarios y foros de discusión, por 
ejemplo el Foro “Reflexiones en Torno al Sistema Nacional de Investigadores”, 
convocado por la unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropo-
litana en 2012 o el Primer Congreso de los Miembros del Sistema Nacional de 
Investigadores, realizado en 2010: en ellos, los especialistas o integrantes del 
sni abordaron el papel de la investigación en las problemáticas sociales del país, 
la generación de conocimientos, su transmisión y su aplicación así como la ar-
ticulación de estrategias para asegurar la transversalidad del sni en todos los 
sectores del conacyt.

Regulación y comercialización de la cyt

Esta sección presenta la revisión de la literatura respecto al eje de políticas 
de regulación y procedimientos de comercialización en cyt. Ubicamos sobre 
todo trabajos académicos de tipo descriptivo, fundamentados en análisis de 
documentos aun cuando algunos son de corte cuantitativo. Se agrupan en 
tres ejes principales: 1) los sistemas de patentes y sus marcos regulatorios 2) el 
papel de las patentes en el binomio Innovación y Desarrollo y 3) la geografía 
de la innovación.

En el primer eje, los estudios se enfocaron principalmente a los conceptos 
y definiciones relacionados con los sistemas de patentes, para establecer crite-
rios aceptables en el ámbito de la comercialización de conocimientos científi-
cos e innovaciones tecnológicas. Labariega (2003) y Lima (2007) describieron el 
origen histórico y la evolución legislativa de la propiedad intelectual en México 
y revisaron conceptos como derechos de propiedad, propiedad intelectual e in-
dustrial, derechos de autor y patentes.

Los marcos regulatorios representaron otro tema frecuente así como la 
necesidad de su mejora: Lima (2007) revisó la tutela jurídica del trabajo inte-
lectual, señalando su obsolescencia ante asuntos como la piratería digital; pro-
puso un conjunto de reformas a la regulación jurídica en el ámbito de patentes 
y derechos intelectuales. Por su parte, Márquez (2002) repasó el marco jurídi-
co para el registro y la protección de la tecnología: partiendo de la clasificación 
internacional de patentes y el registro de la tecnología en México, subrayó la 
importancia de los sistemas de patentes y su uso económico. Martínez y Licea 
(2008) exploraron las políticas regulatorias para la ciencia y la tecnología en 
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México, señalando que han dado pocos resultados, debido a la escasa vincu-
lación de la industria con la investigación y la preferencia por la importación 
de tecnología.

Otros investigadores informaron de las solicitudes de patentes, con enfo-
ques estadísticos. Rodríguez y García (2002) además de trazar la evolución del 
sistema de patentes en México de 1990 a 1999 y subrayar el rezago tecnológico 
del país, mostraron el comportamiento del coeficiente de inventiva, número 
de solicitudes de patentes nacionales por cada 10 000 habitantes (Rodríguez y 
García, 2002: 260)  en México en relación con los países de la ocde. Así, mien-
tras que el coeficiente de inventiva en Japón fue de 27.7, en Alemania de 5.5 y 
en Suecia de 4.7, en México fue de 0.04 (Rodríguez y García, 2002: 261). Por 
su parte, De la Peña (2004) revisó el número de patentes solicitadas por los in-
vestigadores mexicanos frente a las requeridas por investigadores extranjeros 
y el de las patentes concedidas en ambos casos, resaltando la prevalencia de los 
segundos. Huerta (2009) identificó que el principal problema en cuanto a la 
producción de patentes en México deriva del desconocimiento de los trámites 
y de las legislaciones implicadas en éstos, por lo que propuso una guía para 
la presentación de solicitudes específicamente para investigadores mexicanos 
en el área de estudio de las plantas.Otros trabajos analizaron documentos de 
alcance internacional: Sánchez (2003) estudió los Derechos de Propiedad In-
telectual (dpi) en el Área de Libre Comercio de las Américas (alca) así como 
en el contexto latinoamericano y resaltó la existencia de sistemas híbridos sui 
generis (derechos de creadores de plantas y protección de bases de datos). Mon-
talvo (2007) se refirió al marco jurídico de la propiedad intelectual en México 
y al marco internacional, centrándose en la World Intellectual Property Or-
ganization (wipo): sugirió revisar la eficiencia y eficacia del marco jurídico 
mexicano, para situarlo en un plano de igualdad y protección en el ámbito 
internacional. Sercovich (2008) atendió los Derechos de Propiedad Intelectual 
Vinculados al Comercio (adpic) y enfocó la discusión en los rumbos que ha 
tomado la agenda de los derechos de propiedad intelectual y la agenda de in-
novación frente a los tratados de libre comercio (tlc).

En el segundo eje, Rodríguez y García (2002) o Jeannot (2003) investigaron 
la relación entre patentes y economía; ubicaron la generación de patentes como 
un instrumento para la medición del desarrollo y como un marcador en las 
políticas de competitividad internacional en el campo tecnológico; enfatizaron 
su valor en los flujos de capital y en la producción y difusión de conocimiento y 
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advirtieron la necesidad de conocer el impacto de las empresas transnacionales 
generadoras de tecnología de punta en países como México.

Ciertos estudios abordaron el tema de las patentes en campos científicos 
específicos. Rodríguez (2005) estudió el sentido social de la ciencia y la pro-
piedad intelectual en el área de la robótica; Morales, López y Ramírez (2006) 
discutieron las patentes y el material genético o vivo en biotecnología mientras 
que Solleiro y Briseño (2003) revisaron, en esa misma área, la manera en que 
el sistema de propiedad intelectual fomentaba el desarrollo de las capacidades 
nacionales así como flujos de capital y tecnología. Por su parte, Trens y Morales 
(2009) analizaron los datos sobre patentes y el registro sanitario de medica-
mentos; concluyeron que las patentes constituían la figura de protección más 
representativa de la propiedad intelectual y una variable significativa de la in-
novación y el crecimiento económico de los países.

En este eje, Valencia (2010) y Luna y Solleiro (2007), a partir de estudios 
institucionales (sobre el Instituto Politécnico Nacional y el Instituto Mexicano 
del Petróleo, respectivamente) recomendaron proteger los resultados de investi-
gación como estrategia ante las inversiones en i+d así como promover una cultura 
de la gestión de la propiedad intelectual en universidades y centros de investi-
gación en las diferentes áreas del conocimiento científico. A nivel internacional, 
Guzmán (2004) explicó las diferencias en las tasas de crecimiento entre países in-
dustrializados y en desarrollo con respecto de la industria farmacéutica durante 
el periodo 1978-2002, subrayando la relación entre i+d y patentes.

En el tercer eje, algunos autores analizaron la localización de las activida-
des, sistemas y redes de innovación e invención (Rózga, 2002); ésta constituye 
una dimensión estudiada en años recientes, principalmente mediante trabajos 
de corte estadístico, con una base conceptual fundamentada en las definiciones 
sobre patentes y en los marcos teóricos de la geografía de la innovación, completa-
da por análisis de la distribución espacial del sistema de innovación tecnológica 
en México. Los estudios revelan las diferencias en las solicitudes de patentes 
entre las entidades federativas y su concentración espacial en Jalisco, Nuevo 
León, Estado de México y Distrito Federal (Vilalta y Banda, 2008). Detectan 
su generación mínima en el sur del país, debido a una incipiente cultura del 
registro de las innovaciones en el campo científico y tecnológico (Hernández 
y Díaz, 2007).

En el ámbito de los estudios y diagnósticos de organismos expertos, fue 
importante la producción del Instituto Mexicano de la propiedad industrial 
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(impi), de la World Intellectual Property Organization, de wipo (Organización 
Mundial para la Propiedad Intelectual, ompi) y de la ocde. Entre 2002 y 2012, 
el impi produjo nueve informes anuales sobre la propiedad intelectual en Méxi-
co. Abordó las actividades de registro y protección de invenciones, actividades 
de registro y protección de signos distintivos, las actividades de protección a la 
propiedad intelectual y el marco jurídico nacional. Presentó anexos estadísti-
cos que recuperan la evolución histórica del sistema de propiedad industrial en 
cuanto a: nacionalidad de los investigadores, entidad federativa, solicitudes in-
ternacionales, patentes otorgadas a nacionales y extranjeros por área tecnológi-
ca, los principales titulares de patentes en México por país de origen, solicitudes 
y registros de modelos de utilidad por área tecnológica, y solicitudes y registros 
de avisos comerciales. En marzo de 2012, el impi publicó el documento impi 
en cifras 2012. Cifras 1993-enero/marzo de 2012, el cual contiene información 
de dicho periodo en cuanto a invenciones, signos distintivos, protección a la 
propiedad intelectual así como a las actividades de las oficinas regionales y de 
promoción que realiza el impi en el país.

Entre las publicaciones en español de la wipo, destaca el documento ti-
tulado Panorama general de la ompi. Sus versiones anuales, entre 2007 y 2011, 
contienen ejemplos de actividades en el año inmediato anterior y constituyen 
documentos referencia para los especialistas. Sustituyeron al Informe Anual, 
publicado de 1998 a 2005. Otros documentos importantes en ese mismo rubro 
son el estudio elaborado por Lazard (2003), que analiza las consecuencias del 
Plan de acción sobre patentes en los países en desarrollo (entre ellos México) 
así como los denominados National Studies on Assessing the economic contri-
bution of the copyright-based industries-creative industries (2008), World patent 
report. A statistical review (2008) y World Intellectual Property Indicators (2011). 
El primero presentó resultados de cinco casos comparados (Filipinas, México, 
Jamaica, Bulgaria y Líbano) sobre el sector creativo; el segundo estudió la si-
tuación mundial de los sistemas de patentes mientras que el tercero permitió 
conocer el estado de la propiedad intelectual a partir de diversos indicadores a 
nivel mundial.

Por su parte, la ocde elaboró de 2002 a 2012 dos informes bianuales sobre 
ciencia y tecnología, en donde el tema de patentes ocupa un lugar importante, a 
saber: oecd Science, Technology and Industry Outlook (2002, 2004, 2006, 2008 y 
2010) y oecd Science Technology and Scoreboard (2003, 2005, 2007, 2009 y 2011). 
Proporcionó en ellos información estadística sobre los resultados obtenidos en 
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cuanto a investigación y desarrollo, como productos de las políticas de innova-
ción adoptadas por los países miembros y de las tendencias en la competitivi-
dad, la investigación y la productividad.

Otros textos de la ocde (Patents and Innovation. Trends and Policy Ca-
llenges (2004) y Patents, Innovation and Economic Performance y oecd Reviews 
of Regional Innovation. Regions and Innovation Policy (2011)) analizaron las 
políticas actuales y futuras para la innovación, los mercados tecnológicos, el 
papel de las patentes en el crecimiento económico y la difusión de la tecnolo-
gía, por medio de indicadores varios de innovación. Por último, la ocde pu-
blicó en 2011 una base de datos sobre 50 años de desarrollo de indicadores en 
materia de conocimiento e innovación en la economía global, con información 
detallada sobre patentes, ciencia y tecnología, políticas y estrategias de inno-
vación y desempeño industrial, en los países miembros de la Organización y 
siete países no miembros.

Financiamiento a la ciencia y la tecnología

En esta sección, identificamos las publicaciones sobre las políticas de finan-
ciamiento para la cyt en México que muestran las líneas de continuidad y de 
cambio en las inversiones del gobierno y de las empresas que incidieron en el 
desarrollo social en México. Los estudios, nacionales e internacionales, los pro-
dujeron autores especializados en el tema, adscritos a centros de investigación 
principalmente en la unam, uam, itam, cide e itesm y a foros consultivos de 
ciencia, tecnología e innovación.

Dada la complejidad del sistema de inversión y la intrincada estructura 
institucional que opera la política pública de financiamiento en cyt, restrin-
gimos el análisis a los estudios enfocados a los instrumentos que asignan los 
recursos a las actividades del sector; nos interesamos en especial a los fondos 
concursables, accesibles por medio de convocatorias públicas administradas 
por fideicomisos.

Los ejes analíticos que orientaron la búsqueda de la producción escrita 
son: a) evaluaciones del diseño de la política de financiamiento, de su funciona-
miento e impacto en México y en el mundo (ocde, cepal, unesco); b) estudios 
sobre el financiamiento destinado a incorporar empresas en labores de gestión 
tecnológica y de innovación con el propósito de mejorar su posición competiti-
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va (cidecyt, unam, uam, flacso); y c) comparaciones generales sobre el finan-
ciamiento a la infraestructura del conocimiento y su impacto en la producción 
científica del país (amc, fccyt, adiat).

Respecto a los estudios relativos al eje a), publicaciones periódicas advir-
tieron el impacto de las reformas estructurales en el gasto público destinado a 
sectores económicos y agentes privados, distinguiendo dos ámbitos de análisis: 
el que privilegia el diseño institucional global (interinstitucional) de la acción 
pública y el que atiende las herramientas y áreas de influencia del conacyt.

En el primer ámbito, los autores reconocieron que la nueva estructura or-
ganizativa representó un avance debido a la participación de nuevos actores 
y organismos públicos y privados que promovieron una inversión sostenida 
en cyt pero puso de realce tensiones e inconsistencias. Lo anterior corrobora 
que los cambios puntuales no se insertaron en un marco congruente de acción 
pública(Cabrero, Valadés y López, 2009; López y Sandoval, 2007). Otros inves-
tigadores (Casalet, 2005; Bazdresch y Romo, 2005) mostraron que los planes de 
desarrollo y los programas especiales de cyt correspondientes a los gobiernos 
federales panistas nutrieron sin embargo una retórica oficial, en la que la inno-
vación tecnológica fue ubicada como el eje central para la obtención del finan-
ciamiento, conforme con compromisos nacionales de metas y logros.

Ruiz (2009) analizó las funciones del conacyt respecto del financiamien-
to de cyt. Sostuvo que el conacyt, a pesar de adquirir mayores competencias 
en la administración pública federal para coordinar al sector y operar un con-
junto de programas, tuvo una capacidad de influencia limitada.

Un análisis global del financiamiento en cyt realizado por Garrido (2011) 
indicó que el gobierno federal llevó adelante medidas en dos ámbitos estraté-
gicos: el primero fue el del apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
conforme con la prioridad correspondiente de la agenda política; el segundo, 
dirigido a la estructura de la oferta pública de servicios financieros en cyt, fue 
el de la promoción de la innovación y el desarrollo tecnológico para la competi-
tividad del país. Garrido y Granados (2004) describieron las políticas e instru-
mentos para el financiamiento de las Pymes, entre ellas el fideicomiso México 
Emprende, que apoya cinco programas de financiamiento a cargo de nafin 
como principal agente financiero de la estrategia: ese dispositivo logró renovar 
el flujo del crédito pero fue “opaco” en lo relativo a sus operaciones, dificul-
tando el monitoreo de logros y fallas. Los especialistas analizaron también el 
portafolio de instrumentos del conacyt, desde la perspectiva de la inversión 
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de recursos fuertemente asociados a universidades, comunidades científicas y 
empresas así como sus reglas de operación y resultados (Casalet, Henrique y 
Katz, 2010).

La evaluación del gasto y el alcance de los recursos asignados en estudios 
comparados de carácter nacional en cyt fueron asimismo cuestiones prolija-
mente atendidas, tanto por los organismos encargados de la política científica 
y tecnológica como por los investigadores académicos. Los estudios realizados 
por el conacyt sobre el impacto de los estímulos fiscales (2008) y los fondos 
mixtos (2011a, 2011b) reportaron que la inversión destinada a la iyd registró 
pocos cambios; en contraste, creció el sector de servicios científicos y tecnoló-
gicos al recibir un presupuesto a la alza para los programas de innovación.

Un área de interés ingente fue la revisión del gasto federal anual por con-
cepto de recursos destinados a los servicios científicos y tecnológicos de las em-
presas, desde las perspectivas de los cambios tanto en la política económica 
como en las políticas científicas y tecnológicas. En general, los estudios publi-
cados sobre las Pymes abordaron la estrategia de gestión pública y los enfoques 
del financiamiento; pero pocos evaluaron los niveles y repercusiones de la in-
versión en los distintos instrumentos existentes en las instituciones del sistema 
que los maneja, salvo los de Castañón (2005) y Domínguez y Brown (2004). La 
producción académica sobre el seguimiento a los resultados de los programas 
a cargo de nafin y de conacyt es en cambio más numerosa. Pacheco (2007) o 
Romo (2005) dirigieron comentarios críticos al tamaño de las empresas versus 
beneficios directos, a los capitales trasnacionales versus inversión en tecnología 
y a los productos versus mercados.

El gasto ejercido por conacyt constituyó un objeto relevante de análi-
sis y evaluación, particularmente el Programa de Estímulos Fiscales y Fondos 
Mixtos. El Foro Consultivo Científico y Tecnológico y la Academia Mexicana 
de Ciencias advirtieron que la poca claridad conceptual y operativa de las es-
trategias para la competitividad nacional en el sector de cyt generó opiniones 
encontradas en los diferentes grupos involucrados. Los expertos distinguieron 
dos ámbitos de análisis con enfoques diferentes: 1) Los estudios sociales de fo-
mento científico y tecnológico, con enfoque social; 2) Los estudios sobre las 
innovaciones tecnológicas y sus incidencias en el desarrollo institucional. Men-
cionaron una amplia variedad de subtemas (créditos, estímulos fiscales, derra-
mas tecnológicas, etc.) de enfoque económico, usando metodologías cuantitati-
vas y cualitativas para organizar sus estudios de casos.

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   259 11/14/13   7:48 PM



260 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

Otros analistas adoptaron un enfoque económico amplio sobre los progra-
mas Federales de Estímulos a las Empresas y a la Investigación y al Desarrollo 
y la Innovación Tecnológica. Midieron las contribuciones del financiamiento 
público a las transformaciones de las empresas, con comentarios críticos y po-
siciones encontradas sobre los logros conseguidos en las escalas local y regional 
(Romo y Hill de Tito, 2006; Martínez 2008, Calderón, 2009). Apuntaron que los 
estímulos a las empresas para incentivar la inversión eran dispersos y que el fi-
nanciamiento se caracterizaba por la discrecionalidad de la aprobación y la falta 
de supervisión sobre su ejercicio y resultados (Canales, 2008; Labra 2008).

De Fuentes (2007), Estrada (2006a) y Fujii, Candaudap y Román (2008) 
realizaron estudios pioneros sobre el financiamiento en cyt con enfoques re-
gionales referidos a los estados de México, Querétaro, Jalisco y Guanajuato. No 
obstante, la proporción de investigaciones de tipo regional es significativamen-
te menor a la de publicaciones sobre el ámbito nacional.

Calderón (2009) y Dutrénit (2008) en estudios econométricos identifi-
caron los procesos de “adicionalidad” en insumos para la innovación, en los 
que los estímulos fiscales tienen efectos multiplicadores. Vera-Cruz y Dutrénit 
(2005) o Romo (2003) verificaron la ocurrencia de derramas tecnológicas en el 
sistema productivo, derivadas de la presencia de empresas multinacionales. Los 
incentivos a los Fondos Mixtos fueron motivo de análisis en tanto son vectores 
centrales para la gestión pública y el entramado interinstitucional, el uso de los 
fondos y sus resultados a escala local. Si bien hoy, la situación está mejor que 
hace algunas décadas debido a que las políticas de descentralización de cyt 
incentivaron el financiamiento combinado entre los estados de la República y 
la federación, hace falta consolidar estructuras jurídicas y administrativas para 
evaluar los esfuerzos estatales en la materia, debido a que los recursos y la in-
fraestructura del conocimiento aún se hallan mal distribuidos y restringen por 
ende la competitividad regional (Estrada 2006b; Zaragoza, Martínez, Solano, 
Figueroa, Zúñiga y Laclette, 2012). 

El tema de la inversión del gobierno en las empresas generó la mayor pro-
porción de publicaciones de análisis, evaluación y diagnóstico de los programas 
implementados por el Gobierno Federal. Aparecieron, durante la década, estu-
dios econométricos progresivos, institucionalizados en algunos centros de in-
vestigación (cide, unam), que dieron seguimiento al desarrollo de las inversio-
nes y su impacto en las derramas tecnológicas en el sistema productivo (Romo 
y Hill, 2006; Rózga, 2002). Otros grupos de investigación (en el colmex y la 
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uam) evaluaron las mejoras de las capacidades de absorción de las empresas, 
ya sea para la formación de capital humano o para la realización de actividades 
innovadoras y de aprendizaje tecnológico (Calderón, 2009; Martínez, 2008). A 
partir de 2006, el tema fue atendido de forma más reducida y dispersa en los fo-
ros consultivos científicos y empresariales, mediante intervenciones puntuales 
(ponencias y conferencias) sobre la formulación de los programas y sus montos, 
las prácticas auspiciadas por las reglas de operación (de carácter regional). Ge-
neró cuestionamientos sobre los beneficios comparados aportados a empresas 
multinacionales versus nacionales (Pacheco y Estrada, 2008).

Algunos investigadores abordaron la transferencia del conocimiento y los 
cambios gubernamentales operados hacia las universidades y las comunidades 
científicas dirigidos a adelgazar la relación entre universidades y el sector pro-
ductivo (Flores y Malo, 2012) y a atribuir los recursos a la solución de los grandes 
problemas nacionales, tales como el desempleo, la pobreza, el alto costo de la 
energía o la prevención de epidemias, entre otros (Domínguez y Monroy, 2010).

La producción internacional que se interesó en el financiamiento a la cyt 
en México constituyó igualmente un insumo importante para monitorear la 
situación del país. Los documentos publicados por la ocde: Principales Indica-
dores de la Ciencia y la Tecnología reportaron el monto de la inversión en iyd 
para la ciencia y la tecnología. Señalaron las aportaciones que realizaron los 
particulares (vía las empresas) para el impulso del sector y sus repercusiones 
en las capacidades de exportación. Las estadísticas indicaron que, en México, 
la inversión en iyd era de las más bajas en comparación con los otros países 
socios y que el financiamiento provenía principalmente del gobierno, lo que 
explicaba posiciones competitivas e ingresos per capita menores a los de los 
otros países miembros de dicha organización. Los comparativos de la inversión 
en cyt como porcentaje del pib o del total de gasto del sector público y del 
privado ubicaron de hecho a México en el último lugar entre los países miem-
bros de la ocde.

Otro estudio de la ocde, titulado Promoviendo la Innovación y el desarro-
llo Tecnológico. Programa de Estímulo Fiscal ilustró los casos de 31 empresas 
beneficiadas. El informe de análisis elaborado por la cepal titulado Espacios 
Iberoamericanos: vínculos entre universidades y empresas para el desarrollo tec-
nológico demostró la importancia de las políticas e instrumentos de apoyo a la 
vinculación entre universidades y empresas e identificó en el caso mexicano 
resultados preliminares significativos.
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Internacionalización de la cyt

Los análisis acerca de la internacionalización de la ciencia, en su mayoría, 
se realizaron en la segunda mitad de la década del 2000, con acercamientos 
praxeológicos o indagatorios. Abarcaron las políticas sectoriales específicas, 
subsumiéndolas en estudios generales sobre educación superior (De Witt et 
al., 2005). Las investigaciones más frecuentes concernieron el braindrain y el 
braingain (Martuscelli y Martínez Leyva, 2007) así como las acciones públicas 
para la formación de posgrado en el extranjero, la promoción de conexiones 
científicas entre redes nacionales e internacionales y los convenios de colabora-
ción bi o multilateral. La producción reportada en esa sección es esencialmente 
nacional pero materiales expertos publicados fuera del país han sido integra-
dos al corpus de referencia, cuando son comparativos o proporcionan visiones 
complementarias a las nacionales en torno a subtemas particulares. Es de notar 
en México una tendencia a documentar fenómenos (principalmente la circu-
lación internacional de las competencias) más que las políticas que inciden en 
sus derroteros: los investigadores privilegian escalas de análisis instituciona-
les (Izquierdo Campos, 2005), disciplinarias (Tinoco Herrera, 2004; Sieglin y 
Zambrano, 2010) o geográficamente delimitadas (Rodríguez Betanzos, 2007) 
para dar mejor información de temáticas tratadas a veces más ideológica que 
informativamente.

Las investigaciones recopiladas en ese apartado han versado sobre pro-
gramas particulares (Izquierdo Campos, 2010) más que sobre baterías comple-
jas de políticas. Sus autores abordaron su diseño, implementación y monitoreo 
y sus efectos en las conductas individuales o institucionales, en la profesión 
científica y en las pautas de valoración científica y comercial de la producción. 
Con ese propósito, utilizaron datos proporcionados por funcionarios públicos 
(Laclette, 2011), por expertos contratados para cumplir con obligaciones de ren-
dición de cuentas (ses, 2006), por articulistas de la prensa nacional, por sitios 
web especializados (Campus Milenio, laisum y Educación a debate) y por orga-
nismos internacionales o macrorregionales. La literatura es fundamentalmente 
de carácter documental-descriptivo y evaluativo.

Los especialistas están concentrados en áreas de estudio de las políticas pú-
blicas (flacso, colmex, itam, itesm, Instituto de investigaciones económicas 
o cisan de la unam) más que en ciencias de la educación, con algunas excep-
ciones (cinvestav). Son sociólogos, economistas, politólogos y, en ocasiones, 
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demógrafos (Lozano Ascencio y Gandini, 2009) aun cuando el establecimiento 
de las pautas de movilidad académica internacional no representa en México 
un tema sobresaliente en la agenda propia de esa comunidad disciplinaria.

Los especialistas vinculados con la investigación educativa atendieron 
centralmente las movilidades salientes y de retorno de estudiantes de posgra-
do e investigadores, fomentadas por organismos gubernamentales, asociativos, 
civiles o internacionales. Aunque algunos textos de naturaleza histórica evo-
can antecedentes de movilidad científica internacional a lo largo del siglo xx 
(Riquelme Alcantar, 2009), la mayor parte versa sobre el periodo actual o los 
pasados 20 años, en consideración a la vinculación causal entre globalización, 
apertura económica de México y reforzamiento de políticas de internacionali-
zación. Félix (2003), Rivas Tovar (2004) o Arredondo, Pérez y Morán (2006) se 
interesaron a las becas de posgrado al extranjero del conacyt y a la movilidad 
internacional como un efecto de las estrategias de consolidación del posgrado 
nacional que requerían disponer de recursos humanos altamente calificados. 
Didou y Gérard (2010 y 2011), Grediaga y Maldonado (2011), Aboites y Díaz 
(2012) evaluaron las incidencias de la formación adquirida en el extranjero en 
los recorridos de adquisición de grado y profesionalización de los miembros del 
sni. Didou (2010) rastreó las repercusiones del Programa de Apoyo a la Cien-
cia en México (pacime) desde la década de 1990, en cuanto a integración de 
extranjeros al sistema científico nacional. Estudió cómo el promep distribuyó 
oportunidades de formación al extranjero a los profesores de tiempo completo 
contratados por las ies, conforme con una política de estandarización de la ca-
rrera científica sobre los parámetros internacionales prevalentes.

Pérez Campuzano (2010) se interesó en programas de menor extensión 
como el Programa para la Movilidad en Educación Superior en América del 
Norte (promesan) de la sep. Borja (2010) y Siebe (2011) expusieron los resul-
tados de las propuestas de movilidad postgraduada operadas por fundaciones 
internacionales (Fulbright-García Robles) o agencias extranjeras de coopera-
ción (Servicio Alemán de Intercambio Académico, daad). A efectos de contex-
tualización, Gérard (2011), con base en la información del sni y de la Agencia 
Campus France, analizó las políticas de formación posgraduada entre México y 
Francia: señaló que funcionaban, en forma concurrente con otros indicadores, 
como un predictor de éxito para la carrera de investigación en México, pero que 
la movilidad efectiva dependía de los mecanismos de incentivación moviliza-
dos en los países de origen y recepción. 
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Como resultados de esas investigaciones están documentados los modelos 
de circulación de los estudiantes de posgrado y de los científicos, en América 
Latina, Estados Unidos y Europa y los recambios en las contrapartes con las 
que México opera sus programas de cooperación y becas, con una reflexión 
incipiente sobre la convergencia entre las políticas preferentes de cooperación 
científica y de intercambios de recursos humanos y las de desarrollo Sur-Sur 
(Gómez Ortiz, 2009) o Norte-Sur (Aguilara y Helland, 2008).

La visibilidad de las políticas y programas de movilidad internacional sa-
liente en el posgrado es mediana pero la del retorno de los doctores graduados 
fuera y de la incorporación de científicos extranjeros es casi nula. A falta de 
indicadores confiables a escala del país, Castaños Lomnitz et al. (2004) eviden-
ciaron, en la unam u otras instituciones del país, los impactos de los programas 
del conacyt para el regreso o la atracción de científicos, procedentes del ex-
tranjero. Didou (2010) subrayó las conexiones laxas e incluso los contraposi-
cionamientos entre las políticas de apertura de plazas de tiempo completo para 
jóvenes doctores, de incentivación al regreso y de contratación de científicos 
habilitados como competentes a escala internacional.

Una línea de investigación en ciernes concierne la migración de los recur-
sos humanos altamente calificados, incluyendo a los científicos, con enfoques 
nacional (Didou, 2011), bilateral (Rodríguez, 2009) o latinoamericano (Ermo-
lieva, 2011). Cubrió los programas de “migración a contraflujo”, conforme con 
la denominación utilizada por los demógrafos (oim-inm, 2009: 275) y aspectos 
culturales y académicos de la migración científica (Castaños, 2011). Los estu-
diosos remarcaron que, para elevar su pertinencia, esas políticas debían fomen-
tar procesos de socialización profesional de los jóvenes investigadores titulados 
en el extranjero (Reyes, 2010) y desencadenar dinámicas de configuración de 
grupos científicos exitosos en un escenario globalizado (Didou y Remedi, 2008).

Un tercer grupo de investigadores se interesó por las estrategias guber-
namentales de organización de diásporas científicas en el extranjero (Casalet, 
2007; Tejada, 2007), conforme con las preconizaciones de organismos interna-
cionales: Banco Mundial y unesco. Varias producciones enlistadas en ese apar-
tado se adhirieron a la idea del “nomadismo científico” (Varela Huerta, 2010) 
y estudiaron estrategias de revinculación más que de retorno: López Chatelt 
(2009) o Días Gras (2009) expusieron las apuestas políticas subyacentes a la 
instalación del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (ime) en 2003 bajo 
la responsabilidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre). Encomiaron 
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el establecimiento de relaciones con los emigrantes “definitivos” en activida-
des puntuales de cooperación científica, de beneficio mutuo. Correa Martínez 
(2010) analizó el perfil de la Red de Talentos Mexicanos en el Exterior. Agunias 
(2009), en un acercamiento comparativo a las políticas nacionales de organiza-
ción de diásporas, destacó, para México, dificultades para corroborar la signi-
ficancia de los resultados de las políticas de revinculación con respecto de los 
universos potenciales, garantizar su continuidad y sus lazos con asociaciones 
ad hoc (representativas y legítimas) de migrantes y diseñar indicadores para la 
medición de resultados en función de los insumos.

Adicionalmente, después de 2008, Tigau (2009) o Didou (2010b) examina-
ron las repercusiones de la crisis económica global en las políticas federales de 
becas al extranjero, diásporas, revinculación y retorno. La producción sobre esa 
problemática de coyuntura se acrecentó desde entonces (Tuirán, 2009 y 2011), 
aunque no se ha traducido en la revisión de los indicadores de seguimiento, 
para elevar la confiabilidad de los datos contradictorios en circulación.

Además de estudios de coyuntura que proveen el grueso de la producción, 
otras indagaciones, teóricas, examinaron cómo los conceptos de perdida, inter-
cambio y ganancia de cerebros ordenaban las políticas públicas de revincula-
ción y regreso; señalaron que éstas, en México, remiten prioritariamente a una 
construcción sociocultural de la circulación de competencias en tanto derrame 
de materia gris y desperdicio de inversiones (Remedí, 2009).

Un último tópico, que cobró relevancia en la pasada década, es el de las 
redes, en tanto dispositivos de producción científica, transferencia de saberes y 
conexiones estratégicas entre grupos, individuos y establecimientos de investi-
gación vinculados por relaciones jerárquicas de poder, geográficamente asenta-
das en centros y periferias. Pero los estudios sobre las políticas que apoyaron y 
financiaron su constitución y los montajes que contribuyeron a su instalación 
y durabilidad son infrecuentes, salvo estudios producidos en el extranjero sobre 
la cooperación internacional entre Francia y América Latina en general (Badillo 
y Didou, 2012) o con México en áreas disciplinarias como la geografía (Rivière 
d Árc, 2007).

El balance de la producción demuestra que si bien se alcanzaron um-
brales de saturación en cuanto a políticas públicas de corte tradicional para 
la internacionalización de la ciencia, hace falta investigar organizadores ins-
titucionales, dispositivos y prácticas innovadoras (escuelas doctorales, labo-
ratorios en cooperación bi o trilateral, cotutelas o carreras compartidas de 
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posgrado) para que las investigaciones estén en fase con un objeto de estudio 
en rápida evolución.

Por otro lado, las investigaciones sobre las políticas de internacionaliza-
ción de la ciencia rastrearon reiteradamente sus impactos en los mecanismos 
sociopolíticos de definición de las élites científicas y en las estrategias de posicio-
namiento de los laboratorios de avanzada ante las políticas federales de finan-
ciamiento y equipamiento. Los ángulos de acercamiento han sido de observa-
ción in situ en los laboratorios (Remedi y Ramírez, 2012; Montiel, 2012) a partir 
de los enfoques desarrollados por María Knorr Cettina y Bruno Latour, desde 
la década de 1990, o se focalizaron en las reacciones adaptativas o proactivas, en 
América Latina y México, de los científicos ante las políticas federales e insti-
tucionales que los concernían (Didou y Remedi, 2008). Esos estudios relevaron 
convergencias supranacionales en los diagnósticos de situación y en los instru-
mentos adoptados para superar las asimetrías que diferencian los sistemas de 
ciencia en América Latina de los de otras regiones (Mouton y Waast, 2008), en 
un escenario de producción disciplinaria y científica globalizado.

En contraste, otras líneas de generación de conocimientos que están emer-
giendo apenas versan sobre las experiencias y los programas para coproduc-
ción internacional de saberes (en biología-Ledesma, 2008). Se diferencian de 
las convencionales, basadas en registros históricos del asilo, de tipo histórico o 
demográfico (Serrano, 2010 sobre el exilio español o Yankelevich, 2010 sobre 
el argentino) o sobre las migraciones intelectuales (De los Ríos, 2007 sobre los 
norteamericanos), elaborados bajo ángulos biográficos o prosopográficos. Las 
investigaciones educativas se centran en efecto en las políticas federales, insti-
tucionales y bilaterales que han conectado los científicos radicados en México 
con sus colegas extranjeros, para desarrollar nichos y ejes innovadores de in-
vestigación (Aretxaga 2008 para astronomía; Didou, 2012). Rescatan los apor-
tes de programas de cooperación internacional al fortalecimiento de grupos de 
investigación, por ejemplo el de la Japan International Cooperation Agency en 
la legitimación institucional y disciplinaria del Departamento de investigación 
en Polímeros en la Universidad de Sonora en la década de 1970 (Durand, 2012) 
o rastrean las condiciones de migración y profesionalización de investigadores 
extranjeros y sus interacciones en los medios científicos locales e internaciona-
les (Oviedo, 2012; Góngora, 2012). Están dirigidas a identificar sus contribucio-
nes a la reestructuración disciplinaria del campo de cyt: analizan, en forma ex-
ploratoria, de los apoyos gubernamentales para la recomposición internacional 
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de las elites científicas en las sociedades del conocimiento y de los interjuegos 
entre los actores, las instituciones y el conacyt con relación a la “cosmopolita-
nización” versus el fortalecimiento endógeno de sus masas críticas. Recuperan 
los procesos de autonomización progresiva de las áreas disciplinarias gracias a 
la captación selectiva y regulada de extranjeros y evalúan cómo los programas 
bilaterales de cooperación y la movilidad de especialistas consolidaron la oferta 
nacional de doctorado (Kleiche y Garritz, 2009 sobre la Química en la unam). 
Rastrean sus aportes a los campos científicos (Castaños Lomnitz, 2011). 

Conclusiones: perspectivas y agenda para la investigación sobre las 
políticas de cyt

Las políticas de cyt han representado un tópico cuya vigencia en la investi-
gación educativa se ha acrecentado entre 2002-2012, como lo registra la tabla 
4.2, principalmente en los temas innovadores como comercialización e inter-
nacionalización.

TABLA 4.2 Producción anual registrada en el estado del conocimiento sobre
                 políticas de ciencia y tecnología, 2002-2012

Año de publicación 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Perspectivas generales   0   1   0   0   2   3   1   1   2   0   3

Generación y 
aplicación del 
conocimiento

  0   1   3   3   3   3   5   4   3   7   5

Regionalización y 
descentralización

  1   1   0   1   1   4   4   3   5   2   1

Recursos humanos   0   3   1   2   3   4   2   4   6   2   1

Regulación y 
comercialización

  6   8   7   4   4   9   9   9   5   5   1

Financiamiento   3   1   2   5   4   5   7   4   2   3   2

Internacionalización   0   1   3   1   2   5   5 14 15   8   8

Total 10 16 16 16 19 33 33 39 38 27 21

Fuente: bibliografía recopilada por los autores.
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La literatura referida en el estado del conocimiento registra que el campo de es-
tudio sobre las políticas de generación y aplicación del conocimiento en México 
interpeló a sociólogos, economistas y politólogos y, en menor medida, inves-
tigadores educativos, con matices según las temáticas particulares. Apunta a 
que la perspectiva de la triple hélice ha tenido éxito entre los especialistas in-
teresados en la generación y aplicación del conocimiento, en el fomento a la 
innovación y en el desarrollo de esquemas colaborativos mediante circuitos de 
transferencia y circulación de conocimientos. 

Las aportaciones han sido en su mayoría explicativas, descriptivas y com-
parativas y basadas en datos estadísticos producidos por instancias oficiales. 
Los autores recalcaron la necesidad de producir conocimientos para garantizar 
la competitividad global del país por medio de acciones concretas de desarrollo. 
Indicaron la importancia de realizar estudios de tipo valorativo para identificar 
factores causales del desempeño efectivo de los programas gubernamentales 
destinados a la generación y aplicación de conocimientos para la resolución de 
los problemas nacionales y regionales. Mostraron la conveniencia de centrar la 
evaluación de las políticas en los procesos que despliegan los actores involucra-
dos y no solamente en los resultados generados, para conocer en qué sectores 
tienen incidencias los fondos públicos y con qué efectos.

Respecto a las políticas de regionalización y descentralización de cyt, du-
rante la década aumentó el número de investigaciones y diagnósticos sobre la 
instalación de mecanismos para el desarrollo de capacidades científicas y tec-
nológicas y las oportunidades o límites de las políticas regionales de cyt. El 
balance de la producción conduce a recomendar trascender la descripción del 
diseño, aplicación y efectos de las políticas de regionalización y descentrali-
zación en cyt, presente en la mayoría de los estudios, para formular modelos 
adaptables y replicables a escala regional y local, que incorporen las particulari-
dades sociales, económicas, ambientales y culturales de cada caso. Lo anterior 
contribuiría a un inventario nacional de capacidades regionales para el diseño 
de políticas públicas más eficientes.

En la literatura que versa sobre las políticas de recursos humanos en el 
ámbito de la cyt, predominan los estudios académicos y las evaluaciones ex-
pertas que conciernen la cuantificación de los recursos humanos formados en 
el posgrado y de los miembros del sni. Responde a un interés por medir la ca-
pacidad instalada en el país por medio de un indicador de recursos humanos 
altamente calificados. Otros productos están abocados a ponderar los efectos 
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positivos y negativos de las políticas públicas para el posgrado y los estímulos 
dirigidos a los investigadores y caracterizan los efectos institucionales y disci-
plinarios de las políticas así como su recepción por parte de los sujetos, grupos 
y redes. Además del corpus de indagaciones que ponderan las estrategias de po-
lítica pública en materia de recursos humanos para la cyt, estudios de alcance 
general proveen un marco adecuado para diagnosticar la situación actual de los 
recursos humanos en cyt, pero son todavía relativamente escasos. En conse-
cuencia, sería relevante multiplicar las investigaciones de escala nacional y de 
tipo comparativo. Un tema fundamental en una agenda futura de investigación 
sobre las políticas de habilitación de los recursos humanos sería su medición y 
evaluación en relación con la generación de productos científicos que abonen al 
desarrollo científico y tecnológico del país.

Las indagaciones relativas a las políticas de regulación y procedimientos 
de comercialización del conocimiento indican que se centraron en las patentes, 
la innovación y el desarrollo, desde diferentes disciplinas y ópticas; hicieron 
énfasis en los conceptos y definiciones relacionados con patentes y derechos de 
propiedad así como sus marcos regulatorios a nivel nacional e internacional; 
analizaron la producción de patentes por parte de nacionales y extranjeros y la 
geografía de la innovación; mostraron los dispositivos y entidades que sobresa-
lían en la producción de patentes y registro de propiedad.

En menor escala, algunos temas novedosos aparecieron desde mediados 
del periodo (2006): 1) producción de patentes en las instituciones de educa-
ción superior (ies) y 2) patentes, propiedad intelectual y pueblos indígenas. 
Respecto al primer tema, las publicaciones destacaron los disfuncionamientos 
burocráticos en las instituciones para asesorar convenientemente a los inves-
tigadores en el proceso de solicitudes (Didou y Remedi, 2008), el predominio 
de la publicación escolar y científica frente a las patentes, la débil vinculación 
entre la producción científica y los sectores económicos nacionales así como 
la falta de interacción entre las empresas, las instituciones de educación su-
perior y los centros de investigación (Hernández y Díaz, 2007). Subrayaron 
los obstáculos que enfrentan las universidades para proteger sus invenciones 
(Villanueva, del Río y Martínez, 2009) y la necesidad de una distribución más 
equitativa del conocimiento a nivel nacional (Sandoval y Valladares, 2009), 
que permita un mayor desarrollo de los sistemas de innovación regional y de 
trabajo científico en las ies. Otros temas, menos frecuentes, fueron la gestión 
de la propiedad intelectual desde las universidades y la falta de regulación en 
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cuanto a las invenciones de investigadores asalariados en estos espacios (Kur-
czyn y Villanueva, 2009).

Los tópicos de patentes, propiedad intelectual y pueblos indígenas, del va-
lor de los conocimientos tradicionales frente a los científicos así como de su 
protección aparecieron escasamente, lo cual se explica en parte en función de la 
“novedad” de las políticas y programas focalizados a la población originaria en 
México. Algunos autores tocaron ejes como la incompatibilidad del actual siste-
ma de patentes (hecho a la medida de las compañías multinacionales, según los 
autores) con las prácticas culturales de los pueblos indígenas, los derechos de los 
pueblos indígenas y la propiedad intelectual (Carrillo, 2006) y los mecanismos 
para el reconocimiento de los conocimientos tradicionales como válidos (desde 
una perspectiva científica) y factibles de ser patentados (Bárcenas, Manzo y 
Méndez, 2008). Recalcaron la urgencia de sistematizar, experimentar, validar 
y registrar por escrito el conocimiento indígena, para que sea considerado 
como conocimiento formal y por lo tanto, susceptible de ser patentado y pro-
tegido. Por último, Gómez (2009) tocó el asunto de los fines interculturales 
a alcanzar en la ciencia y la tecnología: la comunidad científica y los propios 
indígenas deben procurar que los conocimientos tradicionales no sean menos-
preciados frente a los saberes “científicos”.

Un asunto pendiente en los trabajos académicos en el ámbito de la co-
mercialización de los conocimientos científicos y tecnológicos lo constituye 
la realización de estudios comparativos a nivel macro, que aporten informa-
ción sobre el lugar que ocupa la actividad científica y tecnológica mexicana, 
específicamente en la producción de patentes a nivel mundial. El impi, si bien 
produjo información amplia sobre el sistema de propiedad industrial nacio-
nal, no cuenta con datos específicos sobre las instituciones de educación su-
perior, los centros de investigación públicos y privados, ni sobre los sistemas 
regionales de innovación. La wipo, por su parte, adolece de publicaciones 
sobre los derechos intelectuales indígenas, pese a que cuenta con una sección 
dedicada a éstos.

