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Un acercamiento a las Políticas Públicas en materia educativa en México y 

su relación con el desempeño que observan los estudiantes mexicanos en la 

Prueba PISA 

 

Resumen 

En este trabajo se presentan algunas reflexiones en torno a las Políticas Públicas 
(PP) que a nivel federal se han implementado en materia educativa -en nivel 
básico- a lo largo del último siglo en México. Estas reflexiones, surgen a partir de 
la elaboración de una investigación de tesis doctoral en Estudios Organizacionales 
enfocada en el estudio de una universidad pública mexicana, en la que como parte 
de su contextualización histórica, resultó pertinente hacer un breve análisis del 
nivel educativo prevaleciente en México. A fin de dimensionar nuestra realidad en 
materia educativa, se ha tomado como ejemplo concreto el desempeño observado 
desde el año 2000 por los alumnos mexicanos de quince años en la Prueba PISA, 
que es aplicada cada tres años por la OCDE. De entre los países miembros de 
dicha organización, históricamente México ha ocupado el último lugar. Dado lo 
anterior, en el presente documento se contextualizan y describen brevemente las 
estrategias, programas y enfoques que ha utilizado el gobierno federal para 
impulsar a la educación básica. Al analizar y exponer la información, se plantea 
que el problema del rezago educativo en México es un fenómeno multifactorial, 
pero principalmente debido a una inadecuada orientación de las PP, que hace 
décadas eran de corte populista y que actualmente son de corte productivista 
(fundamentadas en los preceptos de la Nueva Gerencia Pública). Por ello, al final 
se sugiere que la aplicación de estrategias Neoestructuralistas -promovidas por la 
CEPAL- podrían resultar pertinentes para abatir rezagos y fortalecer la educación 
básica en México. 

 

Palabras clave: Políticas Públicas, Educación Básica, Prueba PISA, Nueva 

Gerencia Pública, Neoestructuralismo. 

 

 



 
 

I. Un acercamiento al desarrollo de Políticas públicas en materia de 

educación en el México contemporáneo.   

Con los gobiernos de Miguel de la Madrid Hurtado (1982-1988), Carlos Salinas 

de Gortari (1988-1994) y Ernesto Zedillo Ponce de León (1994-2000) la 

transformación de la economía mexicana no bastó para generar en el mercado 

interno él impulso que propiciara  un mayor nivel de bienestar social. Si bien a 

partir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) firmado con 

Canadá y los EE.UU. en 1993, nuestro país se ha insertado en el comercio 

mundial como un fuerte maquilador de Bienes de consumo duradero (BCD), y si 

bien también ha sido uno de las naciones a nivel mundial que más Inversión 

Extranjera Directa (IED) han atraído en las últimas dos décadas; ello, no se ha 

reflejado en un impulso de desarrollo de por ejemplo, tecnología propia.  

En este apartado la falta de inversión en tecnología impacta 

desfavorablemente y el panorama luce desalentador, ya que, en 2015 dicha 

inversión por parte del estado mexicano  no correspondió ni al 1% del Producto 

interno bruto (específicamente fue del 0.53%) mientras que en otras naciones 

como Corea del Sur “ya en 2007 la inversión en tecnología, investigación y 

desarrollo superaba al 3.7% de su PIB” (Bárcena y Prado, 2015, pp. 36-37).  

Ni siquiera se pretende hablar de los bajos niveles de bienestar social medido 

en torno del abatimiento de la pobreza como un lastre para el desarrollo de región 

y en particular en México, sin embargo no se debe soslayar el hecho de que junto 

con el empleo, la salud, la infraestructura pública y el desarrollo tecnológico, la 

educación, es uno de los rubros que propician en gran medida bienestar de la 

población de una nación.  



 
 

En dicho tenor, en México las Políticas públicas (PP) en materia educativa en 

las últimas tres décadas a partir del advenimiento del Modelo económico 

neoliberal han sido, al parecer, ineficientes.  

