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Modelos educativos en el ámbito público y privado desde la
perspectiva de la educación comparada

Resumen
El auge del modelo neoliberal y de la globalización ha provocado tanto la
transformación como el surgimiento de diversas organizaciones, las cuales a través del
cumplimiento de sus objetivos buscan satisfacer las demandas de competencia y
eficiencia que les exige el medio en el que tienen lugar. En este trabajo, se presenta el
caso de las instituciones de educación media superior, las cuales intentan responder a
dichos requerimientos. Sin embargo, es interesante denotar que no lo hacen de manera
homogénea, sino que parten de discursos distintos a partir de los cuales fundamentan
sus modelos educativos. Así, por ejemplo, mientras la propuesta pública de educación
media del Gobierno del Distrito Federal se basa en un discurso social y un modelo
educativo humanista y constructivista; la propuesta de la iniciativa privada descansa en
un discurso empresarial y en un modelo educativo clientelar y de formación de
competencias. En ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar cómo dos
perspectivas educativas, una privada y otra pública, pretenden responder desde sus
discursos y modelos educativos a una misma realidad. Hicimos uso del método
comparado para examinar los casos del Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
y del Centro Nacional de Capacitación Intensiva (CNCI) a través de ejes temáticos
críticos, los cuales nos permitieron vislumbrar y relacionar las particularidades de los
modelos educativos que cada organización ostenta en un determinado contexto.
Puntualizamos que es importante profundizar en el análisis organizacional de este
sector ya que representa la antesala de educación superior en el país.
Palabras clave: educación media superior, modelo educativo, discurso, IEMS, CNCI.
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Introducción
En las últimas tres décadas, México ha vivido profundos cambios económicos, políticos
y sociales relacionados con el auge del modelo neoliberal y la expansión de la
globalización. Esta situación ha impactado diversos ámbitos de la vida social, sin
embargo, en este caso se detallará lo acaecido en el ámbito de la educación media1 y
superior, donde gradualmente se ha incrementado la presencia de la inversión privada
y de una concepción cada vez más eficientista en la formación de los individuos, se
busca que los educandos se hagan de herramientas cuya finalidad es asegurar una
rápida inserción en el mercado laboral2 (Didou, 2000; Martinelli et. al., 1999).
Con la adopción de las políticas neoliberales, se universalizó la administración bajo el
paradigma empresarial y se transformaron los modos de regulación estatal; además de
que se le permitió a la iniciativa privada dar respuesta a necesidades sociales que el
Estado era incapaz de financiar, lo que, en el ámbito educativo, se tradujo en la
creación de un mercado regido por mecanismos de oferta y demanda (Santos, 2007). A

1

La educación media superior en el sistema educativo nacional, comprende los niveles de bachillerato y
los niveles equivalentes a éste, como lo son el bachillerato general. Es de carácter obligatorio y su
objetivo es ampliar y consolidar los conocimientos adquiridos en secundaria y preparar a los alumnos
para determinar su educación superior futura; el bachillerato tecnológico, que además de los objetivos
anteriores capacite a los alumnos para participar en el desarrollo económico mediante actividades
industriales, agropecuarias, pesqueras y forestales; y el profesional técnico, que aspira a capacitar a los
alumnos en actividades productivas y servicios para que puedan incorporarse al mercado de trabajo del
país (SEMS, 2013). Cabe mencionar, que bajo estos esquemas se conforman también las instituciones
privadas, las cuales están obligadas a funcionar bajo el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios
(RVOE) que otorga el Estado.

2

Desde los discursos oficiales, se prevé que la educación media superior ya sea desde la oferta pública
o la privada, forme a los jóvenes en las competencias para un avance democrático, social y económico
del país, esto, con una orientación claramente encaminada al involucramiento de los jóvenes en el
mercado laboral, definida desde la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS), en la cual
se precisaron los perfiles de egreso y los atributos institucionales que una escuela debe reunir para
“producir egresados” (Programa Sectorial de Educación 2013-2014:27).
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partir de ello, se han implementado nuevos modelos educativos transferidos de la
iniciativa privada y el sector empresarial (Rodríguez, 2004). Dichos proyectos
educativos se han regido por políticas de privatización y exclusividad de la educación,
así como por modelos de enseñanza-aprendizaje de conciben al estudiante como un
cliente y a la educación como un servicio que debe ser vendido.
Por otra parte, la globalización ha modificado la forma de concebir a la educación,
consolidando un modelo universal conducido por la lógica económica y de mecanismos
de mercado vinculados con un proyecto de reorganización educativa (Aboites, 2009).
Actividades como la definición de planes de estudio y las disciplinas que conforman la
enseñanza, son determinadas de acuerdo a las necesidades del mercado globalizado.
Las organizaciones educativas se transfiguran en centros de producción de
mercancías, donde confluyen tanto estructuras tradicionales de formación con
discursos de orientación al mercado (Gascón y Cepeda, 2003; Ordorika, 2006).
Ante ello, también han surgido propuestas educativas del sector público que pretenden
consolidarse como una alternativa a la visión que la iniciativa privada tiene de la
educación. Estas propuestas alternas buscan consolidar un modelo educativo con un
enfoque democrático, humanista, científico y social; donde se conciba a la educación
como un derecho universal y al estudiante como un ser humano en construcción y
como sujeto social que puede transformar su sociedad (Pérez Rocha, 2001).
Después de este acercamiento al panorama educativo, en el presente trabajo
confrontamos dos modelos de organización que confluyen en la construcción de la
realidad social. En primer lugar, ponemos a consideración el esfuerzo que desde su
5

trinchera realiza el sector público por ofrecer cánones alternos a los tradicionales que
han caracterizado a la educación pública, y que buscan enfrentarse a la adopción de
los discursos eficientistas de la globalización y el neoliberalismo. En segundo lugar
consideramos a las incipientes organizaciones privadas que surgen ante la apertura
gubernamental para incrementar la cobertura educativa, y cuya identidad es
meramente empresarial.
En ese sentido, el objetivo de este trabajo es analizar cómo dos perspectivas
educativas, una privada y otra pública, pretenden responder desde sus modelos
educativos a una misma realidad. Para ello, primero contextualizamos la situación en la
que se encuentra la educación media y superior a partir de los años ochenta, después,
argumentamos por qué las instituciones de educación media y superior pueden ser
entendidas como organizaciones que pretenden cumplir objetivos para responder a su
realidad. En un tercer apartado, planteamos los aspectos metodológicos utilizados para
el estudio de los casos del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) y del Centro
Nacional de Capacitación Intensiva (CNCI), los cuales especificamos y analizamos en
el cuarto apartado; finalmente hacemos algunas reflexiones finales.
Pensamos que la relevancia de la investigación para comprender los problemas de la
sociedad actual, radica en que las instituciones de educación media superior son
especialmente importantes para nuestra sociedad ya que tienen el reto de atender un
nivel educativo donde hay una fuerte deserción escolar, por lo que cada vez son más
sometidas a las demandas de eficiencia y competencia. Por ello, profundizar en su
estudio desde las realidades particularidades de las diferentes propuestas educativas
6

de nivel medio superior, nos permite avanzar en su comprensión como organizaciones
que intentan sobrevivir y responder a su entorno pero desde su propia lógica.
1. Contextualización de la educación media y superior en México en los años
ochenta y noventa
Ante la influencia de los cambios producidos por el auge del modelo neoliberal y la
globalización, el sistema de educación en México comenzó a experimentar algunas
transformaciones; y es que el surgimiento de nuevos paradigmas económicos, políticos
y sociales hizo necesaria la modificación de las vías y contenidos educativos que, hasta
ese momento, se habían regido por un sistema corporativista y centralizado.
Así, podría afirmarse que la nueva etapa de la educación mexicana inició formalmente
con la descentralización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1978
(Ornelas, 2009); dicha transformación se profundizó a la mitad de los ochenta con la
idea de incrementar la participación del sector privado en la educación como respuesta
a la supuesta ineficiencia educativa del Estado. Esa situación daba un fuerte
argumento para solicitar al Estado que realizará una reforma educativa que permitiera
la inversión de agentes privados en el ámbito educativo (Puiggrós, 1996).
A partir de 1992 en el gobierno de Carlos Salinas se implementó una fase
modernizadora del sistema educativo mexicano; exactamente el 18 de mayo de 1992
se firmó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica entre el
entonces titular de la SEP, Manuel Bartlett, y los principales representantes del sector
privado. El acuerdo estableció que para contribuir a la modernización educativa, se
descentralizaría la educación básica y normal, habría más escuelas de educación
7

