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Impacto del Neoliberalismo en la Educación Media Superior en 

México: Procesos de Desterritorialización y Reterritorialización 

Resumen 

El modelo neoliberal en el cual nos encontramos inmersos permea y modifica a las 
sociedades organizaciones e individuos a través de imponer nuevos modelos 
organizacionales, nuevas relaciones laborales que modifican o niegan las 
particularidades de los sujetos y de la misma organización.   Es un sistema 
complejo que a pesar de crisis económicas y políticas continúa vigente.  En su 
búsqueda por maximizar productividad y ganancias económicas recurre a 
prácticas homogeneizadoras que niegan el contexto, identidad y peculiaridades 
propias de las zonas donde se impone.  Este modelo además trae consigo 
consecuencias como pobreza, precariedad laboral, violación de derechos entre 
otros.  Una de las muchas formas para intentar subsistir y adaptarse a este 
modelo neoliberal es a través de la educación.  Pero las organizaciones 
educativas también son influenciadas por este modelo, exigiéndoseles ciertos 
parámetros de calidad, cobertura y cumplimiento de metas.  Para ello países como 
México se dan a la tarea de implementar distintas tácticas para cumplir con las 
exigencias educativas que imponen distintos organismos, por lo general externos.  
Para ello retoman modelos o políticas que han funcionado en otros lugares, pero 
que al no tomar en cuenta el ambiente y circunstancias propias, en ocasiones la 
adopción de estos modelos lleva a enfrentar más y nuevas problemáticas que 
complejizan su intento por insertarse en el sistema neoliberal.  Analizar el traslado 
de modelos y políticas de manera acrítica, puede llevarnos a descubrir porqué 
estos han fallado y permitirnos realizar propuestas que respondan a las 
necesidades propias de México.  

Palabras clave: neoliberalismo, modelos organizacionales, precariedad, 
educación media. 

  



Introducción 

 

Tal como lo plantea Etzioni, estamos inmersos en un mundo de organizaciones.  

Nacemos en ellas, nos brindan educación, trabajo, identidad y hasta morimos en 

ellas (Etzioni; 1979).  Estas han dado paso a diferentes tipos de relaciones, pues 

podemos dar cuenta que ahora ya no solo interactuamos con otras personas sino 

con organizaciones, y a su vez estas se relacionan con otras tantas.   

Hall (1996) por su parte define a la organización como “Una colectividad con una 

frontera relativamente identificable, un orden normativo, niveles de autoridad, 

sistemas de comunicaciones y sistemas de coordinación de membresías; esta 

colectividad existe de manera continua en un ambiente y se involucra en 

actividades que se relacionan por lo general con un conjunto de metas; las 

actividades tienen resultados para los miembros de la organización, la 

organización misma y la sociedad” (Hall; 1996: 33).  Con lo cual podemos dar 

cuenta de la complejidad que implica una organización.  Involucra jerarquías, 

normas, poder, objetivos, medio ambiente, sociedad y acciones de sujetos, es 

decir implican una serie de aspectos que cuando se enfrentan cambios ya sean 

producto de crisis, adaptación o adopción de modas, entre otros, se modifican, lo 

cual lleva a experimentar cambios y/o transformaciones en las organizaciones, en 

sus miembros y hasta en las sociedades.  Por tal motivo se vuelve tarea necesaria 

analizar a las organizaciones y el contexto en el que se encuentran para poder 

comprenderlas y entender el impacto que tienen en los sujetos, en otras 

organizaciones y en las sociedades los cambios que ocurren al interior y al exterior 

de ellas.   



Pero esto no es una labor fácil, ya que las organizaciones no son estáticas, están 

en constante y acelerado cambio, pero además se debe tomar en cuenta el papel 

de su entorno en ese proceso.   

El estudio de las organizaciones implica ubicarlas en un espacio y tiempo 

determinados, lo cual nos permitirá reconocer el contexto en el que cada 

organización se desenvuelve y por ende comprender sus cambios y 

continuidades. Al hablar del contexto de las organizaciones también debemos 

considerar que dicho contexto puede abarcar distintos niveles, el macro, el meso y 

el micro; cada uno de estos niveles nos permite estudiar dimensiones específicas 

de las organizaciones y sus relaciones con las demás.  En el contexto capitalista 

neoliberal la organización emblemática es la empresa cuya finalidad es la 

maximización de beneficios.  Esta lógica funcionalista parece haber permeado a la 

gran mayoría de las actuales organizaciones, a causa del contexto en el que se 

encuentra inmersa.  Una de ellas es la organización educativa, que producto el 

sistema neoliberal imperante, ha tenido que implementar su lógica mercantilista.  