Si bien en el rubro de inversión educación pública el estado mexicano destinó 

en el año 2000 el 4.4% de su PIB, el cual se ha elevado consistentemente hasta el 

5.2% del PIB en 2011 (CEPAL, 2015); empero dicha cifra queda muy por debajo 

de las de las otras 33 naciones pertenecientes a la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) la cual en términos monetarios gira 

en torno al promedio de 8,200 dólares por estudiante de primaria, mientras que en 

México dicha inversión es de tan sólo 2,600 dólares por estudiante del mismo nivel 

educativo (Rodríguez, 2007). Dicha comparación resulta preocupante, ya que 

acuerdo con del Castillo-Alemán (2012), las PP en tanto Políticas educativas son:  

“Todas aquellas leyes impuestas por el estado para garantizar que la educación se 

aplique de manera óptima a la sociedad. Estas leyes se forjan de acuerdo a las 

necesidades históricas del país en que se promueven es decir según sus 

necesidades e ideales.” 

Y añade:  

“Las políticas educativas son creadas con el fin de administrar y aplicar con 

beneficio para la sociedad, todos los recursos que el estado destine para este fin. 

Las políticas educativas tienen el objetivo de tratar y resolver todos los problemas 

a los que la educación se enfrenta, por ejemplo, la economía, la cultura o la 

burocracia y transformarlos en la maximización de los logros de los objetivos como 

la calidad, la eficacia y la eficiencia.” (pp. 638-639) 

 



 
 

En materia de PP, la primera concepción formal de una política gubernamental 

moderna en torno a la educación se remonta a 1921, época en que José 

Vasconcelos encabezó la creación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y 

en paralelo se establecieron los lineamientos de la llamada “Educación 

nacionalista” que pretendió dar un fuerte impulso a la educación rural e indígena 

para terminar con el marcado atraso en materia educativa en nuestro país, ya que 

de acuerdo con Narro y Moctezuma (2012, p. 9) en 1895, el 82.1% de la población 

mexicana era analfabeta1. Esta línea de acción del incipiente gobierno post-

revolucionario fue la primera “gran cruzada nacional” para abatir tanto el 

analfabetismo como el rezago educativo, en una sociedad altamente polarizada y 

convulsionada después de todo el stress social que supuso la Revolución 

mexicana.  

Por su parte Revueltas (1993) sostiene que: “los gobiernos post-

revolucionarios se encargaron de llevar a cabo campañas para educar a obreros y 

a campesinos como un medio para transformar la estructura social del país, de 

promover el desarrollo nacional y formar una clase trabajadora que sirviera de 

sostén al proyecto modernizador mexicano, aunque dicho proyecto nunca cuajó de 

la manera esperada.” (p. 218)  

Dichas políticas se fueron transformando durante el gobierno de Lázaro 

Cárdenas (1934-1940) quien afianzó mediante el modelo de “educación socialista” 

la creación de escuelas agrícolas, pero sobre todo de escuelas rurales y escuelas 

técnicas e industriales, destacando a nivel medio superior y superior la creación en 
                                                           

1 i.e. prácticamente cada cuatro de cinco personas no sabían leer ni escribir  



 
 

1936 del Instituto Politécnico Nacional (IPN) que fue la primera alternativa a la 

Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en materia de educación 

pública media y superior. Posterior al proyecto cardenista que se fundamentaba en 

parte en el proyecto de educación rural propuesto por Vasconcelos y Justo Sierra, 

los gobiernos subsecuentes de Manuel Ávila Camacho (1940-1946), de Miguel 

Alemán Valdés (1946 y 1952) y de Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958), optaron por 

ejercer el proyecto de educación de “Unidad nacional” que suprimía la educación 

socialista y ponderaba a la educación de tipo urbano (Ibíd., 11) 

A partir del gobierno de Adolfo López Mateos, mediante el llamado “Plan de 11 

años” la educación en México, primordialmente la educación primaria tuvo un 

fuerte auge, ya que el gasto en materia educativo se incrementó de manera 

sostenida y la homologación de la educación en nivel básico mediante la 

introducción de libros gratuitos de acceso universal marcó un hito en el rubro de la 

calidad educativa a nivel básico.  