Los estudios especializados sobre el financiamiento de la cyt revelan que 
contribuyeron de forma sistémica al conocimiento teórico del tema de la inno-
vación y a la realización de estudios de caso. Utilizaron metodologías economé-
tricas para generar indicadores y datos que sirvieron de fuentes para informar 
la formulación de políticas públicas. Mostraron la existencia de esquemas de 
colaboración entre investigadores y científicos y, por parte del gobierno y del 
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conacyt, el uso de instrumentos diseñados para impulsar la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Ciertos trabajos multidisciplinarios de enfoque regional 
y de caso midieron sus efectos en el manejo de los recursos y sus logros y un 
número reducido de publicaciones versó sobre el financiamiento del posgrado 
y la infraestructura de investigación.

Los especialistas han privilegiado, entre los tópicos atendidos, el análisis 
de las continuidades en la orientación de las políticas de financiamiento a la 
ciencia y el interés reciente del Estado por incorporar al sector privado en las 
inversiones a la ciencia. Estudiaron el diseño, la implementación y los resulta-
dos de programas con fondos concursables. Prestaron atención a las vicisitudes 
de la puesta en operación de los fondos, subrayando la falta de claridad en las 
estrategias de los programas, los contrastes entre los montos asignados y los 
impactos en la producción e innovación científica, la limitada capacidad del 
conacyt para asignar y monitorear el presupuesto asignado y la dispersión, 
discrecionalidad y ausencia de supervisión en la ejecución de los programas. 
Señalaron que para incrementar el número de estudios sobre el financiamiento, 
se precisaría mayor transparencia para acceder a datos oficiales que permitan 
hacer balances de las repercusiones de los programas por entidad federativa y 
no sólo en el país. Recomendaron fijar estructuras normativas estatales para 
monitorear los esfuerzos en pro de la competitividad e hicieron hincapié en la 
urgencia de acrecentar la inversión privada en cyt.

Con respecto de las políticas públicas en materia de internacionalización 
de la ciencia, muchos documentos revisados señalan que las evaluaciones de 
impacto topan con indefiniciones teóricas (con respecto de los criterios de ca-
tegorización de los recursos humanos altamente calificados, por ejemplo) e in-
certidumbres en los conteos: las cifras sobre la movilidad estudiantil saliente, en 
doctorado y postdoctorado, son contradictorias o incompletas y hay un proble-
ma de missing data sobre los estudiantes internacionales y los científicos entran-
tes. Un cotejo entre los temas atendidos en el país y en otras regiones revela ade-
más sesgos entre la agenda nacional y las externas: sería indispensable en México 
indagar sistemáticamente el papel de los organismos y agencias internacionales 
en la definición de políticas de ciencia (Albornoz, 2009), reflexionar sobre los 
derroteros futuros del sistema de ciencia (Vessuri, 2008), rescatar la importan-
cia política de la movilidad internacional de doctores para la consolidación de 
áreas científicas estratégicas (Harfi y Mathieu, 2006) y monitorear las medidas 
de reinserción de los doctores graduados en el extranjero.
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En conclusión, las políticas para la internacionalización de la ciencia en 
México han sido indagadas desde disciplinas que no forzosamente se inscribían 
en los ámbitos abarcados por la investigación educativa. Si los especialistas en 
ciencias de la educación incursionan a futuro más decididamente en esa temá-
tica, sería oportuno que reflexionen sobre perspectivas, escalas e indicadores. 
Hasta ahora, sus aportaciones han sido exploratorias, de índole etnográfica o 
cualitativa, y fundamentadas en datos de segunda mano o en entrevistas. Sus 
conclusiones son difíciles de generalizar, razón por la que será indispensable 
impulsar estudios comparados, de amplio alcance. 
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CAPÍTULO 5
Bibliometría, ciencia y educación en México 2002-2011

Daniel Cortés Vargas1

Resumen

El propósito central de este trabajo consiste en analizar los contenidos temáti-
cos presentes en la producción bibliométrica mexicana del campo de ciencia y 
educación durante el periodo 2002-2011, tarea que se ubica dentro del estado 
del conocimiento del área de Educación y Ciencia: políticas y producción de 
conocimiento del comie. Más específicamente, se busca mostrar un panorama 
sobre la importancia que ha adquirido la bibliometría desde dos ángulos: el de 
sus contenidos de conocimiento generados, y el de su grado de consolidación 
disciplinaria. Con esta finalidad, se presentan los resultados del registro y aná-
lisis cualitativo llevado a cabo con un total de 50 documentos del área educativa 
que abordaron temas bibliométricos entre los años 2002 a 2011. El recuento de 
metodologías, líneas de investigación y objetos de análisis privilegiados, entre 
los aspectos más importantes, permitió establecer cuatro grandes ejes temáti-
cos: 1) bibliometría y actores, 2) bases de datos institucionales y nuevas tic, 3) 
universidades y 4) revistas de educación. Estos ejes constituyen el cuerpo de 
presentación de resultados de este trabajo, cuyo análisis permite mostrar cómo 
la bibliometría ha sido privilegiada en el terreno educativo como un método, 
objeto e insumo de estudio. Al tiempo que su cúmulo documental y presencia 

1 Universidad de Montreal.
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institucional en universidades y en organismos como el conacyt es también 
una muestra de su consolidación como disciplina y una prueba de su influencia 
en la definición de políticas del sector científico en México. 

Antecedentes

Hace poco más de una veintena de años que la bibliometría, disciplina aún en 
vías de consolidación y entendida de manera general como herramienta me-
todológica dirigida a medir la producción documental del trabajo de investi-
gación y el número de citas recibidas por el mismo, comenzó a recibir mayor 
atención en México. Pero será a partir del comienzo del presente siglo que este 
interés muestre un mayor impulso, gracias sobre todo a la presencia de un nue-
vo contexto mundial para el trabajo científico, definido entre otros aspectos 
por la redefinición de las tareas de investigación y de demanda de datos acerca 
del trabajo y resultados científicos de los países (Laval y Weber, 2002), por el 
proceso de internacionalización de las actividades de colaboración científica 
y del trabajo universitario (Altbach y Teichler, 2001), por la presencia de una 
nueva relación universidad-industria-Estado-Sociedad (Turk-Bicakci y Brint, 
2005), por la adopción de nuevos criterios de evaluación de la ciencia, y por la 
aceleración en el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) (Slaughter y Leslie, 1997). En este sentido, la bibliometría se ha ido enca-
minando en dirección a respaldar la imagen que del trabajo científico se tiene 
en la actualidad.

Los estudios bibliométricos en México cuentan con cierta tradición que 
data aproximadamente desde mediados de la década de 1980 y que mantiene 
correspondencia con el desarrollo que este campo ha seguido a nivel de Lati-
no e Iberoamérica, así como a nivel mundial. De hecho, algunos especialistas 
mexicanos han jugado un papel significativo en el desarrollo de la investiga-
ción bibliométrica y en su organización disciplinaria a nivel mundial. Cesar 
Macías-Chapula, especialista en el campo de los estudios bibliométricos de la 
salud, ocupó la presidencia de la International Society for Scientometrics and 
Informetrics (issi) de 1999 a 2001. Jane M. Russell, especialista adscrita al Cen-
tro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (cuib) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), ha realizado frecuentes aportaciones 
bibliométricas enfocadas a diferentes sujetos y áreas de conocimiento, y se le 
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puede considerar como central en el fortalecimiento del campo desde hace va-
rios lustros. Asimismo, Judith Licea de Arenas, también adscrita al cuib de la 
unam, ha realizado aportaciones metodológicas que han permitido difundir 
y respaldar los resultados de la productividad científica mexicana en diversos 
campos disciplinarios. 

Los resultados de orden cuantitativo que ofrece la bibliometría para co-
nocer el impacto de los productos documentales de la planta científica del país 
han propiciado un cierto auge de su uso, por una parte como insumo de cono-
cimiento y metodológico, si se considera la perspectiva del trabajo disciplina-
rio llevado a cabo por los especialistas universitarios y, por otra parte, como 
insumo para la definición de políticas para el sector científico, desde la pers-
pectiva de aquellos organismos públicos responsables de gestionar, promover 
y difundir los recursos científicos del país, como ocurre en el caso del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt). La consideración de ambos tipos 
de insumo se ha venido acrecentando en México, especialmente a partir del 
comienzo del presente siglo. De hecho, se observa en la actualidad la existencia 
a nivel nacional de una manufactura suficiente de documentos sobre bibliome-
tría, donde sin embargo están mejor representados los documentos elaborados 
desde la perspectiva de las ciencias exactas, naturales y aplicadas (que no son 
considerados en el presente trabajo), y en menor medida los producidos desde 
las ciencias sociales y humanidades. Lo cual tiene que ver a nivel mundial y 
nacional, entre otros aspectos, con la baja proporción de artículos del campo 
de las ciencias sociales y humanidades publicados en revistas especializadas 
(cuya visibilidad depende de que se encuentren registradas en alguna base de 
datos internacional), con la relevancia local del conocimiento que se genera (las 
disciplinas sociales y humanas mantienen un sentido endógeno en sus temáti-
cas, determinado por la región y su grado de desarrollo, y por la lengua), y con 
el tiempo de respuesta para citar un documento del área (que es más lento en 
el campo de las ciencias sociales y humanidades, dado que sus producciones 
están sobre todo en formato de libro, en comparación con las ciencias duras) 
(Archambault y Larivière, 2010). Dados estos límites, resulta evidente que el 
análisis bibliométrico llevado a cabo desde las ciencias sociales y humanidades 
continuará siendo menos numeroso a toda escala que el de las ciencias exactas, 
naturales y aplicadas. 

Al tomarse en cuenta el campo disciplinario, es posible observar el pre-
dominio de los estudios con metodologías bibliométricas que se enfocan a la 
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física, la medicina, las matemáticas, la química y la biología, cuyo impacto para 
la ciencia mexicana es notable en un sentido general (baste mencionar que si se 
consideran los datos registrados en el Science Citation Index, sci, en conjunto 
estas disciplinas cubrieron alrededor del 90% del total de artículos publicados 
en el país durante 2011). Esta presencia desigual, respecto a disciplinas como la 
sociología, la economía o la educación, revela el significativo grado de especia-
lización logrado por el campo bibliométrico para el estudio de la productividad 
en las ciencias duras. No obstante, el trabajo bibliométrico realizado desde las 
ciencias sociales y humanidades, como deja constancia el presente trabajo para 
el caso de los estudios sobre ciencia y educación, empieza a acrecentarse y a 
tener impacto en la tradición bibliométrica mexicana, sobre todo cuando los 
estudios se apoyan exclusivamente en bases de datos regionales y locales, lo que 
parece comenzar a estar garantizado dada la presencia de un mayor número de 
referencias documentales mexicanas en bases de datos como clase, Latindex o 
el portal de La Ciencia Mexicana en el Siglo xx. 

Desde una perspectiva más institucional, se observa que recién comien-
zan a llevarse a cabo proyectos que buscan profesionalizar la recuperación, 
aplicación y difusión de información bibliométrica, especialmente en el caso 
de la unam (Torres Verdugo y García Colorado, 2008), aunque todavía no se 
cuenta con un organismo calificado de carácter nacional que garantice que los 
indicadores bibliométricos sean aplicados por especialistas, con lo que se po-
dría evitar, por ejemplo, la lectura rápida y simple fomentada por los rankings 
universitarios que utilizan resultados bibliométricos (Van Raan, 2005). Los es-
pecialistas coinciden en que la consolidación disciplinaria de la bibliometría 
debiera finalmente inscribirse en un contexto de evaluación de pares, llevado 
a cabo con el respaldo de un código de ética profesional (Weingart, 2005) que 
garantice el uso experto de las metodologías, indicadores, bases de datos y re-
sultados, que permiten dar claridad al estado que mantiene la productividad e 
impacto del trabajo científico a distintas escalas, lo cual en el caso de México 
tendría que ser prioritario.

Cabe señalar que esta es la primera vez que la bibliometría aparece como 
uno de los subtemas de los estados del conocimiento elaborados por el comie. 
El antecedente más próximo que se tiene al respecto es el registro realizado en 
el estado del conocimiento 1992-2002, dentro del área de Educación, Trabajo, 
Ciencia y Tecnología, en el subapartado de “La producción sobre generación 
de conocimientos científicos y tecnológicos”. En dicho estado se hace men-
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ción a un único documento, elaborado en 1995 por Díaz-Francés, Ruiz-Velasco 
y Jiménez, que aborda desde la cienciometría la relación que existe entre la tasa 
de publicación y el tamaño de una unidad de investigación. Los comentarios al 
mismo se presentan de forma escueta y un tanto crítica, ya que se consideró que 
ante la ausencia en el documento de la mención del contexto socioeconómico 
y político en el que se desarrolla la ciencia, los autores del documento se enca-
minaron a presentar conclusiones poco relevantes y discutibles. El argumento 
constituye un ejemplo sobre la forma que adquieren las discusiones metodoló-
gicas que caracterizan al campo bibliométrico, y por extensión al campo conti-
guo de la cienciometría, aunque deja también constancia sobre cómo en el caso 
de México el trabajo bibliométrico se ha venido desarrollado en medio de una 
crisis de credibilidad sobre su valor.

Delimitación del tema

El trabajo bibliométrico se lleva a cabo en varias etapas (Okubo, 1997; Archam-
bault et al., 2004): a) la identificación de una base de datos de publicaciones 
regulares (artículos de revista, especialmente); b) la definición de indicadores 
para la medición del impacto de las publicaciones (autoría, coautoría, citación 
y cocitación, entre los más importantes); c) la formulación de una metodología 
que da sentido al uso, recuperación, registro y depuración de los datos presentes 
en los documentos; y d) la divulgación del impacto que tienen dichos datos or-
denados en indicadores. Es decir, la bibliometría encuentra sentido en el recono-
cimiento a una base de datos, de la cual se seleccionan indicadores, en función 
de una metodología de medición elaborada previamente, y en el uso de dichos 
indicadores para resolver problemas de investigación, ya sea considerando la 
disciplina, el área de conocimiento o el país productor de los documentos. Este 
conocimiento potencialmente sirve para describir, analizar y evaluar, así como 
difundir el trabajo de las áreas científicas de un país y permite definir políticas 
públicas en la materia.

Grosso modo, a la bibliometría podemos definirla como el conjunto de co-
nocimientos metodológicos aplicados a la medición, por medio de indicadores, 
del número de documentos publicados por un autor y del impacto o citas que 
éstos reciben, ordenados de acuerdo con su origen geográfico (país y/o región) y 
de acuerdo con la adscripción institucional de sus autores (universidades, cen-
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tros de investigación o grupos de trabajo en organismos públicos y/o privados). 
Este conocimiento constituye una contribución al trabajo de evaluación de los 
productos de la ciencia. 

En efecto, no obstante contar con una tradición de más de un siglo (Zbikows-
ka-Migon, 2001; Shapiro, 1992), y no obstante haber sido sistematizado su uso, a 
comienzos de 1963, por medio de la creación del Science Citation Index (sci), la 
bibliometría es un campo en vías de expansión, cuya consolidación le ha signi-
ficado hacer frente a las críticas que aparecen al momento en que lleva a cabo la 
selección, ordenación y análisis de la información contenida en una base de datos. 
Organismos internacionales, nacionales, gubernamentales, espacios disciplina-
rios, investigadores y especialistas en el tema han externado críticas al campo, que 
van desde la forma en que se lleva a cabo el registro de las publicaciones hasta la 
manera en que se almacena y procesa la información de las bases de datos; pa-
sando por el tipo, país de origen y lengua de los documentos que se privilegian 
para su registro, e incluyendo los aspectos metodológicos de la formulación de sus 
estudios. Lo anterior se encuentra tan presente, que la mayoría de estudios que se 
vinculan al trabajo bibliométrico sin falta hacen mención puntual a la metodolo-
gía empleada y a los límites o sesgos que su investigación pudiera presentar. 

Tomando esto en consideración, permanece en cuestión si los datos biblio-
métricos debieran constituirse necesariamente en un recurso definitivo para la 
toma de decisiones en materia de política científica, y más específicamente en 
materia de inversión en ciencia y tecnología. Debe entenderse que un indica-
dor bibliométrico no es un índice absoluto sino el resultado de la aplicación 
de una herramienta metodológica que pretende objetividad y que puede ser 
complementaria a otra información. La bibliometría muestra la tendencia que 
sigue la productividad de la ciencia, por medio de métodos rigurosos de regis-
tro, aunque no exentos de errores en su formulación (Godin y Ratel, 1999). Un 
indicador bibliométrico no es un índice que garantice la “calidad” del trabajo 
científico, aunque en ocasiones llega a inducirse que constituye un referente que 
integra dicha característica y que por lo tanto debe corresponder a una com-
pensación financiera, llegándose incluso a servirse de dichos indicadores para 
elaborar rankings bibliométricos universitarios, o a equiparar la idea de que a 
mayor cantidad de artículos y citaciones, mayor calidad del trabajo. Esta última 
afirmación continúa en el centro de debate del campo en la actualidad. 

Está también muy presente en este campo de estudio la referencia a las 
discusiones sobre la participación o adscripción de un documento a alguna de 
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las disciplinas contiguas a la bibliometría (Hood y Wilson, 2001), como la cien-
ciometría (que al aplicar un enfoque más general que la bibliometría, valiéndose 
al mismo tiempo de las herramientas de ésta, busca identificar las regularidades 
del trabajo científico, la gestión de la ciencia y la política científica) y la informe-
tría (que desde una perspectiva cuantitativa trabaja sobre todo aquello que esté 
relacionado con la medición de información en su sentido general, desde pala-
bras y hasta bases de datos). Disciplinas a las que se agregan, desde mediados de 
la década de 1990, la cibermetría (que se enfoca sobre todo a la identificación del 
tipo de información documental que circula en la Web), y la webmetría (Björne-
born e Ingwersen, 2001) (que está relacionada con la construcción de espacios 
institucionales de información presentes en la Web, especialmente por lo que 
hace a su diseño y uso de tecnologías, y con el alto impacto que las nuevas tic 
han tenido en la difusión del trabajo científico). Metrías que presentan diferen-
cias metodológicas poco evidentes entre sí, pero cuya frontera dista mucho de 
quedar plenamente dilucidada, por lo que en muchas ocasiones se les emplea 
como sinónimos. 

Cabe mencionar asimismo que la bibliometría está fuertemente matema-
tizada (Wouters y Leydesdorff, 1994). Existen tres leyes en las cuales descansan 
muchas de las formulaciones al momento de presentar un estudio bibliométri-
co: la de Lotka (que señala que la mayoría de los artículos están concentrados 
en una pequeña porción de autores altamente productivos), la de Bradford (que 
establece que en un número pequeño de revistas aparece la mayor cantidad de 
resultados significativos) y la de Zipf (que establece que hay un número de-
terminado de ocurrencias de palabras en textos seleccionados). Muchos de los 
estudios analizados en este trabajo ofrecen información acerca de la metodo-
logía y fórmulas matemáticas empleadas para trabajar con las bases de datos 
bibliométricos.

Metodología

Búsqueda, selección y organización de los documentos

Es de especial interés para este trabajo identificar y mostrar la forma en que 
ha comenzado a extenderse el uso de la bibliometría en México en el terreno 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   301 11/14/13   7:48 PM



302 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

de los estudios sobre ciencia y educación, particularmente en cuanto al tra-
bajo de investigación llevado a cabo en universidades y en organismos pú-
blicos, y por lo que hace al impacto que genera dicha actividad científica. En 
correspondencia con este interés, se llevó a cabo una búsqueda de documentos 
concluidos, publicados y(o) registrados en diversas bases de datos (que se enlis-
tan más adelante), acotada al periodo 2002-2012. La identificación privilegió el 
término bibliometría en combinación con los siguientes criterios de búsqueda: 
revistas, producción científica, política científica, educación, universidad y Mé-
xico. Dicha búsqueda permitió organizar, en un segundo momento, el patrón 
de relevancia que adquieren los temas bibliométricos por tipo de publicación: 
artículos de revista, documentos oficiales, capítulos de libro, ponencias y tesis. 
El resultado notorio fue la ausencia de libros publicados sobre el tema. Se llevó 
a cabo igualmente el recuento de las metodologías, líneas de investigación y ob-
jetos de análisis favorecidos en los contenidos de los materiales encontrados, así 
como el reconocimiento de los organismos o centros de estudio universitario 
en donde se generaron, todo lo cual se clasificó en cuatro grandes ejes temáti-
cos: a) bibliometría y actores, b) bases de datos institucionales y nuevas tic; c) 
universidades, y d) revistas de educación, los cuales constituyen el cuerpo de 
presentación de este trabajo. 

Es importante advertir que no se indujo la presencia del término bibliome-
tría en los documentos encontrados, si no que se tomó en cuenta el que hubiera 
la mención explícita y pertinente de dicha expresión. Es decir, que la bibliometría 
fuera utilizada como método de estudio, que tuviera relación con temas ligados 
a los investigadores universitarios, que fuera objeto de interés de parte de revis-
tas especializadas, o bien que estuviera relacionado con el campo general de la 
educación superior y de las políticas públicas en ciencia. Quedaron fuera aque-
llos estudios que tenían que ver únicamente de forma indirecta con el enfoque 
elegido, como ocurre en el caso de los asuntos abordados desde una perspecti-
va disciplinaria integrada a las ciencias exactas, naturales y aplicadas, así como 
aquellos estudios que sin nombrarla, y un tanto de manera indirecta, utilizan a 
la bibliometría para el análisis de redes, el estudio del trabajo de colaboración, 
o el aprendizaje del uso técnico de las bases de datos. Tampoco se consideró dar 
cobertura al marco regional o mundial de trabajo bibliométrico al elaborar el 
registro documental, sino exclusivamente al de México, ya que de otra manera se 
hubieran rebasado los límites numéricos de documentos a registrar, por ejemplo 
al considerarse la producción de toda América Latina para el tema. 
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Documentos analizados

Para la elaboración del presente estudio se trabajó cualitativamente con 50 do-
cumentos: 15 artículos de revista, 27 documentos oficiales, un capítulo de libro, 
tres ponencias y cuatro tesis de posgrado. Es notorio, como ya se mencionó, la 
ausencia de libros publicados sobre el tema. El registro de documentos puso en 
evidencia que la presencia del tema ha aumentado paulatinamente en el tiempo 
y que su tratamiento se ha concentrado de manera particular en artículos de re-
vista (30% de la producción analizada), así como en documentos oficiales (54% 
del total de documentos analizados). Debe aclararse que la presencia numéri-
ca de tres documentos oficiales resultó significativa para el periodo analizado 
dado que éstos privilegian la actualización anual de la información que pre-
sentan, se trata del Informe General sobre el Estado de la Ciencia y Tecnología 
(diez documentos), de la edición de bolsillo de los Indicadores de Actividades 
Científicas y Tecnológicas (diez documentos), ambos editados anualmente por 
conacyt, y del Atlas de la Ciencia Mexicana (cuatro documentos), editado du-
rante cuatro años por la Academia Mexicana de Ciencias (amc). Esto significa 
que no obstante el número de documentos oficiales considerados, el peso cua-
litativo de las publicaciones bibliométricas para el periodo 2002-2012 recayó en 
los artículos de revista. 

Con la finalidad de facilitar la identificación de los tipos de publicación 
analizados en este trabajo, éstos se encuentran abreviados con una sigla, in-
mediatamente después de mencionarse los autores y el año de publicación del 
documento, como sigue: artículos de revista (a), documentos oficiales (do), ca-
pítulos de libro (cl), ponencias (p) y tesis (t).

Fuentes consultadas

La búsqueda de artículos de revista implicó no sólo a aquellas de mayor visibi-
lidad en el área de estudios educativos, como la Revista de la Educación Supe-
rior o Perfiles Educativos, sino también a aquellas publicaciones de un carácter 
más específico, nacionales e internacionales, que pueden manejar el inglés o el 
español como lengua de difusión, en las que investigadores mexicanos tocan 
temas puntuales de bibliometría, como por ejemplo Biblioteca Universitaria, 
la Revista Española de Documentación Científica, Scientometrics o Education 
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Policy Analysis Archives. Se tomó en consideración del mismo modo a aquellas 
publicaciones que, además de tocar directamente el tema de la bibliometría, 
hicieran referencia a la webmetría y a la cienciometría, dos ramas de estudio con 
un fuerte paralelismo con el trabajo bibliométrico. 

Al tratarse de una disciplina que tiene una vertiente empírica evidente, en 
cuanto a sus metodologías de enfoque matemático, a sus posibilidades de uso en 
programas de cómputo y de acceso a bases de datos en la Web, se decidió incluir 
en este trabajo aquellas fuentes documentales de acceso en línea que proporcio-
nan información exclusivamente bibliométrica y que constituyen una muestra 
del uso que puede dársele para el caso de México, como ocurre con el portal de 
La Ciencia Mexicana en el Siglo xx (Academia Mexicana de Ciencias-Atlas de la 
Ciencia Mexicana), con la base de datos de acceso libre Explorador de datos del 
Estudio Comparativo de Universidades Mexicanas (execum) de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), o bien en el caso de la Revista Electró-
nica de Investigación Educativa (redie).

Las fuentes de búsqueda de los trabajos reportados en este estudio son las 
siguientes: 

Revistas en formato electrónico y(o) papel:

•	 Anales de Documentación (Universidad de Murcia)
•	 Biblioteca Universitaria (unam) 
•	 Convergencia (uaem)
•	 Education Policy Analysis Archives
•	 Educational Research
•	 Ibersid: revista de sistemas de información y documentación
•	 Interciencia
•	 International Research
•	 Investigación Bibliotecológica (unam-cuib)
•	 Perfiles Educativos (unam-iisue)
•	 Revista Cinvestav (ipn)
•	 Revista de la Educación Superior (anuies)
•	 Revista Digital Universitaria (unam)
•	 Revista Electrónica de Investigación Educativa (uabu)
•	 Revista Española de Documentación Científica 
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•	 Revista Lumina 
•	 Revista Mexicana de Investigación Educativa (comie)
•	 Razón y Palabra
•	 Scientometrics

Bases de datos en línea y páginas Web institucionales:

•	 amc (Academia Mexicana de Ciencias)
•	 Atlas de la Ciencia Mexicana
•	 La Ciencia Mexicana en el Siglo xx
•	 comie (Consejo Mexicano de Investigación Educativa)
•	 Memoria Electrónica
•	 conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología)
•	 fccyt (Foro Consultivo Científico y Tecnológico)
•	 siicyt (Sistema Integrado de Información sobre Investigación Científica 

y Tecnológica)
•	 iresie (Índice de Revistas de Educación Superior e Investigación Edu-

cativa) 
•	 latindex (Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Cien-

tíficas de América Latina, el Caribe, España y Portugal)
•	 Proyecto scielo (Scientific Electronic Library Online)-México 
•	 redalyc (Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, Es-

paña y Portugal) 
•	 unam (Universidad Nacional Autónoma de México)
•	 execum (Explorador de datos del Estudio Comparativo de Universidades 

Mexicanas)
•	 tesiunam

Las fuentes de las fuentes

La bibliometría trabaja con bases de datos que constituyen básicamente espacios 
de sistematización de información y fuente de recursos bibliométricos. Entre 
las bases de datos más utilizadas en los documentos analizados en este trabajo 
se encuentra la Web of Science, de la empresa Thomson Reuters (actualmente 
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identificada como Thomson Scientific, antes isi Thomson, y previamente Ins-
titute for Scientific Information-isi).2 Esta base, a su vez, se encuentra dividida 
en tres grandes bases de datos, definidos por sus campos temáticos: el Science 
Citation Index (sci), el Social Science Citation Index (ssci), y el Arts and Huma-
nities Citation Index (ahci). El sci cubre cerca de 10 700 revistas científicas de 
alrededor de 2 550 editoriales, en aproximadamente 232 disciplinas de 82 países 
(Thomson Reuters, 2012). Por su parte, el ssci resguarda aproximadamente 2 
700 revistas, dentro de un registro documental de 56 disciplinas científicas. 
Cabe puntualizar que la Web of Science presenta bases de datos brutos, por lo 
que al trabajarse con un enfoque bibliométrico debe detallarse la metodología 
empleada en la limpieza y tratamiento de dichos datos, consigna que general-
mente respetan los especialistas del área. Otra base de datos internacional es la 
plataforma SciVerse Scopus (compuesta actualmente por las bases ScienceDirect, 
Scopus y el contenido Web de Scirus; anteriormente era conocida como Scopus-
Elsevier). Este recurso se reconoce como la mayor base de datos de literatura 
científica del mundo, ya que integra más de 18 000 títulos (la mayoría de acceso 
restringido) de alrededor de 5 000 editoriales internacionales (Elsevier, 2013). 
Si bien esta última base constituye una buena herramienta para llevar a cabo 
estudios bibliométricos y evaluaciones de producción científica, su uso en el 
campo no es tan representativo como el del sci.

Por su parte, a nivel de Latino e Iberoamérica, entre las bases de datos 
más importantes utilizadas en los estudios analizados en este trabajo, se en-
cuentran: clase (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y Humanidades, 
creada en 1975 en la unam; cuenta actualmente con más de 330 mil registros 
bibliográficos, en cerca de 1 500 revistas de América Latina y el Caribe, es-
pecializadas particularmente en ciencias sociales y humanidades) (dgb-unam, 
2013a); periódica (Índice de Revistas Latinoamericanas en Ciencias, creada 
en 1978; cuenta actualmente con el registro de alrededor de 1 600 revistas); 
biblat (Portal de Indicadores Bibliométricos de clase y periódica, que se es-
pecializa en la generación de datos bibliométricos sobre la producción científica 
de América Latina y el Caribe publicada en revistas académicas, tomando en 
consideración su institución, país y año de publicación; hasta marzo de 2013 

2 En este trabajo se respetaron las diversas formas en que los autores de los documentos reseñados 
nombran a esta base de datos. Se sobreentiende que al momento de realizar sus análisis, los autores 
estaban considerando alguno de los diferentes nombres que ha tenido la empresa Thomson Reuters 
o bien decidieron combinar alguno de dichos nombres con el de Web of Science. 
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contaba con un registro total de cerca de 3 300 revistas) (dgb-unam, 2013b), 
y Latindex (este proyecto nace en 1997, coordinado por la unam; busca por 
medio de la cooperación regional proporcionar información bibliográfica de 
las revistas científicas del área; cuenta actualmente con tres bases de datos: di-
rectorio, catálogo, y enlace a revistas electrónicas) (Latindex, 2013). Para el caso 
exclusivo de México, se cuenta con el Explorador de datos del Estudio Compara-
tivo de Universidades Mexicanas (execum-unam), y con el portal de La Ciencia 
Mexicana en el Siglo xx (amc-Atlas de la Ciencia Mexicana), bases sobre las que 
se abunda más adelante.

Cabe mencionar que frente a las bases de datos de acceso restringido, 
como la Web of Science y SciVerse Scopus, en los últimos años ha adquirido 
mayor fuerza el movimiento de libre acceso a las bases de datos documentales, 
denominado Open Access. El objetivo de este movimiento consiste en brindar 
acceso libre a todo recurso de información en la Web, al considerársele un bien 
público. Esta apertura puede favorecer la dinámica de intercambio de informa-
ción y el aumento de la visibilidad de las publicaciones científicas (López Leyva, 
2011), dada la capacidad para circular rápidamente y el bajo costo del formato 
electrónico. La mayoría de las bases de datos Latino e Iberoamericanas mencio-
nadas se han estado sumando a este movimiento. El libre acceso a las revistas 
científicas parece que continuará siendo gradual o una posible amalgama de 
ambos tipos de acceso (restringido y libre). Si se toma en cuenta el desarrollo 
disciplinario que ha seguido la bibliometría, resulta positiva la existencia de 
bases de datos cada vez más completos, especializados y de libre acceso, que 
permitan a la postre la multiplicación de los análisis sobre el impacto de la pro-
ductividad científica mexicana. 

Resultados por eje temático

El presente trabajo se dividió en cuatro ejes temáticos, los cuales cuentan a 
su vez, en dos casos, con dos subtemas. Como ya se mencionó, esta dispo-
sición temática se definió con base en la identificación de las metodologías, 
líneas de investigación y objetos de análisis presentes en los 50 documentos 
registrados y analizados, así como en el reconocimiento de los organismos o 
centros de investigación universitaria en donde se generaron, como se mues-
tra a continuación:
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1) Bibliometría y actores
 - La bibliometría a debate
 - El Sistema Nacional de Investigadores (sni) y la política científica 
2) Bases de datos institucionales y nuevas tic
3) Las universidades: un tema privilegiado
 - La unam: ciencias naturales vs. ciencias sociales y humanidades
 - La Universidad Autónoma del Estado de México (uaem), la Universi-

dad Autónoma de Tamaulipas (uat) y el Colegio de México: legitimar su 
producción científica

4) Revistas de educación: entre el papel y el acceso en línea

Esta clasificación de la producción bibliométrica por ejes temáticos hace evi-
dente la influencia que tienen las nuevas formas que adopta el trabajo científico 
en el contexto mundial y nacional, cuyo desarrollo a partir del presente siglo 
parece ir de la mano de los avances tecnológicos. De hecho, este ordenamiento 
temático hace evidente que no se puede entender el desarrollo del campo sin 
considerar el desarrollo de nuevas tic que permitan sistematizar la informa-
ción bibliométrica. Estos ejes evidencian asimismo que quienes trabajan con 
temas bibliométricos relacionados con la ciencia y la educación mantienen 
vínculos con diversas disciplinas, lo que les significa poder inscribirse en redes 
transversales y heterogéneas dentro del campo de las ciencias sociales, además 
de que les ofrece la posibilidad de poder fortalecer una mirada pluridisciplina-
ria sobre los métodos bibliométricos. Todo lo cual, finalmente, constituye una 
contribución al desarrollo y consolidación paulatina del campo bibliométrico 
en México al otorgarle legitimidad a sus enfoques y resultados.

Bibliometría y actores

La discusión respecto a la naturaleza histórica, metodológica y conceptual de 
la bibliometría permanece abierta. Varios de los documentos analizados en el 
presente trabajo hacen referencia a dichas discusiones y describen algunos de 
los problemas técnicos, límites y debates en que se encuentra inmerso el campo, 
además de que presentan los elementos más significativos del contexto en que 
éste se desenvuelve en la actualidad, las características que lo delimitan inter-
nacional, regional y localmente en el caso de México; así mismo, muestran su 
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impacto en las trayectorias científicas, por ejemplo dentro del sni, y su influen-
cia en la definición de la política científica. 

La bibliometría a debate

Licea de Arenas y Santillán-Rivero (2002) (a), con el objetivo de demostrar la 
utilidad de la bibliometría, presentan un breve balance acerca de los aspectos 
generales del campo, por lo que hace a su finalidad, metodologías empleadas y 
límites. Partiendo de la Ley de Bradford, la cual dice que en un reducido núme-
ro de revistas aparece la mayor cantidad de resultados significativos, las autoras 
construyen una exhaustiva base de datos del área de salud para identificar el 
número de artículos registrados y las citas que estos recibieron en el periodo 
1999-2001, relacionándolos con niveles de producción, con la institución de 
origen de los autores, su distribución geográfica (internacional y nacional) y 
disciplinaria, así como su repercusión. A partir de sus resultados, las autoras 
señalan la importancia que tiene la bibliometría para identificar cómo los in-
vestigadores presentan actualmente rasgos de competitividad internacional y 
participan en las convocatorias de revistas de mayor prestigio, a fin de consoli-
dar su carrera científica.

En esta misma línea de análisis, Cortés Vargas (2007) (a) hace referencia 
a la historia, concepto y metodología que definen a la bibliometría, así como 
a su entramado epistemológico, teórico y disciplinario. Presenta también un 
balance de las críticas, crisis experimentadas y alternativas en que se encuentra 
inmerso este campo de estudio, y hace un recuento del contexto latinoameri-
cano y las actividades bibliométricas para el caso de México. Destaca la crítica 
que el autor presenta acerca de que el conacyt relacione el criterio de calidad 
con el número de citas que recibe el responsable de una publicación, hecho que 
constituye uno de los debates centrales del campo. El autor propone finalmente 
la creación de un organismo calificado que asuma la función de observatorio 
de la ciencia y tecnología, así como que se reconozca la responsabilidad de que 
los indicadores bibliométricos sean aplicados por profesionales, a partir de la 
evaluación de pares, y con un sentido ético.

Por su parte, López-Carrasco et al. (2011) (p) hacen un breve repaso sobre 
el origen del término bibliometría y de los indicadores de medición de los facto-
res de impacto científico. Estos autores se interesan en presentar la correlación 
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que guarda el uso de los métodos bibliométricos y la forma en que la producción 
y comunicación científica es evaluada por organismos responsables de otorgar 
reconocimiento a los docentes-investigadores en función de sus resultados al 
momento de otorgar estímulos. Señalan la falta de adiestramiento de los inves-
tigadores y docentes universitarios sobre cómo producir documentación cientí-
fica y cómo elevar su índice de impacto. Describen las discusiones conceptuales 
existentes en torno a la producción y la comunicación académico-científica, así 
como en torno a la evaluación cualitativa y cuantitativa del trabajo científico. 
Los autores señalan en sus conclusiones la necesidad de una convención en el 
uso de términos relacionados con la producción científica, la inexistencia de 
programas que familiaricen a los docentes-investigadores con el trabajo rea-
lizado por los organismos evaluadores, y la necesidad de establecer medidas 
de control de los índices de producción científica. Por su parte, Pérez Angón 
(2006) (a), a partir del contraste presente entre la bibliometría y la cienciome-
tría, desglosa los usos de esta última, el contexto en el que se ha empleado (para 
lo cual hace referencia al Atlas de la Ciencia Mexicana, acm), y refiere además, 
de manera crítica, los abusos provocados con el empleo de la cienciometría al 
evaluar el trabajo de los investigadores. Como resultado de su investigación, el 
autor propone la creación de un “inegi de la ciencia” (siglas del Instituto Nacio-
nal de Estadística y Geografía), que preserve y genere los datos que requieren los 
funcionarios que formulan políticas científicas.

El sni y la política científica

El Sistema Nacional de Investigadores (sni) fue creado en 1984 con el objeti-
vo de encauzar la política de formación de recursos humanos en México, así 
como de promover su calidad y productividad por medio de apoyos financie-
ros al considerar la calificación de los investigadores mexicanos como candi-
dato y en niveles (i, ii y iii, e investigador emérito). La presencia del tema del 
sni en los estudios bibliométricos ha adquirido notoriedad al ser recuperado 
como insumo metodológico y como insumo para la definición de políticas. 
Se observa en los documentos analizados el interés por obtener datos que 
permitan la identificación fiable de investigadores en bases de datos interna-
cionales, que permitan mostrar el proceso de reincorporación de los recursos 
científicos formados en el exterior al país, y que permitan además cuantifi-
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car el impacto de la productividad científica de los investigadores mexicanos, 
como se expone a continuación.

Una de las problemáticas metodológicas frecuentemente abordada desde 
la perspectiva bibliométrica se refiere a la mejor estrategia para identificar a 
los investigadores mexicanos en bases de datos del isi. Es en este sentido que 
el documento elaborado por Macías-Chapula et al. (2006) (a) presenta como 
propósito la construcción de una metodología bibliométrica para identificar 
con precisión a los investigadores mexicanos en dicha base de datos para el 
periodo 1984-2002. Específicamente, los autores seleccionan una muestra de 
658 nombres de miembros del sni en la base de datos National Citation Report-
México (ncr) del isi. Los resultados, señalan los autores del estudio, ayudaron 
a construir una metodología para agrupar cuatro categorías de nombres con 
diferentes niveles de dificultad, y proporcionaron certeza en la recuperación de 
registros en el ncr. Esta metodología, mencionan los autores, permitió incre-
mentar hasta en 26.9% la recuperación de registros. 

Un documento que toca el asunto de definición de política científica en 
materia de formación y reincorporación de recursos humanos al país, espe-
cialmente dirigida al sni, lo presentan Licea de Arenas et al. (2003) (a). Estos 
autores, por medio de una metodología bibliométrica, estudian a 680 becarios 
mexicanos que realizaron estudios de posgrado en el extranjero entre 1995 y 
2001, tomando en consideración su incorporación a alguno de los tres niveles 
del sni, y su desempeño en la producción de conocimiento científico. Mediante 
la consulta al isi, los autores cuantifican a los becarios en busca de la visibilidad 
que mantienen en revistas de vertiente principal, así como para reconocer su 
disciplina de estudio. Los autores identifican, por ejemplo, que 142 becarios 
colaboraron en la publicación de 419 artículos que fueron citados 2 403 veces, y 
que dichos artículos aparecieron en 278 revistas durante el periodo de estudio. 
De acuerdo con los autores, existe asimismo la necesidad de evaluar la inversión 
realizada en la formación de estudiantes que emigra y se incorpora a institu-
ciones del exterior, así como evaluar la política de asignación de becas, esto con 
la finalidad de evitar la fuga de cerebros. Según los autores, se requiere una po-
lítica científica que desregule los obstáculos presentes en la carrera académica 
de los jóvenes investigadores, como ocurre con un nombramiento de tiempo 
completo o el establecimiento de salarios competitivos.

González Brambila (2005) (p) explora los determinantes de la productivi-
dad científica de los 14 328 investigadores que formaron parte, entre los años 
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1991 y 2001, del sni. Los criterios que la autora toma en cuenta para analizar 
cómo varía la productividad de los investigadores son la edad, el género, el área 
de conocimiento, la cohorte de edad en la obtención del doctorado, el país don-
de lo obtuvieron, el nivel y permanencia en el sni, la masa crítica (medida por el 
número total de investigadores en la misma área de conocimiento), y el número 
de publicaciones por área y disciplina. La autora señala en sus resultados que 
existe una relación cuadrática entre la edad y la productividad de los investiga-
dores del sni, aunque también se encuentran diferencias en la productividad 
dependiendo del área de conocimiento. Es importante destacar la intención de 
la autora para que su documento se constituya en un recurso documental para 
diseñar políticas que promuevan la productividad de autores en instituciones 
de investigación mexicanas. 

Un asunto que se empata con el tema de la productividad lo presenta To-
rres-Reyes (2006) (t), quien en su tesis de maestría lleva a cabo un estudio do-
cumental acerca de los tópicos más importantes sobre la ciencia y tecnología de 
México, particularmente para el caso de la investigación y del desarrollo expe-
rimental. Su estudio se basa en indicadores de tipo socioeconómico y bibliomé-
trico. Su trabajo incluye: la presentación de datos históricos sobre la ciencia en 
México, especialmente para el periodo 1993-2004; la descripción y el análisis de 
la función social de la ciencia y tecnología en el país; un análisis sobre la me-
todología empleada para la evaluación de la ciencia; el estudio de los aspectos 
referentes a la política científica, la inversión financiera y de recursos humanos 
en ciencia y tecnología en el caso mexicano, así como la presentación de los re-
sultados principales de la producción científica mexicana y su impacto a nivel 
nacional e internacional. El mismo autor, Torres-Reyes (2011) (t), en su tesis de 
doctorado, lleva a cabo un análisis bibliométrico sobre el desarrollo científico 
de las ciencias sociales en México durante el periodo 1997-2006. El ssci es el 
banco de datos con el que trabajó el autor, del que obtuvo 3 125 registros. Los 
elementos que el autor toma en consideración en este trabajo son el volumen 
de documentos generados, el idioma de publicación, el índice de productivi-
dad cronológica, temática y por entidad federativa, los patrones de autoría y 
coautoría nacionales e internacionales, así como la citación y cocitación entre 
publicaciones, instituciones y subdisciplinas científicas. El autor menciona que 
la producción científica en ciencias sociales en el periodo estudiado representó 
el 8% del total de la producción mexicana, mientras que en humanidades se lo-
gró el 1.50%. En comparación, las ciencias aplicadas alcanzaron el 90.5%. Estos 
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datos confirman el enorme peso que mantienen las denominadas disciplinas 
exactas, naturales y aplicadas en la productividad científica de México.

Bases de datos institucionales y nuevas tic

Los documentos analizados en el presente trabajo permiten corroborar el prin-
cipio de que los estudios bibliométricos están orientados a públicos específicos 
(Glanzel y Schoepflin, 1994), entre quienes se encuentran los estudiosos de la 
bibliometría, es decir, los profesionales en el campo, pasando por el interés de 
las disciplinas, las universidades y los centros públicos dedicados a la investiga-
ción y preocupados en conocer el impacto de su trabajo, y hasta los organismos 
gubernamentales responsables de la definición de políticas científicas. Dichos 
documentos también expresan cómo ha comenzado a trabajarse con metodolo-
gías e información proveniente de bases de datos bibliométricos internacionales 
con la intención de generar bases de datos nacionales. El interés por producir, 
registrar y difundir información bibliométrica ha empezado a dejar de ser un 
proyecto para constituirse en un objetivo concreto en México. El conacyt, por 
ejemplo, se vale de la información que proporciona el sci para presentar su 
propia información acerca de la productividad e impacto de la ciencia mexica-
na respecto a sus pares mundiales y regionales; su objetivo parece consistir en 
adoptar y reconocer a bibliometría como una herramienta útil en esta tarea. 