En el presente trabajo se abordará el impacto del neoliberalismo en la 

organización educativa en México, para ello primero presentaré de manera 

general un recorrido por los antecedentes de la educación en México, en un 

segundo momento se plantearán las tácticas de desterritorialización y 

reterritorialización  dentro de sistema neoliberal, posteriormente se presentará de 

manera general el impacto del modelo neoliberal en la educación media en el país, 

finalmente se expondrán reflexiones sobre el tema. 

 

 



I. Antecedentes de la educación media superior en México 

 

Antes del nacimiento de la SEP existía un organismo que se encargaba de la 

educación a nivel nacional, esta era la Secretaría de Instrucción Pública.  El 13 de 

abril de 1917 el gobierno de Venustiano Carranza desparece este organismo.  Así 

quedaba sentado que la educación pasaba a depender de los Estados y 

ayuntamientos y las escuelas del Distrito Federal quedaban a cago de la Dirección 

General de Educación.  

Según Claude Fell (1989) de 1910 a 1920 datos demuestran que el índice de 

analfabetismo entre estos años era muy elevado lo cual representaba un lastre 

para el desarrollo económico, social y cultural del país.   Pero a pesar de saber 

todo esto, nunca se emprendió en este tiempo un programa que hiciera frente al 

problema.  Desde el nombramiento de Vasconcelos como rector de la Universidad 

de México, este propone un programa amplio de alfabetización.  La campaña 

vasconcelista contra el analfabetismo entre 1920 y 1924 sigue dos fases: la 

primera es que dicho proyecto dependerá de voluntarios y del sector privado 

debido a que no se contaban con los medios necesarios, y la segunda fase es la 

toma de conciencia por la parte de los responsables de la SEP de la complejidad y 

costo de los aspectos técnicos del problema que representaba este inmensa tarea. 

(Fell; 1989: 23) 

Algunos de los problemas continúan, pero además han surgido otros como el alto 

índice de deserción escolar en los distintos niveles, la pertinencia del contenido 

educativo y el tema de la calidad en la educación.  Lo cual ha llevado a las 



autoridades educativas a poner en marcha distintas reformas que pretenden dar 

soluciones a ello. 

Por mencionar algunas la Reforma educativa de 1970 con lo cual se extendió la 

cobertura educativa a lo largo del país. La de 1993 que contribuyó a la 

descentralización de la educación y propone que participen en ella nuevos 

actores, no contemplados hasta el momento.  En la reforma educativa 2012-2013 

propuesta por el actual gobierno se busca el mejoramiento en la educación y el 

mayor logro de los estudiantes, aspirando a una educación de calidad.  A partir de 

ello se ha implementado la obligatoriedad del nivel medio superior, lo cual ha 

representado nuevos retos.  Uno de ellos es la deserción escolar, “El programa 

2015 de la subsecretaria de educación media superior advierte que uno de los 

desafíos más severos del  sistema educativo no sólo está en la creación de 

mayores espacios en las escuelas, sino frenar el abandono de los estudios en este 

nivel, que afecta a uno de cada tres jóvenes que se inscriben en el primer grado: 

todavía en 2012, 650 mil alumnos dejaron la escuela en ese periodo” (La Jornada; 

2015). Frente a esta dificultad las autoridades escolares se han propuesto 

disminuir estos porcentajes de abandono educativo a través de diversos 

mecanismos como mejoras a la infraestructura o el fortalecimiento al Subsistema 

de Preparatoria Abierta.  

El Subsistema de Preparatoria Abierta es una opción no escolarizada que durante 

años ha brindado un espacio a los alumnos que por alguna razón no han tenido 

cabida dentro del sistema de educación media tradicional.  Se conforma en el 

periodo 1973 – 1976 durante el cual también es piloteado su modelo educativo en 

cinco ciudades de tres entidades federativas.  En 1979 contando con el 



reconocimiento de validez oficial, inicia formalmente su generalización hacia todo 

el país. “A partir de 1984 se logra la cobertura nacional.  Desde entonces a la 

fecha ha crecido en forma exponencial y de alrededor de 6,000 estudiantes que 

atendía en sus inicios actualmente presta servicio a más de 304,000 en toda la 

República, de los cuales el 25% se ubican en el Distrito Federal.  De acuerdo con 

el Reporte de la Encuesta Nacional en la Educación Media Superior 2012, 

alrededor de un millón 800 mil jóvenes en edad de asistir al bachillerato no están 

en la escuela y la deserción anual  es de 600 mil estudiantes en este nivel 

educativo lo que representa un 14.5% de la matrícula en el nivel medio superior” 

(La Jornada, 2012). 