media y superior con un enfoque moderno de la enseñanza, y el sector empresarial
podría intervenir en la impartición de esta nueva educación, a través de la apertura de
sus propios planteles de bachillerato (Bizberg y Meyer, 2009; Rodríguez, 2002).
Posteriormente, en 1993 y siendo Ernesto Zedillo nuevo secretario de educación
pública, se reformó el artículo tercero de la Constitución Política Mexicana; con ello los
empresarios en concordancia con las autoridades públicas, también tuvieron más
participación en cuanto al tipo de carreras, planes de estudio, criterios de evaluación,
exámenes de admisión y de egreso (Rodríguez, 2002).3 Con dichos cambios, la
educación pública también comenzó a regirse por el criterio de competitividad y
eficiencia económica. Así, a partir de los años noventa se estableció la nueva relación
entre el Estado y las escuelas de nivel bachillerato y superior, cuando Ernesto Zedillo
anunció que las escuelas públicas de estos niveles continuarían financiándose por el
Estado, pero con un criterio de competitividad ya que los recursos les serían asignados
según su desempeño académico. Estas iniciativas no fueron bien vistas por los
académicos, autoridades de las universidades y estudiantes, ya que implicaban menos
contratación de docentes y mayores cuotas en algunas escuelas públicas, aumentando
la deserción escolar en el nivel medio y superior (Bizberg y Meyer, 2009).

3

En respuesta, intelectuales y representantes universitarios, manifestaron que debían ser académicos
quienes se encargaran de la educación media y superior, de lo contrario habría deficiencia educativa
ante el empeño de conseguir una eficacia mercantilista. Aunque las escuelas públicas, especialmente de
nivel medio y superior, también tenían sus propios problemas, como las elites de poder entre los mismos
representantes en los Consejos escolares y universitarios, así como la rígida jerarquización de las
autoridades públicas, impidiendo una reforma integral del sistema de educación media y superior
(Aboites, 2005).
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Así, a mediados de los noventa comenzaron a surgir grupos sociales, estudiantiles y
académicos para rechazar las reformas educativas del Estado, pues consideraban que
éstas perjudicaban la situación educacional del país.4 En 1998 la UNAM rechazó que
el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (CENEVAL)5 aplicará
un examen a los egresados de nivel bachillerato; éste y el Fondo para la Educación
Superior (FOMES) no eran bien vistos por académicos, pues, según ellos, con ambos
programas se establecía la intervención de la iniciativa privada en los programas de
educación media y superior, en ocasiones, como requisito y condición para brindar
recursos a las escuelas públicas (Aboites, 2005).
Dentro de esa situación que vivía el país, la Ciudad de México tenía un déficit en el
bachillerato pues, a pesar de que existía un número loable de instituciones educativas
de medio superior, como el Colegio de Bachilleres6, la UNAM7, el IPN8, las escuelas

4

Por ejemplo, durante 1998 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) comenzaron a
suscitarse problemas por los cambios en los programas estudiantiles; según algunos académicos las
transformaciones realizadas en los planes de estudio de la Universidad no daban la misma importancia
al área de humanidades y en los Colegios de Ciencias y Humanidades (CCH) se ponía menos énfasis en
el área de la ciencia. Bizberg y Meyer (2009) afirman que este problema terminó por generar pugnas
entre los rectores de ciertas universidades del país y la SEP.

5

El conflicto con el CENEVAL venía desde 1996, cuando la SEP lo estableció como único examen para
acceder al bachillerato y cuya “consecuencia, fue la creación de un proceso masivo, improvisado y
apresurado que, además, se decidió que sirviera también como un mecanismo para el llenado coercitivo
de escuelas técnicas hasta entonces semivacías” (Aboites, 2005:4).

6

El Colegio de Bachilleres está integrado a la Dirección General del Bachillerato perteneciente a la
Subsecretaría de Educación Superior e Investigación Científica; dependencia de la SEP.

7

En cuanto educación media superior, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) tiene a su
cargo el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) y preparatorias oficiales donde, como en el Colegio
de Bachilleres, se ofrece bachillerato general que prepara al estudiante para la educación superior.

8

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) cuenta con los Centros de Estudios Científicos y Tecnológicos
(CECyT); son las vocacionales en donde se ofrece bachillerato tecnológico bivalente, es decir, que a la
par que se estudia para ingresar al nivel superior también se obtiene un título de técnico profesional.
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técnicas incorporadas a la SEP9 y las diversas escuelas técnicas del sector privado;
las plazas disponibles en los bachilleratos generales no eran suficientes para los miles
de jóvenes que cada año egresaban del nivel básico (Sedesol-DF, 2006) y que no
encontraban una opción para continuar sus estudios10. Los motivos por los que se
truncaba el bachillerato eran variados: no se aprobaba el examen de admisión, la
lejanía del plantel respecto del hogar del estudiante, escasez de tiempo, deserción de
estudiantes por encaminarse en estudios que no preferían, poca accesibilidad en los
horarios de clase o la falta de recursos económicos (Silva y Rodríguez, 2000).11
Sin embargo, no sólo los egresados de secundaria se enfrentaban a esos problemas,
también los jóvenes y adultos que habían abandonado sus estudios de nivel medio y
deseaban retomarlos, pues los necesitaban para un empleo, una mejor plaza laboral,
superación personal o continuar con el nivel superior. La escasez de plazas además

9

La Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGETI), el Colegio Nacional de Educación
Profesional Técnica (CONALEP) y Centros de Estudios Tecnológicos Industriales (CETIS) están a cargo
de la Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológicas; dependencia de la SEP. Estos centros
educativos ofrecen bachillerato técnico en donde el estudiante se especializa en un área del
conocimiento, con el objetivo de aplicar sus habilidades en un campo laboral en específico.

10

Según el XII Censo General de Población y Vivienda (2000), de los jóvenes de entre 15 y 19 años que
no asistían a la escuela en el 2000, el 97% abandonó los estudios en algún momento debido a que no
existía una escuela o que ésta estaba muy lejana de su vivienda y el 35.2% lo hizo por razones
económicas. Específicamente en el medio superior del DF el número de escuelas quedaba escaso,
teniendo en cuenta que el total de alumnos que egresaban cada año de las 858 secundarias (contando
públicas y privadas) sólo contaban con las plazas disponibles en 108 centros públicos de bachillerato (en
alternativa_educativa@df.gob.mx).