El conacyt publica anualmente un Informe General sobre el Estado de la 
Ciencia y Tecnología en México (informes 2002-2011) (do) (título al que se ha 
agregado en la edición de 2011 la orientación a la “innovación”). Este informe 
año con año sufre en realidad pocos cambios, que tienen que ver sobre todo con 
la actualización de sus datos. Se presenta a continuación el resumen conjunto 
de su contenido a lo largo de diez años (de 2002 a 2011). El informe contiene ge-
neralmente un capítulo que notifica sobre la producción científica y tecnológica 
y su impacto económico (que siempre ha correspondido al capítulo iii), en don-
de se encuentra a su vez un subcapítulo de publicaciones que ofrece dos tipos de 
información. Por una parte, la que corresponde a una breve introducción sobre 
la bibliometría por lo que hace a su marco conceptual (cita, cocitación, factor de 
impacto, impacto relativo, y coautoría), a la importancia del empleo de la bases 
de datos del isi-Thompson, y a la importancia de medir la producción cientí-
fica nacional por medio del número de artículos científicos publicados. Y por 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   313 11/14/13   7:48 PM



314 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

otra parte, la información estadística (con gráficas y cuadros), producto de la 
aplicación de la bibliometría, que permite conocer el impacto del trabajo de los 
científicos mexicanos comparado internacional y regionalmente, su producti-
vidad por entidad federativa, por institución, y en los centros sep-conacyt, sus 
actividades de colaboración y su presencia en las revistas indexadas por el isi-
Thompson. Cabe destacar que a partir del informe de 2007 se ofrece un nuevo 
subapartado que aporta datos relacionados con el Ranking Mundial de Univer-
sidades en la Web (rmuw), donde se observa que la unam, de encontrarse en el 
sitio 153 en 2005, para 2011 se sitúa en el sitio 38. Es importante hacer mención 
que a partir del informe de 2011 desaparece la sección que explicaba qué es la 
bibliometría, sus conceptos e indicadores, y se presenta solamente el análisis de 
la información estadística. 

Algunos de los aspectos a rescatar del informe corresponden a la mención 
que éste hace sobre la importancia del empleo de los indicadores bibliométricos 
para la toma de decisiones, aunque en combinación con algunos otros, como el 
Gasto Federal en Ciencia y Tecnología (gfcyt) o el Gasto en Investigación y De-
sarrollo experimental (gide), que a su vez puedan permitir la creación de polí-
ticas que impulsen el desarrollo científico nacional. En términos de resultados, 
el informe menciona que en la participación mundial de artículos México pasó 
de 0.67% en 2001 a 0.86% en 2011; de este modo es el segundo país latinoame-
ricano después de Brasil con el índice regional más alto en este rubro. Las dis-
ciplinas dominantes en las publicaciones mexicanas en el periodo 2002-2011, y 
que recibieron también el mayor número de citas, señala el informe, son la física, 
la medicina, la química, la botánica y zoología, y la ingeniería, mientras que la 
educación y las leyes son las disciplinas con menor producción de citas. También 
refiere que es el Distrito Federal el que continúa generando el mayor número de 
publicaciones (alrededor de 40 000 artículos entre 1981 y 2000, y cerca de 60 000 
en el periodo 2002-2011), a pesar de no ser el que aporta el mayor número de citas 
(arriba de 183 000 entre 1981 y 2000, y sólo cerca de 166 000 entre 2002 y 2011). 
El informe señala que la unam es la institución universitaria que produjo en el 
periodo 2002-2011 el mayor volumen de documentos científicos y la que recibió 
el mayor número de citas, seguida por el Instituto Politécnico Nacional (ipn), la 
Universidad Autónoma Metropolitana (uam), y las instituciones del sistema de 
salud, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (imss) y el Instituto Nacional 
de Nutrición. Es significativo el dato de que en 2001 el isi-Thompson procesaba 
11 revistas científicas mexicanas que pasaron a ser 51 para el año 2010. 
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El documento Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas (edi-
ción de bolsillo) (ejemplares 2002-2011) (do) ofrece prácticamente una compila-
ción bilingüe (inglés y español) de la información estadística básica y estimativa 
que presenta el Informe General sobre el Estado de la Ciencia y Tecnología en 
México, especialmente por lo que hace, en el caso de la información bibliomé-
trica, a los artículos publicados por científicos mexicanos por disciplina y por 
país, y a las citas e impacto quinquenal de dichos artículos. Tal como lo hace el 
Informe General, esta edición de bolsillo se actualiza anualmente, y en esencia 
proporciona información cuantitativa sobre los mismos aspectos a lo largo del 
periodo 2002-2011.

El Atlas de la Ciencia Mexicana (2003, 2009, 2010 y 2012) (do), publicado 
bajo el auspicio de la Academia Mexicana de Ciencias (amc) y del conacyt, 
constituye un buen ejemplo de la importancia que se concede a la bibliometría 
como un recurso informativo para mostrar el desarrollo histórico del trabajo 
científico en México. Los cuatro documentos que llevan este título, editados 
para los años 2003, 2009, 2010 y 2012, presentan en forma clara cómo es posible 
constituir una base de datos y llevar el registro de la producción documental y 
de las citas recibidas por esos documentos a partir de su distribución institu-
cional, geográfica, por áreas de conocimiento (ciencias biológicas, físicas, quí-
micas, de la tierra, matemáticas, ingenierías, medicina, agrociencias, ciencias 
sociales y humanidades), por sectores, por áreas temáticas y por colaboraciones 
internacionales. La edición 2009 incluye información bibliométrica para el pe-
riodo 1980-2006, además de una sección sobre el sni. Pero a partir de la edición 
del Atlas de 2012, integrada por dos volúmenes, la información bibliométrica se 
amplia para cubrir el periodo 1900-2011.

El Foro Consultivo Científico y Tecnológico (fccyt) (2006) (do) presenta 
un diagnóstico de la política científica, tecnológica y de fomento a la innova-
ción en México a partir de la valoración de las políticas encaminadas al di-
seño e implantación de los instrumentos contenidos en el Programa Especial 
de Ciencia y Tecnología (pecyt) y en la Ley de Ciencia y Tecnología. Es en el 
apartado cuatro de este estudio en donde, a partir de un enfoque bibliométrico 
y de datos obtenidos del isi-wos, se ofrece información puntual acerca de la 
visibilidad internacional de la ciencia mexicana para el periodo 1990-2004. El 
documento detalla que en dicho periodo México publicó 67 276 documentos 
(0.59% de la producción mundial), lo que lo ubica como el segundo productor 
en Latinoamérica, sólo por abajo de Brasil (dato que tiene correspondencia con 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   315 11/14/13   7:48 PM



316 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

lo mencionado en el Informe General sobre el Estado de la Ciencia y Tecnología 
en México en sus ejemplares 2002-2011). También se presenta la distribución te-
mática e institucional (por universidad) de la producción científica mexicana, a 
partir de las citas recibidas y de los patrones de colaboración. Se hace del mismo 
modo mención a la tendencia que muestra cómo los nuevos investigadores, que 
se suman al grupo de los que publican en revistas del isi, tienen una producti-
vidad menor, lo cual empuja a la caída en el registro de la productividad media 
de México. Se señala que el factor de impacto relativo de los trabajos en los que 
participan investigadores mexicanos es inferior en 10% a la media mundial y 
que si bien los investigadores mexicanos publican más (en nuevas áreas y en 
nuevas revistas en las que antes no publicaban), no ha aumentado su impacto 
en cuanto a citas recibidas. Al final del documento se presenta un anexo deta-
llado sobre la metodología, los conceptos y los modelos matemáticos utilizados 
para llevar a cabo los análisis bibliométricos. En cierta forma, este documento 
constituye un buen ejemplo sobre la aplicación práctica del uso de indicadores o 
lo que podría considerarse un manual de métodos bibliométricos, lo cual puede 
contribuir al mismo tiempo a la reflexión y al debate sobre la definición de po-
líticas públicas en ciencia, tecnología e innovación. 

Especial atención merece el documento de Chavoya Peña y Gutiérrez Se-
rrano (2009) (p), quienes llevan a cabo un estudio bibliométrico de los 15 libros 
de la colección de estados del conocimiento 1992-2002 del comie. El estudio se 
fundamenta en 10 129 referencias bibliográficas (que comprende libros, capítu-
los de libro, artículos, tesis, ponencias, así como memorias, reportes, cuadernos 
y manuales) registradas en los libros analizados. Las autoras señalan que los 
campos temáticos del comie que alcanzaron mayor cantidad de referencias en 
el periodo analizado fueron: actores y procesos de formación (1 733 referen-
cias), historiografía de la educación en México (1 038 referencias), currículo 
(668 referencias), educación matemática (510 referencias) y ciencias naturales 
(453 referencias). Estos campos concentran en total el 43.4% de las referencias 
registradas. Las autoras hacen también mención a los pocos estudios llevados 
a cabo en México en materia de bibliometría, cuando debiera valorarse que la 
misma permite una caracterización general de los campos temáticos propios de 
la investigación educativa, así como la evaluación de las instituciones de educa-
ción superior que participan de los estudios sobre educación.

Mención particular deben recibir dos bases de información bibliométrica 
presentes en la Web, cuyo contenido es posible consultarlo y(o) generarlo en 
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línea. Se trata del proyecto La Ciencia Mexicana en el Siglo xx (2012) (do), in-
tegrado al Atlas de la Ciencia Mexicana, y del Explorador de datos del Estudio 
Comparativo de Universidades Mexicanas (execum) (2012) (do), integrado a la 
Dirección General de Evaluación de la unam (ambos proyectos son auspiciados 
por sus instituciones de adscripción, por lo que se les consideró para efectos 
de este trabajo bajo la categoría de documentos oficiales). La primera base de 
datos, La Ciencia Mexicana en el Siglo xx, presenta los indicadores bibliomé-
tricos básicos para México divididos de acuerdo con las tres grandes áreas del 
conocimiento utilizadas por los índices del isi-Thompson: el sci, el ssci y el 
ahci. Es importante destacar que esta base de datos recupera todos los tipos de 
trabajos publicadores por los autores mexicanos: artículos, resúmenes, revisio-
nes, notas, cartas, correcciones, documentos de discusión y material editorial, 
así como el número de citas registradas para cada trabajo. La segunda base de 
datos, execum, presenta un banco sistematizado de información para el perio-
do 2007-2011, en el que se encuentran los documentos, artículos y citas en los 
que participan las instituciones universitarias mexicanas y que están presentes 
en el índice isi-Thomson, en el índice scopus-Elsevier, y en los índices clase y 
periódica de la unam. En el caso del execum, destaca que su registro de infor-
mación, proveniente de bases de datos de institutos internacionales y regionales 
(para América Latina y el Caribe), permite llevar a cabo una comparación do-
cumental más próxima a la realidad que presenta la productividad científica de 
los investigadores mexicanos.

Las universidades: un tema privilegiado

Si bien actualmente la tarea de investigación cobra mayor presencia en los la-
boratorios de la industria y el gobierno, las universidades continúan siendo el 
espacio privilegiado del trabajo científico (Godin y Gingras, 2000). De hecho, la 
mayoría de resultados de índole bibliométrico se abocan a mostrar el panorama 
del impacto de los resultados de la planta científica universitaria de cada país, 
lo cual se hace evidente, por ejemplo, en la elaboración de rankings (lo cual al 
mismo tiempo es fuertemente cuestionado por los especialistas del campo). Se 
trata de listados jerarquizados que emplean usualmente datos bibliométricos 
para evaluar el trabajo y posición, por campo de la ciencia, de las universidades, 
y que mantienen, de forma general, correspondencia con los objetivos naciona-
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les y apoyos económicos otorgados a la ciencia. Por supuesto, son las revistas 
universitarias de prestigio internacional, que reúnen los criterios de cientifici-
dad y calidad de sus productos, y que funcionan por medio de la evaluación de 
pares, las que se incluyen en las bases de datos más importantes a nivel interna-
cional, como el sci o el SciVerse Scopus. Debe mencionarse que en los últimos 
años la tarea de creación, resguardo y promoción del trabajo bibliométrico que 
desarrollan muchas universidades por medio de sus centros de investigación y 
grupos de investigadores, ha ido ganando terreno, otorgando legitimidad a este 
tipo de actividad. 

La unam: ciencias naturales vs ciencias sociales y humanidades

El trabajo científico de la unam se presenta como un objeto de estudio privile-
giado en el campo bibliométrico. Esta situación se explica por la importancia, 
influencia e impacto de su actividad científica para el país, su presencia a ni-
vel internacional, su número de centros de investigación y, particularmente, 
por su significativa producción documental, que abarca prácticamente todo el 
espectro de la literatura científica: libros, revistas especializadas, informes de 
investigación, memorias de congresos, reportes, y bases de datos, entre los más 
importantes. La unam cuenta con dos coordinaciones de investigación (como 
se les denomina actualmente), la del área científica (agrupada en tres grandes 
áreas del conocimiento: Ciencias Químico-Biológicas y de la Salud, Ciencias 
Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra e Ingenierías) y la del área de hu-
manidades (y Ciencias Sociales). La mayoría de los trabajos reseñados en este 
apartado son una muestra de la distinción que hace la unam con respecto a la 
productividad que exhiben ambas áreas. 

El documento de Russell y Liberman (2002) (a) constituye un excelente 
ejemplo acerca de cómo la bibliometría puede ser empleada para ilustrar cua-
litativamente las diferencias que se presentan disciplinariamente entre las pu-
blicaciones provenientes de las ciencias exactas, naturales y aplicadas versus las 
provenientes de las ciencias sociales y humanidades, particularmente en el caso 
de la unam. Este estudio se basa en los informes anuales institucionales del pe-
riodo 1997-2000 de esta universidad, en las bases de datos del sci, ssci y ahci, 
así como en las bases de datos regionales periódica y clase. Las autoras pre-
sentan como resultado relevante el que los investigadores de las áreas de cien-

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   318 11/14/13   7:48 PM



319BIBLIOMETRÍA, CIENCIA Y EDUCACIÓN EN MÉXICO. 2002-2011

cias exactas, naturales y aplicadas publican principalmente sus resultados por 
medio de artículos en revistas arbitradas a nivel internacional, mientras que los 
investigadores de las ciencias sociales y humanidades dan mayor importancia 
a la publicación en libros y en capítulos de libro que a la diseminación de sus 
resultados en revistas, aunque sí privilegian las revistas regionales (en su caso se 
encuentra una producción semejante entre artículos en revistas arbitradas y no 
arbitradas). En todo este proceso, señalan las autoras, el uso de las tic está apor-
tando cambios de grandes alcances a los sistemas de comunicación científica. 
Esta es la razón, de acuerdo con las autoras, por la que los patrones de investiga-
ción en el caso de la unam varían entre las principales áreas del conocimiento.

Russell et al. (2006) (a) analizan los patrones de la colaboración en la pro-
ducción científica de la unam en términos de la política científica institucional 
y ante una progresiva internacionalización de las colaboraciones de la ciencia 
mexicana. Para llevar a cabo este estudio tomaron en cuenta los trabajos en 
ciencias registrados en el sci, el ssci y el ahci, durante el periodo 1999 y 2002. 
Entre los resultados que presentan los autores se tiene que el 60% de publicacio-
nes inscritas en estos índices involucraron solamente a instituciones nacionales. 
Respecto a la visibilidad internacional de los trabajos científicos publicados por 
la unam, los autores identifican que estos pasaron de unos 500 al año durante la 
década de 1980, a unos 2 500 anuales a finales de la década de 1990. Los autores 
encontraron también coautorías frecuentes sobre todo entre dependencias con 
disciplinas cercanas, como por ejemplo, en el área químico-biológico-médica, 
o en la físico-química; mientras que la copublicación entre las áreas científicas 
y las de humanidades y ciencias sociales de la propia unam resultó casi nula. 
Señalan también que la internacionalización constituye una de las metas más 
populares de la política científica actual, ya que los artículos en colaboración 
internacional recibieron más citas que los trabajos exclusivamente nacionales.

González Nando (2007) (t), lleva a cabo en su tesis de doctorado un estu-
dio bibliométrico sobre el desempeño de los investigadores de la unam durante 
el periodo 1995-2003. Este estudio descansa en la hipótesis de que hasta la fecha 
de realización de la investigación (2007), la unam no disponía de indicadores 
que dieran a conocer el grado de desarrollo al que había llegado la investiga-
ción que lleva a cabo. El autor, quien obtuvo los datos empíricos de la Web of 
Knowledge, señala que logró identificar 9 903 artículos, la mayoría de ellos en 
disciplinas correspondientes a las ciencias exactas, naturales y aplicadas (a las 
que denomina como “duras”), los cuales lograron acumular 65 291 citas du-

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   319 11/14/13   7:48 PM



320 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

rante el periodo de estudio. Entre los aspectos bibliométricos codificables que 
aborda esta investigación para el caso de la unam, se encuentran: el idioma, la 
distribución geográfica, la autoría, la colaboración, el género, las disciplinas, 
las revistas prestigiosas, las disciplinas significativas, la productividad y su re-
percusión, la medida de estima de los autores, y los costos. El autor menciona 
igualmente que la fortaleza investigadora de la unam se ubica en las ciencias 
duras, mientras que en el caso de las ciencias sociales y humanidades los in-
vestigadores no parecen inclinarse por canales de comunicación de visibilidad 
internacional. 

Gil Mendieta y Ruiz León (2012) (cl) realizan un análisis de las publica-
ciones asociadas a los investigadores del Subsistema de la Investigación Cientí-
fica (sic) de la unam para el periodo 1981-2008. Las fuentes de la base de datos 
las obtuvieron del National Citation Report México (julio de 2004), y de la base 
Web of Science (1995-2007). Los autores identificaron aquellos artículos, clasi-
ficados en 22 campos, en los que había participado al menos un autor afiliado a 
instituciones nacionales. Un problema encontrado por los autores en el manejo 
de las bases de datos se refiere a la información imprecisa donada por los articu-
listas en referencia a su universidad de pertenencia. Los autores corroboraron 
que existe una gran variedad de formas por medio de las cuales los investiga-
dores nombran a su entidad de origen; de tal suerte, en el caso de la unam las 
direcciones asociadas a su denominación fueron del orden de 18 000. En este 
sentido, se hace la recomendación a la unam para que establezca normas para 
que los autores escriban el nombre de la universidad de manera consistente en 
sus artículos, además de que promueven la idea de que el análisis cuidadoso y 
sistemático de las bases datos sirven para la toma de decisiones en materia de 
política científica y desarrollo tecnológico. 

La uaem, la uat y el Colegio de México: legitimar su producción científica

En los casos de la Universidad Autónoma del Estado de México (uaem) y de 
la Universidad Autónoma de Tamaulipas (uat), se observa que por medio de 
sus estudios bibliométricos han buscado legitimar su producción científica, por 
una parte, al exponer el trabajo de las revistas institucionales que ellos publi-
can y, por otra parte, al promover información acerca del impacto del trabajo 
científico de sus investigadores. En el primer caso, Aguado-López et al. (2009) 
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(a) ofrecen un análisis de los patrones de colaboración mediante redes de coau-
toría para cinco revistas editadas por la uaem: Ciencia Ergo Sum, Contribucio-
nes desde Coatepec, Convergencia, Papeles de Población y Quivera. Los autores 
analizan los textos publicados en el periodo 2006-2007 escritos en coautoría, 
tomando en consideración si se trata de colaboraciones intra e inter institucio-
nales, así como nacionales e internacionales. Destaca en este trabajo el uso de 
la base de datos de la Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 
España y Portugal (Redalyc), creada en 1993, que recoge la producción de las 
revistas incluidas en su acervo de acceso abierto y registra los nombres de todos 
los autores que firman los trabajos, las instituciones y la nacionalidad de éstos. 
De acuerdo con los autores, debe destacarse el hecho de que la uaem se encuen-
tra transitando hacia formas de trabajo colaborativas mediante la formación de 
redes autorales nacionales e internacionales. Mientras que en el segundo caso, 
Caballero Rico et al. (2012) (a) analizan la presencia en revistas internaciona-
les de alto impacto de los investigadores de la uat, para el periodo 1989-2011, 
tomando en consideración la base de datos isi Web of Knowledge. Los autores 
examinan también la relación de este indicador presencial con la obtención de 
distinciones académicas y programas de posgrado. Por lo que hace a los resul-
tados, los autores señalan que el número de publicaciones mostró una asocia-
ción significativa con las distinciones recibidas de conacyt para investigadores 
(sni), pero no así para programas académicos (Padrón Nacional de Posgrados 
de Calidad), ni para los reconocimientos de la Secretaría de Educación Pública 
(sep) para profesores de tiempo completo (Perfil promep), ni para el caso de los 
Cuerpos Académicos.

Restrepo Arango (2011) (a) analiza, para el periodo l948-2010, las carac-
terísticas demográficas de las publicaciones producidas por los investigadores 
del Centro de Estudios Históricos (ceh) del Colegio de México que son inte-
grantes del sni. En el centro mencionado el autor encontró 4 304 documentos 
publicados durante ese periodo, producción que se concentra en cinco tipos de 
documentos: capítulos de libros (23.95%), artículos (22.8%), ponencias (21.07%), 
libros (14.75%) y reseñas (11.13%). Las publicaciones restantes corresponden a 
presentaciones, introducciones o prólogos (6.3%). Estos trabajos se publicaron 
en su mayoría en idioma español (87.04%), seguido por el inglés, alemán, fran-
cés, italiano y portugués; México ocupó el lugar de publicación predominante 
(70.8%), seguido de Estados Unidos, España, Francia, Italia, Austria, Colombia, 
Argentina, Brasil, Inglaterra y Puerto Rico. El autor identificó que la revista 
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Historia Mexicana concentra la mayor cantidad de artículos y reseñas publica-
das, además de que la producción de documentos fue creciendo de forma expo-
nencial en una proporción media de 7.1% al año y que se duplica cada 10.1 años, 
es decir, su crecimiento fue lento. Finalmente, el autor destaca que la mayoría de 
las revistas en que publican los investigadores del ceh no están indizadas en las 
bases de datos más usadas en las ciencias sociales como el ssci y el ahci, Web of 
Science y Scopus (sólo cuatro de las 20 revistas más utilizadas para difundir la 
producción son indizadas en estas bases de datos). 

Por su parte, Piña Pozas (2007) (t), en su tesis de maestría, lleva a cabo un 
análisis bibliométrico, para el periodo 1995-2005, de la revista Estudios Demo-
gráficos y Urbanos, publicación editada por el Centro de Estudios Demográfi-
cos, Urbanos y Ambientales (cedua) del Colegio de México. El autor expone 
tanto el impacto de dicha publicación en el ámbito internacional, principal-
mente en el área de demografía, como su visibilidad, presencia y disponibilidad 
en las bases de datos nacionales e internacionales; identifica la obsolescencia o 
envejecimiento de la revista, y analiza el comportamiento de la productividad 
científica generada en la revista mediante la aplicación del modelo matemático 
de Lotka. 

Revistas de educación: entre el papel y el acceso en línea

El uso de las tic ha tenido un impacto evidente en las actividades relacionadas 
con el registro y la difusión del trabajo científico en línea (espacio del que la 
webmetría toma información para el registro y medición del impacto de las pu-
blicaciones). Se identifican actualmente dos vías de visibilidad y de posibilidad 
de acceso bien definidas al respecto. Por un lado se encuentran las revistas que 
siguen publicándose en papel, pero que ofrecen también la posibilidad de su 
consulta electrónica (generalmente por medio del acceso abierto a sus índices 
y por medio de la lectura directa de sus textos, ya sea en formato pdf (Portable 
Document Format) y(o) html (Hypertext Markup Language), lo que les facilita 
comunicar rápidamente al público sus contenidos y generar suscripciones. Y 
por otro lado se encuentran las revistas electrónicas (que además del formato 
pdf y html, pueden estar editadas en ePub, Electronic publication, que favo-
rece su lectura en distintos medios electrónicos), que comienzan a tener mayor 
auge y buscan estar bien posicionadas en la Web y, en muchos casos, promover 
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el acceso abierto y gratuito del trabajo científico. Aunque estas últimas, en mu-
chos casos, pueden todavía tener la restricción de no cumplir con uno de los 
principales criterios del sci, que es el de estar arbitradas.

Existe un interés creciente en las revistas por conocer el nivel de impacto de 
sus articulistas a lo largo del tiempo, y por ordenar su registro de publicaciones 
por temáticas y autores; este es el caso de la revista Perfiles Educativos (pe). To-
rres (2005) (a) aborda la historia de pe desde 1978 y hasta 2003. Su trabajo está 
divido en dos secciones, en la primera presenta un panorama de las tres épocas 
por las que ha atravesado la revista. En la segunda sección, el autor presenta los 
resultados de un estudio bibliométrico llevado a cabo con 102 artículos publica-
dos por la revista, sobre los cuales describe su objetivo, su metodología, el tipo 
de muestra empleado, el análisis de los datos y sus resultados. De acuerdo con 
el autor, los resultados obtenidos revelan que los trabajos publicados durante las 
dos primeras épocas (1978-1983 y 1983-1997) estuvieron enfocados fundamen-
talmente a la formación de profesores, métodos de enseñanza, currículo, proceso 
enseñanza-aprendizaje y a otros aspectos de la práctica educativa; mientras que 
la tercera época (1997-2003) se orientó a la política educativa y a la economía 
de la educación, a su financiamiento y a la globalización. Por su parte, Osorio 
Madrid (2008) (a) presenta los resultados de un estudio bibliométrico aplicado 
a la revista pe para el periodo 1996-2006: 64 artículos y 54 autores. Resulta 
interesante que el autor señale el uso de una metodología específica: la socio-
metría documental, la cual, en palabras del autor, es la versión cualitativa de los 
estudios bibliométricos y se orienta al análisis de las publicaciones científicas, 
así como a la estructura social de los grupos que producen conocimiento. Al 
final de su artículo, el autor menciona que las relaciones de colaboración entre 
los articulistas fueron escasas, ya que más del 80% de las publicaciones se rea-
lizaron de forma individual, así mismo hace referencia a que el conocimiento 
producido se concentró en pocos temas, y que la metodología empleada en los 
estudios fue sobre todo documental. 

El uso de la bibliometría en el caso de las revistas electrónicas enfocadas al 
tema educativo, como la Revista Electrónica de Investigación Educativa (redie) 
(primera revista académica especializada en este formato), constituye un mar-
co de referencia significativo para comprender el papel que juega la informa-
ción presente en la Web en versión exclusivamente electrónica; sirve también 
como base para discutir la presencia de nuevas metrías, como la cibermetría y 
la webmetría, y muestra el empleo de metodologías bibliométricas como herra-
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mientas de registro y análisis de los artículos y sus citas publicados en la Web. 
Un ejemplo se encuentra en el documento de López Ornelas (2007) (a), autora 
que expone las diferencias generales que presentan la bibliometría, la informe-
tría y la cienciometría respecto a la cibermetría y la webmetría. Dichas diferen-
cias, señala la autora, no son fáciles de delimitar, aunque presentan bastantes 
coincidencias. Especialmente, la autora se concentra en mostrar los aspectos 
metodológicos de la cibermetría para medir la visibilidad de las publicaciones 
académicas electrónicas (tales como contenidos y presencia en la Web, sus inte-
rrelaciones y el consumo, medido en accesos, de la información que proporcio-
nan, el perfil de usuarios, además de la estructura y la utilización de herramien-
tas de búsqueda), así como en mostrar algunos de los antecedentes registrados 
en el área de la cibermetría en México, particularmente en el caso de la redie. 

En esta misma línea de trabajo, López Ornelas y Vidauri González (2011) 
(a) llevan a cabo un análisis de la visibilidad de la redie, respecto al caso de 
411 autores, en el periodo 1999-2010. Lo significativo de este texto es que la 
metodología que emplean se apoya en el análisis de indicadores bibliométricos 
y cibermétricos. De esta forma, con la finalidad de evaluar la comunicación 
interna generada a partir de los colaboradores de esta revista electrónica y la 
comunicación externa establecida por sus lectores, los autores del artículo iden-
tifican el género, nacionalidad, grado académico e institución de adscripción de 
dichos colaboradores; identifican asimismo los países desde donde se consulta 
la revista, el origen de la conexión, las palabras clave empleadas en la búsque-
da, el número de descargas de artículos en versión pdf, y el total de visitantes 
únicos por mes y año. Mientras que Backhoff et al. (2011) (a) llevan a cabo un 
estudio de citación, fundamentado en métodos bibliométricos, con la finalidad 
de conocer el impacto académico de la redie en el periodo 1999-2009. Los au-
tores registran y analizan la frecuencia del número, tipo y procedencia de las 
citas de 161 artículos, y su comportamiento a través de los años del estudio. Los 
autores apuntan asimismo que el análisis del impacto de la redie se basó en las 
citas de las publicaciones de acceso abierto indexadas en Google Académico y 
Google, y que se utilizó un índice de citación anual y un índice equivalente al 
factor de impacto. Para estos autores, las revistas electrónicas de acceso abierto 
en América Latina tienen el reto de ser conocidas, leídas y citadas, ya que repre-
sentan una buena vía para mejorar la distribución del conocimiento científico 
en los países de la región. 
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Balance y perspectivas

La bibliometría es una disciplina en vías de consolidación, cuya constancia en 
las aportaciones de sus especialistas, además del contexto en el que se enmarca 
su reciente desarrollo, que en cierta medida resulta favorable gracias al uso de 
las nuevas tic, aparte del reconocimiento renovado sobre la importancia de la 
medición y evaluación de los productos de la ciencia, le han permitido cobrar 
un fuerte impulso mundial a partir del comienzo del presente siglo. La aplica-
ción de sus enfoques y su consideración como objeto de estudio, metodología 
e insumo de análisis para el caso de los estudios sobre ciencia y educación en 
México, durante el periodo 2002-2012, deja constancia precisamente de dicha 
tendencia. En efecto, en el presente trabajo se identificó que las publicaciones 
mexicanas del área educativa que abordan temas bibliométricos exponen en 
gran medida los ejes centrales sobre los que la reflexión, las metodologías y los 
objetos de análisis del campo han venido enfocándose en la última década, a sa-
ber: la tradición y delimitación del área; las técnicas de análisis; la construcción, 
registro y difusión de indicadores de productividad científica; la influencia del 
impacto de las publicaciones para la definición de políticas científicas; los suje-
tos de estudio para el análisis (personal e instituciones universitarias dedicadas 
a la investigación, sobre todo); la creación y reconocimiento de bases de datos; el 
acceso libre y el uso acelerado de la Web como medio privilegiado de comunica-
ción científica (de ahí el aumento de los estudios sobre webmetría); la actividad 
científica de centros de investigación, asociaciones académicas, organismos pú-
blicos y universidades por campo disciplinario, o la importancia de las revistas, 
editadas en formato de papel o electrónicas, como canales privilegiados de re-
gistro de la actividad científica.

A la luz de la delimitación temática de los documentos sobre bibliometría 
registrados y analizados en el presente trabajo, cuyo enfoque tiene su origen 
exclusivamente en el área de ciencias sociales y humanidades, y más puntual-
mente de la educación en un sentido disciplinario, fue posible identificar cuatro 
líneas de aportación al campo en el caso mexicano: 1) bibliometría y actores (en 
especial los inscritos al sni); 2) bases de datos institucionales y nuevas tic; 3) 
universidades; 4) revistas de educación. A continuación se presenta un balance 
de los aspectos sobresalientes y aportes observados en cada uno de estos ejes 
temáticos. 
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Bibliometría y actores constituye el eje temático inicial cuyo tratamiento 
no representa propiamente una novedad para el propio trabajo bibliométrico, 
pero sí parece estar asociado, en primer lugar, a la importancia que conceden 
los especialistas mexicanos a la reflexión sobre los límites del trabajo bibliomé-
trico, en especial por lo que hace al debate sobre sus orígenes, metodologías, 
marco teórico, frontera disciplinaria y uso técnico. Los estudios sobre este eje 
representan asimismo, en segundo lugar, el interés por el peso que tiene en las 
trayectorias científicas la pertenencia a un organismo que brinde apoyo finan-
ciero y promueva la productividad científica, como el sni (cuya utilidad en to-
dos los casos analizados descansó en identificar a sus integrantes en una base de 
datos internacional: el sci). Este eje expresa, en tercer lugar, la importancia que 
se concede a la influencia de los resultados bibliométricos en la definición de la 
política científica, asunto presente, tal vez más discursivamente, en la mayoría 
de textos analizados. Y finalmente, este eje da muestra de la limitada produc-
tividad documental de las ciencias sociales y humanidades, si se considera la 
perspectiva de su incorporación y presencia en bases de datos internacionales, 
al tiempo que pone en evidencia el interés por abordar este problema y aumen-
tar la visibilidad del área con la construcción de bases de datos exclusivamente 
ligados a ellas, como se presenta en el caso de las bases de datos regionales y 
locales de Latino e Iberoamérica.

En cuanto al eje temático de Bases de datos institucionales y nuevas tic, 
se pudo observar en los documentos analizados la importancia concedida a 
la aproximación a su vertiente internacional, es decir, a la consideración sobre 
todo del Web of Science como fuente para los análisis, con la intención, a su vez, 
de generar bases de datos nacionales. Esta situación se presenta en el caso del 
conacyt, cuyos documentos respaldan en los hechos la importancia de validar 
la información del sci, y en un sentido más general el trabajo bibliométrico 
llevado a cabo a nivel mundial, con el propósito de gestionar, promover y difun-
dir información propia sobre la productividad científica mexicana, y legitimar 
así el uso de indicadores bibliométricos para la toma de decisiones en materia 
de política científica nacional, lo cual se encuentra argumentado en dos de los 
documentos publicados anualmente por este consejo: el Informe General sobre 
el Estado de la Ciencia y Tecnología en México, y la Edición de bolsillo de los 
Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas. También pudo identifi-
carse la intención de parte de algunos organismos académicos para construir 
bases de datos de acceso en línea, como el Atlas de la Ciencia Mexicana, cuyo 
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contenido permite conocer el desarrollo del trabajo científico mexicano en un 
amplio periodo (1900-2011). Pudo constatarse de igual forma la presencia de 
un documento, elaborado por el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, cuyo 
título es Diagnóstico de la política científica, tecnológica y de fomento a la inno-
vación en México (2000-2006), que constituye un excelente ejemplo acerca de 
la aplicación práctica del uso de indicadores bibliométricos, y hace referencia 
con mayor profundidad a la forma de trabajo que debe adoptarse para parti-
cipar del campo de la bibliometría. Dos aportes novedosos, que muestran el 
reconocimiento que adquiere la bibliometría en el diseño de bases de datos de 
consulta en línea exclusivo para México, son el proyecto La Ciencia Mexicana 
en el Siglo xx y el Explorador de datos del Estudio Comparativo de Universida-
des Mexicanas (execum); bases de datos alimentadas con información del sci 
y de scopus-Elsevier. Se puede apreciar que todos estos proyectos, en general, 
han permitido dar mayor difusión a los resultados bibliométricos para el caso 
de México, así como ampliar el espectro de fuentes de datos de acceso libre so-
bre su productividad científica; además de, en un sentido disciplinar, favorecer 
los esfuerzos para reforzar el campo bibliométrico en el país. Finalmente, este 
eje temático sirve también como marco para mostrar un estudio bibliométrico 
llevado a cabo con los 15 libros de la colección de estados del conocimiento 
1992-2002 del comie, que básicamente informa sobre los campos del consejo 
que concentran el mayor número de referencias bibliográficas (que en este caso 
fue el de actores y procesos de formación con 1 733 referencias), además de 
hacer mención a que debiera valorarse la importancia de la bibliometría para la 
investigación educativa.

Por lo que hace al eje temático de Universidades, varios de los documen-
tos analizados hacen notar la prevalencia que tiene la unam para el país dado 
el impacto de su actividad y producción científica, así como por ser genera-
dora de estudios, indicadores y bases de datos bibliométricos que difunden 
información de carácter institucional, nacional e internacional. En especial, se 
pudo observar que la unam hace una distinción respecto a la mayor produc-
tividad que exhibe su área de ciencias exactas, naturales y aplicadas frente a la 
de ciencias sociales y humanidades. Esto como resultado de que su fortaleza 
investigadora se ubica en las primeras, mientras que en el caso de las ciencias 
sociales y humanidades no parece que los investigadores se estén inclinando 
por ampliar sus canales de comunicación y colaboración, como lo constituye 
la producción de artículos de visibilidad internacional. Este eje también da 
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muestra de la intención por legitimar los asuntos bibliométricos asociados al 
trabajo de otras universidades del país, que tienen que ver, sobre todo, con ex-
poner las cualidades de las revistas institucionales que ellos publican (uaem), 
con la promoción del impacto del trabajo científico de sus investigadores, que 
en especial puede significar recibir distinciones del sni (uat), y con presentar 
las características bibliométricas de las publicaciones producidas por los inves-
tigadores de sus centros de estudio (Colegio de México). Es muy probable que 
el próximo estado del conocimiento sobre el tema presente una mayor canti-
dad de estudios por institución universitaria. 

Los textos del cuarto eje temático, Las revistas de educación, esencialmen-
te están asociados a la discusión que existe en el terreno editorial de las revistas 
científicas para adscribirse o no al acceso abierto de sus productos, y para favo-
recer la publicación en papel o en línea. Permiten conocer asimismo el impacto 
que ha venido teniendo el uso de las nuevas tic para el campo bibliométrico y 
describen, de forma particular, el proceso de consolidación de la webmetría. 
Dos son las revistas que precisamente aportan elementos que ejemplifican cómo 
se está llevando a cabo este debate. Por una parte la revista Perfiles Educativos, 
cuyos estudios, publicados en papel y con acceso en formato pdf, se ocupan de 
describir el interés por conocer el nivel de impacto de sus articulistas a lo largo 
del tiempo y en dar orden al registro de sus publicaciones. Y por otra parte la 
redie, cuyos trabajos bibliométricos están enfocados a mostrar la relevancia 
que ha adquirido la Web, y sus nuevas metrías, la webmetría y la cibermetría, 
para medir el impacto de la revista, que tiene además la característica de ofrecer 
el acceso abierto a sus contenidos. Los resultados presentados en los documen-
tos analizados para este campo, permitieron advertir de forma evidente cómo el 
uso de las tic, así como el libre acceso por medio de la red a la mayoría de bases 
documentales, abrió la posibilidad de que el trabajo bibliométrico creciera y 
adquiriera mayor reconocimiento, lo que de otra manera no le habría brindado 
la visibilidad que alcanzó en los últimos años. 

El conjunto general de documentos analizados informa del tratamiento de 
la bibliometría sobre todo como herramienta metodológica, lo que pone en evi-
dencia a un campo mexicano más enfocado en mostrar resultados que en llevar 
a cabo estudios de corte analítico, a excepción de los documentos del campo te-
mático de bibliometría y actores. Este tratamiento se observa en los contenidos 
presentes durante 11 años en la producción de artículos de revistas, tesis de pos-
grado, ponencias y capítulos de libros, en orden de importancia, como las vías 
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de presentación más comunes de las metodologías bibliométricas. Mientras que, 
por otro lado, se observa que los documentos oficiales, básicamente los infor-
mes anuales del conacyt, tratan a la bibliometría más como insumo informativo 
que como herramienta metodológica, al privilegiar las bases de datos y el registro 
de indicadores de impacto de artículos publicados por científicos mexicanos. Es 
significativo que no se encontró registro de ningún libro que tuviera como ob-
jeto central los temas bibliométricos en México. Asimismo, se identificó que el 
contenido de los documentos refleja de forma predominante el uso del sci para 
el estudio de periodos relativamente cortos, que se corresponde con la década de 
1990 y la primera del presente siglo. También puede mencionarse que en el pe-
riodo de estudio (especialmente entre los años 2001 y 2010) hubo un crecimiento 
del número de revistas mexicanas indexadas en el Thomson Reuters, que pasaron 
de 11 a 51, pero cuya presencia es más evidente en las bases de datos regionales y 
locales si se considera el área de ciencias sociales y humanidades.

Finalmente, es posible apreciar cómo la mayoría de los autores de los docu-
mentos analizados valoran positivamente el trabajo bibliométrico y argumentan 
sobre la importancia de que se le dé un mayor impulso al campo en México. Las 
conclusiones presentes en el conjunto de documentos analizados son muy claras 
al respecto, y auguran buenas perspectivas para el campo en los siguientes años. 
No obstante, se identificaron varias ausencias en los trabajos analizados, cuya 
atención podría sumarse a los esfuerzos para arribar a la consolidación del campo 
para el caso de México. Primero, es evidente la falta de un centro calificado en 
información bibliométrica, que reúna los criterios técnicos, profesionales y éticos 
en el manejo de las metodologías, indicadores, bases de datos y resultados biblio-
métricos, en cuya dirección se cuenta ya con la valiosa presencia del proyecto La 
Ciencia Mexicana en el Siglo xx y del execum, pero cuyo labor todavía resulta 
insuficiente. Segundo, al ser las universidades objeto y sujeto central en la produc-
ción bibliométrica, surge la necesidad de conocer en el caso de las universidades 
y centros de investigación de los estados de la República ¿cómo observan y cuál 
consideran que es su papel en el espectro de los estudios bibliométricos mexi-
canos? Y tercero, convendría que los organismos gubernamentales responsables 
informasen ¿mediante qué vías o mecanismos los resultados del trabajo bibliomé-
trico, más allá de su marcada influencia y expresión discursiva en publicaciones 
oficiales, cobran un impacto real en la formulación de políticas públicas y en la 
evaluación de las actividades científicas en México? Objetivos todos que son parte 
fundamental del trabajo bibliométrico. 
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CAPÍTULO 6
Las instituciones de educación superior en la producción
del conocimiento, su difusión y su transformación
en tecnología en México

Odette Lobato-Calleros1-2

Resumen

El objetivo de este estado del conocimiento es conocer los avances de la inves-
tigación sobre el papel de las ies en la producción del conocimiento y su trans-
formación en tecnología en México en el periodo de 2002 al 2012. Debido a que 
las actividades de investigación y desarrollo han traspasado las fronteras de las 
ies, para ahora realizarse en forma coevolutiva en la interrelación de las esferas 
del gobierno, ies y la empresa (denominado Sistema Nacional de Innovación o 
Modelo de la Triple Hélice) nos centramos en el papel de las ies mexicanas en el 
Sistema Nacional de Innovación Mexicano (snim) a nivel macro, meso y micro.

La delimitación del campo de estudio se realiza identificando el marco 
conceptual común en debate en el que participa un número importante de 
investigaciones. Con base en el marco conceptual común, se seleccionó una 
muestra de 51 investigaciones.

1 Universidad Iberoamericana-Ciudad de México.
2 Agradecemos al doctor Gustavo Viniegra por sus atinados comentarios en el desarrollo de esta in-

vestigación. Reconocemos que los errores en la interpretación de sus consejos corresponden a la 
autora. También agradecemos a Rebeca Figueroa por su colaboración en las labores de búsqueda y 
sistematización de la información.
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En la primera década del siglo xxi, se observa una tendencia a privilegiar 
el estudio del snim a nivel macro, seguido del nivel micro. En contra parte a la 
tendencia de investigar menos el snim a nivel meso, su estudio suele aportar a 
la comprensión del enlazamiento de las decisiones y las acciones entre el nivel 
macro y micro, lo cual es relevante, ya que en los sistemas de innovación las 
interacciones son más importantes que sus componentes. En todos los niveles 
del snim, la participación de las IES es muy limitada.

Antecedentes 

De acuerdo con los historiadores de la ciencia (Kranzberg y Pursell, 1967; 
Mokyr, 1990), la primera revolución industrial, que partió del motor de vapor 
a finales del siglo xviii y que permitió sustituir las herramientas por máqui-
nas, no se fundamentó en la ciencia, pero aplicó y desarrolló el conocimiento 
disponible en esa época. En cambio la ciencia tuvo un papel importante en la 
segunda revolución, que inició con el motor de combustión interna (1850). Estas 
dos revoluciones industriales impactaron en las sociedades con base en la gene-
ración y distribución de la energía, que posibilitó la industrialización.

En la tercera revolución industrial, llamada la sociedad del conocimien-
to, su motor no es el conocimiento, sino la aplicación del conocimiento a tra-
vés de su transferencia, y en particular en las tecnologías de la información, lo 
que ha generado un círculo acumulativo de innovaciones sobre las tecnologías 
de información. Así, “el cambio contemporáneo de paradigma puede contem-
plarse como el paso de una tecnología basada fundamentalmente en insumos 
baratos de energía a otra basada sobre todo en insumos baratos de información 
derivados de los avances en la microelectrónica y la tecnología de las comunica-
ciones” (Freeman, 1987: 10).