En nuestro país casi se ha logrado la cobertura universal de educación básica, 

pero en lo que refiere a la media superior aún se encuentra lejos de esa meta. “La 

tasa de cobertura bruta para el nivel medio superior en el ciclo 2011-2012 fue del 

65%, mientras que la tasa de cobertura neta en el mismo ciclo fue de 51.9% y de 

los jóvenes que cursan dicho nivel únicamente un 61.3% logrará concluirla” 

(González; 2014: 9).  Desde esta perspectiva se proyecta que para el año 2024 

apenas alcanzará una cobertura neta en educación media del 70.4%, lo que está 

por debajo de los niveles promedio del 83.9% observados en 2011 en los países 

miembros de la OCDE (González; 2014). 

A partir de este breve recorrido por la evolución de la educación en el país damos 

cuenta que si bien se han tenido grandes logros como la cobertura casi total de la 

educación básica, en lo que respecta a la educación media aún se tienen grandes 

rezagos, esto aunado a la obligatoriedad de este nivel impuesta en 2012 moviliza 



a repensar estos problemas y las implicaciones que trae de no resolverse con 

prontitud. 

 

II. Contexto neoliberal en el que se encuentra la educación media 

 

Las transformaciones políticas, económicas y sociales suscitadas en el mundo 

durante los años setenta y ochenta del siglo XX como consecuencia de la 

implantación del modelo neoliberal tuvieron un impacto en diversos niveles de las 

organizaciones, a nivel macro podemos identificar los cambios en los Estados 

Nación cuya política económica se ubicaba bajo el esquema del Estado de 

Bienestar y que ante la “crisis” del mismo se ve obligado a transitar hacia el 

Modelo Neoliberal; todo ello tendrá implicaciones en la política económica de las 

naciones pues el papel del Estado como agente económico se desdibuja,  para 

permitir que el libre mercado sea ahora el regulador económico. En el nivel meso 

advertimos cambios en las organizaciones empresariales tanto nacionales como 

transnacionales, las cuales tendrán libre juego en el mercado ante la “retirada” del 

Estado y la liberalización de los mercados, ello también tuvo consecuencias a nivel 

micro, es decir al interior de la organizaciones empresariales, políticas, educativas 

entre otras. En este contexto las transformaciones en las políticas comerciales, 

laborales y productivas se hicieron evidentes. Por ejemplo la flexibilización laboral, 

el control sobre el trabajador; en tanto que las políticas comerciales tendrán como 

propósito la posición de los productos o servicios que ofrecen las empresas 

trasnacionales en los diversos mercados del mundo, el fin último de todas estas 



políticas será la maximización del beneficio empresarial, es decir, nos 

encontramos ante una organización instrumental. 

Ahora bien encontramos diversos autores que nos permiten contextualizar y 

comprender dichos cambios organizacionales en sus diversos niveles. 

Primeramente Maréchal et. al (2013: 189) nos plantean la posibilidad de acceder a 

herramientas que nos permitan analizar, concientizar y brindar propuestas sobre 

problemas organizacionales actuales.  Así nos proponen atender al contexto 

donde se encuentran las organizaciones, este es el ambiente económico.  De 

acuerdo con dichos autores las organizaciones, se encuentran inmersas en las 

economías de mercado atendiendo diversas necesidades, las cuales pueden estar 

presentes en las sociedades o ser creadas por el mismo contexto.    

Este contexto neoliberal tiene como características el ambiente de globalización, la 

mundialización y la creación de bloques económicos, todo ello  provoca la 

transformación de las organizaciones o su desaparición.  

En este ambiente de capitalismo instrumental que subyace a la organización, las 

consecuencias para el sujeto son, que es llevado al máximo en cuanto a 

explotación, flexibilización y control laboral, consumismo y a una situación de 

dependencia y alienación.  En este ambiente coexisten diversos paisajes o formas 

de relacionarse de los sujetos, a través de una ideología, lenguaje y cultura 

común.  En el mundo capitalista neoliberal las relaciones entre los sujetos se 

transforman, pasan a ser una mera relación instrumental, donde los sujetos son 

los medios para los fines de otros sujetos y de las organizaciones. Las ideologías, 

los lenguajes y la diversidad cultural se ven homologadas en el neoliberalismo a 

través de las organizaciones que tienen fines instrumentales, es decir se crea una 



forma de ser para el sujeto, se moldean sus necesidades y aspiraciones, negando 

la diversidad.  

Desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta mediados de los años setenta 

el modelo económico capitalista se había caracterizado por una época dorada de 

crecimiento económico e inexistencia de crisis financieras. De 1950 a 1973  el 

producto por habitante en la vieja Europa crece 142%, en países como Canadá y 

Estados Unidos dicho crecimiento será de 85%  y en América Latina  será  mayor 

que en estos países occidentales (Delgado; 2006).  Aun así en la región 

latinoamericana continuará la disparidad con respecto a los países desarrollados. 

A partir de mediados de los años setenta el modelo neoliberal va tomando forma.  