Sin embargo, el impulso a la educación y la inercia de las décadas anteriores 

lentamente se fue perdiendo durante las siguientes administraciones (entre 1970 y 

1994). Si bien hubo una etapa de “reforma” (por parte de Luis Echeverría en 1970) 

así como los primeros visos de descentralización de la educación pública, el 

decremento en el gasto educativo por parte del gobierno federal, las crisis 

económicas durante los gobiernos de José López Portillo (1976-1982) y Miguel de 

la Madrid Hurtado (1982-1998) derivaron en lo que hoy se recuerda como “La 

década perdida” -entre 1993 y 2003- en que aún a pesar de la implementación y 

puesta en marcha del Acuerdo Nacional para la Modernización de Educación 

Básica (el cual fue por cierto, impulsado por Ernesto Zedillo en su carácter de 



 
 

titular de la SEP entre 1992 y 1993) los rezagos en materia de inversión en 

infraestructura educativa fueron evidentes, sobre todo a nivel básico y medio 

superior . 

No se pretende satanizar a las diferentes administraciones del gobierno 

federal, que han hecho esfuerzos por transformar y modernizar a la educación 

pública, ni tampoco es de poca importancia señalar que dichos esfuerzos no han 

sido ajenos a los vaivenes de un entorno y un contexto social, económico y político 

difíciles; sin embargo, y aún a pesar de ciertos avances tales como: la reducción 

de los índices de analfabetismo desde el 82.1% en 1895 hasta niveles del 6.2% en 

2010 (Narro y Moctezuma, 2012, p. 10), así como el incremento a un 92% de 

población de entre 6 y 14 años que reciben educación básica, y también la 

reducción del 5.3% al 2.4% de deserción primaria entre 1990 y 1999 (Rodríguez, 

2007) pareciera que dichos esfuerzos no han bastado para que educación sea un 

detonante del desarrollo nacional. 

Ahora bien, desde la perspectiva de la Administración pública federal (APF) es 

importante contextualizar el desarrollo de las políticas públicas no solo en materia 

educativa, sino también las líneas de acción y las estrategias que se han utilizado 

en lo general. De acuerdo con Sánchez (2009):  

“Durante las presidencias de Luis Echeverría Álvarez y José López Portillo se 

realizan las mayores reformas administrativas llevadas a cabo en México en el 

siglo XX, que culminan con un proceso iniciado en 1967 con la creación de la 

Comisión de Administración Pública (CAP). El fin de las reformas administrativas 

había llegado, dando paso a la etapa de la modernización administrativa. A partir 

de Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, prevalecen los 



 
 

programas de modernización administrativa que se enfocan a resolver problemas 

específicos –descentralización, simplificación y modernización– de la 

Administración pública federal.”  (Pág. 9) 

El mismo Sánchez (2009) nos señala que ya desde el gobierno de Ernesto 

Zedillo “las acciones de mejoramiento de la función pública se enmarcan en el 

Programa de Modernización de la Administración Pública (PROMAD) 1995-2000”. 

Y añade:  

“El programa se implementa en dos etapas básicas: la primera, que denominamos 

de planeación estratégica y enfoque de calidad (Roel, 1997, p. 4); la segunda, 

caracterizada por su orientación hacia la reingeniería de procesos (Sánchez, 2005, 

p. 296). Por ello, el PROMAP representa una «ruptura administrativa» con todos 

los instrumentos anteriores, debido a que por primera vez, se introducen de 

manera sistemática técnicas gerenciales privadas con enfoques de eficiencia, 

eficacia y economía, orientación y satisfacción al cliente, enfoques de calidad, 

planeación estratégica y reingeniería de procesos, que desacreditan en gran 

medida, las políticas públicas realizadas en los gobiernos anteriores.” (p. 12) 

Aunado a lo anterior, la agenda de gobierno de Vicente Fox Quezada (2000-

2006) marcó un giro en políticas públicas y de modernización administrativas, ya 

que en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006  mediante el llamado el Modelo 

Estratégico de Innovación Gubernamental (MEIG), se proponen las líneas 

estratégicas del gobierno foxista orientadas a “introducir la idea de la innovación 

administrativa, como una estrategia para mejorar el aparato gubernamental” 

(Ibídem).  