La dinámica de innovación en Silicon Valley en el sur de la ciudad de San 
Franciso en Estados Unidos, que inició la creación de las tecnologías de in-
formación, se caracterizó por la participación de diferentes actores: centros de 
investigación públicos y privados, ies, empresas, red de proveedores, institucio-
nes financieras de capital de riesgo, además del Departamento de Defensa como 
mercado de las invenciones. El proceso de creación-aprendizaje en el que par-
ticiparon los actores, que ligó descubrimientos y aplicaciones, se vio favorecido 
por la concentración geográfica de los actores (Castells, 1999). 
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Actualmente, el denominado Modelo de la Triple Hélice, es decir, la colabo-
ración de instituciones de las esferas universidad, empresa y gobierno, ha probado 
ser la forma de organización más exitosa en la generación de innovaciones en 
diversas partes del mundo (Etzkowitz y Leydesdorff, 1998, Etzkowitzy Ranga, 
2010). A este tipo de organización también se le ha estudiado como sistema de 
innovación. Los individuos pertenecientes a estas esferas interactúan de manera 
indistinta en las funciones de conocimiento, innovación y consenso, y lo básico 
no son los actores sino sus interrelaciones. En este tipo de organización la uni-
versidad ha pasado a ser un actor más, cuya valía no está en sí misma, sino en 
su capacidad de interacción en la búsqueda de soluciones a las demandas de su 
entorno.

Los resultados del Modelo de la Triple Hélice no son las invenciones, que 
han sido las contribuciones tradicionales de la universidad, sino las innovacio-
nes que son invenciones aplicadas al desarrollo de procesos y a la producción 
de bienes o servicios comercializables (Schumpeter, 1934; Ludvall, 2007). La 
crítica a esta noción es que lo comercializable deja fuera temas como el cuidado 
del medio ambiente, la distribución de elementos esenciales (v.g. agua), la satis-
facción de necesidades básicas (v.g. sistema de salud) y se enfoca a la sociedad 
del consumo. Stiglitz (2010), premio Nobel de economía, hace notar lo que es-
tas exclusiones han generado en Estados Unidos: en contra de lo esperado por 
Keynes respecto a que los avances en la ciencia y la tecnología iban a permi-
tir que la humanidad satisfaciera sus necesidades básicas con pocas horas de 
trabajo a la semana, el número de horas de ocio no se han incrementado, aun 
cuando el 2% de la mano de obra de este país produce todos los alimentos que 
requiere la población, las horas que trabaja la familia se han incrementado en 
26% en las últimas tres décadas, porque la sociedad estadunidense se ha con-
vertido en consumista y materialista en la que contrasta la falta de un sistema 
de salud eficiente.  

El capitalismo por medio del motor de la tercera revolución industrial, “las 
tecnologías de información”, ha podido expandirse mediante redes globales de 
producción, conformadas por nodos de producción geográficamente distantes 
pero comunicados de manera permanente (Castells, 1999). En estas redes, las 
rentas, capturadas mediante las ventas de los productos, tienden a distribuirse 
dando prioridad a las empresas innovadoras dueñas de la propiedad intelectual 
(v.g. marca y diseño) y a las que desarrollan los proceso de alta tecnología para 
la creación de partes básicas, dejando en el último lugar a las empresas con 
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procesos de manufactura convencionales sustentados en mano de obra barata 
(Pozas, 2010a). 

Respecto a la posición de México en las redes globales de producción, los 
estudiosos del tema a nivel nacional e internacional coinciden en que su contri-
bución es principalmente en procesos convencionales sustentados en mano de 
obra barata con lo que esto implica para la posición económica, política y social 
del país. Entre las consecuencias de esto y la desigualdad del país destaca que los 
salarios mínimos “tienen en la actualidad una capacidad adquisitiva equivalen-
te a la de mediados del siglo pasado” (Dutrénit et al., 2010: 57). 

La participación de las ies en la producción del conocimiento, su difusión 
y transformación en tecnología es importante, por lo que se requiere planear su 
papel y la configuración del tipo de Triple Hélice, que conviene a México. La 
hélice de la innovación toma diferentes configuraciones a partir de la esfera que 
toma el liderazgo (Etzkowitz y Ranga, 2010). Por ello, la respuesta de la universi-
dad puede influir en la formación de una dinámica que obtenga resultados más 
equilibrados para la sociedad.

Con objeto de aportar a las respuestas que las ies deberán dar en el futuro, 
este trabajo tiene como objetivo el estudio del estado del conocimiento sobre 
cómo ha sido el papel de las IES en la producción del conocimiento, su difusión 
y transformación en tecnología en México con base en las investigaciones publi-
cadas en el periodo de 2002 al 2012. Este trabajo es parte del Estado del Cono-
cimiento de la Investigación Educativa en México de la década antes señalada, 
que dirige el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (comie).

El campo de estudio que nos ocupa ha sido estudiado desde distintas disci-
plinas: educación, economía, sociología, antropología, filosofía, comunicación, 
ciencias políticas, entre otras. Casas et al. (2003a) identificaron también esta 
tendencia en México en la década de 1990 en el estado del conocimiento de la 
investigación educativa en el apartado titulado Estudios Sociales de la Ciencia y 
la Tecnología, tema que se desarrolló en su intersección con la investigación edu-
cativa y se centró en el “análisis de los procesos históricos, sociales, económicos 
y políticos que intervienen tanto en la generación como en la transferencia y 
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos” (Casas et al.; 2003a: 
115). Los subtemas seleccionados para aglutinar los avances y el porcentaje de 
las publicaciones de la muestra analizada de cada uno de ellos fueron: genera-
ción de conocimientos científicos tecnológicos (24%), transferencia e intercambio 
de conocimientos (36%), políticas científicas, tecnológicas y de innovación (33%) 
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e impacto social, económico, político y ético de la ciencia y la tecnología (7%). 
La desventaja de esta división de temas es que no se observa en todos los casos 
la relación entre las tres entidades de la hélice: la universidad, la empresa y el 
gobierno. Sólo se observa claramente esta interrelación en el segundo subtema.

Casas et al. (2003a) concluyen que:

•	 El subtema sobre la transferencia e intercambio de conocimientos fue el más 
importante en la década de 1990, aun cuando a partir de mediados de la 
década es cuando se observan publicaciones sobre las “interacciones entre 
la academia, los sectores productivos y el gobierno” (Casas et al., 2003a: 
161) y la influencia de las políticas públicas sobre vinculación.

•	 Se conoce de la existencia de tres perspectivas de estudio: a) los estudios 
sociales sobre ciencia, que se centran en los modos de producción del co-
nocimiento científico principalmente en las ies y desde la perspectiva de 
la sociología; b) los estudios sociales sobre la tecnología y la innovación, 
que investigan sobre el desarrollo y funcionamiento del sistema científico 
y tecnológico, así como los factores que inhiben y los que fortalecen su 
desarrollo, principalmente desde la perspectiva de la economía y las polí-
ticas públicas; y c) la filosofía de la ciencia, que contribuye en el desarrollo 
de conceptos y al debate sobre el papel de las ies en el tema. El estado del 
conocimiento se centra en la primera perspectiva.

•	 Los escasos grupos de investigación se encuentran principalmente en las 
universidades más grandes y en el df. Grupos con distintas perspectivas 
no interactúan entre sí. 

A diferencia del estado del conocimiento anterior, se encontraron contribucio-
nes importantes de la segunda perspectiva sobre el tema de estudio, por lo que 
este estado del conocimiento incluye investigaciones de las tres perspectivas, así 
como las que utilizan metodología cuantitativa, nos referimos a las que se basan 
en las patentes. 

Debido a que se ha incremento la relevancia de la colaboración de las ies3 
con otras instituciones en la dinámica de la producción del conocimiento, su di-

3 Las ies de acuerdo con su tipología pertenecen a los siguientes subsistemas: universidades públicas, 
educación tecnológica, universidades tecnológicas, instituciones particulares y educación normal. Se 
considera que sus centros de investigación son parte de ellas.
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fusión y transformación en tecnología en México, como ya se empezaba a vislum-
brar en el estado del conocimiento de la década de 1990 (Casas et al., 2003a: 169). 
En el estado del conocimiento de la primera década del siglo xxi nos centraremos 
en los estudios sobre las relaciones de la ies con la empresa y el gobierno en la di-
námica en estudio. Debido a que el fenómeno en estudio se ha abordado de forma 
multidisciplinar, se incluirán los estudios realizados no sólo desde la perspectiva 
de la disciplina de la educación, sino desde las ciencias sociales en general. 

El extenso interés sobre el tema, las distintas perspectivas disciplinarias, 
y la intervención de procesos históricos, sociales, económicos y políticos en la 
dinámica en estudio generan un campo de estudio de gran amplitud. En el 
estado del conocimiento de la década de 1990 se observó que del total de publi-
caciones encontradas, casi el 65% de los autores no eran especialistas sobre el 
tema (Casas et al., 2003a: 145), por lo que se considera conveniente precisar más 
el campo de estudio. 

Acotamiento del tema

Con objeto de precisar el campo de estudio, se analizaron 90 publicaciones, que 
podrían ser parte del campo en cuestión. El análisis se enfocó en el objetivo 
de la investigación, el alcance, el tipo de metodología, las técnicas utilizadas; 
todo ello mostró una gran variabilidad. La coincidencia se encontró en el 
debate de ciertos temas como parte del marco conceptual de un número im-
portante de investigaciones, donde resalta la existencia de una diversidad de 
posiciones. Ante esto se decidió delimitar el campo de estudio de acuerdo con 
el marco conceptual común en debate.

Marco conceptual común en debate

A continuación se presentan los temas que se identificó que son parte del marco 
conceptual común en debate, los cuales están interrelacionados entre sí y son 
discutidos de manera selectiva por los autores. El penúltimo tema suele ser par-
te de los estudios sobre los modos en que se produce y aplica el conocimiento. 
El último tema es base frecuente de los estudios enfocados en las patentes. A 
continuación se presentan dichos temas.
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El tema de la transformación de la sociedad por medio de la tecnología de la 
información, en el que se analizan las tendencias de los cambios estructurales 
fundamentales en el mundo que surgen en la era de la tecnología de la infor-
mación, algunas de ellas son: el agrupamiento de distinto tipo de instituciones 
en torno al desarrollo tecnológico, la sociedad en red, la construcción de la so-
ciedad con base en diversos tipos de flujos (capital, información, tecnología, 
imágenes, etc.) (Castells, 1999).

El tema de la transición del modelo lineal de investigación y desarrollo 
(i+d)4 a modelos no lineales complejos y coevolutivos. En el modelo lineal las 
universidades desarrollan el conocimiento y lo transfieren a las empresas por 
medio de publicaciones y patentes, entre otros medios. De acuerdo con Caba-
llero (2010) este modelo es incompleto porque no reconoce que: a) el proceso de 
innovación es social, ya que incluye diferentes tipos de relaciones entre indivi-
duos e instituciones; b) el proceso es no lineal, ya que sus fases (investigación 
básica, investigación aplicada, desarrollo y comercialización) no tienen límites 
definidos y se retroalimentan mutuamente; c) el proceso es acumulativo; d) el 
alcance es insuficiente ya que no incluye la difusión, la absorción y el uso de las 
innovaciones; e) otros factores participan, entre los que se encuentra la influen-
cia de la organización de la empresa como Lundvall (2007) lo identifica.

El tema del estudio de la innovación: su surgimiento, su implantación y sus 
efectos tanto en la economía como en la sociedad. Tema planteado por el abuelo de la 
teoría de la innovación moderna, como Ludvall (2007) llama a Schumpeter. 

El tema del sistema nacional de innovación, el cual de acuerdo con Ludvall 
(2007) tuvo como inspiración las ideas de Schumpeter (1934), ya que el padre 
de la teoría de la innovación moderna, Freeman, parte de ellas para investigar 
con sus alumnos las condiciones en las cuales las innovaciones son exitosas. Se 
encontró que el factor clave es la interacción en y entre las organizaciones5. Fre-
eman (1987) crea la noción del sistema nacional de innovación, Lundwall (1992) 
desarrolla el concepto y Nelson (1993) lo aplica por primera vez para estudiar 
las relaciones interinstitucionales asociadas a la transferencia de conocimiento 
para elevar la capacidad de absorción.

4 Caballero (2010) al estudiar el origen del modelo lineal de i+d, encontró que se le atribuye a Isaiah 
Brown en 1945.

5 Algunos precursores del concepto de sistema de innovación nacional que también se reconocen son 
Bowers et al. (1981), Krupp (1984), Saviotti (1986).
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El sistema nacional de innovación se define como una red de organizacio-
nes que “importan, desarrollan y difunden nuevas tecnologías o conocimien-
tos” (Martínez, 2008a: 64) dentro del marco de las políticas públicas, leyes y 
regulaciones del entorno correspondiente (Metcalfe, 1997: 298). La fuerza del 
sistema no se encuentra en los actores, sino en sus enlaces, por ello, la oecd 
(1992) sugiere la utilización del enfoque de redes para conocer la morfología, el 
dinamismo y el comportamiento de sus actores (v.g. intermediarios, traducto-
res). Sus fines son “por una parte apoyar el proceso de innovación, y por la otra 
impulsar el desarrollo económico a nivel nacional” (Lundvall, 2002, citado en 
Caballero, 2010: 390 y 391). 

El tema del cambio de la forma de producción del conocimiento tradicio-
nal “modo 1”, a la del conocimiento emergente “modo 2”. Las diferencias del 
“modo 1” versus “modo 2” de acuerdo con Gibbons et al. (1994) son: la inves-
tigación se realiza alejada de su aplicación versus en el contexto de su apli-
cación; la perspectiva de estudio y las metodologías son disciplinarias versus 
transdisciplinarias; se produce en la esfera de la universidad versus en diversas 
esferas; la selección de los temas y la evaluación de los resultados la realizan 
los miembros de la comunidad científica versus diversos actores asociados 
con la aplicación del conocimiento. Los cambios en la producción del conoci-
miento continúan hacia lo que (Nowotny et al., 2001) denominan como cien-
cia contextualizada.

El tema del estudio del dinamismo no linear coevolutivo de la ciencia, la 
tecnología y la innovación con base en el modelo analítico de la Triple Hélice. 
En este modelo se interrelacionan tres esferas institucionales: el gobierno, la 
empresa y la universidad. El tipo de integrantes de estas esferas que participan 
son los que realizan investigación y desarrollo, así como los que intervienen 
en el contexto de la aplicación (v.g. producción, mercadotecnia, adquisición de 
patentes, etc.). En la Triple Hélice, cada esfera ha sustentado el liderazgo en 
distintos casos y momentos históricos, lo que ha llevado a configuraciones que 
se caracterizan por un régimen statist, bajo el control del Estado; un régimen 
liberal o laissez-faire, en el que las empresas tienen el liderazgo; o un régimen 
balanceado cuando la esfera de la universidad sustenta el liderazgo. La Triple 
Hélice es un fenómeno complejo cuyo comportamiento es resultado de múlti-
ples causas, por lo que se puede hablar de prácticas exitosas, pero no de causas 
determinísticas (Etzkowitz y Leydesdorff, 1998; Etzkowitz y Leydesdorff, 2000; 
Etzkowitz y Ranga, 2010). 
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El tema de la diferenciación entre información y conocimiento, así como de 
los distintos tipos de conocimientos. Entre éstos destacan el conocimiento tácito y 
el codificado. El primer tipo se obtiene principalmente por experiencia y es difícil 
de describir completamente “podemos saber más de lo que podemos decir” (Po-
lany, 1996 en Foray, 2007: 236) y es relevante para la aplicación del conocimiento 
codificado. El segundo tipo establece su contenido por medio de símbolos y es 
transferible con independencia de las personas que lo desarrollaron (v.g. patentes, 
derechos de autor, diseños, etc.), lo que incrementa su manejo en el mercado del 
conocimiento (Arora et al., 2001 en Foray 2007). El estudio de los diferentes tipos 
de conocimiento es un tema amplio que se estudia desde diversas perspectivas 
disciplinarias (v.g. filosofía, economía, sociología, antropología).

El tema de que la ciencia no sólo es racional, sino un hecho social por 
la intervención de las relaciones de los actores participantes (Kreimer, 1999). 
Ante ello, los científicos sociales se han interesado en los modos en que el 
conocimiento se produce y aplica. Los enfoques de su estudio más presentes 
son: la observación de “la ciencia mientras se hace” (Callon y Latour, 1991 en 
Santos 2003: 148) y el de sistemas. Desde este último enfoque, Casas (2003b) 
identifica que los sistemas se han observado como: a) heterogéneos (Hughes, 
1983), b) sistemas sociotécnicos “red-actor” integrados por actores humanos 
y no humanos (Callon, Law y Rip, 1986), c) una construcción social de la tec-
nología que se reconstruye a partir de los actores sociales relevantes (Pinch y 
Bijker, 1987), d) redes de intercambio (Dettmer, 2001), e) redes sociales (Ca-
sas, 2001), y f) f lujos de conocimiento entre los diferentes actores de las redes 
que conforman los sistemas (Casas, 2003c). 

El tema de las patentes como instrumento para difundir el conocimiento y 
obtener beneficios de la labor inventiva. Además, como un indicador confiable 
para evaluar el ritmo y la intensidad de los cambios tecnológicos desarrollados 
por diferentes actores y en distintas regiones (Griliches, 1990). 

El marco conceptual común a debate que antes se ha presentado se con-
trastó con los estados del conocimiento sobre el campo de estudio a nivel inter-
nacional y nacional: a) con Carlsson (2006 y 2007), quien realiza un estado del 
conocimiento a nivel internacional de los estudios sobre sistemas de innovación 
desde la perspectiva de Schumpeter publicados de 1987-2002. Coincidimos res-
pecto al enfoque de sistemas de innovación, el cual incluye la coevolución y el 
análisis de las relaciones de las instituciones. Aunque la definición que retoma 
Carlsson (2006) sobre sistema de innovación incluye la parte social, nosotros 
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explicitamos el tema de la ciencia como un hecho social. Como parte funda-
mental de la actual revolución industrial, agregamos el impacto de las técnicas 
de la información, así como la discusión de los tipos de conocimiento. Además, 
incluimos los modelos coevolutivos de la Triple Hélice y el “modo 2” debido a 
que analizan de manera específica la participación de las ies en los procesos 
innovadores; b) con Casas et al. (2003a), se observó que los temas del marco 
conceptual común sobre las ies y su relación con las empresas y el gobierno 
están incluidos. 

Delimitación del campo de estudio

El campo de estudio incluye a las investigaciones que: a) contribuyen a conocer 
la relación de las ies con la empresa y el gobierno en la dinámica de producción 
del conocimiento, su difusión y transformación en tecnología en México; b) 
estudian los procesos históricos, sociales, económicos y políticos que son parte 
de la dinámica en estudio; y c) participan en el debate del marco conceptual 
común identificado.

Corpus

En esta sección se describe la metodología utilizada, que incluye las fuentes de 
información, el método de selección de documentos y la caracterización de la 
muestra de las publicaciones.

Las fuentes de información y el método de selección

La búsqueda de investigaciones pertinentes sobre el campo de estudio que fue-
ron publicadas de 2002 a 2012, se realizó utilizando varias combinaciones de 
los siguientes descriptores “educación superior”, “universidad”, “sociedad y co-
nocimiento”, “ciencia y desarrollo”, “ciencia y tecnología”, “vinculación”, “inno-
vación”, “tecnología”, “patentes”. Se consultaron las bases de datos del Índice de 
Revistas de Educación Superior e Investigación Educativa (iresie) y la Scienti-
fic Electronic Library Online-México (scielo-México) (colección de revistas 
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realizada por la Universidad Nacional Autónoma de México), que incluyen 
entre otras, a las principales revistas mexicanas sobre investigación educativa, 
así como diversas revistas sobre ciencias sociales. Con base en los documen-
tos encontrados, se realizó la trazabilidad de las referencias que coinciden con 
nuestro tema de estudio. De esta forma se localizó y analizó documentos que 
no pertenecen a las bases de datos anteriores. En cuanto a libros, se efectuaron 
búsquedas con los descriptores mencionados en los publicados por la anuies, 
el comie, la unam, la uam, el Colegio de México, la Universidad Iberoamerica-
na, la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Consejo Nacional de 
Universitarios, el Foro Consultivo Científico y Tecnológico, y la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe. A esta búsqueda se adicionó la de tesis 
de posgrado en las ies en que se localizó un programa de posgrado dedicado al 
tema del estado del conocimiento. 

Debido a que en este estado del conocimiento, la selección de documentos 
requirió el análisis de la participación de la investigación en cuestión en el deba-
te del marco conceptual común antes expuesto, se prefirió analizar un número 
amplio de publicaciones (120) y elaborar el estado del conocimiento con base en 
una muestra de ellas. Otra cuestión que reforzó la decisión de la muestra es que 
se encontró que en ocasiones los mismos hallazgos de investigación se reportan 
en más de una publicación.

Los criterios de la selección de las investigaciones de la muestra fueron: a) 
encontrarse dentro de la delimitación del campo de estudio, y b) buscar repre-
sentar distintos enfoques, c) contribuir de manera relevante al conocimiento 
sobre el tema, y d) publicación inédita de los resultados. Lo anterior tuvo como 
limitante el tiempo y la dificultad de obtención de algunos documentos. El ta-
maño final de la muestra es de 51 publicaciones, todas ellas se caracterizan 
por reportar investigaciones que han sido arbitradas por pares. Se detuvo el 
incremento de publicaciones a la muestra cuando se encontró la repetición de 
líneas y grupos de investigación. Cabe mencionar que el tamaño de la muestra 
analizada en la elaboración del estado del conocimiento de la década de 1990 
incluyó aproximadamente 60 publicaciones (Casas et al., 2003: 131).

Como se observa, este estado del conocimiento no busca ser exhaustivo, 
sino mostrar las tendencias de las principales líneas de investigación y sus apor-
taciones con base en una muestra de investigaciones reportadas en publicacio-
nes arbitradas por la comunidad científica asociada al tema de estudio. A con-
tinuación se presenta la caracterización de la muestra.
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La caracterización de la muestra de publicaciones

En este apartado, se caracteriza la muestra de las publicaciones analizadas con 
respecto a la institución de adscripción de los investigadores participantes, las 
fuentes de financiamiento, los posgrados nacionales asociados, los rasgos cuan-
titativos relacionados con el año de la publicación, el tipo de publicación y la 
coautoría. 

La muestra incluye investigadores adscritos a diferentes ies nacionales: a) 
la unam, en la que se observa la presencia de investigadores del Instituto de In-
vestigaciones sobre la Universidad y la Educación, el Instituto de Investigaciones 
en Ciencias Sociales, el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de 
Economía, el Centro de Ciencias Aplicadas y Desarrollo Tecnológico, el Centro 
de Investigaciones Multidisciplinarias, el Instituto de Investigaciones Filosófi-
cas; b) la uam, principalmente de la unidad Xochimilco, aunque también de las 
unidades Iztapalapa y de Azcapotzalco; c) el Centro de Estudios Sociológicos 
de El Colegio de México; d) el Centro de Investigación y Desarrollo de la Edu-
cación; e) la Universidad Iberoamericana; f) la Facultad Latinoamericana de 
Ciencias Sociales México; g) la Universidad Autónoma de Baja California; h) la 
Universidad de Guadalajara; i) la Universidad Autónoma del Estado de México;  
j) la Universidad Autónoma de Tamaulipas; y k) la Benemérita Universidad Au-
tónoma de Puebla. Además del Fondo de Información y Documentación para 
la Industria, el Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica y 
el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos.

Como se puede observar, las investigaciones se concentran en las ies más 
grandes ubicadas en la Ciudad de México. Respecto al estado del conocimiento 
anterior, las ies identificadas son casi las mismas. 

La mayoría de las investigaciones nacionales fueron financiadas por el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (conacyt), por medio de proyectos 
de investigación o becas de posgrado, así como por las instituciones a las que es-
tán adscritos los investigadores. Algunas publicaciones fueron financiadas por 
el Programa de Mejoramiento de Profesores. 

Las instituciones extranjeras a las que están adscritos algunos investiga-
dores que contribuyen al estado del conocimiento son: el Instituto de Investi-
gación de Educación de la Universidad de Londres; el Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas de España; la Universidad Hebrea de Israel; la Escuela 
de Negocios Judge de la Universidad de Cambridge, la Universidad Técnica de 
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Tallin, Estonia, la Universidad de Sussex; el Departamento de Políticas sobre 
Ciencia y Tecnología de la Universidad de Campinas; la Escuela de Posgrado 
en Educación de la Universidad de California; y la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe Sede Subregional en México. 

Las investigaciones realizadas en instituciones extranjeras que reportan 
sus fuentes de financiamiento incluyen a la Universidad de California y su Se-
nado Académico, y a la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional. 

En las investigaciones realizadas fuera de México, dos de las autoras Car-
lota Pérez y Léa Velho, de nacionalidad venezolana y brasileña, respectivamen-
te, obtuvieron su doctorado en la Universidad de Sussex, la primera fue alumna 
de Christopher Freeman. A ellas, se une la investigadora nacional Gabriela Du-
trénit, quien obtuvo su doctorado en la Universidad de Sussex. Dutrénit es la 
Coordinadora del Foro Consultivo Científico y Tecnológico de México durante 
el periodo 2012-2014.

En México, los programas de posgrado que se identificó que tienen líneas 
de investigación asociadas al tema del estado del conocimiento y que son parte 
del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de conacyt son: a) la Maes-
tría y el Doctorado en Economía y Gestión de la Innovación de la uam Xochi-
milco; b) la Maestría en Política y Gestión del Cambio Tecnológico del Centro de 
Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécni-
co Nacional; c) la Maestría en Gestión de la Tecnología y el Doctorado en Ges-
tión Tecnológica e Innovación de la Universidad Autónoma de Querétaro6; d) la 
Maestría y el Doctorado en Filosofía de la Ciencia de la Universidad Nacional 
Autónoma de México; e) La Maestría y Doctorado en Humanidades de la uam; 
f) la Maestría y el Doctorado en Ciencias Educativas del Instituto de Investiga-
ción y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California. 

Los investigadores del tema participan en diversas reuniones académi-
cas, como el congreso de la Global Network for Economics of Learning, In-
novation, and Competence Building Systems (Globelics), el Seminario sobre 
Conocimiento y Necesidades de las Sociedades Latinoamericanas, organizado 
por el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, las Jornadas Lati-
noamericanas y los Congresos de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnolo-
gía (escocite). En el primer congreso de escocite en 2009, inició la creación 

6 No se encontró evidencia que este programa pertenezca al Programa Nacional de Posgrados de Ca-
lidad (pnpc).
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de una asociación de investigadores, la cual se formalizó en 2012 como la Red 
Mexicana de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. Actualmente sus 
miembros están adscritos a la Universidad Autónoma del Estado de México, la 
unam, la Universidad Autónoma Chapingo, la uam, la Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla, la Universidad Iberoamericana, el Colegio de la Frontera 
Norte, la Universidad Veracruzana.

La tendencia cuantitativa respecto a la frecuencia anual de publicaciones 
muestra que no es uniforme (figura 6.1). En el estado del conocimiento de la 
década de 1990, se identificó un comportamiento similar con base en el total de 
publicaciones, lo que se consideró asociado al ritmo de la investigación (Casas 
et al., 2003: 134).

FIGURA 6.1 Publicaciones, porcentaje por año

Las publicaciones presentaron como modalidad más frecuente el capítulo de 
libro (51%), seguida por el artículo (35%). Como se puede observar en la figura 
6.2, entre estas dos modalidades se cubre el 86%. En el estado del conocimiento 
de la década de 1990, estas dos modalidades acumularon el 72.3% de las pu-
blicaciones del periodo. El estado del conocimiento que nos ocupa a diferencia 
del anterior, sólo incluye investigaciones, aún cuando hay opiniones relevantes 
sobre el tema.
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FIGURA 6.2 Publicaciones por modalidad de publicación

La modalidad de publicación que muestra una mayor variabilidad es el capí-
tulo del libro, hecho que podría asociarse a la dificultad que implica la rea-
lización de una obra colectiva (figura 6.3). Esto coincide con el estado del 
conocimiento de la década de 1990. En este tipo de obras es donde se observa 
más una colaboración multidisciplinaria.

FIGURA 6.3 Modalidad de publicación. Porcentaje por año
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El número de autores por publicación se concentra en un rango entre uno y 
cinco. Las publicaciones de entre uno y tres autores son el 92% en este estado 
del conocimiento7 (tabla 6.1), en el anterior fueron el 95.5%. Destaca que las 
publicaciones de un solo autor son el 57% para la primera década del siglo xxi 
y 65.1% en la década de 1990. No obstante, el número de publicaciones con más 
de un autor es importante, en particular para el estado del conocimiento que 
nos ocupa.

TABLA 6.1 Número de autores por publicación

Número de autores Porcentaje de publicaciones

1 57

2 29

3 6

4 4

5 4

Descripción de los resultados

Con objeto de organizar los avances encontrados en el campo de estudio, se es-
tableció un perfil del campo de estudio con base en la conjunción del concepto 
de sistema nacional de innovación y el Modelo de la Triple Hélice; su represen-
tación gráfica se puede observar en la figura 6.4. Desde la perspectiva del sis-
tema nacional de innovación se observa el fenómeno en estudio de manera ho-
lística junto con su contexto. El Modelo de la Triple Hélice permite especificar 
las relaciones entre las ies con la empresa y el gobierno. Un elemento adicional 
a favor de esta decisión es el trabajo de Etzkowitz y Ranga (2010), que muestran 
que los conceptos del sistema nacional de investigación y el Modelo de la Triple 
Hélice son equiparables. 

A nivel internacional, Carlsson (2007) identifica que los sistemas de inno-
vación varían en sus límites, por lo menos los estudiados. 

7 En la muestra del estado del conocimiento de la primera década del siglo xxi se encuentra un autor 
institucional.
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El estado del conocimiento, se organiza de acuerdo con el nivel en que se 
encuentran los sistemas de innovación estudiados: macro, meso y micro. Las 
investigaciones de sistemas de innovación a nivel macro se caracterizan por 
una visión global de las actividades innovadoras en el país. Los estudios a ni-
vel meso incluyen las actividades innovadoras en el sector industrial, clúster 
o región geográfica dentro del país. A nivel micro, se incorporan los estudios 
sobre las actividades innovativas realizadas dentro de sistemas de tecnologías 
de innovación e instituciones, así como de los actores (individuos y artefactos) 
que participan. Una investigación puede incluir el enlace entre diferentes ni-
veles, los pocos estudios que se han identificado con esta característica serán 
ubicados en el nivel en que más se enfocan y se mencionará su contribución 
sobre los enlaces que establecen. Los sistemas de innovación de los tres niveles 
se estudian de manera conceptual y(o) empírica, y en ocasiones se comparan 
con otros países.

FIGURA 6.4 Perfil del campo de estudio sobre el papel de la universidad en la
                   producción del conocimiento, su difusión y transformación
                   en tecnología en México

Como se observa en la figura 6.5, los estudios por tipo de sistema de innova-
ción se concentran en el nivel macro (55%) y el nivel micro (29%), que reúnen 
el 84% de las investigaciones. La falta de estudios a nivel meso es una tendencia 
importante.
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FIGURA 6.5 Tipos de sistemas de innovación estudiados

A continuación se muestran los principales avances de 2002 al 2012 sobre el es-
tudio de los sistemas de innovación a nivel macro, meso y micro, enfocándonos 
en las ies, así como su relación con las empresas y el gobierno.

Sistemas de innovación a nivel macro 

En este nivel, las investigaciones contribuyeron al conocimiento sobre las 
tendencias internacionales, la definición del Sistema Nacional de Innovación 
Mexicano (snim), su diagnóstico, la evaluación de las políticas públicas y aná-
lisis conceptuales. Uno de los objetivos que comparten estas investigaciones es 
contribuir en el diseño de las políticas públicas.

El estudio de las tendencias internacionales muestra que a partir de la 
década de 1980, se acelera la integración global de la producción, lo que lleva 
a que su organización tenga cambios significativos en el enfoque a la produc-
ción, que pasa de commodities a productos intensivos en conocimiento (Casa-
let, 2012) y la distribución de los rendimientos.

Los rendimientos de la Fábrica Global se reducen significativamente de-
bido a la competencia entre contratistas de manufactura (Rivera, 2010). La ren-
tabilidad directa de los sectores de alta tecnología alcanza 50% cuando el pro-
medio es de 5% (Drucker et al., 2012 con base en ocde, 2004). La distribución 
de las rentas evaluada por la balanza comercial por país no refleja la dinámica 
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de la rentas captadas por las cadenas globales de producción debido a que los 
componentes ingresan al país que realiza el ensamble y los productos se venden 
en países distintos a los dueños de la propiedad intelectual (Pozas, 2010a) (v.g. 
productos electrónicos que principalmente se ensamblan y venden en China). 

Los cambios anteriores impactan cualitativamente en los sistemas de pro-
tección de la propiedad intelectual, que se definen como “el conjunto de nor-
mas, reglamentos, procedimientos e instituciones que regulan la apropiabili-
dad, la transferencia, el acceso y el derecho a la utilización del conocimiento y 
de los ‘intangibles’” (Cimoli y Primi, 2008: 30). Algunos tipos de propiedad in-
telectual son: las patentes, la denominación de origen, los diseños industriales, 
las marcas industriales, los derechos de autor, el secreto industrial. El tipo más 
estudiado en relación con el tema que nos ocupa son las patentes, cuya función 
formal es doble: la protección de la apropiabilidad de los beneficios y la difusión 
del conocimiento. 

De acuerdo con Aboites y Soria (2008), Estados Unidos empezó a promover 
el fortalecimiento de la jurisdicción de la propiedad intelectual en todos los países 
desde mediados de la década de 1980 cuando identifica que en diversos países la 
copia de sus productos patentados implica un costo por pérdida de mercado, 
por lo que exige, como condición para establecer relaciones comerciales mul-
tilaterales y bilaterales, que los países acepten el Trade Related Aspects of In-
tellectual Property Rights (trips). México acepta este acuerdo tempranamente 
en 1991, junto con una cláusula de retroactividad, debido al Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (tlcan). La nueva legislación mexicana amplía 
la frontera de lo patentable (la anterior no incluía productos farmacéuticos, be-
bidas y comida), así como la aceptación de patentes de productos aunque no se 
produzcan en el país. Esto último detuvo la investigación para la sustitución de 
importaciones que empezó en la década de 1940. 

Aboites y Soria (2008) y Hanso (2006) estudian el impacto que tuvo en 
México el haber aceptado tempranamente el trips, ya que la imitación es la for-
ma principal de crecimiento de las empresas (Schaars, 1994 citado por Aboites 
y Soria, 2008); y en los países en desarrollo se ha encontrado que los sistemas de 
propiedad intelectual han inhibido la innovación y el crecimiento (Lall, 2001, 
citado por Aboites y Soria, 2008). Actualmente, residentes en Estados Unidos, 
Japón y Europa son los titulares del “88% patentado en United States Patent and 
Trademark Office (uspto), el 94% patentado en European Patent Office (epo) y 
el 97% del total en Japan Patents Office (jpo)” (Aboites y Soria, 2008: 30). 
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De acuerdo con Cimoli y Primi (2008), los países en desarrollo han acep-
tado fácilmente los trips para participar con sus exportaciones en mercados 
convencionales. Preocupa que los países que cuentan con círculos virtuosos 
acumulativos son aquellos cuyos sistemas de producción son articulados a nivel 
global, intensivos en tecnología, invierten más en i+d, desarrollan más capa-
cidades tecnológicas y son más competentes a nivel internacional. Ante ello, 
Martínez (2008a) propone con base en algunos estudios de caso exitosos (v.g. el 
tequila en México), la utilización de la denominación de origen para que los sis-
temas de innovación en los países latinoamericanos obtengan mayor equidad.

Cimoli y Primi (2008) estudian los nuevos mercados del conocimiento 
para después preguntarse sobre ¿cómo los países latinoamericanos participan 
en los mercados del conocimiento? y ¿qué efectos pueden tener los mercados 
del conocimiento en la creación de capacidades tecnológicas endógenas en los 
países latinoamericanos? Los mercados del conocimiento estudiados son: a) el 
mercado de tecnologías; b) el mercado líquido; c) el mercado de derivados y 
d) el mercado de la ciencia. 

El mercado de tecnologías protege la apropiabilidad de la innovación y 
su aplicación presente o futura en bienes o servicios. El mercado líquido y el 
mercado de derivados son estrategias que alejan a las patentes de su uso en la 
producción de bienes y servicios. En el mercado líquido, las patentes son activos 
que se intercambian entre las empresas, su valor depende del valor de otras 
patentes. En el mercado de derivados, las patentes se generan para bloquear a 
nuevos competidores o para su futura transacción en los otros mercados del 
conocimiento (Cimoli y Primi, 2008).

El mercado de la ciencia se crea debido al importante papel que tienen las 
ciencias básicas en el desarrollo de las tecnologías actuales. La legislación mexi-
cana establece el derecho de las ies y los centros de investigación para patentar 
sus resultados, como lo hace la Ley Bayh-Dole de Estados Unidos promulga-
da en 1980. Con los cambios de legislación, el modelo de “ciencia abierta” que 
existía en las ies pasa a ser de “ciencia cerrada”, lo que puede obstaculizar el 
cumplimiento de sus actividades sustantivas de generación y difusión del cono-
cimiento. Además, las ies pueden participar en los mercados de conocimiento 
líquido y de derivados, hecho que es cuestionable (Cimoli y Primi, 2008).

Aboites y Soria (2008) y Cimoli y Primi (2008) estudian el comportamien-
to del patentamiento en las ies en Estados Unidos y México. Después de la pro-
mulgación de la Ley Bayh-Dole, se incrementó el número de patentes otorgadas 
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a las universidades estadunidenses por uspto, pues pasaron de 1 182 patentes en 
1990, a 3 259 en 2003 (Mowery y Sampat, 2005 citados en Cimoli y Primi, 2008). 
Por otro lado, las ies y los institutos de i+d mexicanos, públicos y privados, 
muestran una tendencia a aumentar su participación en las patentes concedidas 
a residentes en México por el banapa (Banco Nacional de Patentes), al pasar del 
10% en el periodo 1980-1990 a 21% en el periodo 1991-2007. En términos de nú-
mero de patentes, se concedió a las ies y los institutos de i+d un promedio anual 
de 34.5 patentes por el banapa y 3.4 patentes por uspto. Las principales ies que 
participan son la unam y el ipn. Los institutos de investigación públicos que 
obtienen el mayor número de patentes son el Instituto Mexicano del Petróleo 
y el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Aboites y Soria (2008) concluyen que 
el tlcan y los pretrips no influyeron en la creación de redes de colaboración 
entre las institutos de i+d, las universidades y las empresas en México. 

Otra perspectiva de estudio del desarrollo de las patentes ha sido la de los 
inventores prolíficos desarrollada por López (2008) mediante las patentes con-
cedidas por la uspto de 1978 a 2006. Los inventores prolíficos (con más de cin-
co patentes) fueron 128 en México contra 5 472 en Corea del Sur. Se ha tenido el 
interés de comparar a México con este país, porque se estima que el pib de este 
último era la mitad que el de México en 1961, situación que cambia en forma 
radical cuando en 1995 el pib de Corea del Sur ya era del doble del de México y 
la diferencia ha continuado creciendo (Aboites y Soria, 2008).

Las causas del escaso patentamiento por las ies se han estudiado en rela-
ción con el Sistema Nacional de Investigadores (sni) (Viniegra y Viniegra, 2012; 
Dutrénit et al., 2010; Casalet, 2008). De acuerdo con Viniegra y Viniegra (2012), 
la relación entre artículos publicados y patentes concedidas por el banapa fue 
de una patente por cada 28 publicaciones en 1980 y por cada 80 artículos publi-
cados en 2007. Viniegra y Viniegra (2012) proponen un modelo econométrico 
para estimar empíricamente la relación entre el Índice de Desarrollo Humano 
y el Índice de Innovación8 mediada por el consumo de petróleo per cápita. Con 
base en este modelo, para lograr un Índice de Desarrollo Humano de 0.9, se re-
quiere que el Índice de Innovación sea de 24 patentes/millón en lugar de las 0.5 
patentes/millón alcanzadas en 2010. Se concluye que la reducción de la brecha 
entre el número de publicaciones y el número de patentes, así como la creación 

8 El Índice de Innovación se calcula con el cociente entre el número de patentes y el número de millo-
nes de habitantes del país (Viniegra y Viniegra, 2012).
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de redes de colaboración entre las grandes empresas9 y las pequeñas y medianas 
empresas (pymes) podrían contribuir a obtener un sistema nacional de innova-
ción más equitativo y competitivo. 

Dutrénit et al. (2010) plantean una definición formal del Sistema Nacional 
de Innovación Mexicano (snim) en cuanto a su coordinación, componentes y 
recursos fundamentales. De acuerdo con esta definición, la esfera del gobier-
no por medio de conacyt coordina el snim dentro del marco regulatorio, de 
incentivos y de presupuesto federal correspondiente; otras instituciones perte-
necientes a esta esfera son los centros de investigación sep-conacyt, así como 
los centros de investigación de las secretarías de Estado. En la esfera de las em-
presas participan las organizaciones productivas, los centros de investigación 
privados y las instituciones financieras. En la esfera de las ies participan las 
públicas y privadas, así como sus centros de investigación. Además de estas tres 
esferas, participan instituciones intermedias, como el Foro Consultivo Cientí-
fico y Tecnológico, la Academia Mexicana de Ciencias, el Consejo Nacional de 
Universitarios. Los principales recursos del snim son humanos y financieros. 

Caballero (2010) propone incluir en la definición de los sistemas naciona-
les de innovación una combinación de innovación y aprendizaje, este último 
incluye actividades de i+d y rutinarias. Su propuesta la realiza con base en las 
contribuciones de Lundvall, quien establece que el propósito de los sistemas 
nacionales de innovación es “apoyar el proceso de innovación y por otra, im-
pulsar el desarrollo económico a nivel nacional” (Lundvall, 2002: 44, citado en 
Caballero, 2010: 390 y 391). 

El diagnóstico del snim se ha realizado por investigadores nacionales y 
extranjeros, comparando sus resultados con: Corea del Sur (v.g. Aboites y Soria, 
2008; Hanson, 2006), los países miembros de la oecd (v.g. Cabrera et al., 2011), 
países Latinoamericanos (v.g. Casalet 2012; Pérez, 2008, Velho, 2005) o con paí-
ses de varias regiones económicas (Calva 2012, Dutrénit et al., 2010, Sánchez y 
Navarro, 2010; fcct, 2006). Los diagnósticos que destacan por un amplio análi-
sis de los procesos que intervienen en las interacciones de las ies con la empresa 
y el gobierno; así como por la utilización de indicadores son los siguientes:

•	 Dutrénit et al. (2010) conforman el diagnóstico más completo y extenso 
sobre el snim publicado en la primera década del siglo xxi. Identifican los 

9 Actualmente, se lanzan 10 000 publicaciones al año (Viniegra y Viniegra, 2012).
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disparadores de la dinámica de su desempeño, entre ellos los que se rela-
cionan con el sistema de educación superior.

•	 Calva (2012) compara los modelos económicos aplicados en México de 
1935 a 2010 y los resultados de competitividad y bienestar nacional. Pone 
especial atención en los tipos de participación del Estado: intervención o 
exclusión de su participación en el proceso de liberación del mercado. En 
los países asiáticos desarrollados y emergentes, un factor clave ha sido la 
intervención del Estado en los procesos de captura de nuevos mercados.

•	 Hanson (2006) identifica mediante un análisis histórico comparativo en-
tre México y Corea del Sur, cómo la falta de dirección de la esfera del go-
bierno y la escasa participación de la esfera de la universidad han afectado 
negativamente al snim, esferas que han sido clave en el desarrollo de la 
competitividad de Corea del Sur. 

•	 Pérez (2008), desde una perspectiva coevolutiva analiza los factores que 
han intervenido en los sistemas de innovación latinoamericanos y logra 
romper la disyuntiva entre desarrollo social y desarrollo económico por 
medio de una propuesta que incluye tanto el dinamismo tecnológico como 
el social mediante los recursos naturales que distinguen a Latinoamérica 
y de su tecnologización.