Entre las características que lo distinguen encontramos: privatización de servicios 

anteriormente brindados por el Estado, cesión por parte del Estado de la tarea de 

regular las condiciones macroeconómicas, reducción del gasto social, fuerte 

competencia entre empresas, introducción de principios de mercado por parte de 

empresas. Las políticas macroeconómicas que nos rigen hoy en día se basan en 

muchas de las características mencionadas.  En lo que se refiere a flujos de 

capital, apertura de fronteras a mercancías y la cuestión del empleo, este sistema 

propone una disminución de la participación del Estado y eliminar restricciones 

que pongan en riesgo la actividad económica. 

Desde los años ochenta, para lograr insertarse al modelo económico globalizador, 

México tiene que llevar a cabo una serie de acciones que le brindan sus 

características al neoliberalismo mexicano. Este nuevo modelo se impone por 

parte del gobierno de forma rígida, por lo que se realiza la apertura económica al 

mercado mundial.  El país se adhiere al TLC y al GATT (Acuerdo General sobre 



Aranceles Aduaneros y Comercio) y se tiene una dependencia mayor de 

organismos financieros externos como Banco Mundial y FMI.  Estas instituciones 

financieras exigen que el país siga una línea económica neoliberal.  De tal manera 

que podemos distinguir el neoliberalismo del país como: autoritario, impuesto por 

el exterior, centralizado, desigual al brindarle beneficios a ciertos sectores lo que 

lleva a la polarización de la población. Además se implementa sin tomar en cuenta 

las particularidades del país, se adopta y efectúa a partir de un modelo teórico. 

Desde estas características y políticas macroeconómicas a continuación se 

presenta la manera en que México las ha enfrentado y que consecuencias ha 

traído a esta zona, específicamente al sector educativo. 

 

III. Tácticas de desterritorialización y reterritorización en el contexto 

neoliberal 

 

Tácticas de desterritorilización 

 

Desde la perspectiva de Delgado (2006: 185) el neoliberalismo se ha 

implementado en el mundo no como resultado de un plan si no como una 

consecuencia del sistema económico que tiene la sociedad.  Es así como surge 

una nueva lógica para los Estados, organizaciones y para el sujeto.  En  el 

neoliberalismo se desdibujan fronteras, se vuelve difuso el control que tiene un 

Estado con respecto a otro y con respecto a las  organizaciones supranacionales 

que surgen.  



Delgado (2006) explica como en el periodo posterior a la segunda guerra mundial 

se van creando las condicionantes tanto políticas como económicas que se 

impondrán en el mundo capitalista.  Desde este momento, utilizando términos de 

Maréchal (2013), empieza la desterritorialización (imposición o control) sobre el 

Estado.  Se va a imponer desde otros países su política económica con tal de 

continuar con su economía de expansión. Así en esta primera parte el Estado 

queda sujeto al control del sistema económico capitalista.  Otra de las propuestas 

de la posguerra es  creación de instituciones supranacionales con el fin de reducir 

los riesgos de la crisis ejemplo de ello es el FMI cuya principal política es la 

implementación de medidas para contener la inflación.  Para los años setenta del 

siglo XX con la caída de la prosperidad económica por la inflación generada en el 

Estado de bienestar se da una contraposición entre este Estado de bienestar y el 

modelo neoliberal para superar presiones de países y expandir la economía. 

Este modelo se caracteriza por un gasto público limitado para equilibrar las 

finanzas de los gobiernos y el control de la inflación, privatización de múltiples 

empresas públicas, esto para mejorar su funcionamiento y liberalización de los 

mercados.  Todas estas modificaciones traen una disminución considerable de 

crecimiento en todos los bloques de países al compararse con periodos anteriores. 

“En los países de Europa Oriental que formaron el bloque soviético hubo un 

incremento de apenas 0.74% anual en el producto por habitante, en tanto 

que en los años de 1950 a 1973 fue de 5.93; en los países de la ex Unión 

Soviética fue peor: -0.74% promedio anual contra 4.92 en el período 

anterior. En América Latina sube el PIB per cápita 3.5% anual entre1950-

1973, luego con las reformas de mercado lograron un crecimiento de 



apenas 1.1 anual; en África, por su parte, los números fueron 2.3 y 1.4” 

(Delgado 2006, 205). 

Esto nos deja ver el proceso de desterritorialización o imposición en donde los 

más afectados serán los bloques de países subdesarrollados.  Es en este 

contexto a estas zonas solo les queda desarrollar procesos de 

reterritorialización o resistencia.   

Peck (2012) por su parte retoma la crisis del 2008 y a partir de esta plantea que el 

neoliberalismo es complejo pues no termina de comprenderse, es un sistema que 

ha enfrentado severas crisis que afectan a diversos sectores de la población y a 

diversos países, pero a pesar de esto continúa “…el neoliberalismo está en todos 

lados y  en todos lados puede adquirir una forma determinada” (Peck, 2012, 10).  