 
 

Y también como “una propuesta para aplicar un estilo de conducción gerencial 

en la APF y con ello iniciar una transformación de la calidad gubernamental” 

(Backhoff, 2016). El MEIG, evolucionó al final de dicho sexenio en la llamada 

“Agenda del Buen Gobierno” si bien ya en el gobierno de JLP se estableció –entre 

otros rubros- la descentralización de ciertos servicios públicos, como en el caso de 

la educación (Rodríguez, 2009) la agenda gubernamental estaba encaminada a la 

simplificación administrativa, la desburocratización y por supuesto la 

descentralización.  

La innovación gubernamental se definía de acuerdo con el MEIG, como el 

movimiento cultural y estructural que buscaba reformar radicalmente la 

orientación, la capacidad y la velocidad de respuesta estratégica de la APF re-

visualizándola desde múltiples perspectivas. Pero principalmente, desde dos 

aristas: la reducción y la reorganización. Esto quiere decir, que la visión del equipo 

y los asesores de Fox estaba permeada de los preceptos del paradigma del 

management encuadrados en la Planeación estratégica (PE) en tanto Desarrollo 

organizacional (DO).  

El equipo de Fox propugnaba por la reorganización del aparato burocrático en 

estructuras más planas –menos niveles jerárquicos- y más flexibles – horizontales, 

virtuales, nucleadas, en red, matriciales y por proyectos.- (Sánchez, 2009, p. 19). 

Este modelo está enmarcado en los preceptos de la Nueva Gerencia Pública  

(NGP)  

Sin embargo, dicha concepción como modelo inédito en la APF mexicana –

también conocido como “Gobernanza corporativa”- al provenir buena parte de sus 

prácticas y preceptos de las prácticas prevalecientes en la gerencia privada “es de 



 
 

alcances limitados en determinados campos, por lo que no se garantiza su éxito 

en la aplicación e implementación en la administración pública.” (Ibíd., p. 13). Y 

como complementa Sánchez:  

“[Durante el periodo de la administración foxista] “La llegada de funcionarios 

provenientes de la empresa privada no garantizaba la eficiencia en sí misma y, por 

otra parte, dichos funcionarios desconocían y violentaban el marco legal 

establecido en la función pública. En ésta, el marco legal no puede alterarse por 

causa de la ocurrencia de funcionarios provenientes del sector privado.” (Ibídem) 

A pesar de lo anterior, entre los aspectos destacados del modelo foxista en la 

APF podemos encontrar: 1) El reconocimiento de la corrupción como un problema 

de estado, y a partir de tal diagnostico, el combate de la misma mediante la 

implementación del Programa Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a 

la Transparencia y Desarrollo Administrativo (PNCCFTDA), 2) La implementación 

y fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera, al aprobarse en 2003 la Ley 

de Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal, a efecto 

de promover la captación de los “mejores” recursos humanos y su posterior y 

continúa capacitación, 3) la continuidad con el enfoque en la calidad en los 

procesos administrativos en la esfera pública en los tres niveles de gobierno , 

heredados de la administración zedillista; y 4) El impulso del gobierno electrónico, 

mediante el uso y difusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC’s). La eficiencia o no en la operacionalización de dichos tópicos, se deja a 

juicio del lector.  