Los diagnósticos coinciden en que los recursos aportados a la dinámica de la 
Triple Hélice en México han sido marcadamente menores en comparación con 
los países desarrollados y los países emergentes (v.g. Corea del Sur, Brasil, Chi-
na). Al respecto en las ies destaca la insuficiencia en: a) el presupuesto público 
para la educación superior; b) la inversión en investigación y desarrollo, tanto 
gubernamental como privada; c) la planta de investigadores en ies; d) el nú-
mero de doctores graduados en ciencia y tecnología; e) programas de posgrado 
para la formación de investigadores de alto nivel; f) la infraestructura científica 
y tecnológica; y g) el número de ies. 

El diagnóstico elaborado por el Foro Consultivo Científico Tecnológico 
(2006) muestra que en México, el gasto federal en ciencia y tecnología en los 
últimos 35 años ha sido menor al 0.5% del pib. Entre 1995 y 2004, este indicador 
ha oscilado entre 1.7% a 2.6% en Estados Unidos, el conjunto de los países de la 
oecd y la Unión Europea. La tendencia es a su incremento por recomendación 
de la oecd de invertir el 3%. La inversión en ciencia y tecnología de los países 
emergentes fue: China 1.23% en 2002, Brasil 0.97% y Corea 2.91% en 2003, Viet-
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nam 2% en 2005. Este indicador explica parte del rezago de la competitividad 
de México respecto a estos países.

La relación de las ies con las empresas ha sido registrada mediante encuestas, 
como la Encuesta Nacional de Vinculación (enavi) (sep-cide, 2010) contestada 
por los funcionarios de las ies responsables de la vinculación. Cabrero et al. (2011) 
investigan sobre cómo ha sido la respuesta de las ies a los retos de la colaboración 
con empresas con base en la enavi. Los hallazgos muestran que las respuestas 
no se han enfocado en actividades complejas (v.g. investigación comisionada por 
las empresas u otras instituciones, la creación de incubadoras de empresas), esta 
tendencia es histórica, ya que fue identificada por Casalet y Casas (1998 citado en 
Cabrero et al., 2011). De acuerdo con los resultados, se sugiere revisar la norma-
tividad de las ies relacionada con la vinculación, ya que podría estar fungiendo 
como barrera; alinear los salarios y los incentivos para que otorguen beneficios 
asociados a proyectos de investigación con la empresa; y la existencia de una es-
tructura formal dentro de las ies dedicada a la gestión de las innovaciones.

Se han estudiado las políticas públicas que promueven las interacciones 
entre las ies y la empresa en labores de i+d, así como de las ies e instituciones 
gubernamentales (Casalet, 2012, Dutrénit et al., 2010, Villavicencio, 2008). De-
bido a que dentro del Estado del Conocimiento la Investigación Educativa en 
México de 2002 a 2012 hay un capítulo dedicado exclusivamente a las Políticas 
de Ciencia y Tecnología, sólo se mencionará que estos análisis tienden a enfo-
carse en el establecimiento de prioridades de investigación, los criterios para 
el otorgamiento de recursos financieros gubernamentales, principalmente de 
los fondos de la Secretaría de Economía (v.g. Fondo Pyme) y del conacyt (v.g. 
fondos sectoriales; sistema nacional de investigadores) y los programas guber-
namentales. Entre estos últimos destaca avance por su promoción de la apli-
cación de desarrollos científicos y tecnológicos mediante el apoyo a: la creación 
de empresas (Programa Última Milla), la obtención de créditos (Fondo de Ga-
rantías para el Desarrollo Tecnológico), la incorporación de científicos y tecnó-
logos a empresas (Programa Idea). La colaboración de las ies en los proyectos 
que obtienen financiamiento de estos programas otorga ventajas económicas a 
las instituciones participantes. 

Una cuestión compleja del snim es su gobernanza, la cual ha sido estudia-
da a nivel del sistema de ciencia y tecnología por Casalet (2008). Ante la com-
plejidad de la gobernanza, se ha buscado construir acuerdos entre sus esferas 
(Dutrénit et al., 2010). Un acuerdo importante que no se ha precisado suficien-
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temente es la definición de los sectores industriales estratégicos a desarrollar 
como país y por ende la i+d asociada que se requiere. Una contribución inte-
resante a la comprensión de la complejidad de la obtención de acuerdos en el 
snim, es el desarrollo conceptual de Luna y Velasco (2009), quien por medio de 
la noción de sistema asociativo complejo analiza las redes de acción pública y 
postula cuatro mecanismos que contribuyen a la integración: la traducción, la 
confianza, la negociación y la deliberación. 

Con base en el conocimiento acumulado sobre el snim y sus interacciones, 
como las diferencias de sus actores en relación con sus premisas sobre la ciencia 
y la tecnología, Dutrénit et al. (2008) desarrollan un modelo evolutivo de políti-
cas públicas que permite identificar los puntos de palanca de cambio del snim. 

Desde una perspectiva filosófica y(o) derivada del estudio de la educación 
superior, se efectúan investigaciones que analizan las nociones que se relacio-
nan con la sociedad del conocimiento y la posición que le corresponde a las ies, 
como son las desarrolladas por Barnett (2012), Latapí (2007) y Olivé (2005), 
quienes coinciden en abogar por el desarrollo del conocimiento no para los 
intereses de la sociedad del conocimiento, sino para satisfacer las necesidades 
de la sociedad contemporánea. Ejemplos sobre lo que le corresponde realizar a 
las ies desde la perspectiva de investigadores de la educación superior, pueden 
encontrarse en (Didriksson, 2006 y 2012) y en Muñoz (2011).

En las investigaciones sobre el nivel macro del snim, se encontró que la uti-
lización de las metodologías empíricas utilizadas es: análisis cuantitativos en el 
52%, análisis históricos en el 16% y análisis cualitativos en el 3%. Las técnicas uti-
lizadas son estadísticas en el 55% y revisiones bibliohemerográficas en el 77.4%. 

Sistemas de innovación a nivel meso

Los principales avances a nivel meso se observan en los estudios de caso de sec-
tores o grupos de grandes empresas, en los cuales se logran establecer enlaces 
entre los niveles macro, meso y micro del snim, por lo que la continuidad del 
cultivo de este tipo de estudios podría dar frutos importantes para conocer el 
impacto de las políticas de las diferentes esferas en las actividades de innova-
ción y la competitividad lograda. Otros avances fueron respecto a la búsqueda 
de explicación del patentamiento con base en la disposición al conocimiento 
escrito en las entidades federativas del país. 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   361 11/14/13   7:48 PM



362 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

Rivera (2008) investiga los mecanismos informales de transferencia de 
tecnología de las industrias multinacionales corporativas a las ies en el sector 
electrónico en Guadalajara Jalisco. La delimitación del estudio excluye los me-
canismos formales (v.g. patentes). Esta investigación incluye a todas las ies y mul-
tinacionales corporativas de la industria electrónica ubicadas en Guadalajara, 
así como a funcionarios de las instituciones gubernamentales que participan en 
el sistema de innovación en estudio. Con base en metodología mixta, se conoce 
cómo se realiza la transferencia de la tecnología en cuanto a: las interacciones 
que se desarrollan, los canales que se utilizan y el nivel en que se transfiere la 
tecnología. Factores relevantes de la transferencia tecnológica que se identifican 
son: el diseño de políticas gubernamentales que promuevan intercambios entre 
las industrias multinacionales corporativas con las ies y con las firmas locales. 
Hanson (2006) en su comparativo entre México y Corea, incluye el análisis de 
sectores industriales (v.g. maquiladoras) y llega a conclusiones similares a las de 
Rivera (2008) respecto al papel de las políticas públicas.

Madrigal et al. (2012) estudian cómo se construye el capital social por par-
te de los empresarios y del sector del software en Jalisco. Dentro del capital 
social se incluyen las redes de colaboración entre la empresa, el gobierno, las 
ies y los centros de investigación. El tipo de empresas estudiadas son las pymes 
desarrolladoras de software localizadas geográficamente en la Zona Metropo-
litana de Guadalajara Jalisco. El estudio se fundamenta teóricamente en las 
nociones de capital social de Coleman, Bourdieu y Putman. Como metodolo-
gía utilizan la encuesta y entrevistas a actores clave. 

Pozas (2010) realiza un estudio de caso sobre el Grupo Monterrey. Se 
centra en la forma en que este grupo ha implantado sus ventajas dinámicas. 
Esta noción fue creada por Carlota Pérez (2001 citada en Pozas, 2010b) para 
diferenciar las ventajas comparativas clásicas con “las cambiantes estrategias 
alrededor de las cuales las empresas articulan sus competencias nucleares” 
(Pozas, 2010b: 219). Las ventajas dinámicas suelen ser respecto a: a) la propie-
dad intelectual (v.g. diseño, marca, tecnología) o recursos naturales escasos; y 
b) la relación con el entorno y las redes de las empresas, que generan ventajas 
organizacionales, relacionales o institucionales. La combinación de estos dos 
tipos de ventajas dinámicas define en buena medida la posición de la empresa 
en las redes globales. En la década de 1990 el Grupo Monterrey mantuvo su 
ventaja organizacional, debido a que el gobierno protegió financieramente a 
las grandes empresas en el proceso de la apertura comercial, lo que significó 
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ventajas institucionales para las grandes empresas. El Grupo Monterrey utilizó 
sus ventajas relacionales con el gobierno y otras empresas en el país para esta-
blecer alianzas con socios extranjeros, que preferían la asociación con empre-
sas mexicanas por no conocer el país. Una estrategia similar establece el Grupo 
Monterrey respecto a mercados conocidos por los socios extranjeros. Las ven-
tajas dinámicas mencionadas llevaron a que el Grupo Monterrey no requiriera 
invertir en i+d en la década de 1990. Recientemente, los sectores industriales 
del Grupo Monterrey que han desarrollado tecnología, han obtenido más cre-
cimiento y rentas. Este estudio de caso es importante porque identifica cómo 
la protección financiera otorgada por el gobierno a las grandes empresas llevó 
a que ellas no invirtieran en i+d. Este caso es uno de los ejemplos en los que 
destaca la ausencia de la participación de las ies, ya que el Grupo Monterrey 
en el periodo en que se estudió establece como estrategia la creación de sus 
propios centros de investigación, lo cual podría cambiar con el establecimien-
to del Parque de Investigación e Innovación Tecnológica (piit) en Monterrey, 
cuyo objetivo es “vincular la investigación e innovación para facilitar la trans-
ferencia tecnológica, atraer empresas extranjeras basadas en tecnología, crear 
trabajos de alto valor, incubar negocios y promover el desarrollo económico a 
través de la comercialización de nuevas tecnologías”. Actualmente, ya hay diez 
centros de investigación en el Parque (Dutrénit et al., 2010: 311 y 312).

Hernández y Díaz (2007) se proponen estudiar los factores del patenta-
miento de las entidades federativas de México. Para ello, analizan la relación 
entre la solicitud de patentes y el conocimiento escrito acumulado. Los indi-
cadores de este último son publicaciones, la masa crítica de profesionistas y 
técnicos y acervos bibliográficos. Se realiza un análisis econométrico de los 
datos recolectados de las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, la Secretaría de Educación Pública y el conacyt de 1996-1999. 
Desde este enfoque novedoso, se confirma la poca innovación y se identifica 
una deficiente disposición al conocimiento en México. 

Mungaray et al. (2011), desde su doble perspectiva como investigadores 
de la Universidad Autónoma de Baja California y funcionarios públicos de la 
Secretaría de Economía y del Consejo de Ciencia y Tecnología de la misma en-
tidad federativa, plantean cuáles deben ser las características que las ies re-
quieren desarrollar para contribuir a la conformación de un sistema regional 
de innovación. En este sistema, las actividades relacionadas a la Triple Hélice 
se concentran principalmente en Mexicali con relación al gobierno, en Tijuana 
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respecto a las empresas y en Ensenada en cuanto a las ies. El número de ies que 
participan son nueve. Los avances se refieren a la identificación de los retos de 
las ies y el establecimiento de la dirección de un marco de políticas públicas, 
que incluye la promoción de la vinculación entre los actores del sistema por 
medio de incentivos económicos gubernamentales.

Ávila (2010) estudia el patentamiento académico en México de 1984 a 2009 
utilizando la base de datos del Sistema Nacional de Investigadores, las paten-
tes del impi y del uspto. La mayor parte de las patentes de este tipo han sido 
desarrolladas por investigadores adscritos al Instituto Mexicano del Petróleo, 
la unam, el ipn y la uam. Los principales obstáculos que se identifican para la 
apropiación de los beneficios por los investigadores y las organizaciones públi-
cas de investigación (opi) a las que están adscritos, se refieren a la legislación 
mexicana, que no es específica sobre el tema, y a la normatividad e incentivos 
dentro de las opi, las cuales dependen de su misión y actividades. Se recomien-
da que dentro de la opi se establezcan estructuras formales para la gestión de la 
propiedad intelectual.

En el análisis sobre la metodología y las técnicas utilizadas en las investi-
gaciones sobre el nivel meso del snim, se encontró el uso de metodologías cua-
litativas y cuantitativas. Como tendencia, resaltan dos cuestiones: sólo el 12.5% 
incluyen el uso de metodología empírica histórica y el amplio uso de fuentes se-
cundarias de información (bases de datos estadísticos en el 50% de los casos). La 
reducida utilización de la perspectiva histórica y el privilegiar fuentes secunda-
rias puede reducir la capacidad de comprensión de un fenómeno definido como 
coevolutivo.

Sistemas de innovación a nivel micro

Las investigaciones sobre este nivel del snim, al igual que las que forman parte 
de la revisión internacional de Carlsson (2007), se caracterizan por el cuidado 
que se tiene en la selección de la perspectiva teórica y el desarrollo conceptual. 

Luna (2003: 7) coordina un libro colectivo de un grupo de investigación 
sobre el tema de las Redes y f lujos de conocimiento entre el ámbito académico 
y el empresarial, los cuales se buscan conocer respecto a cómo se construyen, 
qué tipo de conocimiento fluye y los canales de transferencia. En el capítulo 
elaborado por Casas (2003c), se da a conocer: el marco analítico conceptual 
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que utiliza el grupo de investigación, el cual incluye cinco dimensiones: 1) el 
contexto, 2) la estructura de las redes, 3) el origen y la dinámica de las redes, 
4) la información o los recursos intercambiables, y 5) los resultados. Luna y 
Velasco (2003) en su capítulo aportan un análisis conceptual sobre la función 
de la traducción y el perfil de los traductores en las redes de conocimiento. 
Los capítulos de Márquez (2003) y de Gutiérrez (2003) aportan estudios de 
caso, el primero en cuanto al desarrollo de software mediante redes de cola-
boración y el segundo respecto a las redes del cinvestav Unidad Saltillo con 
empresas. Este libro contribuye al estudio de los enlaces macro, meso y micro 
de los sistemas de innovación.

Bueno y Santos (2003) coordinan un libro colectivo en el que Santos y 
Márquez (2003) y Gortari (2003) aportan avances teóricos. La última realiza 
planteamientos sobre la relación entre centros de investigación, empresas y go-
bierno en el sistema de innovación, desde la perspectiva de los valores y mar-
cos de referencia institucionales y la noción de trayectoria tecnológica. Santos 
y Márquez (2003: 81) proponen la noción de trayectoria tecno-simbólica en la 
cual incluyen a la historia de la formación de la organización (rutinas y capaci-
dades) retomada de la economía evolucionista, “a lo que agregan el peso simbó-
lico de la tecnología, esto es, las representaciones de los trabajadores sobre los 
procesos de innovación y asimilación tecnológicos”. Con ello se busca contri-
buir a la formulación teórica a partir de la observación empírica y al enlace del 
nivel micro y meso de los sistemas de innovación. La noción de la trayectoria 
tecno-simbólica y la noción de estilo tecnológico de Hughes (1983 y 1987) (cita-
do en Santos y Márquez, 2003) se unen para analizar el caso de una empresa de 
telecomunicaciones, Telmex, y un centro de investigación, el Centro Nacional 
Editor de Discos Compactos (cenedic).

Villanueva et al. (2009) tratan el tema de la gestión de la propiedad inte-
lectual, dentro de los centros de investigación públicos, desde una perspectiva 
conceptual y con el propósito de influir en las políticas públicas. Luna y Solleiro 
(2007) analizan el estudio de caso del Instituto Mexicano del Petróleo, el cual 
se caracteriza por ser el centro de investigación mexicano con mayor número 
de patentes. 

Morales (2012) estudió el tema de la vinculación a nivel institucional des-
de una perspectiva organizacional teórica y empírica por medio del caso de la 
uam-i. Zubieta y Jiménez (2003) investigan sobre la vinculación de los centros 
tecnológicos del sistema sep-conacyt. Romero (2008) realiza una investiga-
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ción histórica sobre la vinculación de la Benemérita Universidad Autónoma de 
Puebla. 

Viniegra y Viniegra (2012) identifican casos exitosos de la relación ies y 
centros de investigación gubernamentales con empresas como: Cydsa y la uam; 
Mabe y su centro de investigación cides (Centro de Investigación de Produc-
tos Electrónicos) y ciatec (Centro de Investigación de Alta Tecnología); los 
Laboratorios Silanes, s. a. de c. v. con el Instituto de Biotecnología de la unam. 
Dutrénit et al. (2010) mencionan de la existencia de 11 casos de éxito de la vin-
culación ies y empresas. La información sobre la vinculación muestra avances 
puntuales.

Lobato y De la Garza (2009) desde la Teoría de las Organizaciones, desa-
rrollan un modelo de observación que enlaza el estudio de la coevolución de 
las decisiones entre los niveles macro, meso y micro con base en la perspectiva 
de los Sistemas Sociales de Luhmann y propuestas de los sistemas sociotéc-
nicos. Desde el modelo de observación desarrollado, reconstruyen un estudio 
de caso histórico comparativo de dos cuerpos académicos pertenecientes a la 
uam-Iztapalapa y dedicados a la ingeniería durante el periodo de 1974-2004. La 
reconstrucción histórica de las decisiones se realiza enlazando las premisas de 
decisión de cuatro niveles de análisis: las políticas públicas, la ies a la que per-
tenecen dichos cuerpos académicos, la disciplina que cultivan y el propio grupo 
de investigación. Como resultado se logra identificar las principales premisas 
de decisión de los investigadores, entre las que se encuentran las que los llevan 
al establecimiento de relaciones con empresas con la finalidad de desarrollar 
tecnología. Lobato y De la Garza (2012) estudian históricamente las redes de 
investigación de dos cuerpos académicos dedicados a la ingeniería con base en: 
el análisis de las publicaciones científicas y la evolución tanto de la conforma-
ción de los grupos de investigación como de las líneas de investigación. Aunque los 
objetivos de estas investigaciones no se centraron en los sistemas de innovación, 
sus resultados contribuyen de manera conceptual y metodológica al estudio de 
la coevolución de los sistemas de innovación a nivel macro, meso y micro.

Arellano et al. (2004) contribuyen con dos alternativas de análisis etnográ-
ficos al estudio de la relación de la tecnología con la globalización. Como pers-
pectiva teórica, se conceptúa que “los actores humanos y las leyes naturales se 
integran en forma de redes socio-técnicas mediante complejos procesos de hi-
bridación” (Arellano et al., 2004: 144). En el caso del Centro de Física Aplicada y 
Tecnología Avanzada de la unam, los actores construyen “una red internacional 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   366 11/14/13   7:48 PM



367LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO

de objetos y de relaciones sociales” con el objetivo de desarrollar un polímero. 
En cambio en el caso del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del ipn 
en Irapuato, las acciones de los actores construyen “una red de objetos genéticos 
y de relaciones expansivas internacionales, íntimamente relacionados para con-
vertir en realidad la siembra comercial de papa proveniente de semilla resistente 
a virus x e y”. El primer caso busca la expansión del nivel nacional “laboratorio” 
al nivel internacional “explotación a nivel mundial”. En cambio el segundo caso 
va en sentido opuesto, del nivel internacional “empresa biotecnológica interna-
cional” al nivel local “centro de investigación biotecnología mexicano”. Como 
continuidad de esta línea de investigación, Arellano y Ponce (2005) desarrollan 
teóricamente la noción de organización sociotécnica y de red, las cuales utilizan 
para estudiar la investigación que se realiza en seis laboratorios dedicados a la 
biotecnología aplicada al maíz en el país. Estas investigaciones desarrollan pers-
pectivas teóricas y metodológicas que contribuyen al enlace del nivel macro, 
meso y micro de los sistemas de innovación.

En las metodologías y técnicas utilizadas en las investigaciones realizadas 
en el nivel micro del snim, destaca el estudio de caso (53%), la metodología 
empírica histórica (53%), la utilización de metodología cualitativa (26.6%) y me-
todología mixta (26.6%). 

Balance

El objetivo de esta investigación es la reconstrucción del estado del conocimien-
to del papel de las instituciones de educación superior (ies) en la producción 
del conocimiento y su transformación en tecnología en México con base en las 
publicaciones del periodo de 2002 al 2012. Considerando que la dinámica de 
la investigación y desarrollo ha traspasado las fronteras de las ies, para ahora 
realizarse en forma coevolutiva entre diversas instituciones de las esferas del 
gobierno, ies y la empresa, este estado del conocimiento se centra en el estudio 
del papel de las ies en esta nueva configuración, que se denomina Sistema Na-
cional de Innovación o Modelo de la Triple Hélice. La delimitación del campo 
de estudio se realizó identificando el marco conceptual común en debate en 
el que participa un número importante de investigaciones desarrolladas desde 
diversas ciencias sociales. Con base en lo anterior, se seleccionó una muestra de 
51 investigaciones con el objeto de conocer los avances en dichos temas.
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La conjunción de los conceptos de sistema nacional de innovación y el Mo-
delo de la Triple Hélice permitió organizar las investigaciones de la muestra de 
acuerdo con el alcance del sistema de innovación que estudian: el nivel macro o 
nacional; nivel meso que incluye al sector industrial, clúster y región dentro del 
país; y el nivel micro que abarca a los sistemas de tecnologías de innovación, así 
como las instituciones y los actores participantes. En la primera década del siglo 
xxi, se observa una tendencia a privilegiar el estudio de sistemas de innovación 
a nivel macro, seguido del nivel micro. En contra parte a la tendencia de inves-
tigar menos los sistemas de innovación a nivel meso, su estudio suele aportar a 
la comprensión del enlazamiento de las decisiones y las acciones entre el nivel 
macro y micro, lo cual es relevante, ya que en los sistemas de innovación las 
interacciones son más importantes que sus componentes.

Por otro lado, se observa la tendencia de la construcción de andamiajes 
teóricos y empíricos desde el nivel micro, para su enlace con el nivel meso prin-
cipalmente, aunque también con el nivel macro. Al respecto se han desarro-
llado marcos analíticos conceptuales (Casas, 2003c), el desarrollo de nociones 
como la trayectoria tecnosimbólica de Santos y Márquez (2003), alternativas de 
análisis etnográficos que permiten abordar el enlace entre lo global y lo local 
(Arellano et al., 2004), así como modelos de observación desde la perspectiva 
teórica de las decisiones que permiten conocer la coevolución de los enlaces en 
el nivel micro, meso y macro (Lobato y De la Garza, 2009 y 2012), entre otros. 

Respecto a la metodología y las técnicas utilizadas, llama la atención que 
las metodologías de investigación empíricas históricas sólo se utilizan en forma 
frecuente en los estudios a nivel micro, lo que es importante porque el fenóme-
no en estudio se conceptualiza como coevolutivo.

En comparación con el estado del conocimiento anterior, se observa una 
mayor interacción entre los grupos de investigación con distinta perspectiva 
de estudio. En cuanto a la formación de investigadores sobre el campo de 
estudio, continúa la tendencia de la década de 1990, de la falta de un posgra-
do asociado a los estudios sociales sobre los modos de producción del cono-
cimiento científico. En contraparte, se encontraron posgrados consolidados 
con líneas de investigación sobre el sistema nacional de innovación, así como 
contribuciones conceptuales y al debate que nos ha ocupado, desde una pers-
pectiva filosófica. 

Se observa que las investigaciones de la primera década del siglo xxi par-
ticiparon en el debate de los temas de la agenda propuesta para las futuras in-
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vestigaciones en el estado del conocimiento de la década de 1990 (Casas et al., 
2003) que incluyen:

•	 El concepto de sistemas de innovación y su participación en ellos para 
contribuir al mercado y(o) al desarrollo del país de forma integral.

•	 La gobernanza del sistema nacional de innovación y la relevancia de la 
intervención del Estado.

•	 La concepción que tienen los distintos actores de las políticas públicas so-
bre ciencia, tecnología e innovación.

•	 La definición de prioridades de investigación y la libertad académica.
•	 El problema del financiamiento.
•	 El diseño de las políticas públicas y en particular el impacto de su política 

de evaluación.
•	 Las redes y flujos de intercambio.
•	 Las características de los investigadores.

A los temas anteriores se han adicionado otros como comparativos internacio-
nales, diagnósticos extensos del sistema nacional de innovación mexicano, es-
tudio de la evolución de grupos de investigación, conocimiento de los intereses 
de los investigadores y estudio de sectores. También se han realizado estudios 
de caso sobre la evolución de los grupos de las grandes empresas mexicanas, 
en los que se pone especial atención a la decisión de sus directivos sobre incur-
sionar o no en negocios intensivos en tecnología, en caso de optar por ello, lo 
que es muy poco frecuente en México (Hanso, 2006), los directivos prefieren 
adquirir la tecnología por medio de su compra (Bazdresch, 2000 citado en Zu-
bieta y Jiménez, 2003) o asociarse con empresas dueñas de la tecnología (Pozas, 
2010b). Por último los que deciden desarrollar tecnología tienden a hacerlo con 
centros de investigación extranjeros o dentro de la empresa, antes que con ies 
mexicanas. 

En el estado del conocimiento del siglo xxi se encuentran dos conclusiones 
en las que coinciden los investigadores nacionales y extranjeros: las ies mexi-
canas colaboran de forma muy limitada en la dinámica de la Triple Hélice en 
el país y México participa principalmente en las redes globales de producción 
por medio de grandes empresas con tecnologías convencionales y mano de obra 
barata. Esta situación tiene un impacto muy negativo en la economía del país y 
el poder adquisitivo del salario mínimo.
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Con base en las aportaciones de las diversas investigaciones del estado del 
conocimiento, se concluye que un punto clave que inhibe la participación de las 
ies en la Triple Hélice es la diferencia en las concepciones sobre la ciencia y la 
tecnología que hay entre la esfera de las ies y la esfera de la empresa, lo cual pa-
rece irreconciliable hasta que se incluya como resultado del sistema de innova-
ción nacional además del beneficio económico, el beneficio social, y su objetivo 
final sea la construcción de un país más equitativo y competitivo.

Por otro lado, una condición básica para que el sistema de innovación na-
cional contribuya al desarrollo equitativo y equilibrado del país es el liderazgo 
de un gobierno plural, que busque la satisfacción de al menos las necesidades 
mínimas de los diferentes tipos de actores (v.g. grandes empresas, pymes, ies, 
empleados, trabajadores). 

Perspectiva

Con base en el balance del estado del conocimiento sobre el papel de las ies 
en la producción del conocimiento, su difusión y transformación en tecnología en 
México de 2002 y 2012, y las necesidades identificadas, a continuación se propone 
una agenda inicial de los temas para una agenda de investigación futura.

•	 El debate acerca de las concepciones sobre ciencia y tecnología y la cons-
trucción de acuerdos.

•	 La definición de los sectores estratégicos a desarrollar, teniendo como pre-
misa básica la reducción de la disyuntiva entre desarrollo económico y 
desarrollo social, como Carlota Pérez (2008) lo ha mostrado.

•	 La definición en forma específica de la agenda de investigación nacional 
con base en los sectores estratégicos a desarrollar.

•	 El financiamiento de la educación superior y de la investigación y desarrollo.
•	 El papel de las políticas públicas en estimular o inhibir los cambios deseados.
•	 Los factores dentro de las ies que estimulan o inhiben su participación en 

la Triple Hélice: políticas, recursos humanos y financieros, evolución de 
los grupos y redes de investigación, las disciplinas y la transdisciplinas, 
características e intereses de los profesores.

•	 La construcción de las decisiones dentro de las empresas sobre su vincu-
lación con las ies.
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•	 La integración de las pequeñas y medianas empresas en las redes globales 
de producción.

•	 La posición de las empresas mexicanas en la distribución de las rentas de 
las redes globales de producción, a lo que habría agregar cómo esas rentas 
se reflejan en salarios de los trabajadores, y qué mecanismos son más efec-
tivos para incrementar las rentas para la empresa y los trabajadores.

Sería conveniente que la investigación sobre las interrelaciones entre las tres 
esferas de la Triple Hélice privilegie una perspectiva que enlace los sistemas de 
innovación a nivel macro, meso y micro; así como su estudio histórico coevolu-
tivo, ya que estos rasgos son fundamentales en los sistemas de innovación. Una 
perspectiva analítica que ha dado frutos y que puede ser utilizada es el análisis 
de redes (Arellano et al., 2004, Casas 2003c, Lobato 2012).
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CAPÍTULO 7
La investigación sobre la evaluación educativa

Edna Luna (Coordinadora)1

Resumen

El propósito general de este estudio es presentar el estado del conocimiento 
sobre la evaluación educativa en México, correspondiente al periodo 2000 a 
2012. Ante la complejidad y diversidad de los trabajos de evaluación producidos 
en México, el criterio fundamental que guió la selección de las investigacio-
nes fue que el objetivo central estuviera orientado a la evaluación. Además, la 
clasificación de los materiales se realizó de acuerdo con el objeto de evalua-
ción o evaluando. Desde esta perspectiva se estudian tres temas generales: 1) 
Evaluaciones del aprendizaje o desarrollo de los alumnos, en cualquier área 
curricular y tanto en aspectos cognitivos como no cognitivos, actitudinales u 
otros; 2) Evaluación y certificación de docentes de cualquier nivel educativo, y 
3) Evaluaciones sobre el sistema educativo mexicano, de políticas educativas, 
instituciones y programas. Las fuentes de información fueron: los artículos pu-
blicados en revistas especializadas de circulación nacional, los libros editados 
por las principales casas editoriales comerciales, universidades y organismos 
reconocidos por su presencia en el campo de la educación; las ponencias pre-
sentadas en eventos nacionales y tesis de posgrado. Se identificaron 1 185 do-
cumentos, distribuidos en 346 artículos, 340 libros, 34 capítulos de libro, 395 

1 Universidad Autónoma de Baja California.
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ponencias y 70 tesis. Se encontró que la evaluación educativa se ha conformado 
como un campo del conocimiento complejo y diverso; muestra la relevancia del 
campo de estudio ya sea en evaluación de los aprendizajes, del profesorado, o de 
políticas y programas. Pondera, sobre todo, el uso de los resultados de la evalua-
ción para mejorar la calidad educativa, entendida como guiar el aprendizaje de 
los estudiantes para ayudarles a que aprendan, mejorar las prácticas pedagógi-
cas del profesor y determinar la eficacia de programas y políticas. 

Introducción general 

El propósito general de este documento es presentar el estado del conocimiento 
sobre la evaluación educativa en México, correspondiente al periodo 2000 a 
2012. Este estudio tiene especial relevancia dado que en México, en las últimas 
dos décadas, la evaluación ha tenido un papel protagónico en el ámbito educa-
tivo, situación que ha sido impulsado por la emergencia del estado evaluador y 
por la búsqueda de la calidad de la educación. En este contexto, las demandas 
sociales hechas por diferentes audiencias (organismos internacionales, políticas 
educativas y actores educativos) con necesidades heterogéneas de evaluación 
han planteado de manera explícita la necesidad de una evaluación científica que 
sirva para mejorar la calidad de la educación. 

La evaluación como disciplina ha experimentado transformaciones con-
ceptuales y funcionales a lo largo de su historia, sobre todo en el siglo xx (Es-
cudero, 2003). En su evolución se ubican diferentes conceptos de evaluación 
aceptados de manera extendida, entre los que destacan, “la evaluación significa 
determinar en qué medida se satisfacen realmente los objetivos de la educa-
ción” (Tyler, 1973: 109), definición asumida por las aproximaciones orientadas 
a la consecución de metas; en contraste a la de la evaluación como el proceso 
de determinar, obtener y proporcionar información relevante para la toma de 
decisiones (Stufflebeam, 2003, y Cronbach, 1982); y la definición de Scriven 
(1991), quien postula que la evaluación educativa es el proceso de determinar el 
mérito, valor o significancia de las cosas, en el que la evaluación comprende dos 
componentes: el estudio empírico y la identificación de los valores relevantes 
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para los resultados del estudio. Además, los hechos de la evaluación se ubican 
como prácticas sociales, que no se reducen a su aspecto puramente técnico ni al 
social (Barbier, 1993).

Al mismo tiempo, la investigación en evaluación se caracteriza por una 
diversidad teórica y metodológica, que aborda una pluralidad de objetos de eva-
luación. No obstante, el centro de valoración ha sido el alumno como sujeto que 
aprende y su rendimiento; y con menor intensidad la evaluación se ha dirigido 
a los profesores y programas, aunque no se limita sólo a éstos.

Este estudio reconoce la complejidad y diversidad de los trabajos de evalua-
ción producidos en México. Ante ello, en la delimitación de los materiales a re-
visar, el criterio fundamental que guió la selección de las investigaciones fue que 
el objetivo central estuviera orientado a la evaluación. Además, la clasificación 
de los materiales se realizó de acuerdo con el objeto de evaluación o evaluando. 
Conforme a esta lógica se abordaron tres temas generales: 1) Evaluaciones del 
aprendizaje o desarrollo de los alumnos, en cualquier área curricular y tanto en 
aspectos cognitivos como no cognitivos, actitudinales u otros, 2) Evaluación y 
certificación de docentes de cualquier nivel educativo, y 3) Evaluaciones sobre el 
sistema educativo mexicano, de políticas educativas, instituciones y programas.

En la búsqueda de los materiales se consideraron como fuentes de infor-
mación los artículos publicados en revistas especializadas de circulación nacio-
nal, los libros editados por las principales casas editoriales comerciales, univer-
sidades y organismos reconocidos por su presencia en el campo de la educación; 
las ponencias presentadas en eventos nacionales y tesis de posgrado. La recolec-
ción y procesado de la información fue un trabajo colaborativo realizado por 
académicos y estudiantes de posgrado. 

Se identificaron 1 185 documentos, distribuidos en 346 artículos, 340 
libros, 34 capítulos de libro, 395 ponencias y 70 tesis. La distribución de los 
trabajos en cada tema se presenta en la tabla 7.1, en la que se aprecia que la ma-
yor concentración se encontró en Evaluación de los aprendizajes, seguida de 
Evaluación de la docencia, y por último Evaluación de políticas educativas, el 
sistema educativo mexicano, instituciones y programas. Destaca la gran brecha 
entre la producción en evaluación de los aprendizajes respecto a los otros temas, 
hecho que muestra el énfasis puesto en este objeto de estudio.
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TABLA 7.1 Frecuencia de tipos de publicación por tema

Tipo de 
publicación 

Evaluación del 
aprendizaje

Evaluación de 
la docencia

Evaluación de 
políticas, sistema, 

instituciones y 
programas

Total

Artículos 230 48 68 346
Libros 304 6 30 340
Capítulos de libro * 33 1 34
Ponencias 281 81 33 395
Tesis 54 ** 16 70
Total 869 168 148 1185

Fuente: Elaboración propia.
*No incluidos; ** No revisadas.

El análisis de la producción al interior de cada tema por nivel educativo, refleja 
una evolución diferencial respecto a las tradiciones de investigación, en eva-
luación de los aprendizajes la mayor tradición se encuentra en el nivel básico, 
mientras que en evaluación de la docencia y de políticas educativas, el sistema 
educativo mexicano, instituciones y programas es en el nivel superior.

TABLA 7.2 Frecuencia de publicaciones por tema y nivel educativo

Tema

Nivel educativo

TotalesEducación 
Básica

Educación 
Media 

Superior

Educación 
Superior General

Evaluación del 
aprendizaje 409 111 315 34   869

Evaluación de la 
docencia   11   7 150   0   168

Evaluación de políticas, 
sistema, instituciones y 
programas 

  39   0   90 19   148

Total 459 118 555 53 1185

Fuente: Elaboración propia.

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   382 11/14/13   7:48 PM



383LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

La diversidad de abordajes metodológicos presentes en los documentos se cla-
sificaron en: estudios empíricos, agrupa a los trabajos que reportan datos de 
experiencias sistemáticas mediante métodos cuantitativos, cualitativos o mix-
tos; además, se catalogaron como estudios analíticos a aquellos en los que el 
objeto de estudio se aborda mediante el examen de documentos como fuente 
de información, por lo que esta categoría incluye los estudios de análisis con-
ceptual (McMillan y Shumacher, 1993). La tabla 7.3 presenta la división de los 
trabajos por tipo de investigación para cada tema y en total, cabe hacer notar el 
mayor número de trabajos empíricos (772) sobre los analíticos (413), y dentro 
de los empíricos la mayor tendencia a trabajos de tipo cuantitativo, así como la 
presencia de aproximaciones mixtas. 

TABLA 7.3 Distribución de las publicaciones por tema y tipo de investigación

Tipo de 
investigación

Evaluación del 
aprendizaje

Evaluación de 
la docencia

Evaluación 
de políticas, 

sistema, 
instituciones y 

programas

Total

Empírico     
Cuantitativo 301   35   39   375
Cualitativo 244   52   -   296
Mixto 56   19   26   101
Analíticos 268   62   83   413
Totales 869 168 148 1185

Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo con los temas objeto de estudio se conformaron tres subgrupos de 
trabajo, cada subgrupo fue responsable de la elaboración del estado del cono-
cimiento sobre una temática particular. La coordinación general del estado del 
conocimiento estuvo a cargo de Edna Luna Serrano.

En el primer apartado, Gabriela de la Cruz, Yolanda Leyva e Ileana Seda 
presentan el tema sobre evaluaciones del aprendizaje. Realizan una síntesis de 
la enorme diversidad de enfoques y posturas en el periodo, con el fin de pun-
tualizar las principales tensiones encontradas, así como perfilar al campo de la 
evaluación del aprendizaje como un corpus teórico y metodológico definido. 
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Ante la dificultad de sintetizar 869 referencias las autoras optaron por presentar 
una muestra de la discusión.

En el segundo, Edna Luna Serrano, Leticia Elizalde Lora, Alma Delia Tor-
quemada, Antelmo Castro López y Edith Cisneros-Cohernour desarrollan el es-
tado del conocimiento sobre Evaluación de la docencia, organizado de manera 
general en: Evaluación de la docencia en educación superior que aborda, evalua-
ción de la actividad docente en el aula, políticas de evaluación y compensación 
salarial, análisis de la práctica educativa y formación y evaluación; Evaluación de 
la docencia en educación básica, y Evaluación de la docencia en media superior.

En el tercer apartado, Rosa Elsa González y Marisol de Diego presentan 
el estado del conocimiento sobre la evaluación de políticas educativas, del sis-
tema educativo mexicano, de instituciones y de programas. Se caracteriza de 
manera general a las investigaciones citando algunos ejemplos, y se ahonda en 
los aspectos más representativos de los estudios haciendo especial énfasis en las 
aportaciones y los pendientes para futuros temas de investigación.

Evaluación del aprendizaje: tendencias teóricas y metodológicas en el 
periodo 2001-2010

Gabriela de la Cruz Flores2,Yolanda Edith Leyva Barajas3, Ileana Seda Santana4

Introducción

La organización de este documento se divide en tres apartados. En el primero, 
se describen las principales tendencias teóricas y metodológicas sobre la eva-
luación del aprendizaje en México. Dichas tendencias surgen de una revisión 
exhaustiva de diversas fuentes académicas publicadas entre 2001 y 2010. En el 
segundo apartado, se discute el estado y alcance de la investigación educativa 
en torno a la evaluación del aprendizaje. Por último, en el tercer apartado se 
propone una agenda de los retos a resolver en materia de investigación sobre la 
evaluación del aprendizaje en términos teóricos, prácticos y axiológicos.

2 Universidad Nacional Autónoma de México.
3 Profesional independiente.
4 Universidad Nacional Autónoma de México.
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Las fuentes consultadas para elaborar este documento fueron: libros (304), 
en su mayoría técnicos, publicados por las principales agencias de evaluación 
que se crearon en la década analizada, artículos de investigación (230), tesis (54) 
y ponencias en congresos (281). Dada la amplia gama de materiales producidos 
en la década y, en especial, aquellos recuperados por el equipo de trabajo, se de-
cidió analizar la información y organizar grandes categorías que informasen de 
la complejidad del objeto de estudio. De ahí que el lector no encontrará todas las 
referencias consultadas (869) sino sólo aquellas que pudiesen ofrecer evidencia 
y argumentos sobre las ideas expresadas. 

Mediante este documento se intenta hacer una síntesis de la enorme diver-
sidad de enfoques y posturas en el periodo previsto, que permite puntualizar las 
principales tensiones encontradas, así como perfilar al campo de la evaluación 
del aprendizaje como un corpus teórico y metodológico definido. Es de llamar 
la atención que la década materia de análisis (2001-2010) comparada con la an-
terior, se caracteriza por un énfasis en el estudio de las pruebas estandarizadas 
a gran escala, marcando cambios significativos en torno a la evaluación educa-
tiva en México y en la región de América Latina y el Caribe. 

Antecedentes

En la década 2001-2010, las políticas educativas se centraron en la evaluación 
educativa, en especial la orientada a la evaluación del aprendizaje a fin de rea-
lizar comparaciones intranacionales e internacionales. Entre los sucesos más 
destacados durante la década como consecuencia de estas políticas, se encuen-
tra la aplicación intensiva de pruebas a gran escala tanto nacionales como inter-
nacionales a estudiantes, en especial de educación básica, lo cual fue materia de 
estudio y análisis de las publicaciones desarrolladas durante el periodo que se 
reporta. Algunos sucesos vinculados con estas políticas educativas en México, 
fueron:

•	 La creación del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(inee) fundado en 2002 por decreto presidencial con el objetivo de gene-
rar, aportar y difundir información y conocimiento que permitiera a las 
autoridades educativas federal y locales evaluar diferentes componentes, 
procesos o resultados del Sistema Educativo Nacional que contribuyeran 
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a mejorar su calidad. Durante la primera década de funcionamiento de 
dicho Instituto, se desarrollaron los Exámenes de la Calidad y el Logro 
Educativos (excale), pruebas de aprendizaje de gran escala externas al 
Sistema Educativo Nacional que se aplicaron a muestras representativas 
de alumnos para evaluar el logro escolar en educación básica en distintas 
asignaturas y grados escolares. Aunque con menor impacto, en el inee 
también se desarrollaron indicadores para la evaluación de escuelas, con la 
intención de contextualizar los resultados obtenidos mediante las pruebas. 
Además se publicaron, aunque con una difusión limitada, documentos y 
manuales técnicos con la intención de informar a los diversos actores edu-
cativos sobre los resultados obtenidos y los indicadores de calidad. 

•	 La creación y aplicación censal cada año de los exámenes de Evaluación 
Nacional del Logro Académico en Centros Escolares (enlace) de la Secre-
taría de Educación Pública (sep), con la finalidad de proporcionar infor-
mación diagnóstica de los temas y contenidos que los alumnos de educa-
ción básica lograron aprender en las asignaturas de Español, Matemáticas 
y Ciencias. Posteriormente se elaboró y aplicó una versión de dicha prueba 
a jóvenes del último grado de bachillerato para evaluar conocimientos y 
habilidades básicas en el uso apropiado de la lengua y las matemáticas. La 
aplicación de dichas pruebas suscitó grandes críticas y tensiones debido 
a la falta de control en su aplicación y a su uso para hacer comparaciones 
(entre individuos, aulas y escuelas) en contraste con su propósito inicial 
orientado a la mejora de la calidad educativa.

•	 La adhesión de México al Programa para la Evaluación Internacional de Alum-
nos, pisa (por sus siglas en inglés), con las aplicaciones de la prueba a alumnos 
de 15 años de edad de los países miembros de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (ocde). El propósito de la prueba es evaluar 
procesos, conceptos y habilidades en situaciones específicas vinculadas con 
lenguaje, ciencias y matemáticas. Este suceso también impactó en las reflexio-
nes y tipos de estudios desarrollados y publicados durante la década analizada.

•	 El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (ceneval) 
generó una nueva generación de pruebas para la evaluación de compe-
tencias, amplió el espectro de pruebas criteriales y avanzó en los estudios 
orientados a la validez de constructo de este tipo de pruebas educativas. 
Los avances del ceneval fueron materia de análisis de libros, en su ma-
yoría técnicos, y de ponencias en congresos y foros de educación lo cual 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   386 11/14/13   7:48 PM



387LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

refleja el uso de los resultados de estas pruebas para diversos propósitos 
como ajustes curriculares, diagnósticos y apoyos al estudiantado.