Considera que es un proyecto hegemónico, ya que se tiene que trabajar 

constantemente, de ahí su complejidad.  Pues cuando se considera que se 

conoce este sistema, cambia, se vuelve otra cosa.  Además ante cada tras crisis 

parece que estamos frente a su posible extinción pero nunca ocurre.  Nos dice 

Peck (2012) que se vuelve  una especie de zombi.  “…el neoliberalismo puede 

estar muerto en esencia pero seguir dominante después de la crisis global. (…) 

que representa una forma de gobernanza zombi, de muertos vivos”. (Peck, 2012, 

16). Esta característica es muy notable en nuestro tiempo donde vemos un 

sistema que hace lo mismo una y otra vez como un zombi, sin analizar las 

consecuencias  a futuro sin embargo  realizando actividades para obtener un 

beneficio inmediato “los zombis están muertos del cuello para arriba.   Es la 

función mental la que muere, el resto del cuerpo sigue moviéndose y provocando 



daño, y creo que esto es exactamente lo que estamos viendo actualmente”. 

(Peck, 2012, 16). 

Estas mutaciones del sistema neoliberal hace que los procesos de 

reterritorialización o resistencia al modelo sean cada vez más rápidos, pues tal 

como plantea Peck (2012) pareciera que tras cada crisis estamos en presencia 

del fin del neoliberalismo, pero este resurge y muchas veces más fuerte y voraz. 

Por su parte Castillo y Arzate (2016; 87) consideran que otra forma de imposición 

de este sistema es por medio de un discurso legitimador, en el caso de México es 

a través del sistema de políticas públicas.  Desde la década de los años ochenta y 

hasta la fecha se han implementado en nuestro país una serie  de políticas 

sociales para enfrentar las consecuencias del neoliberalismo.  Pero el modelo 

económico adoptado y este tipo de políticas han tenido un limitado “éxito”, ya que 

no han podido lograr disminuir la pobreza, la precariedad laboral y el desempleo.  

Al contrario tal y como lo mencionan Castillo y Arzate (2015: 93) el problema de la 

pobreza se ha vuelto más complejo y persistente en ciertos grupos poblacionales.  

Además en este periodo no se tuvo crecimiento económico y hubo un incremento 

de la pobreza en nuestro país, pero América Latina mostró avances relativos en 

esta época. 

Este tipo de políticas han sido una especie de “paliativos” a los problemas 

sociales, tal y como lo menciona Arman (2014: 34).  Pues se pretende minimizar 

por estos medios el impacto que tiene en sectores vulnerables el sistema 

macroeconómico.   



Tácticas de reterritorialización 

Frente a esta imposición y especie de “nueva colonización” de espacios por parte 

del sistema neoliberal, a las personas y organizaciones no les queda otro remedio 

que tratar de adaptarse a este modelo a través de los recursos que tengan a la 

mano.  Es decir, desarrollan tácticas de reterritorialización o resistencia como lo 

plantea Maréchal (2013).  

En el proceso de enfrentar los cambios que inciden en la organización, estas 

atraviesan por diversos tipos de isomorfismo, el cual sería su estrategia de 

reteritorialización.  Las organizaciones para asegurar su subsistencia optan por 

cualquiera de las formas de isomorfismo, sobre todo en época de crisis.   

Di Maggio y Powell (1983) definen isomorfismo como un proceso imitador que 

obliga a una unidad en una población a parecerse a otras unidades que enfrentan 

las mismas condiciones ambientales.  Este concepto responde a los cambios 

constantes que enfrentan las organizaciones hoy en día.  Pues para hacer frente a 

la competencia implementan acciones isomorfas que aseguren su subsistencia.  El 

isomorfismo es un concepto que permite entender el tipo de cambio que está 

sufriendo la organización y cómo se llevó a cabo su implementación.  Pues a 

través del isomorfismo coercitivo, podemos dar cuenta de la influencia y poder que 

tienen otras organizaciones para imponer cambios.  El isomorfismo mimético 

ayuda a ver la influencia de las “modas organizacionales” que se copian para no 

arriesgarse a sufrir pérdidas, pues se retoman formas organizacionales que han 

tenido éxito, con ello se disminuye la incertidumbre.  Por su parte el isomorfismo 

normativo nos ayuda a entender el cambio que han atravesado las organizaciones 



hacia una homogeneización a través de la profesionalización.  Pues cuanto más 

se depende de las características académicas para contratar en la organización, 

esta se asemeja a otras produciéndose el isomorfismo. 

Pero en la mayoría de los casos el proceso isomórfico se da de manera irreflexiva, 

ya que no se analiza de manera crítica el modelo que piensa implementarse.  En 

ocasiones estos modelos son impuestos por el sistema mercantil globalizador.  