11

Como ejemplo de la demanda educativa y del rezago en el nivel medio superior registrado al inicio de
la década de 2000, está el informe que dio la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de
Educación Media Superior en el 2002, el cual reportó que el total de exámenes presentados ese año
para ingresar al bachillerato había ascendido a 229, 297. No obstante, de esa cantidad sólo 192, 583
jóvenes lograron integrarse en alguna escuela y, de este número, únicamente 53.5% pudo afiliarse al
plantel que había elegido como su primera opción; por lo que el 46.5% restante tuvo que conformarse
con ingresar a escuelas y estudios que no eran de su preferencia. Aquello contribuyó a que hubiera una
deserción de aproximadamente 50% de los estudiantes de nivel bachillerato (en
alternativa_educativa@df.gob.mx).
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fue consecuencia de que ciertas instituciones de nivel medio superior aumentaran en
menor medida su oferta académica, a pesar de la demanda generada.12
Así, la oferta de la educación privada comenzó a venderse como alternativa para
conseguir un futuro próspero basado en estudios de poca duración y orientado a
carreras técnicas (Ornelas, 2009); varios eligieron esa opción: los rechazados en otras
instituciones públicas, quienes trabajaban y necesitaban flexibilidad de horarios con
poca carga de trabajo, quienes les era imprescindible un certificado que respaldara sus
estudios, entre otros. Entonces, ante la insuficiencia del aparato público para satisfacer
la demanda educativa, las instituciones educativas privadas surgieron con la promesa
de dar estatus económico, profesional y social, optando por la inserción laboral al
sector privado como el principal campo laboral y acaparando un espacio significativo en
la educación mexicana (Bizberg y Meyer, 2009).
Mientras esto ocurría, el modelo educativo público estaba en su mayoría integrado por
planes de estudio que resultaban, ante el nuevo contexto, obsoletos e ineficientes, lo

12

De ahí que sólo el 54% de los alumnos egresados de la secundaria pudieran incorporarse al
bachillerato que preferían, mientras el otro 46% tuvo la necesidad de iniciar estudios que no eran de su
preferencia (IEMS, 2002). Aunado a ello, especialmente en zonas marginadas como la delegación
Iztapalapa había cierta preferencia a establecer instituciones que capacitaran con una instrucción rápida,
pero sin la calidad suficiente en los procesos de enseñanza y aprendizaje (en
alternativa_educativa@df.gob.mx). En realidad en la Ciudad de México había para entonces pocas
escuelas que ofrecieran una educación con esas características; ya que, de las 108 escuelas de carácter
público a nivel bachillerato que había en todo el DF, sólo catorce (el 12.9%) estaban ubicadas en zonas
de alta marginación social y económica; de esas catorce, exclusivamente cinco tenían la posibilidad de
brindar educación integral (Lucio, 2001). En específico, dentro de la zona oriente de la delegación
Iztapalapa sólo había tres Institutos públicos que brindaban bachillerato general: el CCH Oriente y los
planteles 6 y 7 del Colegio de Bachilleres; además de la Vocacional 7 del IPN y dos planteles del
CONALEP que ofrecen bachillerato bivalente. Así, a pesar de ser la región más poblada del DF, la
demarcación oriente de Iztapalapa sólo contaba con seis escuelas públicas de bachillerato; aquello en
contraste con las diecinueve técnicas de nivel medio terminal y las cincuenta y tres de capacitación para
el trabajo existentes en esa misma delegación (Programa delegacional de desarrollo urbano de
Iztapalapa, 1997)
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que favoreció que la oferta educativa privada fuese vista como una opción viable
(Puiggrós, 1996). Aunado a ello, factores como el crecimiento demográfico o la
marginación socioeconómica evidenciaron la insuficiencia de la oferta pública en
educación integral a nivel bachillerato, pues se caracterizaba por la rigidez y
obsolescencia de planteles educativos, modelos de enseñanza y aprendizaje, planes
formativos, marcos pedagógicos, etc. (Martínez, 2002).
Aquella situación es especialmente difícil en un nivel educativo que aún no es
considerado parte de la educación básica en México13, pues, en la medida que el
Estado no asume la responsabilidad de garantizar el goce de un derecho como es la
educación, la iniciativa privada encuentra aquí un mercado amplio y lucrativo. Esto se
muestra con mayor énfasis en el nivel medio superior, donde el Estado no se ha
involucrado de manera exhaustiva en la gestión universal de este derecho.
Por ello, el nivel bachillerato es una de las áreas del sistema de educación mexicano
donde se encuentra un marcado cuello de botella, ya que el Estado se desentiende de
este sector educativo y permite que la iniciativa privada intervenga en él sin regulación
en sus parámetros de calidad y precios. Entonces, dice Ornelas (2009), surgen
escuelas que se vuelven acaparadoras de la educación porque la venden al mejor
postor y la niegan a quién no tiene los recursos necesarios para pagarla, estableciendo
la falsa idea de que este grado educativo era sólo para un grupo privilegiado; aquello
sin mencionar la baja calidad que algunos centros imprimen a la formación que ofertan.

13

Cabe mencionar que a inicios de diciembre de 2010 la Cámara de Diputados aprobó que el
bachillerato fuera gratuito y obligatorio (en www.unonoticias.com, 09/12/2010).
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2. Perspectiva teórica (discursos y modelos educativos)
Las instituciones de educación media y superior son organizaciones que han tenido
que responder a la transformación y demandas de un contexto caracterizado por los
patrones de eficiencia, calidad y competitividad que se arraigaron a partir de los años
ochenta con el auge el modelo económico neoliberal, además de la mercantilización de
la esfera educativa que permeó las nociones sobre educación a nivel global.
Entender a las instituciones de educación media y superior como organizaciones que
intentan responder a una realidad, complejiza su concepción y su estudio, ya que la
interacción entre diversas perspectivas y niveles de análisis produce cambios de
paradigma, por lo que no hay una forma única de estudiar y definir a una organización.
Ésta es entendida desde diferentes disciplinas y teorías (Barba, 2013), de ahí que
existan tantas definiciones de organización como enfoques hay para estudiarlas;
Perrow (1984), por ejemplo, afirma que existen tantos tipos de organizaciones como
animales hay en un zoológico, lo que complejiza su definición y estudio.
Sin embargo, podemos definir a las instituciones de educación media y superior como
organizaciones en tanto que existen para cumplir objetivos comunes pero también
particulares. De acuerdo con Scott (1981) las organizaciones son características de las
sociedades modernas y las define como mecanismos creados por los seres humanos
para perseguir objetivos comunes por medio de estrategias. Las organizaciones son
colectividades que dominan en las sociedades contemporáneas, que tienen metas
múltiples y contradictorias, y que tienen resultados tanto positivos como negativos para
los individuos, las comunidades y la sociedad. Ante ello, nos encontramos en un estado
13

organizacional, donde las organizaciones son agentes que pueden fomentar o detener
el cambio social (Hall,1983). Así, estamos rodeados de organizaciones, nacemos,
vivimos y morimos en ellas (Etzioni, 1986).

“Una organización es una colectividad con unos límites relativamente identificables, un
orden normativo, rangos de autoridad, sistemas de comunicación y sistemas de
pertenencia coordinados; esta colectividad existe de manera relativamente continua en
un medio y se embarca en actividades que están relacionadas por lo general con un
conjunto de objetivos” (Hall, 1983:33).

A partir de esta definición podemos aseverar que las instituciones de educación media
superior son organizaciones, por tener límites identificables a través de sus miembros
que conforman la colectividad, un orden normativo que en este caso es determinado
por la Secretaría de Educación Superior, sistemas de pertenencia y comunicación,
además de que intentan cumplir objetivos específicos y comunes por medio de ciertas
estrategias. No obstante, al ser esos objetivos múltiples y contradictorios, como afirma
Hall (1983), también pueden ser entendidas como organizaciones complejas, diversas,
multidimensionales y con múltiples racionalidades (Miranda, 2001). Esa concepción de
la organización como constructo social complejo y diverso defendida en los Estudios
Organizacionales (Barba, 2013), nos permite entender las formas particulares que cada
organización de educación media superior emplea para responder a las demandas de
su contexto.
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En ese sentido, Fairclough (2005) asegura que los individuos se vuelven participantes
de ese sistema complejo, diverso y ambiguo que es la organización, por medio de
prácticas discursivas. Así, tanto las organizaciones como sus integrantes, actúan con
base en prácticas cimentadas y justificadas en el discurso que sustenta a cada
organización. Entonces, en el discurso las organizaciones justifican sus objetivos,
existencia y constituyen un medio por el cual los actores crean su realidad social y le
dan sentido a sus acciones (Fairclough, 2005; Lounsbury y Crumley, 2007).
De esa forma, podemos decir que a partir del discurso, las instituciones de educación
media y superior, dentro de su complejidad, formulan estrategias para responder a la
realidad contextualizada en el apartado anterior. Además de brindar una respuesta a
factores contextuales, buscan legitimarse a partir de mitos racionalizados que
conducen y justifican sus prácticas. Entonces, con base en el discurso que proyectan,
las instituciones de educación media y superior comunican sus formas de operar,
siendo la base los modelos educativos que gestan, los cuales están basados en la idea
de educación que ejercen. Al comparar perspectivas, en este caso las concernientes a
la propuesta pública y a la iniciativa privada, se reconoce que sus principios y
concepciones, además de ser distintos, incluso pueden denotar lógicas contradictorias,
a pesar de que ambos intentan responder a una misma realidad social.
Ahora bien, el modelo educativo refiere a los principios y concepciones pedagógicas
sobre la educación, el proceso de enseñanza-aprendizaje, el rol del estudiante, el
concepto de calidad y de eficiencia educativa (Bruce y Weit, 2002:34; Andere, 2006).
Cada organización educativa sustenta los principios y las líneas de acción establecidas
15