Tendencias

El análisis de las tendencias teóricas presentes en libros, artículos de investi-
gación, tesis y ponencias presentadas en foros y congresos nacionales de eva-
luación en México, cruza por un punto en común: la necesidad de encontrar 
marcos de referencia que integren una valoración cualitativa y cuantitativa del 
aprendizaje y también por la integración de las principales funciones que debe 
cumplir, a saber: de diagnóstico, mejora continua del aprendizaje, acreditación 
académica, certificación de competencias y rendición de cuentas. 

En cuanto a la valoración cualitativa, algunos autores la denominan 
“evaluación auténtica o alternativa” (se entiende que es alternativa a la eva-
luación tradicional desarrollada a partir de exámenes). En estas posturas se 
discute y critica el papel que la medición vía la aplicación de pruebas estan-
darizadas ha tenido para el fortalecimiento del aprendizaje, refiriendo que el 
peso se ha centrado en la medición y que poco se ha vinculado con la mejora, 
la toma de decisiones y la consideración del contexto como una variable fun-
damental que puede explicar, en parte, los resultados propios de dichas prue-
bas. Para Moreno la evaluación cualitativa se concibe: “…como una nueva 
tendencia evaluadora que a diferencia de las evaluaciones tradicionales, nos 
encuentra observando con más atención la fiabilidad de las tareas de evalua-
ción y su alineación con la investigación, la teoría y las prácticas educativas 
actuales. Además, nos recuerda que el aprendizaje es demasiado complejo y 
la evaluación demasiado imperfecta como para basarnos en un sólo índice de 
éxito” (2004: 102-103).

Más adelante el mismo autor refiere que la valoración auténtica: a) Se basa 
en demostraciones reales de aquello en lo que se desea que sean buenos los 
estudiantes (como por ejemplo, escritura, lectura, discurso, creatividad, capa-
cidad investigadora, resolución de problemas); b) exige procesos mentales más 
complejos y estimulantes; c) reconoce la existencia de más de un enfoque o 
respuesta correcta; d) presta especial importancia a las explicaciones no pau-
tadas y a los productos reales; e) promueve la transparencia de criterios y es-
tándares, y f) implica el dictamen de un asesor experimentado (ibid.).

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   387 11/14/13   7:48 PM



388 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

Por ello, la búsqueda por desarrollar instrumentos de evaluación que 
permitan valorar distintas aristas del aprendizaje como un proceso cambian-
te y movible, que demanda ajustes, la creación de situaciones de aprendizaje 
situados y la promoción de procesos de autoevaluación y coevaluación, como 
una vía para que el aprendiz tome un papel activo en la propia valoración que 
haga de su aprendizaje. De ahí el interés por el uso de técnicas e instrumentos 
tales como las rúbricas, pruebas de desempeño in situ, resolución de casos y 
problemas, desarrollo de proyectos en materias científicas, registros persona-
les, portafolios de evaluación como una estrategia que permite la integración 
y análisis de evidencias diversas de aprendizaje. Estas posturas intentan pri-
vilegiar la función diagnóstica y formativa de la evaluación del aprendizaje en 
el aula, la cual plantea un cambio de fondo en la cultura de la evaluación, más 
acorde a los principios del constructivismo y de las innovaciones que pretende 
introducir currículos orientados al desarrollo de competencias. Así encontra-
mos escritos que ofrecen aportes teóricos y metodológicos sobre la evaluación 
auténtica, como por ejemplo el libro de Ahumada (2005), titulado Hacia una 
evaluación auténtica del aprendizaje. Si bien el autor no es mexicano, ofre-
ce un marco obligado para Latinoamérica, incluyendo por supuesto nuestro 
país. En el contexto mexicano, se destacan los aportes de Díaz-Barriga (2006) 
con el libro Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la vida, en especial 
el capítulo titulado La evaluación auténtica centrada en el desempeño: Una 
alternativa para evaluar el aprendizaje y la enseñanza. López y Rodríguez 
(2003) por su parte, en su trabajo de investigación titulado La evaluación al-
ternativa: oportunidades y desafíos para evaluar la lectura, nos permiten apre-
ciar las limitaciones y alcances de los exámenes de ejecución, a partir de un 
estudio con alumnos de bachillerato. Otro ejemplo, que permite subrayar el 
interés por generar estrategias de evaluación cualitativa desde y para el aula 
se deriva del análisis que ofrece Morán (2007) en su artículo: Hacia una eva-
luación cualitativa en el aula.

Cabe destacar que algunas publicaciones revisadas, más que una tensión 
entre las funciones de la evaluación del aprendizaje, presentan posturas en las 
que destacan metodologías mixtas con una visión de complementariedad de 
enfoques y métodos para cubrir también con la función sumativa de la eva-
luación. Al respecto Martínez (2009) ofrece una cita ilustradora de Stiggins 
(traducida por el propio Martínez): 
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Hoy entendemos mucho mejor que antes cómo usar productivamente la evalua-
ción. Debemos sustituir los pasados sistemas, marcadamente desequilibrados, 
por otros que satisfagan las necesidades de información de todos los usuarios: 
sistemas que, a la vez, verifiquen el aprendizaje y lo apoyen, desde el aula hasta 
la sala de juntas de las autoridades. Para conseguir el equilibrio tan necesario y 
tan largamente ausente, debemos implementar prácticas de evaluación en aula 
que se apoyen en una gama de aproximaciones a la calidad usadas estratégica-
mente de manera que mantengan la fe de los alumnos en sí mismos… es tiempo 
de sustituir la intimidación de la rendición de cuentas como principal motiva-
ción, por la promesa del éxito académico para todos los aprendices, como esa 
fuerza motivacional. (…) Una evaluación en aula efectiva puede y debe servir 
para promover la esperanza en todos los alumnos (2009: 15).

En cuanto a la valoración cuantitativa del aprendizaje, existen variados estudios, 
que reivindican el potencial de las pruebas estandarizadas, siempre y cuando 
posean validez de constructo, sean instrumentos predictores del rendimiento 
futuro de los estudiantes, sirvan para los usos propuestos y estén contextuali-
zadas. Sobre la necesidad de contextualizar las pruebas, se presentan de mane-
ra general los siguientes ejemplos. El primero es el libro de Fernández (2003) 
editado por el inee titulado Contextualización sociocultural de las escuelas de 
la muestra de Estándares Nacionales (1998-2002), en el que el autor utilizando 
técnicas estadísticas multivariadas de análisis (factorial y de conglomerados) 
identifica variables socioeconómicas y culturales de las familias de los alumnos 
asociadas al rendimiento de estos últimos. Otro ejemplo relevante, derivado en 
este caso del análisis de los resultados obtenidos mediante la prueba excale, lo 
aportan Backhoff, Muñoz, Bouzas y Cortés (2007) en Comentarios al estudio 
sobre aprendizaje y desigualdad social en México (investigación realizada por el 
inee); en este cuadernillo los autores refieren que los resultados de dicha prueba 
permiten conocer los niveles del logro educativo, sin embargo destacan diver-
sos factores del contexto que favorecen e inhiben el aprendizaje. Dentro de los 
resultados de dicha investigación se destaca:

(…) existen brechas educativas abismales entre los estudiantes que cursan un 
mismo grado escolar, las cuales pueden llegar a ser de más de cuatro años 
escolares (...) en gran medida, dichas brechas son el producto de inequidades 
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sociales, que se reproducen fielmente en el sistema educativo de nuestro país 
(…) las condiciones socioculturales de los estudiantes, medida con la variable 
Capital Cultural Escolar, explican mayoritariamente las inequidades educati-
vas de nuestro país (2007: 3).

También se encuentran indagaciones que retratan lo que sucede a nivel estatal 
con la aplicación de pruebas nacionales. Un ejemplo característico es la inda-
gación de Carvallo, Caso y Contreras (2007) realizada en Baja California en el 
que los resultados corroboran hallazgos obtenidos en muestras nacionales, así 
se destaca:

a) Las mujeres presentan mejor desempeño que hombres en comprensión 
lectora y matemáticas en sexto grado de primaria y en comprensión lectora 
en tercero de secundaria, mientras que los hombres registran mejor rendi-
miento en matemáticas en tercer año de secundaria (…) b) los estudiantes 
que registran edades superiores (extraedad) a las que corresponden al sexto 
grado escolar o tercer año de secundaria presentan niveles de desempeño en 
los dominios evaluados inferiores a las del resto de sus compañeros (…); c) los 
estudiantes del turno matutino presentan niveles de desempeño superiores al 
de estudiantes del turno vespertino (…); y d) los estudiantes de escuelas pri-
marias y secundarias privadas presentan mejores resultados que los de escue-
las públicas, los de escuelas primarias públicas urbanas mejor que las rurales, 
y los de secundarias generales públicas mejor que los de técnicas públicas (…) 
(2007: 11-12).

Llama la atención que la aplicación de pruebas estandarizadas ha generado una 
fuerte reacción en el campo teórico y metodológico de la evaluación del apren-
dizaje, recrudeciendo críticas a los supuestos de la psicometría y a la generación 
de instrumentos estandarizados y descontextualizados, bajo el argumento de 
que dichos dispositivos en las escuelas han privilegiado los fines de control y 
normalización de los estudiantes, propiciando su etiquetación y exclusión, por 
encima de las finalidades de comprensión y mejora de los procesos educativos 
en un marco de equidad e inclusión. 

Por otra parte, de la revisión de los documentos, principalmente libros y 
manuales emitidos por el inee y el ceneval, resaltan los siguientes temas:
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•	 Desempeño de alumnos de diferentes estratos y niveles educativos.
•	 Medición de aprendizajes para acceso a niveles educativos. 
•	 Resultados y comparaciones de resultados de pruebas nacionales e inter-

nacionales.
•	 Manuales técnicos que explican propiedades psicométricas de las pruebas.
•	 Estudios empíricos sobre la validez de las pruebas. 
•	 Estudios de validez de contenido mediante jueces.
•	 Identificación y análisis de factores contextuales. 
•	 Factores escolares que afectan el rendimiento en las pruebas.
•	 Comparaciones por sistemas escolares y estados.
•	 Comparaciones internacionales.
•	 Investigaciones para mejorar técnicas y tecnologías de la medición.
•	 Autenticidad de la medición.

Se percibe que en México los problemas que se identifican acerca de la eva-
luación en general no están vinculados a la falta de evaluaciones sino a cómo 
incidir en los procesos educativos para incrementar los resultados de los grupos 
evaluados. Respecto a la evaluación de aprendizajes propiamente, la investiga-
ción está determinada por las características y los contenidos de las pruebas 
empleadas, con la finalidad de establecer procesos de mejoramiento de las prue-
bas para hacerlas más pertinentes y eficaces en la clasificación de los sustentan-
tes en los diversos niveles de desempeño. Por ello hay aspectos ausentes o poco 
abordados en los libros y manuales revisados, entre ellos los que se relacionan 
con la evaluación formativa y la que permite informar las acciones docentes 
situadas en los escenarios educativos. 

Se puede deducir que existe mucho conocimiento de lo que se evalúa y 
de cómo se evalúa, lo cual arroja información importante y precisa sobre las 
condiciones generales de la educación en México. También que aún existen 
grandes interrogantes respecto a cómo mejorar las condiciones de la educa-
ción nacional y de cómo abordar las desigualdades que los resultados de las 
pruebas arrojan. Según se analizan diversos aspectos relacionados con la edu-
cación como los factores sociales, económicos, contextuales y de la calidad 
de las escuelas, se ha incrementado la información acerca de la cantidad y 
calidad de los aspectos que inciden en la misma, a la vez que aumentan las 
interrogantes de cómo mejorar la educación y los aprendizajes escolares. Esto 
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es, los trabajos presentados en libros y manuales ponen de manifiesto la com-
plejidad de lo que implica aprender en la escuela, de su evaluación y, por lo 
tanto, de la educación. En ese sentido, si bien existe mucha información hay 
también muchas interrogantes sobre cómo abordar la inmensa complejidad 
de los procesos de aprendizaje en particular y de la educación como fenómeno 
nacional y mundial. 

Por otra parte y como respuesta a los cambios en el currículo de la edu-
cación básica y a la Reforma Integral de la Educación Media Superior (riems), 
así como a los cambios generados en los currícula de la educación superior, 
en el periodo analizado, existe una tendencia a transitar a nuevas formas 
de evaluar que respondan a los enfoques por competencias (Morales, 2008; 
Martínez y Rochera, 2010). Sin embargo, se advierte la falta de claridad de lo 
que implican dichos enfoques en términos de marcos de referencia sólidos y 
consistentes, lo cual generó controversias y críticas no sólo a las formas de 
evaluación sino a las propias reformas educativas; aunque también se encuen-
tran en diversas publicaciones, propuestas de modelos de evaluación en las 
que se reiteran enfoques socio constructivistas y situados que permiten cierta 
regularidad conceptual y metodológica para evaluar las competencias, consi-
derando el uso de técnicas e instrumentos diversos, tareas de aprendizaje en 
contexto, entre otras. 

De la revisión de artículos de investigación, ponencias en congresos y tesis 
profesionales, podemos destacar los siguientes rubros de desarrollo de la eva-
luación del aprendizaje:

a) Evaluación de aprendizajes escolares específicos (en especial lectoescri-
tura) con una clara tendencia a la valoración de desempeños y logros en 
contextos específicos, en especial se privilegia la evaluación de estos pro-
cesos a nivel de educación básica (Bazán, Castañeda, Macotela y López, 
2004; López y Rodríguez, 2003). 

b) Existe una tendencia clara en el desarrollo y valoración de instrumen-
tos orientados a la evaluación de desempeños, como son el uso de los 
portafolios y las rúbricas. Sobre los portafolios (Martínez, 2002; Morán, 
2010; Seda, 2002) se analiza desde cómo se construyen y su contribu-
ción al aprendizaje en términos de procesos de evaluación formativa. 
Sobre el uso de las rúbricas (Díaz-Barriga, 2004), se ha enfatizado su 
vínculo con los procesos de autorregulación. En ambos casos, el papel 
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de estos instrumentos en la evaluación del aprendizaje está ligado con 
marcos de referencia alternos a la evaluación tradicional exclusiva del 
uso de instrumentos objetivos.

c) Otro grupo de aportaciones han indagado el vínculo entre la evaluación 
y los procesos de autorregulación en el estudiantado (Orozco y Cardoso, 
2003), lo cual está más ligado a la función formativa e ideográfica que a 
la evaluación nomotética y con fines sumativos.

d) Un cúmulo de investigaciones se ha centrado en buscar un equilibrio 
entre la evaluación formativa en el aula y la evaluación a gran escala; se 
reconoce que ambas son útiles para diferentes propósitos y usos. 

e) Un punto importante en el contexto mexicano es la discusión en torno a 
considerar la diversidad cultural y la desigualdad social a la hora de gene-
rar mecanismos de evaluación estandarizados, considerando que dichos 
instrumentos pudiesen ser hegemónicos, carentes de respeto hacia las raí-
ces étnicas y la diversidad de nuestro país. Como ejemplos de estas ten-
dencias teóricas, en el caso de pruebas dirigidas a poblaciones indígenas se 
destaca la importancia de considerar los aportes de la psicología transcul-
tural, la antropología y la psicometría, a fin de formular recomendaciones 
para circunscribir las inferencias hechas a partir de sus resultados en estas 
pruebas (Rodríguez y Reséndiz, 2009; Treviño, 2006). 

f) Dado el auge de las nuevas tecnologías, hay presencia de investigaciones 
orientadas a valorar los mecanismos de evaluación del aprendizaje en mo-
delos sincrónicos y asincrónicos (Juárez y Waldegg, 2003; Martel, 2004).

Discusión

Si consideramos que la educación y lo que se aprende en la escuela deberá estar 
orientado a que el alumnado lo aplique para la vida, tenga una vida productiva 
en y para la sociedad, entonces una definición reducida a los resultados que 
arrojan las pruebas es engañosa y poco efectiva. Tampoco contribuyen mucho 
las posiciones extremas que desacreditan el uso de las pruebas y proponen una 
evaluación alternativa como opuesta a la aplicación de exámenes, es posible que 
las investigaciones y publicaciones que más aportan al desarrollo del campo de 
la evaluación del aprendizaje sean las que hacen propuestas complementarias 
en donde existe un balance entre las dimensiones de la evaluación, conciliando 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   393 11/14/13   7:48 PM



394 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

enfoques metodológicos cualitativos y cuantitativos dependiendo del uso pre-
visto de los resultados de las evaluaciones. 

En cuanto a enfoques teóricos, aquellos que reportan una mayor contri-
bución al estado del conocimiento son los que al evaluar aprendizajes estudian 
los procesos mediante los cuales los aprendices aprenden; los componentes que 
integran los dominios de conocimiento a evaluar; las teorías que subyacen a la 
enseñanza; los marcos inherentes a los dominios de conocimiento a evaluar con 
la intención de alinear la evaluación a las características del constructo y a la 
finalidad que guía los procesos de la evaluación, y desde luego, los que promue-
ven el uso adecuado de los resultados con fines de mejora tanto de los procesos 
de aprendizaje, como de la intervención educativa y de los entornos que más 
favorecen el aprendizaje. Por ejemplo, en el documento titulado Determinantes 
sociales, organizacionales e institucionales de los aprendizajes en la educación 
primaria de México: un análisis de tres niveles trabajo editado por el inee (Fer-
nández, 2003: 2) se establece:

El estudio que aquiì se presenta ha sido orientado por tres preguntas que de-
limitan actualmente el campo principal de la investigacioìn educativa. Estas 
son: (i) ¿cuaìles son y queì magnitud tienen los distintos procesos sociofami-
liares que traducen las desigualdades originadas en la estratificacioìn social 
en desigualdades de aprendizaje?; (ii) ¿cuaìl es el disenÞo organizacional de la 
escuela que maìs positivamente incide tanto en la calidad como en la equidad 
de los aprendizajes de los alumnos?; y (iii) ¿de queì instrumentos de poliìtica 
dispone el Estado para proveer de buena educacioìn a todos sus ciudadanos? 

Otro aspecto de fondo a considerar es que las prácticas de evaluación de apren-
dizajes pocas veces se someten a análisis y cuestionamientos. Es posible que 
para las evaluaciones a gran escala, las instituciones evaluadoras inviertan 
grandes cantidades de recursos para establecer la confiabilidad y validez de los 
instrumentos que desarrollan, pero en general, los modos y técnicas de evalua-
ción pocas veces se cuestionan. En ese tenor, los resultados, altos o bajos, de una 
evaluación invariablemente se consideran como reflejo directo de los aprendi-
zajes de los alumnos, de las escuelas y de los sistemas educativos. Algunas de las 
preguntas respecto a la evaluación de aprendizajes para las cuales no se obser-
van respuestas claras son: ¿Qué es importante evaluar? ¿Por qué? ¿Para qué? Un 
aspecto interesante es que los estudiantes aprenden muchas cosas en la escuela, 
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no todas evaluadas o evaluables, pareciera que el aprendizaje escolar se define 
por los resultados que arrojan las respuestas de los alumnos en las evaluaciones 
bajo estudio. En este sentido, desde la década de 1980 Fredricksen (1984) esta-
bleció que en una prueba, las respuestas correctas de los alumnos dependen de: 
1) las coincidencias entre lo que el estudiante aprendió o recuerda (de todo lo 
que es posible aprender o recordar), 2) del currículo establecido, 3) de lo que los 
docentes enseñaron, y 4) de lo que se preguntó en el examen. Es decir, en una 
prueba el alumno puede demostrar lo que aprendió cuando lo que se pregunta 
coincide con el universo de lo que aprendió. La idea de Fredricksen destaca que 
sin esas coincidencias puede parecer que los alumnos aprendieron poco o nada, 
aunque ello no sea necesariamente la realidad.

Moreno (2011) señala que si bien actualmente las evaluaciones parecen 
ser un fenómeno constante, sobresaliente y de grandes inversiones económicas 
para los sistemas educativos, la incidencia que tienen las mismas en cuanto a 
mejoras de la educación básica, y también de la educación superior, en los pro-
cesos tanto de enseñanza como de aprendizaje parecen nulos. Por un lado, las 
brechas entre los grupos sociales se confirman y se profundizan, situación que 
permite abogar por una evaluación de carácter formativo y de aula dirigida y 
diseñada por docentes. Controversias y argumentos como estos, si bien poco 
destacados en México y América Latina en general, han sido planteados y dis-
cutidos en otros países. Sin embargo, la industria (y mercado) de las pruebas a 
gran escala que emplean tecnologías psicométricas altamente sofisticadas si-
guen siendo las favorecidas por los tomadores de decisiones.

Las definiciones y las investigaciones sobre la evaluación del aprendiza-
je en su muy larga trayectoria han establecido reiteradamente la complejidad 
de los aprendizajes y por ende la dificultad para evaluarlos. En los informes 
del inee se reportan esfuerzos importantes para abordar la complejidad de los 
aprendizajes, sin embargo dada la dificultad, hay aspectos fundamentales de 
los componentes de un dominio que no es posible evaluar, por lo tanto y por 
necesidad resultan en evaluaciones parciales de los dominios o habilidades que 
se pretende evaluar. 

Otro aspecto que no parece cuestionarse en los informes y, tal vez en al-
guna que otra investigación puntual, son los reactivos de opción múltiple como 
modo de evaluar. Existen múltiples informes de sus características psicométri-
cas y de cómo mediante técnicas estadísticas altamente sofisticadas se establece 
la credibilidad de las pruebas y los reactivos en cuestión, pero informes que 
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aborden la modalidad misma no se detectaron. Un trabajo que si bien no se abo-
ca a analizar la modalidad de opción múltiple y que representa una aportación y 
reconocimiento importante al respecto, es el caso de la evaluación de escritura 
mediante respuesta construida por el estudiante evaluado del inee (2006). De 
la misma manera se puede destacar la evaluación desarrollada para el nivel de 
preescolar también por el inee (2008). Pocos países han abordado la evaluación 
en preescolar de habilidades básicas como comunicación y matemáticas por la 
imposibilidad de evaluar las habilidades de niños de cinco y seis años mediante 
pruebas escritas y de opción múltiple. Dichas pruebas han recibido severas crí-
ticas por parte de defensores de los paradigmas psicométricos en la evaluación. 
Sin embargo, la evaluación que se acerque a la enseñanza (validez de enseñanza) 
destacada por algunos teóricos en las décadas de 1980 y 1990 en eua (Valencia, 
Heibert y Afflerbach, 1994) y las acciones de algunos estados como fue el caso 
de Vermont (Vermont Department of Education, 1990-1991) puntualizan la ne-
cesidad de que lo que se evalúe represente la enseñanza como también destacó 
Frederiksen (1984) respecto a las coincidencias entre lo aprendido, la enseñanza 
y lo que se evalúa en una prueba es relevante. 

La creación de modelos de evaluación acordes a los escenarios y contextos es-
pecíficos en la década de 1990, ha permitido a varios autores generar conocimien-
to de los procesos evaluativos de centros educativos o instituciones universitarias 
principalmente en Estados Unidos y en Europa. En México, en una publicación 
sobre la conceptualización actual de la evaluación educativa coordinada por Jor-
net y Leyva (2009) se presenta un recorrido sintético de concepciones, modelos, 
enfoques y desempeños evaluativos, en el que destaca la existencia de relaciones 
recíprocas, interdependientes y coherentes entre lo conceptual, lo práctico y lo 
axiológico del término evaluación. Sin embargo, es preciso recalcar que la corres-
pondencia entre lo conceptual y lo práctico no debe verse sólo como comprensión 
teórica ya que se correría el riesgo de convertirse en un proceso ideologizado, rígi-
do y sin participación social. Tampoco debe verse como algo ajeno al plano axio-
lógico porque se volvería autoritario y ligado a estratos y a intereses de poder de 
quienes lo realizan, profundizando la exclusión social existente. La comprensión 
del plano evaluativo demanda la cohesión de estos tres elementos (conceptual, 
práctico y axiológico). Solo así se podría generar una dinámica de significación y 
comprensión de su accionar. Es por este rumbo que se vislumbran las tendencias 
en materia de evaluación educativa y en especial la que compete a la evaluación 
del aprendizaje y, en México, es parte de la agenda pendiente.
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Agenda de investigación

La evaluación educativa, en general, presenta un extenso y profundo abanico 
conceptual teórico y metodológico que la convierte en un elemento singular, 
hecho que ha motivado la reflexión de innumerables autores (Escudero, 2003) 
quienes han llegado a concluir que ante tal diversidad, explosión y pluralidad 
conceptual, se hace necesario emplear enfoques múltiples, multidimensiona-
les además de multimetodológicos. Estas circunstancias impactan en el cam-
po profesional de la evaluación educativa, ya que quienes se dedican a ella no 
deberán limitar su accionar a la visión única de un solo modelo evaluativo ya 
que éste queda referido y enmarcado por los elementos y mecanismos que lo 
conforman; incluso algunos de estos patrones pueden enfatizar un componente 
más que otro del proceso evaluativo, provocando que su aplicación pueda o no 
ajustarse a la totalidad de las características de un proceso evaluativo produ-
ciendo sesgos o fuentes potenciales de invalidez de los resultados. Por ello es 
importante tener presente la relación interdependiente entre el andamiaje teó-
rico de la evaluación y la lógica de actuación del evaluador educativo. 

De manera específica, en la evaluación del aprendizaje, si asumimos a la 
educación como un proceso que se da a lo largo de toda la vida de una persona 
y en diferentes escenarios y situaciones, es cierto que la intervención educativa 
debe estar acompañada por procesos evaluativos en los que se producen tanto 
actos orientados a la acreditación académica, como otros dirigidos a la retroali-
mentación y dinamización de la mejora. No obstante, los elementos sistémicos 
y holistas que se integran en la concepción de la educación, implican que la 
finalidad de los procesos pueda ser diferente según se analice desde una u otra 
unidad de análisis de la educación. Así, por ejemplo, una prueba de selectividad 
o admisión constituye sin duda alguna una evaluación sumativa para la perso-
na que debe superarla, pero, desde determinados modelos de gestión educativa, 
puede entenderse como un acto orientado a la selección de estudiantes, con el 
fin de asegurar unos niveles mínimos de competencia en aquellos que son ad-
mitidos, de forma que puede formar parte de una orientación dirigida a la me-
jora de la gestión de la institución. Es decir, depende del plano de la intervención 
desde el que se analice, en relación con la unidad a que se impute, y del modelo de 
gestión que la utilice. Por ello, la catalogación en los extremos de este continuo 
siempre se debe entender referida a la unidad objeto de análisis y como un indi-
cador de la tendencia dominante en la finalidad del proceso evaluativo.
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Como parte de la agenda pendiente de la investigación educativa en mate-
ria de evaluación del aprendizaje, se destacan los siguientes rubros:

a) Ahondar en el análisis de la evaluación del aprendizaje en las mismas 
aulas. Este trabajo bien puede desarrollarse mediante la generación de 
investigación-acción que permita ir generando cambios a pequeña es-
cala a fin de integrar la evaluación con los procesos de aprendizaje y 
enseñanza.

b) Analizar la cultura de la evaluación del aprendizaje a partir de sus pro-
pios actores (docentes, alumnos, padres de familia, autoridades) a fin de 
conocer las creencias y prácticas al respecto y proponer estrategias que 
coadyuven a transitar hacia perspectivas de mayor corresponsabilidad.

c) Sobre el uso de pruebas a gran escala, convendría analizar el estudio de 
pruebas adaptativas a fin de estimar el dominio de rasgo en particular 
que da respuesta al perfil de competencias de cada individuo, aunque 
también se reconoce su alto costo.

d) Un aspecto, que si bien hay intentos por obtener evidencia en especial 
los esfuerzos del propio inee, tiene que ver con profundizar en la validez 
ecológica de la evaluación, a fin de analizar su pertinencia y adecuación a 
contextos o comunidades específicas (más aún en un contexto tan diver-
so y complejo como el de México), lo que permitirá considerar variables 
de tipo histórico y socioculturales. 

e) Otro punto que podría dar materia de investigaciones se centra en el 
análisis de qué tanto los resultados de las pruebas, en especial las de gran 
escala, son predictivas del desempeño futuro de los estudiantes, ya que 
probablemente se esté sobreentrenando a los estudiantes (e incluso los 
propios docentes dirijan sus esfuerzos para que los estudiantes respon-
dan las pruebas per se) y poco se vincule con el desempeño en situacio-
nes específicas que demanden la integración y movilización de diversos 
saberes.

f) Por último, un aspecto que resulta importante es investigar el compo-
nente ético de la evaluación del aprendizaje, en especial el vinculado con 
las pruebas a gran escala, pues la acción educativa y la valoración de la 
misma no puede reducirse a una mera rendición de cuentas, se requiere 
ofrecer evidencia que permita apreciar en qué medida la propia evalua-
ción ha beneficiado el aprendizaje del estudiantado. 
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Evaluación de la docencia en el sistema educativo nacional 2002-2012

Edna Luna Serrano5, Leticia Elizalde Lora6, Alma Delia Torquemada7,
Antelmo Castro López8, Edith Cisneros-Cohernour9

Introducción

El presente apartado analiza la producción editorial generada en México en el 
tema de Evaluación de la docencia durante el periodo 2002-2012. La selección 
de los documentos se realizó con base en el criterio de que el objeto de estudio 
estuviera orientado a la evaluación de la docencia en la modalidad de enseñanza 
presencial en todos los niveles educativos. Desde esta perspectiva, la clasifica-
ción más general de los materiales identificados alude al ámbito educativo de 
la docencia: 1) Evaluación de la docencia en educación superior, 2) Evaluación 
de la docencia en educación básica y 3) Evaluación de la docencia en educa-
ción media superior. 

En la búsqueda de la producción se consideraron como fuentes de infor-
mación los artículos publicados en revistas especializadas de circulación na-
cional e internacional (este último caso sólo cuando fueron números especiales 
sobre evaluación de la docencia); los libros publicados por las principales casas 
editoriales comerciales, universidades y los organismos del país reconocidos 
por su presencia en el campo de la educación, así como las ponencias presen-
tadas en eventos nacionales. El acopio y procesamiento de la información fue 
un trabajo colaborativo realizado por académicos, estudiantes de posgrado10 
y un responsable operativo del proceso de evaluación docente11.

Se identificaron 168 documentos, distribuidos en 48 artículos, seis libros, 
33 capítulos de libros y 81 ponencias. En la distribución de los trabajos la mayor 
concentración se encontró en evaluación de la docencia en el nivel superior: 
150 (89%), seguida de evaluación docente en educación básica: 11 (7%) y edu-

5 Universidad Autónoma de Baja California (uabc).
6 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh).
7 Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (uaeh).
8 Universidad Autónoma de Baja California (uabc).
9 Universidad Autónoma de Yucatán (uady).
10 América García León, Galo Emanuel López Gamboa, Marily Meza Luque, Erika Reyes Piñuelas, 

Adela Oliva Rosales, Claudia Sánchez León y Astrid Daniela Santana Cisneros.
11 Licenciada Wendolyn Ávila Gallardo.

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   399 11/14/13   7:48 PM



400 EDUCACIÓN Y CIENCIA. POLÍTICAS Y PRODUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 2002-2011

cación media superior: siete (4%). Al respecto, destaca la gran disparidad en la 
producción por nivel educativo, situación que refleja una mayor tradición de 
investigación sobre evaluación de la docencia en el nivel superior.

La distribución de las publicaciones por año y temáticas ayuda a ubicar 
tanto los años de mayor producción como el año en que un tema emerge como 
objeto de estudio, como es el caso de 2011 para la evaluación de la docencia en 
educación básica (tabla 7.4). 

TABLA 7.4 Publicaciones por año y por tema

Año
Evaluación 
docente en 

EB*

Evaluación 
docente en 

EMS**

Educación superior
Evaluación de 

la actividad 
docente en el 

aula

Políticas de 
evaluación y 

compensación 
salarial

Análisis 
de la 

práctica 
educativa

Formación 
y evaluación Totales

2002   0 0     3   1   0   0     4

2003   0 0     9   1   0   0   10

2004   0 0     3   1   0   0     4

2005   0 1     4   1   1   0     7

2006   0 0     3   1   1   0     5

2007   2 3   16   0   2   3   26

2008   0 1   35   4   6   4   50

2009   4 1   12   0   2   1   20

2010   0 1     7   1   0   0     9

2011   4 0    15   1   0   1   21

2012   1 0     9   0   0   2   12

Totales 11 7 116 11 12 11 168

Fuente: Elaboración propia.
*Educación Básica; ** Educación Media Superior.

La gran variedad de abordajes metodológicos presentes en los documentos 
se clasificaron en: estudios empíricos, cuando los trabajos reportan datos 
de experiencias sistemáticas mediante métodos cuantitativos, cualitativos o 
mixtos; además, se identificó como estudios analíticos a aquellos en los que el 
objeto de estudio se aborda mediante el examen de documentos como fuente 
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de información, de esta manera esta categoría abarca los estudios de análisis 
conceptual (McMillan y Shumacher, 1993). Se consideró como reflexiones los 
trabajos que discuten un tema sin una revisión amplia de la literatura con 
un predominio de los puntos de vista del autor (Luna y Rueda, 2008). Una 
representación a detalle sobre el tipo de método y el tema objeto de estudio se 
presenta en la tabla 7.5. 

TABLA 7.5 Distribución de las publicaciones por tema y tipo de investigación

Tipo de 
investigación

Evaluación 
docente en

EB*

Evaluación 
docente en 

EMS**

Educación superior
Evaluación

de la 
actividad 

docente en 
el aula

Políticas de 
evaluación y 

compensación 
salarial 

Análisis 
de la 

práctica 
educativa

Formación 
y 

evaluación
Total

Empírico:   

Cuantitativo   4 2   24   1   1   3 35

Cualitativo   6 3   28   3   7   5 52

Mixto   0 1   16   0   1   1 19

Analíticos   1 0   42   6   2   1 52

Reflexiones   0 1     6   1   1   1 10

Totales 11 7 116 11 12 11 168

Fuente: Elaboración propia.
*Educación Básica; ** Educación Media Superior.

Cabe hacer notar que el mayor número corresponde a los estudios empíricos, 
106 (63%), y dentro de ellos destacan los estudios cualitativos, 52 (49%), segui-
dos de los cuantitativos y los mixtos. Los estudios analíticos ocupan el 31% de la 
producción. Esto muestra los esfuerzos sistemáticos por producir conocimiento 
tanto teórico como aplicado.

A continuación se presentan los apartados que conforman el estado del 
conocimiento sobre evaluación de la docencia. En principio, Luna, Elizalde, 
Torquemada y Cisneros-Cohernour analizan la producción editorial que de 
manera explícita estudia la evaluación de la docencia universitaria. Este aparta-
do se subdivide en: a) evaluación de la práctica docente en los salones de clase; 
b) políticas de evaluación y compensación salarial; c) evaluación y formación, y 
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d) análisis de la práctica educativa. Enseguida, Castro desarrolla las secciones 
de Evaluación de la docencia en educación básica y media superior. 

Evaluación de la docencia universitaria

Evaluación de la actividad docente en el aula

En este tema se identificaron tres categorías generales que tienen como objeto 
de estudio: Modelos y estrategias de evaluación (62 trabajos, 53%); Aspectos 
teóricos sobre la docencia y su evaluación (33 documentos, 28%); y Análisis de 
las prácticas institucionales (21 productos, 18%). A continuación se presenta el 
análisis de los documentos agrupados de acuerdo con esta clasificación.

Modelos y estrategias de evaluación. Basados en la premisa de la necesidad 
de contar con diferentes instrumentos y estrategias de evaluación, un grupo de 
trabajos presentan objetivos dirigidos de manera general a su desarrollo. Por 
un lado se fortalece la tradición de validación de cuestionarios de evaluación 
de la docencia con base en la opinión de los estudiantes (Luna y Rueda, 2001; 
Fernández y Luna, 2004; Izaguirre, Ochoa y Sánchez, 2005; Aquino, Rodríguez 
y Chang, 2007; Alcántara, Bárcenas, Aguilar y Couto, 2007; Gómez y Gómez, 
2009; Mazón, Martínez y Martínez, 2009); incluso en la modalidad de la ense-
ñanza por competencias docentes (Luna, Calderón, Caso y Cordero, 2012). Por 
otro lado, se ubican los orientados al desarrollo de estrategias que privilegian 
la reflexión del profesorado sobre su práctica, en particular con el uso del por-
tafolio docente (Cisneros-Cohernour, 2008); cuestionarios de autoevaluación 
(Serrano, 2007; García-Cabrero, Valencia y Pineda, 2012) y seminarios (Arbesú, 
2004; Arbesú y Argumedo, 2010).

Otro grupo de trabajos precisa evaluar la docencia de acuerdo con el con-
texto pedagógico y prueban modelos integrales o sistemas de evaluación. En el 
ámbito del posgrado se encuentran los trabajos de Luna (2002); Loredo, Rome-
ro e Inda (2008, 2009) y Luna (2008). En el ámbito de licenciatura, Luna, Valle 
y Tinajero (2003); Elizalde, Olvera y Pérez (2007); González (2007); Elizalde y 
Reyes (2008); De la Vega, Jiménez y Fulgencio (2011). En particular en el ámbi-
to de escuelas normales (Canto, Cisneros-Cohernour y Mena, 2005; Minjos y 
Cachón, 2007; Minjos y Cisneros-Cohernour, 2007; Muñoz y Ruiz, 2007; Ortiz, 
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2007; Cachón y Mena, 2009; Guerrero, Zamora y Ávalos, 2011; y Leyva, 2011). 
Asimismo, se encuentran los que reportan experiencias de evaluación en di-
ferentes contextos universitarios (Hernández, 2003; Montoya y Serrano, 2003; 
Rebolledo y Ayala, 2005; Rodríguez, 2003; Alvarado, Hernández y Pérez, 2005; 
Domínguez, Martínez, Fimbres y Quihui, 2006; Madueño, Pizá, Hernández y 
Castro, 2007; Pizá, Madueño, y Angulo, 2007; Ruiz y Bernal, 2007; Silva, 2007; 
Aquino, Magaña, y Rodríguez, 2008; Brambila, 2008; Garza, 2008; Ortiz, Pre-
ciado y Amador, 2008; Guzmán, González y Marín, 2009; Zamora et al., 2008; 
Bezies, Elizalde y Olvera, 2011; Gómez, 2011; Moreno, León y Saldaña, 2011).

Con el propósito central de evaluar y mejorar la práctica docente en la 
modalidad de la enseñanza por competencias se propuso el Modelo de Evalua-
ción de Competencias Docentes (mecd), el cual esquematiza los elementos que 
caracterizan a la práctica educativa en tres momentos: las actividades previas al 
desarrollo del proceso de enseñanza, las que tienen lugar durante la conducción 
y las relacionadas con evaluar el impacto del mismo (García-Cabrero, Lore-
do, Luna y Rueda, 2008; García-Cabrero, Loredo, Carranza, Figueroa, Arbesú, 
Monroy y Reyes, 2008). El modelo promueve la reflexión del profesor sobre 
su quehacer con base en diferentes estrategias de evaluación como: cuestiona-
rios de autoevaluación y evaluación por medio de la opinión de los estudiantes, 
seminarios y portafolio docente. A partir de este trabajo se elaboraron otros 
con el fin de validar y probar el mecd en diferentes contextos institucionales 
(García-Cabrero y Loredo, 2009; García-Cabrero y Loredo, 2010; Cisneros-Co-
hernour, García-Cabrero, Luna, y Marín, 2012; Cisneros-Cohernour y Aguilar, 
2012; García-Cabrero y Rueda, 2012; Loredo y Romero, 2012; García-Cabrero, 
Ávila y Luna, 2012; Ibarra, Marín, Ángeles, Moreno y López, 2012; Loredo y 
Romero, 2012; y Marín y Guzmán, 2012). 

Aspectos teóricos y metodológicos sobre la docencia y su evaluación. Los 
documentos que a continuación se presentan tienen en común que reconocen 
a la teoría como sustento de la evaluación docente o proponen la generación de 
teoría. Además, muestran que no existe una metodología única para evaluar la 
actividad del profesorado en el aula.

Desde esta lógica se encuentran consideraciones teóricas y metodológicas 
sobre la evaluación de la docencia como recurso para mejorar la enseñanza 
(Araiza, 2002; Rueda y Díaz-Barriga, 2004 y Rueda, 2008) y reflexiones que 
tienen el propósito de orientar la implementación de sistemas o estrategias 
de evaluación (Rueda, Luna y Conzuelo, 2008; ried, 2008 y Rueda, 2010), así 
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como un análisis sobre la producción editorial en el tema de evaluación de la 
docencia universitaria entre 1990 y 2004 (Luna y Rueda, 2008; Luna y Torque-
mada, 2008).

Se privilegia la perspectiva teórica sobre la función docente y la concep-
tualización del profesorado como un profesional reflexivo (Díaz-Barriga y 
Rigo, 2003; Navarro, 2006; Carranza, 2008; Figueroa, Gilio y Gutiérrez, 2008; 
Núñez, Gómez y García, 2008; Rigo, 2011; Arbesú, 2012). Derivado de lo an-
terior se promueve la autoevaluación docente (Rigo, 2007 y 2008), además, la 
argumentación sobre la importancia del contexto institucional para la calidad 
de la docencia (Rueda, 2012).

En los últimos años, ante la implementación generalizada de planes de es-
tudio en la modalidad por competencias, se ubican los trabajos que analizan las 
implicaciones que esto tiene para la evaluación de la práctica docente (Rueda, 
2009; Leyva, 2010; Cisneros-Cohernour, García-Cabrero, Luna, y Marín, 2012; 
Guzmán, Marín, García, Moreno y Miranda, 2012).

Sigue vigente la discusión teórica sobre las implicaciones de la evaluación 
de la docencia con base en los cuestionarios de apreciación estudiantil (Luna y 
Torquemada, 2008; Sánchez y Domínguez, 2008; Cisneros-Cohernour y Stake, 
2009 y 2010). Críticas sobre su uso y recomendaciones para su implementación 
(García-Garduño, 2003; 2008a; 2008b), así como investigación sobre las varia-
bles que definen la competencia docente con base en los cuestionarios de eva-
luación (Arámburo, Luna y Cordero, 2008; Luna, Arámburo y Cordero, 2011 y 
Arámburo y Luna, 2012); la construcción de un índice de desempeño docente 
(Montesinos, Magaña, Hernández, Luna y Bracamontes, 2007) y el análisis de 
la relación entre el puntaje de los estudiantes y los resultados obtenidos en un 
programa de compensación salarial (Magaña, Montesinos y Hernández, 2006). 

Análisis de las prácticas institucionales. En esta categoría se agrupan los 
trabajos que tienen como propósito fundamental analizar los procesos de eva-
luación docente en diferentes instituciones del país con el fin de identificar ras-
gos comunes y proponer orientaciones para su mejora (Rueda, Elizalde y Tor-
quemada, 2003; Rueda, 2006; Elizalde, Olvera Martínez y Lozada, 2007; Rueda, 
2008b). Además se presenta la experiencia de una meta evaluación del proceso 
de evaluación docente (Elizalde, Torquemada y Olvera, 2008; Elizalde, Torque-
mada y Olvera, 2010). 

En esta lógica argumentativa se elaboró un diagnóstico sobre el estado de la 
evaluación de la docencia universitaria, en el que se identificaron las caracterís-

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   404 11/14/13   7:49 PM



405LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

ticas sobresalientes de los procesos de evaluación de la docencia en las universi-
dades públicas del país (Rueda, 2008a, b; Rueda, Luna, García-Cabrero y Loredo, 
2009; Rueda, Luna, García-Cabrero y Loredo, 2009; Elizalde, Olvera y Torquema-
da, 2011; Figueroa, 2011; García-Cabrero y Garfias, 2011; Loredo y Cisneros-Co-
hernour, 2011; Luna y Arámburo, 2011; Rueda, 2011; Rueda y Luna, 2011; Rueda, 
del Ángel y Reyes, 2011).

Políticas de evaluación y compensación salarial

En el análisis de esta área se observa que las políticas de evaluación son de las que 
menos se ha escrito. De hecho, considerando el total de ponencias, libros, tesis 
y otros materiales que fueron incluidos en el estado del conocimiento sobre la 
evaluación de la docencia, aquellos relacionados con las políticas de evaluación 
representan apenas el 5% aproximadamente de los 168 materiales revisados.