Como un ejemplo puntual y concreto de la herencia de la NGP en las políticas 

públicas aún hoy ejercidas en APF en materia educativa, podemos considerar a la 



 
 

Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares, mejor conocida 

como prueba ENLACE  -hoy PLANEA- que representa según la propia SEP: “la 

acción evaluativa de mayor dimensión en el Sistema Educativo Nacional en virtud 

de dos razones fundamentales: la cantidad de pruebas diferentes que se aplican y 

la cobertura que tiene.” (SEP, 2014). La prueba ENLACE/PLANEA ha sido un 

mecanismo de evaluación del avance en el aprendizaje escolar aplicado 

anualmente a partir de junio de 2006 en planteles públicos y privados de todo el 

país a alumnos de diferentes grados de educación para conocer el 

aprovechamiento en las asignaturas de español, matemáticas y –a partir de 2008- 

una asignatura distinta que se ha rotado anualmente.  

Ha sido elaborada por la SEP con la asesoría de Comités académicos y un 

Consejo Técnico en el que participan el Educational Testing Service, la 

Universidad Complutense de Madrid y el Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE). La extensión de esta prueba consta de 50 reactivos como 

mínimo y 74 como máximo para cada asignatura. Su aplicación se realiza en ocho 

sesiones de 45 minutos cada una, durante dos días. Para la realización de dicha 

prueba se han destinado “cuantiosos recursos financieros y humanos ya que es 

realizada con el apoyo de más de 182,000 aplicadores del examen, uno por cada 

escuela de primaria y secundaria.” (Ibíd.) 

Los resultados pretenden generar y adecuar políticas públicas concretas y la 

asignación de recursos federales de acuerdo con el desempeño observado por las 

escuelas primarias y secundarias en cada entidad. De acuerdo con Amador (2014, 

p. 13) históricamente sólo las entidades federativas: Distrito Federal (hoy Ciudad 

de México), Querétaro, Aguascalientes y Nuevo León han superado 



 
 

significativamente a la media nacional, mientras que por el contrario: Oaxaca, 

Chiapas, Tabasco, Guerrero y Campeche se encuentran muy por debajo de los 

que se consideran conocimientos y habilidades básicas esenciales en las 

asignaturas evaluadas.  

Tales resultados se encuentran en concordancia directa con los parámetros 

arrojados por la prueba PISA  que se ha aplicado desde el año 2000 con 

periodicidad trianual entre los 34 países miembros de la OCDE, entre ellos 

México; y algunas otras naciones no pertenecientes a dicha agrupación, sumando 

en 2015 a un total de 70 naciones evaluadas. (OCDE, 2016) 

 
II. La prueba PISA como un parámetro internacional de evaluación de las 

competencias académicas de los jóvenes mexicanos. 
La prueba PISA evalúa las competencias de comprensión lectora, 

matemáticas y ciencias naturales entre aquellos estudiantes de 15 años de edad 

que se encuentren realizando estudios formales de educación secundaria o media 

superior, a efecto de establecer parámetros internacionales de conocimiento, 

evaluando a los estudiantes que cuentan ya un periodo de estudios prácticamente 

homologado internacionalmente y que corresponde al periodo de educación 

básica, es decir 9 años de estudios formales. (ibíd.)  

A diferencia de las pruebas (antes) ENLACE y (hoy) PLANEA de cobertura 

nacional, la prueba PISA -de 2012, por ejemplo- fue aplicada a una muestra 

aleatoria y representativa, compuesta por 33,806 alumnos de 1,471 centros 

educativos en todas las entidades federativas del país. La evaluación consta de 



 
 

182 preguntas divididas en tres áreas de aprendizaje: matemáticas, lectura y 

ciencias. (INEE, 2017) 

Como se puede apreciar, la prueba PISA representa un instrumento de 

evaluación muy completo del nivel del aprendizaje promedio de la población 

estudiantil de una nación, que es además de carácter internacional, que está 

legitimado por las naciones más desarrolladas del orbe y que cuenta con una 

metodología bien planeada y coordinada.  