en su modelo educativo, por lo que éste se caracteriza por la noción de educación
predominante en cada organización escolar (De Jesús et. al., 2007).
Los modelos educativos están sustentados en la concepción que las instituciones
elaboren sobre educación, aprendizaje, enseñanza, alumno y docente; y en ellos
también se promueve la generación de estrategias en la construcción de conocimiento
y en la manera en que los actores lo producen y se apropian de él en situaciones
concretas. Incluso, se busca que los modelos de formación se adapten a las
características contextuales, haciendo suposiciones acerca del individuo, sus procesos
cognitivos y la actividad que realizará como profesional (Ángeles, 2003).
Para la realización de este trabajo, los modelos educativos se circunscriben desde el
modelo de la propuesta pública y la privada. El discurso público, como se mostrará, se
basa en un principio social de izquierda que aboga por una educación para la
liberación, el progreso y el bienestar; mientras que en el discurso de la iniciativa privada
se distingue su concepción en requisitos orientados a la eficacia y la eficiencia
institucional en un medio ambiente competitivo (Arechavala, Vargas y Solis, 1999).
Una vez entendidas las instituciones de nivel medio superior como organizaciones que
intentan cumplir objetivos para responder a la realidad, y establecida la importancia de
los modelos educativos para su funcionamiento y cómo están sustentados en
discursos, a continuación especificamos las características que definen el discurso y el
modelo educativo, tanto de la iniciativa privada como de la propuesta pública.
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2.1. El discurso social y el modelo educativo de la propuesta pública
Como respuesta al contexto antes descrito, en la Ciudad de México se ha consolidado
un modelo educativo alterno que es una propuesta del sector público, y que se basa en
un enfoque constructivista y humanista de la educación. Por ello, el modelo establece
que la enseñanza y el aprendizaje son un proceso de retroalimentación en el que,
según Jean Piaget, todos pueden aprender partiendo de los conocimientos y
experiencias de los demás (Abancin, 2005; Munné, 1999). Este modelo se implementa
en el sistema de bachillerato y en la universidad que surgieron a cargo del Gobierno del
Distrito Federal (GDF).14 Al ser un proyecto perteneciente a un gobierno que se
autodenomina de izquierda, el modelo educativo se basa en un discurso social que
aboga por la educación pública, democrática e incluyente (GDF, 2001).
Así, este discurso social defiende la concepción de las organizaciones educativas como
espacios “para el progreso y el bienestar, sintetizando las aspiraciones de la sociedad
en la modernidad” (Ibarra, 2001:24). Por ello, en el discurso social que sustenta a este
proyecto de educación pública se reconoce al estudiante como un ser humano
socialmente responsable y comprometido, más allá de ser concebidos únicamente
como un empleado o como futura mano de obra. Así, este discurso está sustentado por
un modelo educativo con un enfoque constructivista e integral, cuyo objetivo es lograr
que los estudiantes obtengan una formación científica, humanista y social (GDF, 2001).

14

La universidad ya es autónoma pero el sistema de bachillerato sigue dependiendo del GDF.
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En ese sentido, podemos decir que desde este discurso, la educación “es un factor
fundamental para el desarrollo humano y de movilidad social, al contribuir de manera
destacada en la formación de profesionales” (López, 2010:179). Para ello, la educación
de alta calidad propuesta en el discurso social busca contribuir a que los jóvenes como
sujetos sociales y futuros profesionistas que puedan pensar, responder y solucionar las
problemáticas de su entorno social, político y económico. Los estudiantes, entonces,
tendrán derecho a una educación de calidad integral que fomente el desarrollo como
seres humanos y sujetos sociales activos, capaces de proponer soluciones a las
problemáticas que enfrenta la sociedad (Abancin, 2005; Munné, 1999). Entonces, para
este discurso social la eficiencia radica en lograr que los estudiantes y egresados
puedan estar conscientes de su contexto, sean capaces de reflexionar, cuestionar,
proponer y contribuir activamente en el mejoramiento del entorno social.
2.2. El discurso empresarial y el modelo educativo de la iniciativa privada
Los modelos educativos privados se reducen a aspectos relacionados con la gestión de
los centros educativos. Así como la orientación al mercado y las nociones de
productividad que se asocian al sector privado por hacerse presente en áreas donde el
Estado ha deslindado su responsabilidad o que son áreas de oportunidad para las
relaciones mercantiles, como la educación; se relacionan a escenarios de eficiencia
dando lugar a formas organizacionales que pudieran perder su sentido y legitimidad
social por considerarse empresas productoras de conocimiento, sujetas a la obtención
de ingresos con sus actividades y principios de competencia mercantil, perdiendo su
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concepción de formación y transformando sus prácticas, sus modos de actuación y su
orientación social (Ibarra, 2002; Ordorika, 2006; Suárez, 2013).
Una característica distintiva de las instituciones educativas del régimen privado, es el
número de participantes en su interior para garantizar su sobrevivencia, por lo cual
tienen constantemente que buscar pautas para incrementar sus matrículas, esto se
apoya de departamentos especializados en identificación de prospectos, retención de
alumnos, publicidad y mercadotecnia para promover al exterior sus prácticas y en
muchos casos, dichos departamentos externalizan las ventajas que tiene el modelo
educativo que gestan en su interior para sus prospectos o futuros clientes. Los modelos
educativos

de

la

iniciativa

privada

siguen

metodologías

innovadoras

de

acompañamiento al alumno, publicitándose como constructivistas, en los que el alumno
es central en el proceso de aprendizaje.
Así, estos modelos también se determinan por la formación encaminada al mercado
laboral, pese a que estamos hablando de un sector intermedio, como es el nivel medio
superior, dichos modelos son denominados por competencias; es decir, donde el
alumno se nutre de herramientas para externarlas en un contexto laboral. También,
ostentan cursos complementarios a la formación media, en los cuales incluyen áreas
como tecnologías de la información, áreas administrativas de mayor demanda en los
mercados educativos, respondiendo con formación técnica contable o administrativa, o
formación en idiomas, asegurando en todos los casos diplomas con validez oficial.
Otro elemento característico de los modelos educativos de la iniciativa privada es que
conciben a los alumnos como consumidores de un servicio educativo, lo que permite la
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inclusión de personal específico para la atención al cliente. Las organizaciones
privadas se conducen a partir de lo académico, pero no por ello excluyen la lógica de
mercado que permea su funcionamiento, conforman una dinámica donde los alumnos
son el núcleo de todos los procesos y los significados alrededor de la educación.
3. Planteamiento y justificación de la metodología
Para desarrollar la aproximación a las realidades pública y privada a través de ejes
temáticos, empleamos el método comparado como herramienta para el análisis
educativo. La comparación, nos ayuda a razonar, a profundizar en el conocimiento y a
precisar ideas y perspectivas; es una descripción de actividades que involucra la
observación, el análisis y la coordinación, (Astiz, 2001; Raventós, 1983)
De Jesús et. al. (2007) detallan que la comparación educativa aporta herramientas para
describir, delimitar, analizar e interpretar realidades institucionales concretas a fin de
conocer, entender, relacionar y dar respuestas sobre el ámbito educativo. Raventós
(1983), detalla que la comparación educativa se caracteriza por examinar dos o más
cuestiones de parecida naturaleza las cuales serán determinadas como variables de
comparación15, y debe conocerse qué se está comparando, donde y cuando se le
compara, y en qué sentido se le compara, sólo de esta manera puede afrontarse un
estudio comparativo. El análisis comparado16 debe tener una perspectiva global para