De éstos, se encontró que no se han publicado libros específicamente en 
esta área. En cuanto a los capítulos, los únicos dos relacionados son aportacio-
nes de reflexión teórica. El capítulo de García-Cabrero y Rueda (2012) revisa la 
implementación de un modelo de evaluación del desempeño docente conside-
rando entre los factores para su éxito o fracaso, las condiciones contextuales y 
políticas en los que se desarrolla la acción evaluadora. El otro capítulo relaciona 
las políticas de estímulos salariales con los resultados de evaluación de la última 
década (Rueda y Elizalde, 2008).

Por otra parte, se encontraron tres ponencias relacionadas con el tema, ba-
sadas en estudios empíricos cuantitativos. La primera, de Martínez (2005) em-
plea una metodología apropiada en el que se ponderan diferentes factores para 
evaluar la productividad de los departamentos que integran una universidad. 
Previamente se revisaron políticas relacionadas con evaluación y productivi-
dad, con base en el análisis de éstas y los resultados obtenidos en la evaluación, 
los autores emiten juicios al respecto de los diferentes avances y oportunidades 
de cada departamento. 

La ponencia de Guerra y Meza (2011) relaciona la implementación del Pro-
grama de Mejoramiento del Profesorado (promep) como política pública para 
el mejoramiento de la educación superior con los resultados de evaluación de la 
docencia de profesores con y sin el reconocimiento a perfil deseable. Los autores 
concluyen que otros factores y no necesariamente el promep, han contribuido 
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a la mejora del desempeño docente. No obstante, este estudio no especificó la 
muestra que fue seleccionada y presenta problemas en el análisis estadístico de 
los datos. Con respecto a la tercera ponencia, esta es una de las que presenta ma-
yor solidez tanto conceptual como metodológica. En este trabajo de Cordero, 
Galaz y Sevilla (2002) se realizaron evaluaciones de desempeño al personal de 
una universidad pública ponderando las diferentes actividades que realizan los 
profesores con base en el perfil del personal. Esta ponencia pone de manifiesto 
la necesidad de contar con mayor especificidad en los instrumentos de evalua-
ción, así como la importancia de considerar el tiempo dedicado a las actividades 
de docencia, investigación o apoyo y su relación con la evaluación del desempe-
ño, así como con la compensación salarial respectiva.

Con respecto a los artículos, se encontraron seis sobre esta área, todos ellos 
orientados hacia la evaluación del desempeño docente y las políticas que se han 
generado en torno a la evaluación de dicho desempeño, así como las implica-
ciones de los resultados en términos de la compensación salarial que pudieran 
derivarse como consecuencia de éstos. A excepción de uno de los artículos que 
es un extracto de un proyecto de investigación que utiliza metodología cuanti-
tativa, el de Arbesú, Gutiérrez y Piña (2008), los demás son revisiones críticas 
de literatura acerca del tema mencionado.

Los artículos que se revisaron abordan las percepciones y concepciones 
que el profesorado tiene tanto de la evaluación como de los estímulos y recom-
pensas que resultan de ésta. En dos de los artículos se apunta que las políticas 
son poco claras con respecto al sistema de estímulos, lo que ha causado en los 
profesores una lucha por aumentar su productividad en aras de un mejor ingre-
so y en menor medida en una preocupación por mejorar su docencia (Canales, 
2008). Asimismo, el artículo de Arbesú, Gutiérrez y Piña (2008), señala que el 
binomio evaluación-estímulo ha generado en algunos casos, estrés, simulación 
y burocratización de los procedimientos que los docentes esperarían sean más 
ágiles. De igual manera, dado que se ha vinculado directamente los resultados de 
evaluación con la compensación salarial, también hay preocupación por contar 
con mecanismos de evaluación más completos, sobre todo en la educación media 
superior, debido a que en muchos casos únicamente se tiene información a partir 
de los cuestionarios que responden los estudiantes (Conzuelo y Rueda, 2010). No 
obstante, también es cierto, como indican Luna y Torquemada (2008) que hoy 
por hoy la evaluación de la docencia por medio de cuestionarios a estudiantes 
es la estrategia más utilizada que acumula mayor conocimiento derivado de la 
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investigación, sin embargo, es importante que se complemente con otro tipo de 
datos de diversas fuentes. Los artículos enfatizan que en muchas ocasiones el 
interés por mejorar la evaluación no radica en la evaluación per se sino en cómo 
el uso de los resultados podría afectar la compensación salarial. 

En general, se manifiesta una contradicción que se ha dado en las últimas 
décadas entre reconocer la importancia de la docencia y su evaluación y el in-
volucramiento del profesorado en los procesos de evaluación, así como las po-
líticas de realimentación y compensación que son resultado de las evaluaciones 
(Arbesú, Loredo y Monroy, 2003). Es decir, se sabe que es necesario evaluar la 
docencia y se han llevado a cabo evaluaciones de ella, pero el análisis del uso de 
los resultados de la evaluación indica que en muchas ocasiones aún no se sabe 
qué hacer con ellos. En última instancia, al no existir políticas claras, la eva-
luación con propósito de mejora va perdiendo sentido al vincularse con otros 
elementos (como la compensación salarial) y no con la emisión de un juicio de 
valor acerca de los avances y retos de la docencia en nuestro país. 

Análisis de la práctica educativa

El conjunto de los trabajos aquí descritos abordan la evaluación de la docencia 
desde el análisis de la práctica educativa el que el ejercicio docente se visualiza 
como una actividad dinámica, reflexiva, que comprende los acontecimientos 
ocurridos en la interacción profesor-alumno.

Un trabajo toma como objeto de estudio el análisis del desempeño docente 
en el departamento de biología marina de la Universidad Autónoma de Baja 
California Sur (Rebolledo y Ayala, 2005). Así, se realiza una investigación mix-
ta basada en entrevistas semiestructuradas a profesores y alumnos. Las aporta-
ciones del trabajo enfatizan la estrecha relación entre el nivel de exigencia do-
cente y el grado de compromiso del estudiante, reconociendo al mismo tiempo, 
los factores contextuales que influyen tanto en los procesos de enseñanza como 
en el desempeño estudiantil.

En otro orden de ideas, se presentan dos ponencias que abordan la rele-
vancia de la evaluación docente en dos contextos disciplinares específicos: las 
ciencias naturales y la informática. El primer trabajo plantea como objeto de 
estudio la identificación y caracterización de las concepciones que tienen los 
docentes de ciencias naturales en relación con el aprendizaje y sus acciones en 
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el aula (López y Mota y Rodríguez, 2007). El método utilizado fue un diseño 
de investigación mixto que partió de la aplicación de un cuestionario y video-
grabaciones a docentes y estudiantes. Para el análisis de los datos se determi-
naron categorías analíticas sobre el aprendizaje y la evaluación de los mismos 
en el aula. Las aportaciones de este trabajo señalan que existe un divorcio evi-
dente entre el conocimiento pedagógico del profesor y su práctica docente. La 
segunda investigación de tipo descriptivo analizó las técnicas utilizadas por 
los docentes del área de informática en un subsistema educativo del estado de 
Tlaxcala, con la finalidad de conocer si fueron adecuadas para lograr un apren-
dizaje significativo en sus alumnos (Irigoyen, 2007). El método utilizado fue 
de tipo cuantitativo, realizando un análisis de la definición de categorías sobre 
el desempeño docente. Los hallazgos permiten contrastar las percepciones de 
docentes y estudiantes en torno a los factores que caracterizan un adecuado 
desempeño docente en el aula.

Una serie de trabajos analizan la práctica educativa desde tres perspecti-
vas diferentes. En la primera se encuentran aquellos trabajos que analizan las 
concepciones y representaciones sobre la evaluación docente. Al respecto, desta-
ca un artículo donde se analizan las representaciones sociales de los profeso-
res de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco en torno 
a la evaluación de su trabajo académico e investigación (Arbesú, Gutiérrez y 
Piña, 2008). Mediante una investigación exploratoria llevan a la práctica un 
estudio de casos para estructurar el campo representacional de los docentes, 
cuyos testimonios informaron de la imagen que tienen respecto al programa 
de estímulos. Los resultados indican que los premios representan un ingreso 
fundamental para los profesores que demuestran productividad. No obstante, 
también existen consecuencias negativas tales como el estrés, la simulación y la 
incertidumbre que viven los profesores al pasar por un proceso de burocratiza-
ción de la vida académica. Las conclusiones permiten apreciar un acercamiento 
al tema desde la identificación de ideas, sistema de valores y prácticas asociadas 
a la vida cotidiana de las instituciones académicas. 

Bajo esta misma lógica, aparece un trabajo orientado al análisis de las con-
cepciones de profesores y estudiantes sobre “evaluación de los aprendizajes” que 
pretende reflexionar sobre sus repercusiones en los procesos de evaluación docente 
en la universidad (Rueda y Torquemada, 2008). Dicha investigación parte de un 
estudio empírico donde por medio de la aplicación de cuestionarios se analizan 
sistemáticamente las respuestas de docentes y estudiantes. Este trabajo ejem-
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plifica con claridad las diversas posturas que corresponden tanto a las exigen-
cias administrativas como a las funciones clave en el proceso de aprendizaje. 
A partir de sus hallazgos, se enfatiza la necesidad de efectuar investigaciones 
que contrasten las opiniones de docentes y alumnos con los instrumentos de 
evaluación, con lo cual se podría tener mayores posibilidades de ofrecer alter-
nativas de mejora hacia los programas de evaluación docente.

Una segunda perspectiva de análisis se refiere a la evaluación de la práctica 
educativa a partir de la comprensión de la docencia. Así, se realiza un estudio 
cualitativo dirigido al análisis de la práctica educativa relacionado con la eva-
luación de la docencia analizando la producción editorial de 1990 a 2004 sobre 
el estudio de la práctica educativa y la evaluación de la docencia (Arbesú, 2008). 
La investigación concluye señalando que existen diversas propuestas alternati-
vas que buscan evaluar la docencia a partir de la comprensión de las diferentes 
facetas que integran la actividad del profesor, tales como la simultaneidad, im-
predictibilidad y multirreferencialidad que caracterizan los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje. 

Siguiendo esta línea temática, existe un estudio cuantitativo de carácter 
descriptivo que analiza la práctica docente a partir de la identificación de cua-
lidades importantes para la enseñanza efectiva y la manera en la cual se vincula 
con el perfil que la reforma de la educación superior tecnológica ha venido de-
sarrollando desde 2003 (Vera-Noriega, Rodríguez e Islas, 2008). Los resulta-
dos se derivan del análisis estadístico K-means, que demuestra la necesidad de 
recuperar, analizar y contrastar las opiniones de los profesores respecto de su 
visión sobre las prácticas docentes realizadas, así como también su satisfacción 
con el ejercicio de la docencia, sin perder de vista el importante papel que juega 
la perspectiva de los alumnos. Este trabajo concluye que el reconocimiento de 
las habilidades que están en juego durante la enseñanza permite tener una vi-
sión distinta de la práctica docente más allá del planteamiento de las políticas 
educativas.

Una tercera perspectiva sobre el análisis de la práctica educativa se cen-
tra en aquellas investigaciones que plantean la evaluación docente como recurso 
viable para la mejora de la propia práctica. En esta categoría está una investi-
gación que parte de estructurar un sistema de análisis de la práctica educativa/
docente para contribuir a la reflexión en los profesores de educación superior 
sobre los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los que son responsables, 
con la intención de generar cambios orientados a la mejora de la propia prác-
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tica (García, Loredo y Carranza, 2008). Se trata de una investigación teórica, 
cuyo análisis crítico gira en torno a tres dimensiones que configuran el modelo 
del análisis de la práctica educativa. Los resultados de la investigación demues-
tran que es necesario vincular la evaluación y sus diferentes dimensiones con 
el desarrollo profesional del docente. Esta aportación teórica y metodológica 
constituye una alternativa que brinda la oportunidad de cambiar las formas 
tradicionales de evaluación de la docencia por medio del trabajo reflexivo de los 
profesores sobre su acción docente.

Bajo esta misma perspectiva, otro trabajo analiza la evaluación como un 
instrumento de mejora y de formación personal, que facilita no sólo la mejora 
de la calidad de la enseñanza, sino también el desarrollo y crecimiento profe-
sional, personal e institucional (Fulquez, Alguacil de Nicolás, García y Reyes, 
2008). Dicha investigación plantea que al interior de las organizaciones educa-
tivas puede desarrollarse un practicum reflexivo, generando procesos de cam-
bio sobre las formas de actuar en la práctica cotidiana de la docencia. En este 
sentido, se busca entender a la evaluación de la docencia como una herramienta 
que facilita el cambio institucional por medio de la investigación-acción sobre 
la propia práctica docente.

Finalmente, el uso del portafolio como un recurso para evaluar la docencia 
universitaria es el objeto de estudio de una investigación empírica de carácter 
etnográfico en la que se analiza la forma en que trabajan los docentes (Arbesú y 
Argumedo, 2010). Esta investigación parte de un seminario-taller cuyo propó-
sito fue contar con un espacio de reflexión, autoevaluación y mejora de la do-
cencia en el que los académicos discuten, muestran y enfrentan los problemas y 
necesidades que tienen como docentes. Los hallazgos ponen de manifiesto que 
el uso del portafolio representa una estrategia orientadora para la construcción 
colectiva de criterios que permitan caracterizar rasgos de una buena docencia. 
En este sentido, el trabajo aporta elementos para demostrar que los docentes 
son capaces de reconocer las fortalezas y debilidades que enfrentan en la com-
pleja labor que requiere la práctica de la enseñanza.

Evaluación y formación

Una temática poco estudiada es la relación entre evaluación y formación docen-
te. A continuación se describen los trabajos que presentan como objeto central 
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de investigación el vínculo entre evaluación y formación. Destaca el trabajo de 
Díaz-Barriga y Rigo (2008) que analiza la producción editorial y principales 
aportaciones en el tema en el periodo 1990 a 2004.

Una línea de investigación plantea vincular los puntajes de los cuestiona-
rios de evaluación de la docencia con base en la opinión de los estudiantes como 
parte del diagnóstico de las necesidades de formación del profesorado; desde 
esta perspectiva se estudian las características y diferencias del desempeño do-
cente en función de la disciplina y etapa formativa de los alumnos, tomando 
como referente los puntajes del cuestionario de evaluación (Arámburu, Luna y 
Cordero, 2008). Se elabora una propuesta de uso de los puntajes en el diseño de 
programas de formación (Luna, Cordero y Galaz, 2007). Es reiterada la necesidad 
de implementar otros estudios para ampliar la panorámica sobre la evaluación 
del docente y su incidencia en la mejora de procesos de formación.

Por otro lado, se realiza un estudio empírico de carácter cuantitativo di-
rigido a analizar el impacto que la evaluación de la docencia ha tenido en la 
mejora del desempeño docente en la Universidad Autónoma de Aguascalientes 
(Padilla y Jiménez, 2006). El análisis estadístico permitió confirmar que la eva-
luación de la docencia sí ha ayudado a los profesores a mejorar su desempeño. 
Los resultados demuestran que existen diversas variables asociadas a la forma 
en que el profesor valora el impacto de la evaluación. En este sentido, las con-
clusiones destacan la necesidad de una construcción de espacios en donde los 
profesores aporten sugerencias para efectuar una retroalimentación real de su 
desempeño docente en función de su formación académica, centro de adscrip-
ción, disciplina, edad, antigüedad y dedicación.

Asimismo, se identifican las estrategias de evaluación y formación como 
parte de un proceso (Arbesú, Loredo y Monroy, 2003; Figueroa, Gilio y Gutié-
rrez, 2008). De manera específica, se construyó una propuesta con énfasis en 
el desarrollo y evaluación de competencias docentes, que partió del diseño de 
dispositivos relacionados con la formación y evaluación, incluyendo en éste au-
toevaluación, coevaluación, uso de rúbricas, exhibiciones e incidentes críticos. 
La discusión da a conocer los resultados más significativos en torno a procesos 
formativos (Marín y Guzmán, 2012). Finalmente, un reporte cualitativo integra 
una experiencia sobre generación de conocimiento, que tiene como propósito 
identificar las competencias del docente universitario durante la producción 
académica, en particular el manejo de habilidades, capacidades y actitudes aso-
ciadas a la competencia comunicativa (Cortés y Carrillo, 2012). 
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El tema de las escuelas normales se incluye en dos capítulos de libro. El pri-
mero, plantea como objeto de estudio las competencias docentes en seis escue-
las de Yucatán (Mijangos y Cisneros-Cohernour, 2007). Para ello, se evaluaron 
con una escala tipo likert 312 trabajos recepcionales dirigidos por profesores. 
Los resultados muestran que entre los conocimientos, habilidades y actitudes 
propias del maestro normalista resaltan: conocer metodologías, investigar y 
fomentar esta actividad entre los estudiantes. El segundo capítulo tiene como 
tema de interés las características de los profesores destacados (Mijangos y 
Canto, 2007). La conclusión generada de triangular encuestas estudiantiles, ob-
servación etnográfica en clases y entrevistas semiestructuradas, señala que las 
competencias docentes y su desempeño no son ajenos al contexto en el que se 
presentan. 

Evaluación de la docencia en educación básica

La educación básica en México la conforman los niveles de preescolar, primaria 
y secundaria. El estudio de la evaluación de la docencia en estos niveles es es-
caso comparado con la experiencia de la educación superior. En la revisión del 
estado del conocimiento se identificaron once trabajos que de acuerdo con su 
objeto de estudio permitieron dividirlos en los siguientes tres rubros. 

Análisis de la práctica pedagógica

En el conjunto de trabajos analizados en este rubro, se encontró que se alinean a 
las políticas educativas actuales relacionadas con la Reforma Integral de la Edu-
cación Básica (rieb), el Programa Escuelas de Calidad (pec) y el establecimiento 
de Estándares para el Desempeño Docente. 

En relación con la rieb, Martínez, Rochera y Coll (2009) identificaron difi-
cultades significativas por parte de las educadoras de preescolar al implementar 
las prácticas de evaluación en el aula como las marca el Programa de Educación 
Preescolar, principalmente en dos competencias: enfoque evaluativo docente y 
situaciones o actividades de evaluación. Castro y Valdés (2012) encontraron que 
el desempeño de la práctica docente de profesores de secundaria de 27 escuelas 
del sur de Sonora se alineaba a los propósitos de la nueva Reforma Integral de 
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la Educación Secundaria (ries). Además destacaron que los maestros que im-
parten el grupo de materias de ciencias blandas son los mejores evaluados; los 
alumnos de primer grado escolar evalúan mejor y que en general los maestros 
mejor evaluados se encuentran en las secundarias técnicas

Dentro del proyecto de evaluación del pec, Sánchez y Rangel (2011), por 
medio del video analizaron el desempeño docente de profesores adscritos a 476 
escuelas primarias del país con el fin de caracterizar las clases de Español y 
Matemáticas y recuperar las buenas prácticas asociadas al rendimiento de los 
alumnos, las cuales se relacionan con una buena atención pedagógica hacia el 
grupo, preocupación por aspectos emocionales de los estudiantes y esfuerzos 
por superación y mejoramiento de su práctica docente. González y Reyes (2011) 
estudiaron las estrategias de 19 profesores de Tamaulipas para el mejoramiento 
de la práctica docente evaluada dentro del Proyecto Estándares para la Edu-
cación Básica. Encontraron aumento en las puntuaciones en las categorías de: 
planeación, gestión del ambiente de clase, gestión curricular, gestión didáctica 
y evaluación como consecuencia de las iniciativas de los docentes de establecer 
planes de mejora que elaboraron individualmente y en trabajo colaborativo.

Rodríguez (2007) analizó la práctica docente en profesores de la zona ur-
bana en tres regiones (frontera, costa y sierra) de Sonora. Las diferencias encon-
tradas entre las regiones responden más a la sensibilidad del modelo educativo 
para incorporar a los grupos indígenas en su contexto de marginación y a la 
rotación de personal docente derivado de una valoración salarial y profesional 
poco atractiva y con pocas ventajas comparativas de ascenso y remuneración. 
Por parte de los docentes, concluyó que las diferencias importantes se encuen-
tran en la capacitación y se relacionan con la edad y la antigüedad.

Instrumentos de evaluación

Se encontraron dos propuestas para evaluar la práctica pedagógica en educación 
básica. La primera consiste en rúbricas para la autoevaluación y evaluación de 
competencias profesionales de las educadoras de preescolar diseñadas por Gó-
mez, Tablas y López (2009) que contemplan las competencias con distintos nive-
les de ejecución descritos cualitativamente, que permite ubicar acciones con base 
en la competencia para determinar las brechas entre este desempeño y el estándar 
requerido. La segunda es una Escala-Cuestionario para la Evaluación Docente 
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(eced) diseñada por Castro, Madueño y Tapia (2009) que evalúan al profesorado 
de secundaria en la formación del alumno en cuatro competencias: 1) para el 
aprendizaje permanente, 2) para el manejo de información, 3) para el manejo de 
situaciones y 4) para la convivencia y la vida en sociedad; se reportan evidencias 
de validez y confiabilidad de la eced (Castro, Valencia, Madueño y Tapia, 2009).

Políticas de evaluación

En los trabajos encontrados se reflexiona sobre el impacto de Carrera Magiste-
rial (cm), el uso político de la evaluación docente y los programas y dispositivos 
de evaluación de docentes. Por una lado, Sánchez y Corte (2007) señalaron que 
cm parece estar orientado a mostrar el éxito o el fracaso de las escuelas a partir 
de la evaluación de la preparación profesional del docente e ignora los aspectos 
socioeconómicos y las condiciones sociolaborales de los profesores que trabajan 
en ellas. Por otro, Garduño, Zarco y González (2011) indicaron que el uso de la 
evaluación del docente de educación básica, como un puente o hacer político, 
permite el fin último de la evaluación que es la mejora de la educación, siempre 
y cuando el profesor decida adoptar una actitud responsable en el trabajo si se 
encuentra carente de vocación. Así también, Luna, Cordero, López y Castro 
(2012) con el objetivo de perfilar algunos elementos de análisis de los disposi-
tivos evaluativos de la profesión docente en educación básica en México, des-
cribieron las políticas, estrategias, programas e instrumentos que actualmente 
se utilizan para evaluar las diferentes etapas de la profesión docente: formación 
inicial, ingreso a la carrera docente y ejercicio profesional. Integran los progra-
mas y estrategias de evaluación a gran escala que se han implementado para 
mejorar la calidad del profesorado como cm, Escalafón y el Concurso Nacional 
para el Otorgamiento de Plazas Docentes y reflexionan sobre los desafíos técni-
cos, políticos y éticos que enfrentan los procesos de evaluación.

Evaluación de la docencia en educación media superior

Este apartado presenta siete trabajos relacionados con instrumentos, prácticas 
y formación docente. A la vez refleja la escasa publicación en este nivel relacio-
nado con la evaluación de la docencia. 
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Instrumentos de evaluación

Se analizaron tres trabajos que proponen el portafolio para diferentes usos: 
como un instrumento para medir la calidad de desempeño de profesores de 
educación media superior (ems) ya que promueve la reflexión y la autodetermi-
nación de los maestros, genera valores más amplios y culturalmente relevantes, 
estimula relaciones de confianza entre el personal y anima la toma de riesgos 
por parte de éste (Cisneros-Cohernour y Barrera, 2007); para la detección de 
necesidades de desarrollo profesional de docentes por medio del análisis de di-
ferente materiales y artefactos como programas del curso, planes de clase, prue-
bas elaboradas por el maestro y las tareas hechas por sus estudiantes, además 
de autoanálisis y cuestionarios de conocimientos (Cisneros-Cohernour, Barrera 
y Canto 2007) y para el diseño de diplomados a fin de proporcionar al docente 
las competencias necesarias para su desarrollo profesional identificadas en el 
portafolio (Cisneros-Cohernour, 2007).

Prácticas de evaluación

En este rubro se identificaron dos trabajos. En el primero, Bezies, Elizalde y 
Olvera (2005) por medio de un estudio expost facto obtuvieron que no existe 
diferencia significativa entre aplicar la evaluación docente en las diez últimas 
semanas del semestre cuando los alumnos aún interactúan en clases con sus 
profesores y cuando ya no tienen en activo a los profesores evaluados. En el se-
gundo, Conzuelo y Rueda (2010) señalaron que la evaluación de los académicos 
en las instituciones de la em ha tenido un rápido desarrollo en el país, princi-
palmente debido al diseño y puesta en marcha de políticas educativas asociadas 
con programas de compensación salarial, procesos de acreditación de progra-
mas y acceso a recursos financieros; y que si se reconoce que los cuestionarios 
de opinión de los estudiantes están empleándose como recurso exclusivo para 
valorar la actividad de los profesores, éstos deben alinearse con el perfil docente 
o al menos, con una postura claramente constructivista, más cercana al modelo 
pedagógico.
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Formación docente

Los hallazgos en este rubro informan de la formación del profesorado relacio-
nada con su práctica docente. En 2008 Díaz-Barriga Arceo y Núñez buscaron 
comprender la problemática de los docentes novatos cuando inician su incur-
sión en las aulas de nivel bachillerato. Los problemas se relacionan con el ma-
nejo del grupo y de sus propios niveles de ansiedad, con la planeación didáctica 
y la evaluación del aprendizaje, al mismo tiempo que muestran la apropiación 
progresiva de una diversidad de estrategias didácticas y de la capacidad de re-
flexionar sobre su propia práctica. En 2008 Rivera y Castillo evaluaron la cali-
dad educativa de una institución a partir de la práctica docente y la formación 
académica, desde la perspectiva de alumnos y docentes; identificaron que la 
práctica pedagógica y las condiciones para ejercerla son adecuadas, y que eran 
latentes necesidades de capacitación docente en torno a temáticas de didáctica, 
docencia y formación humana. 

Discusión

En México, la investigación sobre la docencia tiene un desarrollo reciente. Es 
a partir de 1996 cuando de manera sistemática se inicia la producción de li-
teratura de forma sistemática (Luna y Torquemada, 2008). Al mismo tiempo, 
es evidente que existe una mayor tradición de investigación en el ámbito de la 
evaluación de la docencia universitaria, esto se refleja en el número de publica-
ciones (89% del total), en la existencia de líneas de investigación definidas y en 
la presencia de autores con producción permanente. 

No obstante lo reciente de este campo de conocimiento, en evaluación de 
la docencia universitaria se cuenta con un corpus teórico reconocido que per-
mite fundamentar y orientar las acciones de evaluación de la docencia. Asi-
mismo, hay uno metodológico, en el que se manifiesta que ante la pluralidad y 
complejidad del fenómeno educativo se requiere emplear enfoques múltiples y 
multidimensionales. Del total de trabajos, 63% son estudios empíricos y de ellos 
49% corresponde a estudios cualitativos, 33% cuantitativos y 18% mixtos. 

A diferencia de lo que pasa en los niveles básico y medio superior, en los 
que la investigación es incipiente, las políticas educativas para la educación bási-
ca y media superior implantadas en la primera década del siglo xxi han logrado 
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que investigadores fijen la atención en estos escenarios y realicen estudios en te-
mas como los usos de la evaluación docente, programas de incentivos, reformas 
curriculares y mecanismos para el ingreso a la formación y al servicio docente. 
Aunque la producción es escasa, puntualiza evaluar para mejorar la actividad 
docente, reconocer la complejidad de la docencia y mantener distancia de las 
políticas e intereses gremiales. En virtud de que a partir de 2011 las políticas 
educativas formularon planteamientos que ubican al profesorado de educación 
básica como un ente central de evaluación, se espera que en la presente década 
se fortalezca la investigación en este ámbito. 

Una premisa constante en la investigación sobre evaluación de la docencia 
universitaria es concebirla como un recurso fundamental para la mejora de la 
calidad de la práctica docente. En esta perspectiva se han creado modelos y 
estrategias de evaluación, aspectos teóricos y metodológicos sobre la docencia 
y su evaluación, conocimiento sobre las prácticas institucionales de evaluación 
en las instituciones de educación públicas del país. Asimismo, se señala la ne-
cesidad de alentar el vínculo entre evaluación y formación docente tanto en las 
prácticas institucionales como en la investigación.

En educación superior las políticas de evaluación han impulsado los pro-
cesos de evaluación de la docencia, fundamentalmente en la perspectiva de 
compensación salarial, lo cual ha hecho difícil la implantación de programas 
orientados a la mejora de la práctica docente. Además, se identifica un vacío de 
políticas orientadas a la mejora de la actividad docente (Canales, 2008), hecho 
que conlleva que la evaluación con propósito de mejora va perdiendo sentido 
al vincularse con otros elementos (como los estímulos económicos) y no con 
la emisión de un juicio de valor acerca de los avances y retos de la docencia en 
nuestro país. 

En este estado del conocimiento ocupan un lugar destacado los trabajos 
producidos por los integrantes de la Red de Investigadores sobre Evaluación 
de la Docencia (ried), tanto por su número (76% de los documentos revisados 
provienen de integrantes de la ried), como por la agenda de investigación im-
pulsada por este grupo. Al respecto, cabe reconocer la importancia de este tipo 
de asociaciones que de manera genuina alientan por un lado el trabajo colabo-
rativo, y por otro el desarrollo de un campo del conocimiento. 

La recopilación y síntesis de los materiales se realizó con base en la defi-
nición del objeto de estudio central referido en los documentos, el cual debería 
aludir a “evaluación de la docencia en la modalidad de enseñanza presencial” 
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para ser seleccionado. Así que los que tocan el tema de manera tangencial no se 
escogieron. Esta decisión se tomó ante la dificultad de identificar los materiales. 
Además, hay materiales cuya visibilidad es mayor, sin lugar a dudas los medios 
electrónicos facilitan el acceso a la producción editorial. Una limitante del estu-
dio es que la búsqueda se limitó a la enseñanza presencial; en futuros trabajos se 
requiere incluir el tema de evaluación de la docencia a distancia.

En México la investigación sobre evaluación de la docencia se desarrolla 
en la perspectiva de mejorar las prácticas docentes y lograr una mayor com-
prensión de los elementos que inciden en la calidad de la enseñanza, la agenda 
pendiente demanda profundizar en este campo de investigación. 

Evaluación de políticas educativas, el sistema educativo mexicano, 
instituciones y programas

Rosa Elsa González Ramírez12 y Marisol de Diego Correa13

Introducción

Durante las décadas de 1980 y 1990, debido a la gran demanda de cobertura, el 
sistema educativo mexicano se vio obligado a estimular y apoyar el crecimiento 
de las instituciones educativas de forma prioritaria y urgente; a raíz de esta si-
tuación en la década de 1990 surgen dos cuestionamientos sustanciales sobre la 
educación a nivel nacional: el de la calidad y el de la eficiencia. Estos dos temas 
propiciaron en el país políticas de Estado tendientes a favorecer el desarrollo de la 
evaluación como recurso para mejorar la calidad de las políticas educativas, del 
sistema educativo, las instituciones, los programas y los actores de la educación.

Como respuesta a esas políticas, entre 1989 y 1999 se crearon diversas ins-
tancias de evaluación en el sistema educativo, con las cuales se establecieron 
condiciones y procesos para propiciar una cultura de la evaluación. La impor-
tancia de la evaluación para mejorar la calidad del sistema educativo, las polí-
ticas educativas, las instituciones y sus programas educativos radica en que es 

12 Universidad Nacional Autónoma de México.
13 Departamento de Investigación Educativa del cinvestav.
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un proceso que tiende a obtener información sobre el objeto o sujeto evaluado, 
por lo tanto permite dirigir los esfuerzos y la orientación de los procesos de 
planeación y gestión en general.

A pesar de la importancia reconocida de la evaluación, es hasta el Progra-
ma Sectorial de Educación 2007-2012 (Secretaría de Educación Pública, 2007) 
que se estableció que cualquier instancia encargada de la evaluación educativa 
debe tener los mecanismos necesarios y pertinentes para realizar procesos de 
investigación sobre su práctica con el fin de que sus métodos, modelos, indica-
dores y medios de recolección de información sean valorados y mejorados, y 
con ello que las evaluaciones sean válidas, confiables y útiles para las diferentes 
audiencias interesadas.

Esta inclusión en la política del Estado dio paso a la investigación sobre 
evaluación para ir aún más allá de la descripción o análisis de las prácticas eva-
luativas, es decir, es una invitación a ejercicios de evaluación de las evaluaciones 
del sistema educativo, de las políticas educativas, de las instituciones y de los 
programas. Desafortunadamente, son pocos los estudios que retomaron esta 
demanda.

En este marco es que se realiza la revisión de la literatura desarrollada 
durante 2000 y 2012 sobre las evaluaciones del sistema educativo, de las políti-
cas educativas, de las instituciones y de los programas en México, con el fin de 
brindar un panorama de las investigaciones llevadas a cabo.

Antes de comenzar es importante aclarar que el término evaluación será 
abordado desde su visión como proceso, se entenderá como un ejercicio siste-
mático, es decir, no es una práctica azarosa, sin etapas determinadas sin direc-
ción ni objetivos claros, sino al contrario, requiere una planeación minuciosa 
que garantice su validez, confiabilidad y credibilidad (Worthen, Sanders y Fitz-
patrick, 1996; Rossi, Lipsey y Freeman, 2004; Joint Committee on Standards for 
Educational Evaluation, 1999).

Una parte importante que guía y determina la información a recabar y 
los medios usados durante el proceso evaluativo son los criterios o indicadores 
que finalmente, de estar bien definidos, nos permitirán tener una visión com-
pleta del objeto evaluado que en su conjunto dará las herramientas necesarias 
para hacer un juicio de valor pertinente (Worthen, Sanders y Fitzpatrick, 1996; 
Stufflebeam, 1999). Éste es finalmente uno de los grandes propósitos de los 
procesos evaluativos.

Muy ligado a los indicadores y(o) criterios se encuentra la información a 
recabar que puede ser tanto cuantitativa como cualitativa, lo que será determi-
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nado por la naturaleza de lo que se pretende conocer, así como de los reque-
rimientos metodológicos de la evaluación. Es recomendable que se recabe la 
información de diversas fuentes, con el fin de conocer y aprehender de mejor 
manera el objeto de evaluación y su operación para así hacer juicios más obje-
tivos (Worthen, Sanders y Fitzpatrick, 1996; Rossi, Lipsey y Freeman, 2004).

Una de las características propias de la evaluación que la diferencia de la 
investigación, es que en el primer caso su finalidad es realizar juicios de valor 
sobre el objeto evaluado con fines de apoyar la toma de decisiones que lleve a su 
mejora (Joint Committee on Standards for Educational Evaluation, 1999; Mo-
nedero, 1998; House, 2000; Talmage, 1982 en Worthen, Sanders y Fitzpatrick, 
1996), mientras que en el caso de la investigación su finalidad es simplemente 
conocerlo.

En síntesis, se entenderá a la evaluación como un proceso sistemático por 
el que se recopila información, basada en indicadores o criterios, ya sea cuali-
tativa o cuantitativa de diversas fuentes para determinar la situación (valía o 
mérito) de un objeto en alguna(s) variable(s) de interés, para brindar la infor-
mación necesaria que apoye la toma de decisiones eficientes y pertinentes sobre 
el objeto evaluado, de las cuales se puede contemplar, de forma general el ajuste, 
permanencia o cancelación del objeto evaluado, todo ello con fines de mejora.

El presente tema se presentará en cuatro apartados, Evaluación de políti-
cas educativas, Evaluación del sistema educativo mexicano, Evaluación de ins-
tituciones educativas y Evaluación de programas educativos. En cada uno se 
caracteriza de manera general a las investigaciones citando algunos ejemplos, y 
se ahonda en los aspectos más representativos de los estudios haciendo especial 
énfasis en las aportaciones y los pendientes para futuros temas de investigación.

Evaluación de políticas educativas

En primera instancia nos interesa definir a las políticas como decisiones o 
líneas de acción que se toman como resultado de un proceso de negociación 
entre diferentes partes (Cox, 1993). Específicamente para este apartado harán 
referencia a las decisiones que toma el Estado en materia educativa, donde los 
principales actores son el poder legislativo, ejecutivo y algunos actores como 
especialistas, rectores de las universidades públicas y asociaciones civiles, que 
en últimas fechas han incursionado en el desarrollo de las mismas.
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En el periodo de 2000 a 2012 se encontraron 54 documentos, de los que cua-
les cinco son libros, tres son tesis, 40 son artículos y seis son ponencias. El año con 
mayores trabajos es 2008 (13 documentos), seguido de 2007 (ocho trabajos), 2005 
y 2009 con seis, 2006 y 2004 con cinco, 2001 con cuatro, 2002 y 2010 con tres, y en 
el que menos documentos se encontraron fue en 2003 con uno solo.

Del total de documentos, 18 son considerados estudios teóricos y 36 em-
píricos. En el caso de los estudios teóricos, se basan en el análisis de docu-
mentos oficiales, con el fin de identificar el impacto de algunas las políticas 
educativas aplicadas (García, 2007; Arredondo, 2006; Rueda, 2004; Moreles, 
2010; Villanueva, 2009; Riquelme, 2009; Da Rocha, 2008; Barrón, 2005; Ibarra, 
2002; Tinajero, 2005; Núñez, Landeros, Serrato y García, 2007; Lugo y Ramírez, 
2007); mientras en el caso de los estudios empíricos buscan valorar de manera 
particular las políticas educativas y determinar el impacto en un sector de la 
población en la que se aplicó o en un caso particular (Grediaga, Rodríguez y Pa-
dilla, 2004; Cherem, 2006; Villareal, López, Bernal, Escobedo y Valadez, 2009; 
Ontiveros, 2001; Ramiro, Arcos, Sevilla y Conde, 2010).

De los 54 documentos 31 son investigaciones cualitativas (Hernández y 
Hernández, 2008; Salas y Murillo, 2008; Murillo, Salas y Rosario, 2008; Ca-
macho, 2001; De Ibarrola y Bernal, 2003; Márquez, 2004; Villa Lever, 2008; 
Didou, 2002b; Luna, 2004; Rubio, 2007), nueve cuantitativas (Moreno, 2008; 
Serna, 2005; Muñoz y Magaña, 2008) y 14 mixtas (Murillo y Román, 2009; 
Didou, 2005; Torres y Granados, 2008). Nueve se dirigen a políticas que afec-
tan todo el sistema educativo mexicano (Latapí, 2008; Muñoz, 2001), 12 al de 
educación básica (Banco Mundial, 2006; Rojas, 2006; Latapí, 2009; Alcántara, 
2007) y 33 a la educación superior (Barrón, 2009; Barba, 2010; Martínez, 2001; 
Dias, 2005).

La mayoría de los documentos que valoran el sistema educativo en su con-
junto son los dictados por organizaciones internacionales como la ocde (2004, 
2007, 2008) o unesco (2006, 2007). En términos generales, de forma explíci-
ta buscan valorar las políticas educativas dictadas por el Estado para atender 
problemas como la calidad educativa o valorar el cumplimiento de los com-
promisos contraídos. Usan generalmente datos proporcionados por los gobier-
nos, aunque sus estudios también incluyen indicadores de aprendizaje que se 
valoran con pruebas internacionales como pisa. Lo valioso de los estudios es 
la posibilidad que le dan a los tomadores de decisiones en los distintos niveles, 
de conocer una interpretación de los logros y áreas por fortalecer desde afuera, 
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así como conocer algunas recomendaciones para mejorar el diseño y la imple-
mentación de las políticas educativas. El riesgo que en ocasiones se encuentra 
latente en la visión de los organismos externos es la falta de contextualización 
de los resultados, lo que ha derivado en interpretaciones catastróficas de los 
resultados mostrados.

Los temas que dictan las investigaciones están muy relacionados con lo 
sucedido en el ámbito político, de ahí que muchas de ellas están dadas por pro-
yectos sexenales en los momentos de cambio de gobierno.

Dos temas que destacan en las investigaciones son los relacionados con el 
análisis de los programas federales como el Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (pifi) (Chehaibar, Díaz-Barriga y Mendoza, 2007; Hernández y Her-
nández 2008, son sólo dos ejemplos) y la evaluación de la calidad en educación, es-
pecialmente en el nivel superior (Silva, 2008; Rodríguez-Gómez y Casanova, 2005; 
Didou, 2002a). En el primer caso, las investigaciones se han realizado con una vi-
sión desde las universidades, retomando por un lado sus indicadores y por otra las 
voces de quienes hacen uso de los programas, permitiendo dar cuenta del impacto 
que ha tenido, aunque no en un estudio integral que contemple ambos aspectos. No 
cabe duda que aun la producción en estos temas es una mina aun por explotar. En 
el segundo caso, considera trabajos sobre cómo los diferentes tipos de institucio-
nes de educación superior (ies) han transitado por la incorporación de los procesos 
evaluativos, en especial los referidos a la evaluación de programas y acreditación. 
En este sentido, cabe destacar la necesidad de más investigación para dar cuenta 
de manera más integral del impacto de la política de evaluación de la calidad. Un 
esfuerzo en este sentido es el realizado en el libro “Impacto de la evaluación en la 
educación superior mexicana: un estudio en las universidades públicas estatales” 
(Díaz Barriga, Barrón, Díaz-Barriga e Higuera, 2008), donde se trata de incluir la 
voz de diferentes actores sobre la ejecución de las políticas de evaluación en dife-
rentes universidades del país (funcionarios, usuarios de los programas y quienes 
aplican el programa en sus dependencias). Brinda una visión sobre la aplicación de 
programas federales como promep, pifi, Sistema Nacional de Investigadores (sni), 
así como la evaluación diagnóstica de Comités Interinstitucionales para la Evalua-
ción de la Educación Superior (ciees) y la acreditación por parte de organismos del 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (copaes). Evidentemente, 
este tipo de investigaciones dejan una puerta abierta a nuevos estudios que profun-
dicen sobre el tema e incluyan la opinión de otros actores igual de relevantes en el 
diseño, implementación y uso de las políticas educativas.
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Finalmente, un artículo importante escrito por Pablo Latapí (2008) permi-
te vislumbrar la importancia de la investigación educativa, y en especial según 
nuestra perspectiva de la evaluación de políticas, para el diseño e implemen-
tación de políticas educativas en todos los niveles, de tal manera que se vuelva 
una interrelación bidireccional que traerá muchos beneficios para nuestro país.

Evaluación del sistema educativo mexicano

Para comprender el sistema educativo mexicano es necesario entender que es 
un conjunto de elementos, instituciones, órganos de gobierno, normatividad, 
programas y actores interrelacionados entre sí. Es un sistema complejo que tie-
ne una estructura particular y funciones determinadas.

Se ubicaron 26 investigaciones sobre el sistema educativo mexicano, 18 
son libros y ocho artículos. El año con mayores publicaciones sobre el tema 
fue 2008 con seis, seguido de 2003 y 2004 con cuatro, 2001 y 2002 con tres, 
2006 y 2007 con dos, mientras que los de menor número de publicaciones 
fueron 2009 y 2005 con uno. 

Del total de documentos diez son estudios teóricos, por un lado relacio-
nados con la elaboración de indicadores de evaluación del sistema educativo 
(García 2010; Martínez; 2010; Taccari, 2010; Robles, 2010) y por el otro, algu-
nos abogan por su uso y utilidad (Márquez, 2010; Robles, Escobedo, Barracón, 
Mexicano y Valencia, 2009a; Galaz y Sevilla, 2006; Malagón, 2003; Martínez, 
2004; Martínez, 2005). De los 16 empíricos 15 son publicaciones realizadas por 
el inee en las que por medio de una serie de indicadores brindan información 
sobre el estado del sistema educativo mexicano (inee, 2003a; inee, 2004a; inee, 
2005a; inee, 2006a; inee, 2003b; inee, 2004b; inee, 2005b; inee, 2006b; inee, 
2007; inee, 2008a; inee, 2009; inee, 2010; inee, 2005c; inee, 2008b; inee, 2011). 
Rubio (2006) edita otra publicación empírica, en la que hace una balance de la 
educación superior de 1995 a 2006.

De las 26 publicaciones 17 son cuantitativas, seis son cualitativas y tres son 
mixtas. Desglosadas por nivel educativo se encuentra que 17 son de educación 
básica, seis del sistema educativo en general y tres de educación superior.

Los estudios sobre la construcción de indicadores para evaluar el sistema 
educativo, en términos generales, se basan en el análisis de documentos oficia-
les de distintos países y concluyen que los existentes actualmente bien pueden 
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valorar la calidad y eficiencia del sistema educativo, así como apoyar la toma 
de decisiones, sin embargo advierten que no todos los seleccionados toman en 
cuenta la investigación educativa y algunos de ellos han perdido vigencia. Es-
tas afirmaciones dejan la puerta abierta a posibles investigaciones sobre nuevos 
modelos para construir un sistema de indicadores acorde al avance de la inves-
tigación y el contexto en el que será aplicado.