Ríos (2003) plantea que los modelos y prácticas organizacionales parecen 

transferirse de manera limitada al no considerar consecuencias no deseadas.   

Este autor considera que en la implementación de modelos organizacionales para 

enfrentar el cambio se tienen que analizar interacciones, negociaciones, 

reinterpretaciones y reinvención de significados que intervienen en la adopción, 

consolidación o rechazo de estos. Un ejemplo de transferencia de modelo de 

manera acrítica implementado más por la lógica de mercado del sistema 

neoliberal, lo presenta Ingo (2015) en el caso del sistema de hospitales en México.  

Pues en la actualidad se está tratando de adoptar el sistema   de universalización 

de la atención médica a través de distintos proyectos de salud como el seguro 

popular.  Pero en este afán el proyecto se queda en el discurso pues se deja de 

lado la calidad.  A pesar de esto Ingo (2015) menciona que la universalización del 

sistema de salud está lejos de cumplirse, pues al intentar homogeneizarlo, se 

crean diversas organizaciones para dar cobertura, pero que tienen carencias.  De 

tal manera se deja espacio para la mercantilización de la salud, pues quienes 

tengan los recursos podrán acceder a otro tipo de atención médica de mejor 

calidad.  Con esto damos cuenta que más que una universalización de la atención 



médica, se está creando una fragmentación, paradójicamente en la búsqueda de 

homogeneizar el sistema de salud.   

En el caso de la educación se han llevado a cabo distintas políticas que pretenden 

combatir el rezago, deserción y otros problemas que enfrenta sistema educativo, 

con la finalidad de cubrir las condiciones que impone el sistema neoliberal para 

encajar en él.  Pues se pide que los países cumplan ciertos parámetros de nivel de 

escolaridad y cobertura.  

Desde los años ochenta y noventa se impuso el paradigma económico sobre el 

bienestar social y el mercantilismo fue visto como clave para alcanzar dicho 

bienestar (Castillo, Arzate; 2016). Durante tres sexenios se ha dado una tendencia 

por la proliferación de programas que enfrenten la pobreza en México:  

“…el Programa de Desarrollo Rural Integrado (PINDER) que se inició en 1973, el 

Programa de Atención a las zonas deprimidas y marginadas (Coplamar),  el 

programa mexicano nutricional del sistema (SAM), la creación de la Sección 26, y 

de la Solidaridad y el programa Progresa (Pronasol), que más tarde se transformó 

en el programa de Desarrollo humano Oportunidades (Oportunidades)” (Castillo, 

Arzate; 2016: 96). 

En el caso de estas políticas la mayoría de los resultados son temporales, no se 

erradica el problema del todo.  El programa más importante de combate a la 

pobreza actualmente es “Oportunidades”, el cual engloba a otros organismos 

como IMSS, SEP, SHCP y SEDESOL.  La implementación de este modelo de 

política implica analizar  y tomar en cuenta la situación social y económica del país 

si quiere tener éxito. Y es que para que el Programa Oportunidades alcance sus 

metas tendría que elevar el nivel educativo de la población beneficiaria sin 



disminuir la de los no participantes y el nivel más alto de educación traducirse en 

empleos bien remunerados (Castillo, Arzate; 2016).  Cuando analizamos estos dos 

aspectos que tendrían que cubrirse, damos cuenta que el Programa 

Oportunidades parece ser solo una copia mal adaptada de otro modelo que no 

atendió a su contexto y problemáticas específicas.  Pues vemos que el espacio 

laboral no solo para profesionistas sino para la población en general no responde 

a la demanda real, produciéndose pobreza, desempleo, trabajos mal pagados e 

informales. Y en cuanto a elevar el nivel educativo,  podemos dar cuenta de que  

tiene que enfrentar el problema de la deserción escolar, haciendo más difícil 

alcanzar su objetivo. 

 

IV. Impacto en la educación 

Como se presentó en el apartado anterior el implementar modelos 

organizacionales para responder a problemáticas sin tener en cuenta el contexto 

y particularidades puede llevar a que dicho modelo sea un fracaso.  Puede que el 

traslado de modelos sea producto de un isomorfismo mimético, coercitivo o 

normativo, pero al final tendrá que analizarse de manera crítica si dicha opción 

organizacional es viable y no solo un paliativo que puede llevar a agudizar los 

problemas.  

Por tanto la implementación de políticas públicas que proponen un incremento en 

el gasto público no implican éxito, el ejemplo de esto está en el Programa 

Oportunidades.  Pues a pesar de que se han triplicado recursos para el sector 



social entre 2004 y 2011, no se han alcanzado las metas propuestas.  “Los logros 

del Programa Oportunidades 'son erróneos'. El entrenamiento de habilidades 

básicas que ofrece el programa es insuficiente para una plena integración en las 

actividades productivas  y,  por lo tanto, insuficiente para superar la pobreza” 

(Castillo, Arzate; 2016: 100). 