15

En este caso, las llamamos ejes temáticos que pueden aplicarse a ambos sistemas: 1. Modelo
educativo, 2. Finalidad del modelo educativo/organización, 3. Concepción de eficiencia, 4. Calidad, 5.
Alumno, 6. Docente y 7. Educación. Cada eje temático aporta los elementos que hemos considerado
para realizar la comparación de los dos casos y para que podamos profundizar en sus características.

16

Las etapas del análisis comparativo según Raventos (1983) consisten en 1. La descripción, 2.
Interpretación, 3. Yuxtaposición y 4. Comparación. En primer lugar, la descripción propicia el
conocimiento amplio y lo más completo posible de lo que deseamos comparar, en este caso fenómenos
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evaluar las interacciones entre elementos desde los sujetos de estudio a comparar, con
ello se apuesta por la compresión de las características y cómo enriquecen el
funcionamiento organizacional en determinados contextos. El desafío de esta
metodología es no sólo describir lo que pasa en otros sistemas educativos, sino en
comparar los sistemas, sus características y prácticas detallando puntos de encuentro y
desencuentro para detallar las prácticas educativas (Astiz, 2011).
Para la revisión de los dos modelos educativos empleamos el caso17 de la propuesta
del GDF cristalizada en el IEMS, para el cual recurrimos a varios de sus documentos
fundacionales como el Acuerdo del jefe de Gobierno para la creación de 15 escuelas
preparatorias y de la universidad de la Ciudad de México e informes gubernamentales
de la jefatura de gobierno emitidos en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. Para el
estudio del modelo educativo de la propuesta pública analizamos las Normas de
convivencia, el Estatuto Orgánico, el Estatuto Académico, algunos números de
BoletIEMS y otros documentos que especifican la propuesta y su modelo educativo.

educativos diversos. En esta primera etapa se debe incluir el trabajo de organización de los datos y
material recopilado. En segundo lugar, la interpretación corresponde a examinar la fase anterior para
introducirse en la complejidad de los fenómenos y hechos educativos en búsqueda de precisión sobre
relaciones e interrelaciones que lleven a una interpretación explicativa, así como señalar causas y
factores que inciden en el momento actual. En tercer lugar, la yuxtaposición es la etapa comparativa,
donde se confrontan las características que fundamentan la comparación, se estudia de manera
simultánea los aspectos a considerar, no en búsqueda de semejanzas y diferencias sino de conjuntos
paralelos. Finalmente, la comparación, es una etapa de evaluación a la que se llega como consecuencia
de los análisis realizados en etapas anteriores. Es en esta etapa donde se extraen conclusiones.
17

Un estudio de caso, lo define Yin (2002), como una estrategia de investigación a través de la cual se
analiza un fenómeno contemporáneo ubicado en un contexto determinado. Para Stake (1995) el estudio
de caso consiste en estudiar particularidades y complejidades en determinados casos y sólo en ciertas
circunstancias. Es decir, con el estudio de caso se investiga un fenómeno que es parte de un contexto
general, pero que también cuenta con especialidades por las cuales se identifica como un objeto de
estudio único. Al emplear un estudio de caso se puede hacer frente a múltiples variables, por ello en este
trabajo es primordial para abordar las múltiples variables señaladas para hacer frente a la comparación
de modelos educativos en dos propuestas diferentes pero que tienen un objetivo en común.
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También nos auxiliamos de algunas entrevistas realizadas a profesores, administrativos
y alumnos que aportaron más elementos que integran el modelo educativo.
Desde la perspectiva privada retomamos el caso del CNCI, llevando a cabo la revisión
documental de los materiales: Curso de Inducción Docente y Manual de Desarrollo de
Tutorías, ambos otorgados por uno de sus centros de enlace, además de diversas
pláticas con los actores principales que permitieron el acercamiento a los elementos
que conforman su modelo educativo. En el Manual de Inducción, se encuentra el
sustento teórico del trabajo académico donde se enuncian los elementos propios del
modelo educativo y de la normatividad nacional. Por otra parte, el Manual de desarrollo
de tutorías, delimita la organización del trabajo tutorial de manera estricta.
4. Análisis de los casos
4.1. La propuesta pública: El Instituto de Educación Media Superior (IEMS)
Para el análisis de los modelos educativos propuestos desde el sector público,
tomaremos el caso del Instituto de Educación Media Superior (IEMS) cuyos orígenes
datan desde 1995, cuando los vecinos de la antigua Cárcel de Mujeres de Santa
Martha Acatitla en la delegación Iztapalapa, se negaron a que Oscar Espinoza Villareal,
entonces Regente del Departamento del DF, volviera a poner en marcha el reclusorio.
En su lugar, propusieron construir una preparatoria en el predio y, ante la nula
respuesta de la Regencia, ellos mismos instalaron aulas precarias y convocaron a
estudiantes y profesores para que ahí comenzarán las clases de manera improvisada
(IEMS, 2006). Todo esto sucedió en un contexto de campañas electorales para elegir al
primer Jefe de Gobierno del DF; por lo que a finales de 1997, cuando Cuauhtémoc
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Cárdenas ganó las elecciones, el Gobierno del DF intervino en la construcción de la
preparatoria que fue formalmente inaugurada en 1999.
A esta preparatoria se sumaron otros quince planteles en 2001 cuando Andrés Manuel
López Obrador, ya siendo jefe de Gobierno, firmó el Acuerdo de Creación de quince
nuevas preparatorias y de la Universidad de la Ciudad de México. En la justificación del
Acuerdo se explicaba que la creación de dichos planteles constituía una respuesta a la
problemática situación en la que se encontraba la educación media superior y superior
de la ciudad: rezago y deserción escolar, falta de planteles educativos en zonas de
marginación socioeconómica, insuficiencia de plazas vacantes y baja calidad educativa;
circunstancias a las que se sumaba la condicionante de tener que aprobar un examen
único para ingresar al nivel medio superior (GDF, 2001).
De ese modo, el IEMS inició con dieciséis planteles y quedó a cargo de la Secretaría
de Desarrollo Social del DF, hasta que en 2007 se creó la Secretaría de Educación del
Gobierno del DF y entonces el IEMS quedó como un organismo descentralizado de la
Secretaría de Educación local (IEMS, 2005). En ese año la matrícula general del IEMS
era de aproximadamente 15 mil estudiantes, pero para el 2008 ya había alcanzado los
21 mil (IEMS, 2010), cifra que se elevó a treinta mil en 2009 con una planta docente de
850 profesores (IEMS, 2009). Actualmente, el Instituto cuenta con veinte planteles,
cada uno con una capacidad aproximada de mil cincuenta estudiantes.
Entre los objetivos del IEMS está contribuir a mejorar la calidad educativa del nivel
bachillerato público en la Ciudad de México, así como mitigar la exclusión y el rezago
educativo que viven los jóvenes en zonas social y económicamente marginadas, y
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apoyar en la formación de seres humanos autónomos y reflexivos desde el enfoque
científico, humanista y social que ha caracterizado a su modelo educativo (GDF, 2001;
IEMS, 2002). En ese sentido, el modelo educativo de este Instituto se basa la
educación de carácter democrático, público, laico y universal al que debe acceder
cualquier persona egresada de secundaria que pretendan continuar sus estudios.