Los trabajos incluidos en este apartado que hablan del uso o utilidad de 
los indicadores para evaluar el sistema educativo, son cuantitativos y pertene-
cen a educación básica, nivel de competencia del inee. En términos generales, 
permiten ver el estado actual de algunos de los niveles del sistema educativo 
mexicano destacando la desigualdad en cuanto a calidad y cobertura del nivel 
básico y superior. El resultado es un insumo importante para los investigadores 
y sobre todo para los tomadores de decisiones.

Una discusión que se deja sobre la mesa en cuanto a este tema es si los in-
dicadores deben dirigirse al producto o al proceso y si es deseable que sean sólo 
cuantitativos o se incluyan cualitativos.

Evaluación de instituciones educativas

La institución educativa es un establecimiento con una administración, gestión, 
organización, normatividad y objetivos dirigidos a cumplir metas pedagógicas 
y didácticas en cuanto a sus funciones de instrucción y funciones de investi-
gación, innovación y difusión de la cultura. Estas últimas están presentes en 
especial en ciertas instituciones de educación superior y centros de investiga-
ción. Particularmente, definimos la evaluación institucional como aquel proce-
so de indagación mediante el cual se obtiene saberes acerca de una institución 
educativa, con el propósito de determinar su mérito o valía. Mediante ciertas 
prácticas, métodos y el uso de ciertos conocimientos es que se logra determinar 
la eficiencia y eficacia de una institución educativa, con la finalidad de mejorar 
su gestión, calidad y equidad y rendir cuentas a la sociedad a la cual presta sus 
servicios. Interesan particularmente aspectos referidos a la pertenencia y rele-
vancia del quehacer de las instituciones y su impacto en la sociedad, se analizan 
la administración de los recursos financieros y materiales, el funcionamiento y 
uso de las instalaciones y la gestión de los programas, cursos y otros servicios 
de apoyo a la enseñanza.
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Para el presente estado del conocimiento se recuperaron investigaciones 
sobre la evaluación institucional y evaluaciones institucionales que se centran 
en la evaluación de los centros escolares en su conjunto o bien algún departa-
mento o área en particular. En total se hallaron 34 documentos que tratan acer-
ca de la evaluación institucional, 13 son artículos pertenecientes a memorias 
de congresos; diez son artículos de revistas arbitradas, siete libros publicados y 
cuatro tesis de licenciatura y posgrado. La gran mayoría de estos documentos 
corresponden a 2007 (13 de ellos), luego siguen los del año 2009 (seis de éstos), 
en 2003 se reportan cuatro documentos, en 2008 hay tres escritos, en 2004 hay 
dos y dos también para 2005 y los cuatro restantes se distribuyen dos en 2006, 
y el resto en 2010 y 2011. En cuanto al nivel educativo, se puede observar que 
en gran medida se realizan evaluaciones e investigaciones sobre la evaluación 
institucional en la educación superior (23 de ellos), cuatro de ellos se focalizan 
en la educación media y superior, uno en educación media superior, dos en educa-
ción básica y cuatro de estos se concentran en el sistema educativo en general. En 
relación con el tipo de investigación se encuentra una distribución similar entre 
indagaciones de tipo teórico y empírico: 18 son estudios teóricos y 16 empíricos. 
En cuanto al tipo de diseño, 23 corresponden a una orientación cualitativa, seis 
cuantitativa y cinco de ellos conjugan estos dos tipos.

Objeto de estudio, perspectivas teóricas y metodológicas

Documentos como los de Medina y Villalobos (2006), López, Rhoades y Llare-
na (2006), Sánchez y Navarro (2005) y Valenzuela (2004) son libros que presen-
tan de manera teórica una descripción de los diferentes enfoques que existen 
para entender la evaluación institucional, los diversos modelos para llevarla a 
cabo y aquellos conceptos importantes para comprender los procesos y la prác-
tica evaluativa. 

El artículo de Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2009), la tesis de posgrado 
de Rivera (2007), las tesis de licenciatura de Briones (2005) y Aguilar (2004) 
y los artículos pertenecientes a la memorias de congresos (Valenzuela y Ra-
mírez, 2009; Valenzuela y Ramírez, 2008; Dávila y Luna, 2008; Valenzuela y 
González 2007; y Topete y Bustos, 2007) formulan ejercicios para la confor-
mación de un modelo de evaluación institucional centrada en las caracterís-
ticas de las instituciones escolares. Es importante destacar la investigación 
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exhaustiva que realizan Valenzuela, Ramírez y Alfaro (2009) mediante tra-
bajo empírico en instituciones de educación media superior y superior, en la 
que implican a los actores involucrados en el proceso como los directivos de 
las instituciones y expertos académicos en el tema, conjugando así informa-
ción proveniente de las políticas con las propias percepciones de los actores 
clave. Esta situación debería considerarse al elaborar modelos de evaluación 
institucional y no solamente considerar la literatura existente o las políticas y 
programas destinados a esta tarea.

Textos como el libro coordinado por Ordorika y Rodríguez (2009) acerca 
de los proyectos de evaluación en la unam, el libro coordinado por Díaz Barriga 
y Pacheco (2007), el informe del inee de Antonio y García (2003) la tesis de li-
cenciatura de López García (2007) y los artículos pertenecientes a las memorias 
del Congreso Nacional de Evaluación Educativa de 2009, 2008 y 2007 (Cisneros 
y Valenzuela, 2008; Villarreal, Martínez e Ibarra, 2007; Vera y Huerta, 2007; 
Martínez, 2007; Mejía, 2007; Serrano, 2007) informan de una serie de experien-
cias acerca de la implementación de evaluaciones institucionales en la educa-
ción superior, en educación media superior el informe del inee (Antonio y Gar-
cía, 2003) y en educación básica, específicamente los textos de Martínez (2010) 
y Cisneros y Valenzuela (2008). Gran parte de estos documentos presentan los 
resultados que se obtienen al realizar una evaluación institucional mediante 
ejercicios empíricos y recopilación de información con los sujetos partícipes 
de la evaluación como lo son los directivos, académicos y estudiantes. Sería 
conveniente recuperar dichos ejercicios si se quiere valorar el impacto que los 
diferentes modelos de evaluación institucional propuestos tienen en la cultura 
institucional de los centros educativos. 

Los siguientes textos abordan temas de investigación relacionadas con 
la implementación de la evaluación institucional, las políticas públicas y pro-
gramas que la promueven (Martínez, 2010; Rodríguez, 2003; Villaseñor, 2003; 
Orozco y Cardoso, 2003), los modelos y mecanismos para llevarla a cabo (Es-
tévez, Ramos y Vera, 2009; Ruiz, 2009; Ruiz, 2009b; Barroso, 2007;) y las per-
cepciones que los actores tienen acerca de ésta (López, 2007; Sidorova, 2007) y 
la cultura institucional que comparten (Valenzuela, Ramírez y Alfaro, 2011). 
Investigaciones que recuperan el análisis documental y aquellas que recurren a 
la investigación en campo, permiten observar el desarrollo de la implementa-
ción de políticas, programas y modelos de evaluación institucional, los cuales 
dan información relevante para la toma de decisiones en futuras evaluaciones. 

EDUCACIÓN Y CIENCIA.indd   426 11/14/13   7:49 PM



427LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EVALUACIÓN EDUCATIVA

En general, los textos presentan argumentos para indicar que si bien la 
evaluación institucional se ha constituido como una práctica cotidiana dentro 
de las instituciones educativas, sobre todo en la educación superior, aún se re-
quiere de trabajo conjunto con los actores involucrados, con los tomadores de 
decisiones y con los académicos expertos para lograr que la función principal 
de la evaluación institucional se logre, a fin de mejorar la calidad de las institu-
ciones educativas.

Como líneas de investigación a futuro queda pendiente la investigación 
sobre la evaluación institucional en la educación básica y media superior, de 
la participación que tienen actores como directivos, académicos, estudiantes 
y padres de familia en el proceso de implementación y de sus efectos, y de la 
finalidad, alcances e impacto que la evaluación institucional ha tenido en los 
centros educativos.

Evaluación de programas educativos

Se entenderá por programa educativo al sistema y distribución de asignaturas, 
módulos o temas diseñados con fines de promover aprendizaje en los partici-
pantes. Busca guiar las actividades y prácticas del docente dentro del escenario 
educativo.

Se incluyen en el subtema 35 documentos, uno es capítulo de libro, nueve 
son tesis, 11 son artículos y 14 son ponencias. El año con mayor número de pu-
blicaciones sobre el tema fue 2007 con 12, seguido de 2008 con siete, 2006 con 
cinco, 2009 con cuatro, 2004, 2011 y 2012 con dos, mientras que el de menor 
publicaciones fue 2010 con uno.

La mayoría de los estudios realizados (23 en total) fueron empíricos y ha-
cen referencia a la sistematización de ejercicios de evaluación, en su mayoría a 
nivel superior (Figueroa, Bernal y Andrade, 2010; Esparza y Blum, 2009; Díaz, 
Rodríguez y Rangel, 2007; Hernández y Vargas, 2007; Hernández, 2007; Fer-
nández y Alarcón, 2007; Escalante, Millán y Manica, 2007; Martínez, Contre-
ras y Leal, 2007; Barrón, 2007P; Espinoza, 2012; Esparza, 2007; García 2006; 
Hernández, 2004; García, 2004; Pérez, 2007), la otra parte sobre el uso de los 
resultados de la evaluación de programas en la educación terciaria (Romo, Or-
tiz, Rodríguez y Quevedo, 2008; Rodríguez, 2008) y la última sobre programas 
de educación básica como Enciclomedia (Sánchez, 2006; García, 2008; Molina y 
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Huesca, 2009), el Programa de Escuela de Calidad (Garduño, 2008a) o de tutoría 
en el bachillerato (Ordaz, 2011). Los estudios teóricos (12 trabajos) son esfuer-
zos por dar propuestas de diseño de procesos evaluativos en educación superior 
(Valenzuela, 2007; González, 2012; Ibarra, 2009), reflexiones sobre el proceso en 
sí mismo con base en el análisis de documentos y cifras oficiales (Consuelo, 2011; 
Bautista, 2006; Jiménez, 2008; Silva, 2007; Herrera y Aguilar, 2009; Torres, del 
Prado, Águila y Valenzuela, 2007; Rosario, Alvarado y Flores, 2008; Abreu y de la 
Cruz, 2008); o estudios de programas como Enciclomedia (Elizondo, Paredes y 
Prieto, 2006) y Programas de Escuela de Calidad (Loera, 2006).

De los 35 documentos 23 son de corte cualitativo, siete cuantitativos y cin-
co mixtos. El nivel educativo con mayor número de investigaciones es el de edu-
cación superior con 28, seguido de educación básica con siete y el bachillerato 
está prácticamente ausente. 

Los trabajos de educación superior hacen referencia en su mayoría a los 
procesos de evaluación con fines diagnósticos o de acreditación de licenciaturas 
o posgrados. Cabe señalar que algunos de ellos tienen problemas de conceptua-
lización, especialmente las ponencias, ya que usan los términos evaluación y 
acreditación como sinónimos, cuando la acreditación es uno de los fines de un 
proceso evaluativo.

La realidad es que la evaluación de programas como tema de investigación no 
se ha agotado y en los casos abordados se han encontrado problemas teórico-meto-
dológicos que le restan rigurosidad y validez a los trabajos, además de brindar sólo 
una visión parcial del proceso, ya que no involucra a todos los sectores implicados.

La evaluación de programas educativos es tierra fértil para que la inves-
tigación educativa realice varias aportaciones sobre el tema, como por ejem-
plo sobre los factores que influyen en un proceso evaluativo, los usos de los 
resultados y el impacto en los programas (sólo se encontraron dos en esta 
revisión), entre otros.

Discusión

En el caso de los cuatro temas abordados en este apartado fue evidente que 
la investigación no es tan abundante como en otros de mayor tradición, por 
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ejemplo la evaluación del aprendizaje o de la docencia. La investigación teó-
rica existente versa más en la construcción de modelos generalizables con 
base en experiencias desarrolladas en el extranjero que en el análisis de las 
peculiaridades de cada uno y su aplicabilidad en nuestro contexto. Una parte 
considerable de los estudios empíricos se abocan a la descripción y análisis 
de experiencias evaluativas, lo que indica el bajo nivel de madurez de la in-
vestigación en estos temas y explica los problemas conceptuales de algunos 
de los trabajos y su escasa rigurosidad metodológica, pero también invita a 
los interesados en ellos a ser pioneros en el desarrollo de trabajos tendientes a 
consolidar la labor investigativa sobre ellos. Muchas son las líneas que faltan 
por recorrer para estos temas, algunas de ellas son estudios de impacto; de 
utilidad y uso de los resultados; sobre la construcción social del proceso y su 
conceptualización en una comunidad; la pertinencia o no de ciertos modelos 
en nuestro contexto, entre otros.

En términos generales, se pudo observar que la mayoría de los estudios 
realizados sobre evaluación de políticas, instituciones y programas están 
orientados al nivel superior, dejando de lado el nivel básico. Esta situación es 
contraria a lo visto en la evaluación de sistemas educativos en la que la mayo-
ría de los trabajos versan en la educación básica, mucho por el gran impulso 
del inee y su trabajo para generar datos que contribuyan con esta labor. En 
este sentido es importante reflexionar sobre las acciones que diferentes acto-
res deben tomar para que la investigación de los cuatro temas llegue a todos 
los niveles educativos. Estas acciones deberían de ir desde apoyos financiaros 
para la investigación, hasta los de gestión para tener escenarios de investiga-
ción o desde un análisis crítico de los investigadores sobre su labor y las mo-
tivaciones para realizar investigación, hasta un análisis político que permita 
generar los espacios para realizar esta actividad.

No cabe duda que la investigación sobre la evaluación de políticas educati-
vas, el sistema educativo mexicano, instituciones y programas es una invitación 
a contribuir a su desarrollo como disciplina y como objeto de investigación. Es 
un libro en el cual escribir un pedazo de su historia en nuestro país y, aún más 
allá, ser el generador de información que los tomadores de decisiones necesitan 
para impulsar el desarrollo educativo de la nación. Podemos concluir que es 
una bella oportunidad para ser un agente de cambio.
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Comentarios finales 

En México, la investigación sobre evaluación educativa se ha conformado como 
un campo del conocimiento complejo y diverso. Este documento informa de la 
construcción social del conocimiento que ha generado un cúmulo de trabajos 
desarrollados en el marco del método científico. 

Este estudio reconoce los múltiples objetos y enfoques de los trabajos de 
evaluación producidos en México. Muestra la relevancia del campo de estu-
dio ya sea en evaluación de los aprendizajes, del profesorado, o de políticas y 
programas. Pondera, sobre todo, el uso de los resultados de la evaluación para 
mejorar la calidad educativa, entendida como guiar el aprendizaje de los estu-
diantes para ayudarles a que aprendan, mejorar las prácticas pedagógicas del 
profesor y determinar la eficacia de programas y políticas. 

Se muestra que ante la complejidad del objeto de estudio se requiere actuar 
con cautela y se hace necesario emplear aproximaciones multidimensionales y 
métodos diversos. En este sentido los trabajos apelan a una evaluación científi-
ca, que conoce a profundidad las ventajas y limitaciones de cada aproximación 
metodológica y que hace uso de diversos instrumentos de medida. Además, es 
sensible al contexto adecuado a las peculiaridades de los estudiantes, profesora-
do o programa educativo.

Los trabajos puntualizan la importancia de la credibilidad en los procesos 
de evaluación, en los que tan fundamental es atender el rigor científico como 
que los procesos de evaluación se mantengan distantes de los intereses políti-
cos. De ahí la importancia de la independencia política de los evaluadores con 
respecto a los objetos evaluados. 

El análisis de la producción en cada uno de los temas refleja un desarro-
llo diferencial entre ellos, una referencia simple es el número de publicaciones 
de las que informan; en la distribución de los trabajos la mayor concentración 
se encontró en la evaluación de los aprendizajes, seguida de la evaluación de 
la docencia y, por último, de la evaluación de políticas educativas del sistema, 
instituciones y programas. Al mismo tiempo, al interior de cada tema hay dis-
paridad en el desarrollo de las líneas de investigación; a manera de ejemplo, 
la evaluación de la docencia en el nivel superior tiene una mayor evolución 
que la evaluación de la docencia en educación básica. Reconocer este hecho 
alienta a retomar y considerar la experiencia en cada tema y entre los temas.
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Si bien cada tema desarrollado tiene una agenda propia de investigación, 
se coincide en la necesidad de profundizar en el conocimiento que ayude a rea-
lizar evaluaciones justas y pertinentes a cada persona u objeto de evaluación, así 
como establecer canales adecuados de comunicación que permitan persuadir a 
los tomadores de decisiones de utilizar el conocimiento acumulado en evalua-
ción educativa. 
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CAPÍTULO 8
Investigación sobre el financiamiento de la educación básica

Sergio Cárdenas Denham1

Resumen

El presente capítulo analiza la investigación que se ha realizado sobre el finan-
ciamiento de la educación básica. Debido a la escasa producción que se encon-
tró sobre esta temática, este apartado es breve y discute fundamentalmente la 
delimitación del tema, la metodología empleada y divide en tres temas el con-
tenido acerca de las investigaciones relacionadas con financiamiento en educa-
ción básica: la parte histórica, efectos de las fórmulas que se utilizan para distri-
buir el financiamiento y, por último, su relación con la efectividad del sistema. 

Antecedentes

El estudio de las políticas de financiamiento a la educación adquiere relevancia 
debido principalmente al papel que usualmente se asigna a los gobiernos nacio-
nales, como los responsables de lograr una distribución más justa del gasto pú-
blico en beneficio de poblaciones vulnerables (unesco, 2010). Adicionalmente, 
algunas de las líneas de investigación sobre este tema, buscan guiar los conti-
nuos debates sobre el destino de recursos escasos, particularmente cuando se 

1 Centro de Investigación y Docencia Económica (cide).
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busca privilegiar intervenciones que cuenten con evidencia sobre resultados y 
efectos (Whitehurst, 2012). 

Un aspecto inicial por resaltar en la revisión de la producción académi-
ca sobre esta línea de investigación en México en los últimos diez años, es la 
continuidad del limitado interés que sobre el tema manifiesta la comunidad 
de investigadores educativos. Como se destacó en el estado del conocimiento 
previo (Zorrilla, 2002), el tema de financiamiento educativo no se ha abordado 
lo suficiente, condición que se ha repetido en la última década. De esta manera 
resalta el contraste entre la relevancia usualmente conferida al análisis de los 
mecanismos de distribución y ejercicio de recursos públicos, con la producción 
académica disponible en el ámbito educativo. 

Acotamiento del tema

Los trabajos identificados en la revisión realizada sobre el tema de financia-
miento de la educación básica para el periodo 2002-2012, pueden concentrarse 
en tres temas: a) aquellos con un énfasis en la historia y evolución de los me-
canismos de financiamiento educativo; b) los que presentan un análisis de los 
efectos de las fórmulas de distribución de recursos entre sistemas estatales de 
educación, y c) los relacionados con temas de eficiencia del sistema, incluidos 
aspectos relacionados con la evaluación de intervenciones específicas. Si bien 
la literatura sobre financiamiento educativo podría abarcar temas diversos que 
determinaron los criterios de búsqueda iniciales (incluyendo trabajos sobre 
autonomía escolar, efectividad del gasto, mecanismos de financiamiento de la 
educación por medio de impuestos y derechos, estrategias de redistribución de 
recursos a grupos en desventaja, financiamiento privado, financiamiento edu-
cativo [becas y bonos], incentivos por desempeño, entre otros), la selección de 
las tres áreas antes señaladas responde a la disponibilidad de trabajos de inves-
tigación publicados o difundidos. 

Metodología

La selección de fuentes y materiales por revisar se llevó a cabo en dos etapas. 
Una etapa inicial, en la que asistentes de investigación de comie realizaron una 
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búsqueda detallada en bases de datos electrónicas de publicaciones (v.g. scielo), 
así como en bases de datos que contenían trabajos considerados como requisitos 
de titulación (tesinas y tesis). En un segundo momento se realizó una búsqueda 
amplia en otros recursos (v.g. Google Académico), así como la búsqueda directa 
en bases de datos de recursos bibliográficos (v.g. Bibliocide), utilizando palabras 
claves relacionadas con los artículos que habían sido objeto de revisiones pre-
vias. La selección de los trabajos por incluir se determinó por correspondencia 
con el tema, sustento metodológico y relevancia de los hallazgos. Como puede 
observarse en las siguientes secciones, prevalecieron trabajos y publicaciones 
cuyos hallazgos se basan en el empleo de métodos cuantitativos. 

Resultados

Los trabajos encontrados pueden clasificarse en tres secciones, las cuales se des-
criben en la presente sección:

Historia y evolución de mecanismos de financiamiento

Una de las características y principales contribuciones de los trabajos revisados, 
se encuentra en el análisis y descripción de la evolución que han tenido las di-
versas modalidades de distribución de recursos públicos destinados a financiar 
las actividades de instrucción en escuelas públicas. La mayoría de este tipo de 
investigaciones se orientan a describir las etapas recientes de reformas legales 
en materia de coordinación fiscal que han determinado la distribución de re-
cursos entre la Federación y las entidades federativas.

Una excepción al análisis de la evolución del marco legal reciente, es el 
trabajo de Gutiérrez (2004), en el cual analiza el gasto público destinado a la 
educación en el periodo prerrevolucionario utilizando el caso del estado de 
Querétaro. La contribución de este trabajo radica en que describe problemas 
públicos similares a los que observamos en la gestión actual del sistema edu-
cativo, al resaltar los efectos de una distribución inadecuada de facultades y 
responsabilidades entre órdenes de gobierno, principalmente en la carencia de 
recursos para organizar la instrucción pública. De acuerdo con esta autora, la 
distribución de facultades en materia de educación en la que se delegó parti-
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cipación a los ayuntamientos, resultó en una carencia de insumos básicos que 
afectaba la operación de las escuelas.

La revisión documental realizada provee además información sobre la 
composición y montos del gasto público que se destinaron en esa época a la or-
ganización de la instrucción primaria, enfatizando las desigualdades regionales 
en la distribución de recursos, así como en la variación de insumos disponibles. 
Adicionalmente, con su trabajo muestra la insuficiencia de recursos asignados 
a la operación de escuelas en esa época (con una población “mayoritariamen-
te analfabeta (alrededor del 80%”). De esta manera describe los antecedentes 
históricos de las brechas en insumos y resultados que se observan hoy día, así 
como de las discusiones sobre descentralización del sistema educativo.

En el otro extremo encontramos diversos trabajos que hacen una revisión 
documental de las diversas reformas legales que han dado paso a la actual for-
ma de distribución de recursos destinados al financiamiento de la educación 
básica. Un ejemplo de los estudios en los que por medio de una revisión docu-
mental se describen diversas modificaciones normativas en materia de distri-
bución de recursos fiscales a las escuelas (previo a analizar en algunos casos 
las consecuencias), se encuentra en el trabajo de Mancera (2010; en Arnaut y 
Giorguli, 2010). Este autor presenta un recuento de las reformas legales que han 
establecido las fórmulas de distribución de recursos federales a las entidades 
federativas por medio del Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y 
Normal, contenidas en la Ley de Coordinación Fiscal (lcf). Con esta descrip-
ción, orientada a sustentar posteriormente una propuesta de ajuste a la fórmula 
(descrita en una sección posterior de esta revisión), el autor muestra diversas 
“asimetrías” que dieron por resultado inequidades en la distribución de recur-
sos financieros, una conclusión sobre la que existe una postura común en al-
gunos de los trabajos revisados sobre el tema (v.g. Arriaga, 2012; De los Santos, 
2004; Cárdenas y Luna, 2007).

Con un supuesto fundamental, que el gobierno debe intervenir en la bús-
queda de una distribución equitativa de oportunidades, el autor sugiere la exis-
tencia de dos etapas distintas en la distribución de recursos federales en años 
recientes. La primera etapa, desde 1992 y hasta 2007, caracterizada por una re-
distribución de insumos favorable a los estados rezagados en su desempeño, 
con lo cual el autor afirma que hubo una redistribución positiva que tuvo algu-
nos efectos en indicadores básicos. Estos hallazgos adquieren mayor relevancia, 
al constituir en buena medida una continuidad en la discusión registrada en 
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uno de los principales trabajos reseñados en la revisión previa sobre políticas 
de financiamiento educativo (Zorrilla, 2002), en la cual se identificaba una re-
ducción sustancial en el financiamiento educativo durante la etapa posterior a 
la firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, 
condición sugerida también por otros autores (Cárdenas y Luna, 2007). 

Análisis de los efectos de las fórmulas de distribución de recursos federales

La línea de investigación abordada con mayor frecuencia en este periodo, se en-
cuentra en el análisis de los efectos de la fórmula de distribución de los recursos 
del Fondo de Aportaciones a la Educación Básica y Normal (faeb), estipulada 
en la lcf. Entre estos trabajos se encuentra el de Cárdenas y Luna (2007), quie-
nes tras describir las condiciones en que se han financiado los servicios educa-
tivos en el país hasta ese momento utilizando fuentes de información diversas 
(estudios previos y estimaciones propias con información de la Cuenta Públi-
ca de la Hacienda Federal), llegan a la conclusión de que en las dos últimas 
décadas, “las aportaciones federales y el total de recursos destinados por las 
entidades federativas al gasto educativo ha disminuido”. Adicionalmente, tras 
revisar los recursos asignados a la educación en 31 entidades federativas (por-
centaje del pib y de participaciones disponibles), los autores concluyen que “el 
esfuerzo de los estados para sufragar los gastos en educación no ha sido simé-
trico”, destacando el hecho de que solamente en once entidades federativas se 
han aprobado la creación de impuestos adicionales para fomentar la educación.

Derivado del hallazgo previo, los autores presentan una nueva fórmula 
para distribuir el gasto educativo en los estados, con el fin de “atenuar las in-
equidades en la mecánica de distribución actual y generar incentivos para que 
los gobiernos locales participen en el gasto educativo”. La propuesta de redis-
tribución de recursos, además de descansar en la creación de contribuciones 
exclusivas para el financiamiento educativo en todos los estados, contempla la 
consideración de la matrícula, el número de docentes y “el esfuerzo para contri-
buir al gasto educativo” por parte de los estados, representado con la aportación 
económica estatal por alumno inscrito en educación básica. Si bien el estudio 
no incluye proyecciones o simulaciones para probar el efecto de dicha modifi-
cación, los autores concluyen que esta modificación contribuiría a reducir las 
asimetrías de esfuerzo por parte de los estados y financiamiento local.
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En la revisión realizada se encontraron trabajos con objetivos similares. Es 
el caso del trabajo de Mancera (2010 y en Arnaut y Giorguli, 2010), con una pro-
puesta de modificación de la fórmula de distribución de recursos, sustentada 
en la incorporación o reconocimiento de la diferencia en costos que enfrentan 
los gobiernos estatales (particularmente por condición rural o urbana), agre-
gando una fórmula alternativa que generaría incentivos para que los estados 
incrementen la eficiencia operativa de sus sistemas educativos. Finalmente, con 
una proyección de la inversión requerida hasta el año 2020, el autor confirma la 
menor regresividad que resulta con la aplicación de su propuesta. 

Otro estudio que analiza la operación del faeb es el desarrollado por 
Martínez (2012). Este trabajo se enmarca en la discusión sobre los efectos de la 
reforma de 2007, particularmente en lo que respecta a la incorporación de una 
medición de calidad en la fórmula de distribución de los recursos contenidos en 
el faeb. La relevancia del tema radica justo en el reto metodológico que representa 
identificar una medición confiable de la calidad educativa y las implicaciones que 
podría tener en la distribución de recursos a las entidades federativas de menores 
resultados. 

Tras describir diferentes mediciones utilizadas para capturar variaciones 
en la calidad de los sistemas educativos, el autor utiliza la información disponi-
ble sobre el sistema educativo para construir un índice (principalmente datos 
provenientes del inee, enlace y del formato 911) para, por medio del uso del 
método de análisis de componentes principales, identificar las variables que 
permitirían construir un índice de calidad o desempeño. Una vez definidos dos 
tipos de índices, utilizando los datos de faeb de años previos el autor simula la 
distribución que tendría lugar con dos tipos de índices de calidad/desempeño 
(privilegiando en un caso el desempeño académico y en el segundo el contexto 
escolar) y muestra la sensibilidad que existe ante la diferente composición de 
variables en el índice y las afectaciones que habría hacia diferentes grupos de 
entidades federativas. 

Se identificaron en la revisión cuatro trabajos adicionales que analizan las 
fórmulas de distribución del faeb y sus posibles efectos. En primer lugar, se 
encuentra el trabajo de Villarreal (2005), en el cual, por medio de una revisión 
documental, analiza el proceso de definición del presupuesto en materia edu-
cativa y destaca algunas de las restricciones y carencias que influyen en la asig-
nación de presupuesto para la operación del sistema educativo, resalta además 
la descripción de los principales problemas asociados al financiamiento de la 
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educación bajo el modelo de descentralización educativa (suficiencia, eficien-
cia, subsidiaridad, rendición de cuentas, etcétera). 

En esta misma línea se encuentra el trabajo de González (2005), quien 
analiza los posibles efectos de las inequidades en las fórmulas de distribución 
de recursos federales. Tras armar un panel con datos de las 31 entidades fe-
derativas correspondiente a un periodo de nueve años, utiliza un modelo de 
estimación con mínimos cuadrados ordinarios y concluye que la inequidad 
en la distribución de recursos se asociaría a un mayor endeudamiento esta-
tal, condición que afecta en el mediano plazo la disponibilidad de recursos 
públicos para el propio sector educativo, por lo que sugiere el rediseño de 
la fórmula de distribución de recursos para la educación básica, consideran-
do exclusivamente la matrícula escolar como el factor que permitiría reducir 
condiciones de inequidad en la distribución de recursos. Esta sugerencia se 
contrapone a lo apuntado por autores ya citados. 

Por su parte, el trabajo de Mejía y Olvera (2008) presenta una detallada des-
cripción de los cambios en la fórmula de distribución del faeb, desagregando las 
características de cada uno de los cuatro criterios establecidos por el Legislativo 
para regir la distribución del faeb a los estados y señalando los riesgos que se 
observan con su implementación. En lo particular, destacan (en forma similar a 
otros trabajos ya reseñados) las diferencias regionales provocadas por el cambio 
de fórmula y las implicaciones en materia de equidad que se derivarían de la fór-
mula por aplicar (v.g. estados que tras la implementación de la fórmula incremen-
taron el número de alumnos pero contaron con menos recursos provenientes del 
faeb). Finalmente, se identificó el trabajo de Avendaño (2012), quien revisa los 
posibles resultados asociados a la nueva fórmula de distribución del faeb. En su 
análisis compara la distribución de recursos entre el año bajo las dos modalidades 
de fórmulas de distribución, simulando que la fórmula aplicable a partir de 2008 
se encontraba vigente desde diez años antes. Los hallazgos presentados por esta 
autora resaltan que la nueva fórmula de distribución (aún sin incluir el compo-
nente de calidad educativa), reduciría brechas entre estados que se encontrarían 
en los extremos en lo correspondiente a los recursos por alumno recibidos por 
medio del faeb (v.g. Estado de México y Baja California Sur). Sin embargo, resalta 
que la existencia de dos factores incorporados a la fórmula faeb (esfuerzo estatal 
y calidad), adicionales al supuesto de costos uniformes por atención a alumnos 
en todo el país, podrían dar por resultado mayor inequidad en la distribución de 
recursos financieros a los estados. 
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Efectividad del sistema asociada al financiamiento educativo

En la tercera categoría de estudios encontrados en la revisión, destacan tra-
bajos que plantean diversas interrogantes y presentan hallazgos con respecto 
al uso de los recursos asignados a la educación. Inician con una reflexión 
complementaria a la discusión sobre el monto de recursos enviados a las en-
tidades federativas, asimismo, promueven discusiones sobre el destino de los 
recursos, la eficacia en su utilización y la vinculación de su ejercicio con el 
logro de resultados.

Un ejemplo destacado de los trabajos agrupados en esta categoría se en-
cuentra en Ontiveros (2003). Este autor, utilizando información sobre gasto y 
resultados educativos para los años de 1996 y 1998, busca identificar si el pla-
neador social (responsable de definir la distribución del gasto federal a los esta-
dos para financiar los servicios educativos) adopta criterios distributivos, para 
lo cual analiza la asignación de recursos bajo un “modelo de grupos de intereses 
especiales”, del cual deriva una función de bienestar para el planeador social 
con dos escenarios distintos: a) con criterios distributivos que determinan la 
asignación de recursos; o b) con la consideración hacia grupos de interés. 

Los resultados logrados con un sistema de ecuaciones que se estima uti-
lizando mínimos cuadrados en dos etapas, obtiene como resultado el concluir 
“que la asignación del gasto total en educación básica no tiene un objetivo dis-
tributivo”. El autor llega a este hallazgo al observar que en el modelo utilizado, 
el coeficiente de la tasa de analfabetismo tiene un sentido contrario al espera-
do y el del número de estudiantes inscritos no es significativo. Más allá de las 
restricciones metodológicas del estudio (principalmente el limitado número de 
observaciones y la dificultad para desagregar el destino del gasto federal y esta-
tal), hay dos aspectos por destacar con el desarrollo de este estudio y su contri-
bución en la agenda de investigación en el tema: a) La utilización de métodos y 
teorías diversos que permiten validar hallazgos presentados en otros estudios 
con respecto a la inequidad de la fórmula de distribución de recursos; y b) la 
demostración de condiciones normativas y de operación previas a la firma del 
Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (anmeb) que 
esencialmente son replicadas en dos reformas legales posteriores. En cualquier 
caso, el análisis de la validez de criterios utilizados para la distribución de re-
cursos permite identificar posibles fuentes de desigualdades injustas, que con-
tribuyen por lo tanto a mejorar la efectividad del sistema.
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En una línea similar de intereses, se encuentra el trabajo de Villanueva 
(2010), quien intentó estimar los efectos de la puesta en marcha del anmeb sobre 
los incrementos salariales otorgados por las entidades federativas. Como el pro-
pio autor señala, la identificación de los factores que inciden en la definición de 
salarios adquiere relevancia no solamente por el monto de recursos destinados 
a financiar este servicio, sino por la propia composición del gasto público para 
este rubro, en el que hasta un 90% se destina a salarios. Con el fin de estimar 
las variaciones en los factores que afectan los resultados de las negociaciones 
salariales en los estados, el autor construye un modelo de negociación salarial 
en el que capturaría la doble negociación realizada y las condiciones asociadas 
a contar con maestros estatales. Para el análisis, recurre a información sobre las 
finanzas estatales, con la intención de capturar el gasto en nómina de maestros 
de educación básica, tras lo cual estima efectos por medio de un modelo consi-
derando el método de mínimos cuadrados ordinarios y otro con efectos fijos. 

Los hallazgos presentados en el estudio tienen implicaciones importantes, 
considerando el interés por abordar no solamente la existencia de mecanismos 
inadecuados para asignar recursos públicos a los estados, sino identificar algu-
nas condiciones que interactúan con la distribución inequitativa, y que, como 
en este caso, determinan la carga en materia presupuestaria para los adminis-
tradores estatales. Villanueva concluye por ejemplo que “existe una relación 
positiva” entre el monto del faeb y el gasto en nómina magisterial, pero en una 
proporción mayor a la esperada, en perjuicio de los estados, ya que por cada 
peso asignado por el faeb, se incrementa el gasto en nómina estatal hasta en 
1.95 pesos. Adicionalmente, explora relación de gasto en nómina con la compo-
sición de maestros federales y estatales, el nivel de conflicto autoridad-sindicato 
y el ciclo electoral en el estado, sin encontrar mayor relación entre estos factores 
y el gasto en nómina magisterial. 

Otros dos trabajos (aunque con métodos distintos), analizan el factor de 
salarios magisteriales como una de las variables que afectarían el desempeño 
docente y con ello la calidad del sistema educativo. Un primer trabajo al respec-
to, es el realizado por Santibáñez (2002), quien de esa forma aborda uno de los 
temas de mayor recurrencia en las discusiones relacionadas con el destino de 
recursos públicos en el sistema educativo: la comparación del nivel de ingresos 
de los docentes en México. Mediante el uso de datos de la Encuesta Nacional 
de Empleo Urbano y un modelo de estimación basado en mínimos cuadrados 
ordinarios, la autora identifica que “los maestros de primaria y secundaria en 
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México tienen salarios por hora más altos que individuos que no sean maestros 
en el sector privado, ni maestros en escuelas privadas”. Este estudio sin duda 
contribuye a enriquecer la discusión sobre los factores que determinan o influ-
yen en la operación de los sistemas educativos, con especial relevancia dado el 
porcentaje de recursos públicos destinados al salario magisterial.

Una pregunta similar es abordada por Sánchez y Corte (2004), quienes 
intentaron “analizar el comportamiento salarial de los profesores”. Contrario 
a los métodos utilizados en los estudios previos, en este caso los métodos para 
analizar este fenómeno fueron la revisión documental y el estudio de caso, am-
bos en una comunidad escolar de nivel secundaria. Tras describir las caracte-
rísticas principales de los profesores adscritos en la escuela objeto del estudio, 
los autores identifican diversos factores y programas que definen ingresos de los 
docentes (v.g. experiencia, formación, participación en Carrera Magisterial). 
Posteriormente, los autores se abocan a obtener información sobre los montos y 
la composición salarial de los profesores integrantes de esa comunidad escolar. 

Un aspecto destacado por los autores, son los factores administrativos 
que reducen el salario de los docentes, destacando la no participación en Ca-
rrera Magisterial y la conformación de plazas por horas, que dan por resulta-
do una estructura de pago en la que no se reconoce el nivel de Carrera Magis-
terial de manera uniforme, por lo que los incentivos no son cubiertos en todos 
los cheques emitidos, condición que se replica en el pago de prestaciones. Los 
autores concluyen que es necesario revisar con mayor detalle la estrategia de 
implementación de Carrera Magisterial, dado que un porcentaje importante 
de los salarios de los maestros entrevistados no refleja los beneficios que se 
esperarían.

Finalmente, en esta categoría destacan tres trabajos que presentan una dis-
cusión amplia sobre el tema de financiamiento educativo en México. En el pri-
mer estudio, Mancera (2008) busca responder a dos preguntas fundamentales: 
a) ¿Quiénes se benefician de los servicios de educación pública?, y b) ¿La distri-
bución de los fondos para la educación pública permite crear condiciones para 
el aprendizaje en todas las escuelas? Para responder a estas preguntas, el autor 
recurre a una revisión documental y al uso de estadística descriptiva. Concluye 
que en el caso de la educación básica, las decisiones en materia de distribu-
ción de recursos en las últimas décadas han permitido construir una política 
educativa más progresiva, en la que ha habido una distribución más equitativa 
de los recursos públicos destinados a financiar la educación. Con respecto a 
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la segunda pregunta, el autor deduce que tres factores dificultan la creación 
de oportunidades similares de aprendizaje entre todos los alumnos: la dis-
persión geográfica de la población, las fórmulas de distribución de recursos 
a los estados y la reducción del financiamiento disponible para programas 
compensatorios. 

Un segundo trabajo es el de Santibáñez (2008), quien intenta mostrar la 
relación entre las políticas de financiamiento y la calidad educativa. Tres aspec-
tos destacan en este estudio que presenta una revisión documental y estadística 
descriptiva para sustentar los hallazgos. En primer lugar, la discusión sobre la 
distribución de recursos entre regiones y grupos poblacionales. En un segundo 
punto, una revisión de los trabajos realizados que permiten estimar o analizar 
la efectividad de intervenciones educativas, como un medio para identificar la 
pertinencia de la inversión pública. Finalmente, en este documento se sugiere 
una agenda de investigación sobre el tema del financiamiento educativo.

El último trabajo encontrado en esta categoría, es el de Márquez (2012). 
En su estudio, fundamentalmente una reflexión acerca de los principales temas 
que determinan la distribución de recursos en el sistema educativo, identifica 
aspectos analizados en algunos de los trabajos previamente reseñados. Uno de 
los argumentos presentados por este autor enfatiza la ambigüedad expresada 
por el gobierno con respecto a la obligación adquirida para reducir la inequi-
dad y reconocer el derecho a la educación, dado que no existe una correspon-
dencia entre el tamaño de las brechas que se observan en el sistema educativo 
mexicano y la respuesta o atención gubernamental. Adicionalmente, el autor 
enfatiza la opacidad en cifras y datos sobre las inequidades observadas en el 
sistema, de la misma forma que sugiere una carencia de reglas efectivas para 
lograr “mayor claridad, transparencia y certidumbre sobre los procesos de 
asignación, distribución, y el uso de recursos educativos”. Finalmente, resalta 
la ineficiencia del sistema y el uso inapropiado de recursos e información, que 
terminan afectando la capacidad para lograr una distribución más equitativa 
de oportunidades. 

Es de resaltar que el autor presenta algunas implicaciones de política. Un 
aspecto interesante es la similitud en las recomendaciones con documentos ana-
lizados en secciones previas, particularmente las referidas a la definición de nue-
vos criterios de distribución de recursos a los estados y en la búsqueda de medidas 
más efectivas para reducir las inequidades que se observan en el sistema edu-
cativo. Adicionalmente, entre las recomendaciones destaca la construcción de 
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espacios para requerir el cumplimiento de derechos conferidos a la población 
con respecto a la exigibilidad de derechos en materia educativa.

Balance

Como se ha señalado, el tema del financiamiento de la educación en México es 
abordado por los investigadores educativos con menor frecuencia de lo desea-
do. Dada la magnitud de la inversión realizada en el país para prestar servicios 
educativos, las implicaciones derivadas de las decisiones tomadas en la materia 
y la necesidad de contar con mayor evidencia y análisis empírico sobre factores 
que influyen de manera importante en la efectividad de los sistemas escolares, 
sería deseable observar una mayor atención a la investigación sobre el tema, adi-
cionalmente a una diversificación de autores interesados y disciplinas por utili-
zarse para consolidar una agenda de investigación más amplia sobre este tema.

Perspectiva

Los trabajos analizados en esta revisión son una muestra reducida de temas que 
deberán analizarse con mayor continuidad y profundidad. Como se ha descri-
to, la perspectiva que prevalece en la investigación sobre financiamiento edu-
cativo es la revisión documental, por medio de la cual se hace un recuento de 
las diversas decisiones que se han materializado en la modificación de políticas 
y normas sobre financiamiento educativo. La primera sección de esta revisión 
describe por lo tanto algunos de los cambios observados en la gestión del siste-
ma educativo y se convierte en un recordatorio de la recurrencia de temas y las 
implicaciones que tienen las decisiones en materia de financiamiento.

Buena parte de la investigación en la materia se ha enfocado al análisis de 
los efectos asociados a la modificación de los criterios normativos que guían 
la distribución de recursos federales a los estados. Si bien puede considerarse 
siempre como una buena noticia la vinculación de la investigación con proble-
mas de política vigentes, es evidente, por otra parte, que la investigación sobre el 
tema es aún insuficiente, particularmente ante la imposibilidad de evolucionar 
el tipo de investigación desarrollada, con el objeto de generar evidencia con ma-
yor sustento para guiar la reformulación del sistema de asignación de recursos.
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Finalmente, la tercera sección se constituye en la vertiente más promiso-
ria de la investigación en el tema. Transitar de estudios en los que se analiza la 
forma en que se distribuyen recursos a otros en los que se estima su efecto en 
la distribución de oportunidades educacionales es un paso necesario que per-
mitirá no solamente diversificar la agenda de investigación, sino provocar un 
mayor interés.

La agenda de investigación sobre financiamiento educativo es enorme. En 
los próximos años lo mismo deberá explorarse oportunidades para lograr una 
estimación de costos más precisa y confiable, que la posibilidad de generalizar 
evaluaciones de impacto que ayuden a identificar los resultados de decisiones 
sobre opciones de política. Adicionalmente, es necesario comenzar o retomar 
estudios sobre el financiamiento privado que se observa en el sistema público, 
ahondar en los temas de medición de eficiencia, determinación de salarios e in-
centivos, así como en la previsión de las implicaciones financieras que tendrán 
los movimientos poblacionales que se observarán en los próximos años. En re-
sumen, si bien el número, la evolución de temas y los métodos utilizados en la 
investigación sobre financiamiento educativo en los últimos diez años puede 
ser positiva, resulta importante que una comunidad más amplia de investigado-
res identifique la oportunidad que representa esta línea de investigación, para 
promover la creación de nuevos grupos de investigación que ayuden a consoli-
dar agendas de investigación relevantes sobre el tema. 
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