El sistema de becas ha sido uno de los principales ejes para fomentar el 

crecimiento educativo.  Desde el 2007 se amplía la cobertura del nivel medio 

superior por medio de esta propuesta.  En 2012 ya se tienen registrados cinco 

programas de becas para el nivel medio superior: becas oportunidades, sistema 

de becas para la educación media superior, becas sígueles, becas prepárate, 

becas impúlsate y becas de discapacidad (González; 2014).  A pesar de estas 

políticas en educación se continúa lejos del nivel educativo que registran los 

países miembros de la OCDE, pues aún se tienen altos índices de deserción 

escolar en este nivel, donde la causa principal es la ausencia de recursos para 

poder continuar. 

Frente a la falla en las políticas públicas referentes a pobreza y educación se 

establecen parámetros para medir o evaluar estos rubros.  Aunque lo que 

realmente se busca a través de la evaluación a la educación es “…responder a la 

demanda de información de varias audiencias, con la intención de incrementar la 

utilidad de los resultados, a costa aun de la precisión de las mediciones” (De la 

Garza; 2004, citado en Canales; 2007: 43).  Lo cual lleva a implementar 

evaluaciones en todos los niveles educativos y a todas las jerarquías, desde 

alumnos, docentes y directivos, todo esto encauzado al diseño de nuevas 



políticas públicas que en ocasiones no resuelven los conflictos.  Pero los diseños 

de evaluación generalmente son copiados de otras latitudes e implementados en 

nuestro país, sin que haya un proceso de reflexión de esta herramienta.  Es decir 

no se da una apropiación de este modelo evaluativo, sino una copia para evitar 

riesgos que en el mejor de los casos resultará en un híbrido que intente dar 

respuesta a las necesidades particulares de nuestro entorno, pero que también 

puede fallar agravando el problema.  

Lo que realmente ocurre a raíz de la implementación de modelos de evaluación 

externos es que quienes no cubren los “parámetros necesarios” son excluidos del 

sistema, hasta que por medio de estas evaluaciones logren acreditar las 

condiciones requeridas para mantenerse insertos en él.  Es decir, estas 

evaluaciones pueden llevar a complicar más el problema de la educación, pues 

se vuelve una herramienta que margina y trastoca derechos sociales y humanos.  

Es así que se vuelve imperioso tomar en cuenta y analizar los rezagos educativos 

propios del país y de los estados mismos, ya que la educación no es igual en 

todas las zonas de México.  Existen estados que tienen un nivel educativo menor 

con respecto a otros.  Los Estados con los menores índices de educación son 

Guerrero con 7.7, Oaxaca 7.5 y Chiapas 7.2, lo cual implica que no se termina ni 

la educación secundaria.  En comparación con la Ciudad de México que tiene un 

promedio de 11.1 años de escolaridad que equivale a la preparatoria inconclusa 

(Inegi; 2016).  En los casos de Guerrero, Oaxaca y Chiapas sería necesario 

implementar políticas educativas distintas a otros lugares para  mantener la 

igualdad, ya que si estas se homogeneizan se encontrarían en situación de 



desventaja en comparación con otros estados. Por otra parte también se 

requieren mecanismos imparciales que evalúen, ya que en el afán de cumplir con 

los objetivos impuestos se puede caer en corruptelas que lleven a un fracaso en 

el modelo de evaluación. Además al evaluar se establecen estándares que no 

permiten hacer aportaciones e innovaciones y así ver otro aspecto del 

desempeño. 

En lo que refiere a la evaluación de lo que es “necesario” enseñar a los alumnos 

para responder a las necesidades del entorno económico se establecen 

estándares educativos que son impuestos por el mismo sistema económico en 

una demanda de personal calificado para desempeñarse en distintas áreas.  Pero 

también  se debe contar con infraestructura laboral para asegurar espacios de 

trabajo en los cuales puedan desempeñarse los egresados de distintas 

profesiones y asegurar empleo a la población. Aunque para enero de 2016 el 

índice de desempleo en el país bajó de 4.5% a 4.1%, en números absolutos se 

tienen 2 millones 216 mil personas que no tienen trabajo (El Economista; 2016), 

lo cual implica replantearse la cuestión de la infraestructura laboral. 