4.1.1. Modelo educativo
El modelo educativo que se ha propuesto por iniciativa del Gobierno de la Ciudad de
México, a través del sistema de bachillerato que está a cargo de su gestión, resulta
alternativo al menos en tres cuestiones: la universalidad de la educación, ya que se
concibe a la educación como un derecho humano; la concepción de la enseñanza y el
aprendizaje como procesos reflexivos de retroalimentación, y el enfoque científico,
humanista y social de una educación integral (GDF, 2006). Atendiendo al principio de
universalidad de la educación, los estudiantes ingresan por medio de un sorteo sin la
aplicación de un examen de selección, y también hay una gratuidad total para los
estudiantes pues no pagan colegiaturas o ningún tipo de trámite (Pérez Rocha, 2001).
Los profesores tienen la obligación de dar atención personalizada a los estudiantes en
tutorías y asesorías, aunado a la formación de grupos pequeños para que el profesor
pueda tener una mejor identificación de los estudiantes. Ya que el modelo contempla
un estudiante comprometido, el profesor no pasa lista de asistencia porque se supone
que el estudiante asistirá por gusto y voluntad propia sin necesidad de que se le
obligue por medio de la lista (IEMS, 2006b).Tampoco se establece un tiempo límite
para que los estudiantes terminen sus estudios, pues se considera que cada estudiante
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avanza a su ritmo propio, ya que varios trabajan o son padres de familia por lo que no
pueden concluir sus estudios en los tres años que dura el bachillerato (Lucio, 2001).
El plan de estudios se encuentra integrado por asignaturas que van desde las ciencias
duras como las matemáticas, física o química hasta las humanidades –como filosofía-,
las ciencias sociales –como historia-, o las artes –como música o artes plásticas-. La
forma de evaluar a los estudiantes también es particular, ya que cada semestre no se
les evalúa con calificaciones numéricas sino con el cumplimiento de una serie de
objetivos que son definidos en el programa de cada asignatura, esto haciendo
referencia a la evaluación cualitativa que se busca fomentar en el IEMS (IEMS, 2002).
Para obtener el certificado de bachillerato, el estudiante debe presentar un “Problema
eje”, una investigación que realiza asesorado por un director y defiende ante un grupo
de sinodales (IEMS, 2002). Esta es una de las características más relevantes del IEMS,
pues en las demás instituciones de educación media superior, no se presentan este
tipo de investigaciones para graduarse. Dos mecanismos que en 2006 se sumaron al
modelo educativo del IEMS y que son relevantes para el cumplimiento de sus objetivos,
es el programa de becas Prepa sí y la modalidad semi escolar para los estudiantes;
pues quienes tienen pocos recursos económicos se ven muy apoyados por el programa
de becas, lo cual puede determinar la continuación de sus estudios. La modalidad semi
escolar consiste en asesorías académicas en pequeños grupos dentro del aula que se
combinan con horas de estudio independiente al estilo de la educación abierta (IEMS,
2009b). Esto representó una oportunidad para las personas que no podían destinar
tiempo completo a su educación y que desean continuar con sus estudios.
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4.1.2. Finalidad del modelo educativo/organización
Conforme al Acuerdo de creación del IEMS (GDF, 2001), la finalidad de este Instituto
es ofrecer a los jóvenes una opción educativa alterna, pública y democrática, que
contribuya al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, como seres
humanos y como futuros profesionales.

4.1.3. Concepción de eficiencia
Para el IEMS, la eficiencia no es sinónimo de número de egresados sino que ésta se
alcanza cuando el estudiante desarrolla el hábito personal de involucrarse en su
aprendizaje, identificándose como un individuo autónomo y crítico que tiene la
capacidad de asumir retos y responsabilizarse de ellos (IEMS, 2002).

4.1.4. Calidad
La concepción de calidad en este modelo se refiere a fomentar una actitud estudiantil
de constante observación, discusión y desarrollo intelectual en la generación de
conocimiento; partiendo las propias conclusiones del estudiante pero con base en
argumentos y reflexiones sólidos, contribuyendo al desarrollo de responsabilidad
profesional y también social (GDF, 2006). En pocas palabras, la calidad en la
educación, de acuerdo a este modelo, se refiere a ofrecer una enseñanza y un
aprendizaje con un enfoque científico, crítico y humanista (IEMS, 2002).
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4.1.5. Alumno
El punto central del modelo del IEMS es el estudiante, quien es considerado como un
ser humano con iniciativa propia, consciente de su rol en la sociedad y que tiene la
habilidad de poner en práctica el conocimiento adquirido (IEMS, 2001). Entonces, el
reto de este modelo de educación integral es lograr que los estudiantes desarrollen
habilidades, actitudes y conocimientos científicos para que su aprendizaje no quede en
el mero almacenamiento de información ni en la abstracción del conocimiento teórico.
En este sentido, la educación se basa en una concepción alternativa de producir
conocimiento donde quien estudia no es un alumno pasivo que sólo asimila
información, sino que se desempeña como un estudiante con cuestionamientos,
propuestas, observaciones y sugerencias que debate a su profesor (IEMS, 2002).

4.1.6. Docente
El docente es visto como un colaborador y no como una autoridad, por lo cual debe
infundir en los estudiantes una perspectiva diferente de la educación, ayudándoles a
comprender que son ellos quienes con base en sus aportaciones y constantes estudios
contribuyen a que la ciencia evolucione (IEMS, 2006b). Se establece que son
necesarios profesores responsables y comprometidos con su labor y con la sociedad;
dada la importancia de su profesión, se requieren profesores dispuestos a enseñar y a
aprender de los estudiantes, con una perspectiva cimentada en la creación de nuevos
paradigmas apoyados por mecanismos que motiven a los educandos tener un rol activo
en el proceso de enseñanza aprendizaje; eliminado el rol del profesor como la
autoridad máxima que no permite errores (Antonio y García, 2003). Desde esta
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concepción, la relación entre profesor y alumno debía forjarse entre semejantes
dejando atrás las relaciones rígidas y establecidas en la vieja educación tradicionalista,
así tanto el alumno como el profesor pueden adquirir conocimiento nuevo, partiendo de
la experiencia del otro (IEMS, 2001b; IEMS, 2006b).

4.1.7. Educación
Este modelo se basa en un principio de constructivismo social donde la educación es
resultado de las interacciones sociales (Abancin, 2005); por lo que se considera un
proceso de retroalimentación que es posible por el intercambio de conocimientos y
experiencias, además de que es un derecho universal al que todos deben tener acceso
(IEMS, 2002). A continuación, para exponer la propuesta educativa de la iniciativa
privada, analizamos el caso del Centro Nacional de Capacitación Intensiva (CNCI).
4.2 La iniciativa privada: El Centro Nacional de Capacitación Intensiva (CNCI)
A diferencia del modelo educativo del IEMS, el Centro Nacional de Capacitación
Intensiva (CNCI) es una franquicia18 educativa que surge en 1998 ante la demanda
social de espacios educativos en el nivel medio superior, aunado a la inadvertencia del
sector de servicios públicos para atender con efectividad al sector juvenil y adulto que
por situaciones académicas o personales estaban excluidos del sistema público. Por
18

Cabe mencionar que por ser una franquicia, el modelo educativo se maneja de manera estandarizada
en cada uno de los centros de enlace, lo que significa que se crean esque-mas operacionales y controles
tecnológicos al inte-rior de la organización, mismos que necesariamente deberán instrumentarse para
lograr uniformidad en las operaciones. Se añade que el sustento del modelo de tutorías son las reformas
del Sistema Nacional de Bachilleratos (SNB), organismo que pertenece a la Dirección General de
Bachillerato (DGB), la cual condiciona que para que las escuelas puedan operar, los egresados puedan
auto determinarse y cumplir como personas, se expresen y piensen críticamente, aprendan de forma
autónoma, trabajen en forma colaborativa y participen con responsabilidad en la sociedad (CNCI, 2001).
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otra parte, la base de su formación radica en ofrecer un servicio congruente con el
entorno social de los alumnos y a las exigencias del ambiente laboral del país.
Su visión explica que el CNCI en su modelo educativo aporta a la formación integral del
educando, las herramientas necesarias que fortalezcan el trabajo en equipo, la
investigación y la realización de proyectos, de forma que se propicie la rápida
incorporación al sector laboral o profesional de los egresados. El sustento de estas
actividades lo delimitan, debido a que el mundo laboral en la actualidad es ágil y
práctico, de forma que quien desea insertarse en el ambiente de trabajo, requiere de un
aprendizaje orientado hacia la aplicación, y sobre todo, al desarrollo de competencias
específicas de acuerdo al área en donde se va a desarrollar (CNCI, 2011a).
Inició como una institución dirigida a especializar sobre competencias específicas, pero
posteriormente incorporó estudios de licenciatura y bachillerato. Ofrece modalidades
educativas y especializaciones de acuerdo a las necesidades de los alumnos y a las
exigencias del ambiente laboral del país, además de la actualización constante de los
planes y programas de estudio y la implementación del sistema de trabajo modular, el
cual es único en su género, ya que se caracteriza por la optimización de tiempos de la
operación académica y la organización de actividades, equilibrando el sistema
escolarizado y el abierto, e implementando nuevas estrategias para facilitar el
aprendizaje (CNCI, 2011a).
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4.2.1 Modelo educativo
En el caso de CNCI, el modelo educativo se sustenta en manuales que son transferidos
a cada uno de los centros de enlace del país. El modelo promueve a través de su visión
institucional, la formación de personas con conocimientos, destrezas y habilidades que
les permitan integrarse con éxito a la sociedad. La formación, se expresa en la
diferencia entre educar y formar; la primera se basa en la esencia académica, en la
adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes diferenciadas; la segunda es
integral porque moldea el comportamiento del individuo y además de incidir en sus
competencias, refleja un marco de valores acorde a la idiosincrasia de su sociedad.

El desarrollo de conocimientos, destrezas y habilidades se sustenta en la formación de
competencias apoyadas en la aplicación de lo aprendido, como parte del concepto de
aprendizaje significativo, estos elementos son para asegurar el desarrollo de la persona
en la sociedad (CNCI, 2011a). El desarrollo de competencias19 es la esencia de los
programas de estudio, se motiva al alumno para que “aprenda a hacer” y que esto sea
abordado por el estudiante desde las aulas con una dinámica que rompe los esquemas
de la educación tradicional. Los planes y programas de estudio facultan a los alumnos
para trabajar en equipo a través del fomento de actividades y mesas de trabajo, siendo
autores de su propio conocimiento y la realización de proyectos fuera de los salones.

19

Una competencia es la integración de una serie de elementos, es decir conocimientos, habilidades y
actitudes, que adquiere el alumno y los aplica de forma cotidiana para lograr un desempeño adecuado y
oportuno en diversos contextos.
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Otro elemento característico del modelo educativo es la implementación de tutorías.
Una tutoría es la orientación y apoyo en el aprendizaje mediante la conducción de
experiencias, ejercicios y actividades que fomenten el aprendizaje individual y
colaborativo (CNCI, 2010). En el aula, el tutor implementa actividades e instrumentos
de evaluación que favorezcan áreas de oportunidad y promuevan el trabajo en equipo.
Las tutorías20 tienen base en manuales que se dan a los alumnos para ser revisados en
clase, y también se incorporan modos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Así, la
tutoría en el sistema CNCI implica procesos de retroalimentación y aseguración de que
el papel central en la construcción del conocimiento es llevado por el alumno.

4.2.2 Finalidad del modelo educativo
La finalidad del modelo educativo como señalan es un compromiso con los alumnos
con el país, participando en la formación activa en la formación de personas que
puedan desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes dentro de la sociedad. El
modelo posibilita que alumnos con diferentes características terminen sus estudios en
menor tiempo, puedan recibir su certificado de bachillerato y cuenten con competencias
dirigidas al trabajo y al desarrollo emprendedor. Se busca que se ofrezca calidad
educativa a través de profesores certificados programas de estudio actualizados,
materiales didácticos que ayuden a los alumnos y la formación por competencias
aplicadas a la vida laboral que enseñen al alumno a “saber hacer” (CNCI, 2010).
20

Dentro del modelo educativo, la participación del tutor se da mediante sesiones de trabajo de cincuenta
minutos de lunes a jueves, estructuradas en contenido por la misma institución de acuerdo al programa
de estudios y regidas por el desarrollo de actividades delimitado por el Manual de Desarrollo de tutorías.
El tutor no es la figura central pero funge como principal facilitador del conocimiento en grupos
integrados por alumnos de diferentes asignaturas pero acordes a una misma área de estudio, a quienes
se les orienta en el proceso de aprendizaje (CNCI: 2011b).
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4.2.3 Concepción de eficiencia
La eficiencia está ligada al número de egresados. Se persiguen modelos educativos
flexibles que equilibren la educación abierta con la tradicional, pero basada en
estructuras burocráticas, cuyo medio de control son los materiales de estudio brindados
a docentes y alumnos. La eficiencia del modelo educativo depende de las
competencias que aprenda el alumno en las aulas, y también está determinada por las
tutorías por lo que la actualización y capacitación constante fungen como indicador de
que las tutorías se lleven a cabo de la manera en que se plantea en los manuales.

4.2.4 Calidad
La calidad está relacionada con el servicio que otorgan a los alumnos, en cuanto a los
contenidos a los que tiene acceso el alumno, las evaluaciones que se hacen en línea, y
las tutorías. Sin embargo, por ser una institución privada, se aúna con la satisfacción
que pueden tener los alumnos en su rol de clientes, a partir de la experiencia que
tienen con las instalaciones y la atención que se les brinda de manera inmediata a
cualquier solicitud.

4.2.5 Alumno
Lo alumnos representan la fuente de ingreso económico para el sustento de la
organización. La pérdida de alguno por motivos académicos, económicos o personales
implica grandes costos que se reflejan en las finanzas de la misma. Es por eso que
para su supervivencia incorporan instancias propias para asegurar la retención del
alumnado, desde los directivos hasta los docentes se encargan de que los alumnos
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permanezcan. Ante ello existe una consideración excesiva de los alumnos como
clientes, lo que difiere del discurso social que implica una formación integral.
Dentro del sector educativo privado, los alumnos son considerados como medios para
alcanzar estrictas metas de crecimiento, que implican la apertura de nuevos planteles,
o en los ya existentes, el aumento de la matrícula estudiantil. Es muy delgada la línea
para la consideración de un estudiante como cliente. Al interior de los planteles
educativos es marcada la existencia de áreas de mercadotecnia, ventas y relaciones
públicas. Incluso tienen call centers y estrategias de publicidad en medios de
comunicación, espectaculares e incluso información en el transporte público.

4.2.6 Docente
Siendo esta área fundamental y a través de la cual gira el funcionamiento de la
organización, comprende el análisis en dos vertientes. La primera es la labor en sí del
tutor, en correspondencia a lo revisado a partir de las actividades desglosadas en el
manual de Desarrollo de tutorías y la percepción propia del participante de la labor de
tutoría que imparte y su contribución a la organización. La segunda implica analizar el
papel del tutor la retención de alumnos al interior del plantel. En ocasiones, la
percepción que el alumno tenga de la tutoría en relación a aspectos subjetivos
consolida su estancia o lo lleva a tomar la decisión de abandonar el plantel.
Al estar inmerso en la estructura social, formal y racionalmente organizada, el tutor se
encuentra sometido por el control racional ejercido en los manuales Curso de inducción
Universidad CNCI pero sobre todo en el Manual de desarrollo de tutorías. La labor del
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docente se ve restringida al tener delimitado lo que la Institución marca como Manejo
de la agenda21 (CNCI, 2011b). A pesar de que el discurso social promueve el desarrollo
del alumno, lo anterior muestra que existe una gran distancia entre lo que se esboza
teóricamente en los manuales y lo que se aprecia en su puesta en práctica.