Por otra parte, en la búsqueda de insertarse con éxito al sistema neoliberal se 

construyen organizaciones educativas que son creadoras de violencia y 

sufrimiento (Noe; 2008).  En el caso de la Ciudad de México se presenta el 

ejemplo de la creación de una preparatoria en la zona de Iztapalapa debido a la 

necesidad de una instancia escolar en la zona, pero también gracias a la 

coyuntura política, que permite su nacimiento.  Una vez constituida la 

preparatoria, esta empieza a funcionar sin la regulación del sistema nacional 



educativo.  Pero en cuanto toma el control de la preparatoria el gobierno de la 

Ciudad de México comienzan los problemas.  Despidiendo a casi todos los 

profesores, pues no acreditaban los estudios necesarios para permanecer en la 

institución educativa.  Por otra parte al alumnado se le evalúa y se encuentra que 

tienen grandes rezagos que no les permiten continuar estudiando en ese nivel.  

Pero en este afán homogeneizador se implementa un sistema de regularizaciones 

y asesorías académicas, que el docente en ocasiones no comprende y que no 

ayuda al alumno a superar sus deficiencias.  Es así que estas herramientas se 

convierten en un discurso que permite legitimar la existencia de la preparatoria, y 

que tanto en alumnos y docentes crea niveles de incertidumbre y estrés.  Primero 

porque al alumno realmente no se le está preparando para enfrentar su entorno, 

ya que no se le brindan herramientas que le permitan en un futuro asegurar un 

empleo digno.  Por otra parte el docente se dedica a entregar reportes de 

actividades donde realmente no comprende su finalidad y no está de acuerdo con 

este sistema, pero que no externa su inconformidad por la incertidumbre de ser 

despedido, pues no se comprende totalmente la razón por la cual fue contratado 

(Noe; 2008). 

V. Conclusiones 

Ante los cambios constantes y veloces que enfrentan las organizaciones, se 

vuelve imperioso retomar herramientas y puntos de vista teóricos que nos 

permitan visualizar su impacto.  Frente a un mundo globalizado donde el 

neoliberalismo impera e impone condiciones, y donde las organizaciones 

educativas tienen un papel fundamental en las sociedades actuales se vuelve 



necesario analizarlas.  Pero desde un contexto específico que tome en cuenta su 

características particulares, así como que se encuentran inmersas en un sistema 

económico que impone características y modelos que deben seguirse si se quiere 

subsistir en él. 

El desempleo, la informalidad, la pobreza son problemas sociales que persisten 

en nuestro país y estos se han agudizado producto del sistema capitalista.  Para 

tratar de hacer frente a estos retos, se ha recurrido a implementar políticas que 

resuelvan estos conflictos, pero sin un análisis de la situación particular del país y 

de sus necesidades.  Lo que ha llevado al fracaso a las políticas efectuadas.  

Pero también al imponer nuevos modelos y políticas se trastocan identidades 

negando las particularidades propias de la región, en la búsqueda de 

homogeneizar.  Estas implicaciones permean a todo tipo de organizaciones, 

desde empresas, hospitales y escuelas. 

Frente a estas consecuencias del modelo neoliberal se opta por mecanismos de 

reterritorialización o resistencia para subsistir en este sistema.  Cada región lleva a 

cabo sus procesos de reterritorialización de una forma particular.  En nuestro país 

frente al desempleo se opta por la creación de empresas familiares, empleos 

informales o temporales o la migración.  En cuanto a las organizaciones 

educativas públicas y privadas se trasladan modelos empresariales para medir 

eficiencia y calidad.  Pero en la mayoría de los casos esos modelos son impuestos 

por moda, coacción o por minimizar riesgos de intentar algo novedoso.  El 

resultado que trae esto, es que las organizaciones sufren transformaciones al igual 

que sus miembros y en muchos casos no  para su beneficio.  Ya que al 



establecerse estos modelos se imponen identidades, formas de organización,  de 

trabajo, de dirección de las organizaciones, transformación de los objetivos y 

metas organizacionales y hasta sufrimiento y estrés en los individuos que las 

componen.  

 

A pesar de que Estado se ha dado a la tarea de alcanzar una cobertura total de la 

educación y que casi lo logra, por lo menos en educación básica, continúan los 

problemas de deserción a nivel medio superior.  Lo cual lleva a que se creen otros 

mecanismos para luchar contra este problema, como la implementación de 

distintos tipos de becas, fortalecimiento de otros espacios escolares (como 

sistemas abiertos y en línea) y la proliferación de escuelas privadas que reciben a 

alumnos que no fueron aceptados en espacios públicos o que no desean 

pertenecer a estos y buscan otra opción.  De esta manera es que las 

organizaciones educativas privadas (aunque también las públicas) por su lógica de 

mercado ven a la educación como un producto que debe contar con las 

características que impone el sistema capitalista actual, para así competir con 

otras “empresas educativas” y mantenerse con éxito en el mercado. De tal forma 

damos cuenta de la manera en que el sistema neoliberal transforma sociedades, 

organizaciones, sujetos y derechos como la educación convirtiéndolos en 

productos o herramientas necesarias para satisfacer la lógica de productividad y 

ganancias. 
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