4.2.7 Educación
Como previamente se detalló, la noción de educación que tienen los centros de enlace
tiene la finalidad de que los egresados tengan una rápida inserción en el mercado
laboral, a través de la formación por competencias22 en un sistema tutorial que intenta
equilibrar el sistema tradicional con el sistema abierto. Las tutorías se desarrollan en un
rígido esquema controlado por manuales de funcionamiento internos en los que se
especifica el desarrollo de cada sesión. A pesar de esto, no puede dejarse de lado que
la institución se maneja como una empresa, con lo cual la educación, más allá de la
lógica educativa que permea los discursos institucionales, es también un servicio al
cual se le pone un precio de venta que genera retribuciones.

21

Durante las evaluaciones al tutor, realizadas por los responsables del área académica, en virtud del
cumplimiento del discurso social, se verifica que se lleven a cabo los puntos que marca la agenda de
trabajo tales como: la toma de asistencia, la colocación de datos iniciales en el pizarrón (Nombre del
tutor, fecha, número de módulo, semana, asignatura correspondiente, tema y objetivo de la sesión), la
distribución de tiempos (Pase de lista: 2 minutos, establecimiento de objetivos y actividades de
supervisión: 8 minutos, supervisión de las mesas de trabajo: 30 minutos, cierre de sesión y nuevas
actividades a desarrollar: 10 minutos), la supervisión de materiales (corroborar que el alumnos cuente
con su material didáctico), recepción y entrega de materiales, monitoreo institucional y académico
(abordar las mesas de trabajo en calidad de tutor, facilitador y mediador del proceso, resolver dudas sin
dar respuestas de forma directa y no dar clase) y finalmente el cierre de sesión.

22

Las competencias buscan fortalecer cuatro aspectos trascendentales del modelo: primero, la
exploración, es decir, la sensibilización del alumno con los temas a través de preguntas; el segundo, es
el conocimiento que está plasmado en los materiales didácticos de alumnos y docentes; el tercero, la
relación de los temas con aspectos de la vida cotidiana y laboral para que los alumnos puedan ver su
aprendizaje; finalmente la aplicación de las competencias de los temas abordados (CNCI, 2010).

34

5. Presentación de los resultados

La tabla 1 muestra las principales características que definen al caso público del IEMS
y al caso privado del CNCI, desde la perspectiva de la educación comparada. Como se
aprecia, existen fuertes contrastes entre las nociones que cimientan a estas
organizaciones educativas, aunque ambas sean de tipo educativo y busquen responder
a la misma realidad.
Desde el caso de la propuesta pública, en la definición del modelo educativo se
persigue el constructivismo como pauta a seguir en las aulas. La educación representa
un derecho universal y como un proceso de retroalimentación en el que se aprende a
partir de las experiencias de los demás. La eficiencia se mide en términos de la
formación de estudiantes comprometidos y responsables, quienes son definidos como
seres humanos activos y reflexivos; los docentes son considerados como
colaboradores de los estudiantes más que como autoridades. Ante ello, la calidad se
define como la capacidad de ofrecer una educación desde un enfoque crítico, científico
y humanista.
Tabla 1. Modelos educativos públicos y privados desde la perspectiva de la educación
comparada

Eje temático

Lo público

Lo privado

Modelo educativo

Constructivista/Humanista

Aprendizaje por competencias a través de
tutorías

Finalidad

Ofrecer educación alterna, pública y
democrática a jóvenes y personas mayores
de escasos recursos

Formar
personas
a
través
de
competencias laborales y de desarrollo
empresarial
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Eficiencia

Formación de estudiantes conscientes y
responsables

Eficiencia terminal propuesta en modelos
educativos flexibles pero basada en
estructuras burocráticas

Calidad

Educación con enfoque científico, crítico y
humanista

Servicio al cliente

Alumno

Ser humano activo y reflexivo

Cliente/Fuente de ingreso

Docente

Colaborador

Tutor

Educación

Derecho
universal/Proceso
retroalimentación

de

Aprendizaje por competencias

Fuente: Elaboración propia

Por otro lado, en el modelo educativo de la iniciativa privada se privilegia la formación
para el empleo mediante un esquema de acción tutorial. Desde esa mirada
empresarial, la educación es sinónimo del aprendizaje por competencias, la eficiencia
mide que este propósito se desarrolle en las aulas a través de controles estandarizados
en manuales que suponen un control burocrático de las estructuras, para tener como
producto eficiencia terminal. Para ello, se evalúa a los docentes que fungen como
tutores, donde la exigencia es seguir con los esquemas que la matriz diseña. Los
alumnos quienes son centrales en el proceso, son la principal fuente de recursos de los
planteles por lo cual, la calidad está relacionada con ofrecer un servicio al alumno en su
rol de cliente.
Conclusiones
Como hemos mencionado, la importancia de estudiar a las organizaciones radica en
que los seres humanos nos relacionamos y coexistimos a través de organizaciones de
diferentes tipos (Perrow, 1984). Un tipo de organización bastante particular son las
educativas, pues la naturaleza y trascendencia de sus funciones las convierten en tema
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relevante de análisis, especialmente las instituciones de educación media superior ya
que es en éstas donde se presenta el cuello de botella de la educación en este país,
por lo que la presión del entorno para que sobrevivan y sean eficientes es fuerte.
Por ello, conocer dos propuestas de educación a través del análisis organizacional, en
este caso, aplicado desde la metodología comparativa de los modelos educativos es de
suma importancia porque la educación media superior se considera como salida
terminal para acceder a los niveles de licenciatura y Técnico Superior Universitario; y
también porque se establecen las bases para que en futuras investigaciones, los
modelos presentados en este trabajo sirvan para profundizar en el estudio de las
instituciones de educación media superior.
Pensamos que para analizar este tipo de organizaciones y sus problemáticas deben
considerarse las diferentes dimensiones y elementos que intervienen en su naturaleza
multifactorial. Por ello, las instituciones de educación media requieren un estudio que,
desde un enfoque transdisciplinario, permita entender cuáles son las causas que las
originan, los elementos que las configuran y como trascienden en su entorno.
Debido a sus aportes teóricos y metodológicos, consideramos que el campo de los
Estudios Organizacionales es adecuado para el estudio integral de las instituciones de
educación media superior, ya que desde su enfoque pueden ser entendidas como
organizaciones que juegan un rol activo en la transformación social de su entorno, pero
también como espacios donde convergen múltiples racionalidades que interactúan
entre sí y que pueden responder a las mismas demandas contextuales siguiendo una
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lógica de costo-beneficio o una lógica democrático-humanista (Miranda, 2001); hecho
que las conforma como organizaciones con estructuras complejas (Ibarra, 2001).
Tal es el caso del IEMS y del CNCI, organizaciones educativas que están obligadas a
sobrevivir y a ser eficientes dentro de una misma realidad dinámica y conflictiva. Para
ello, cada una intenta responder con modelos educativos sustentados en discursos
diferentes, incluso, contradictorios. Esta aparente contradicción, se puede explicar y
comprender desde los Estudios Organizacionales, ya que el enfoque crítico de este
campo (Barba, 2013), nos deja entre ver cómo a pesar de que haya organizaciones
que sean de un mismo tipo, en este caso educativas, pueden ser muy diferentes y
perseguir lógicas disímiles, pese a que su razón de existir sea la misma.
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