 Ésta prueba consta de una escala de seis niveles de desempeño, y de 

acuerdo a la puntuación obtenida se infiere el nivel de competencia de los 

estudiantes, el cual se describe en el cuadro 1: 

 

Cuadro 1. Descripción y escala de los niveles PISA (2006) 

Niveles 
(puntos) Descripción genérica 

Nivel 6 (707-800) Situarse en uno de los niveles altos significa que un alumno tiene 
potencial para realizar actividades de alta complejidad. Nivel 5 (633-706) 

Nivel 4 (558-632) Por arriba del mínimo, y por ello, bastante buenos, aunque no del 
nivel óptimo para la realización de las actividades cognitivas más 
complejas. Nivel 3 (484-557) 

Nivel 2 (409-483) Mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad 
contemporánea. 

Nivel 1 (334-408) Insuficiente (en especial el nivel 0) para acceder a estudios 
superiores y para las actividades que exige la vida en la sociedad de 
conocimiento. 

Nivel 0 (200-233) 

Fuente: Elaboración propia (2017). Con base en OECD, PISA, 2006 Science competiencies for tomorrow’s 
word. program for International Estudent Assessment. Paris, France (2007). 2016. 

 
En dicha prueba, la evaluación promedio histórico nacional que México ha 

alcanzado entre 2000 y 2016 ha sido la siguiente: 

 

 



 
 

Cuadro 2. Desempeño histórico de los estudiantes de México en la prueba PISA  

Año Matemáticas Ciencias Lectura Promedio 
México  

Promedio 
OCDE 

Lugar 
México en 
OCDE 

Lugar 
México en 
TOTAL  

2000 387 422 422 410.3 497 30/30 38/43 
2003 365 405 400 390.0 497.3 30/30 37/41 
2006 410 406 410 408.6 496.6 34/34 49/57 
2009 419 416 425 420.0 496.6 34/34 48/65 
2012 413 424 415 417.3 497 34/34 53/65 
2015 408 416 423 415.6 492 34/34 58/70 

Fuente: Elaboración propia (2017). Con base en OCDE (2003, 2007, 2010, 2013), INEE (2003, 2007, 2010, 
2013, 2016), Rodríguez; 2005, p.  260).  

 

Las cifras presentadas reflejan varios hechos significativos. En primer lugar, el 

nivel de habilidades lectoras, matemáticas y de comprensión de las ciencias de los 

alumnos mexicanos que han completado la educación en nivel básico y que aún 

se encuentran en posibilidad de estudiar, han permanecido prácticamente estático 

durante la última década, justo apenas por arriba de la frontera inferior de “nivel 

mínimo adecuado para desempeñarse en la sociedad contemporánea”. (Nivel 2) 

Además, según el último informe de los resultados de la prueba PISA 20152 

(ODCE.org), resaltan entre otros hechos trascendentes, los siguientes:  

• El desempeño de México se encuentra por debajo del promedio OCDE en 

ciencias (416 puntos), lectura (423 puntos) y matemáticas (408 puntos). En estas 

tres áreas, menos del 1% de los estudiantes en México logran alcanzar niveles 

de competencia de excelencia (nivel 5 y 6).  

• Alrededor de un 8% de los estudiantes de los países de la OCDE alcanzan 

niveles de competencia de excelencia en ciencias; esto quiere decir que estos 

estudiantes son competente en los Niveles 5 o 6. 

                                                           

2 Fuente: http://www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-ESP.pdf 



 
 

• México invierte Usd 27,848 en educar a cada estudiante entre las edades 

de 6 a15 años. Este nivel de gasto es 31% del promedio de la OCDE, mientras 

que el PIB per cápita de México (USD 17 315) es 44% del promedio de la OCDE. 

Flores y Díaz (2013) profundizan en la interpretación del resultado promedio 

obtenido por los jóvenes mexicanos evaluados:  

“En general, el nivel 2 de cada escala representa el mínimo necesario para que un 

joven pueda seguir estudiando en niveles educativos superiores o pueda insertarse 

con éxito en el mercado laboral; por ello, el que existan proporciones considerables 

de jóvenes en los niveles bajos debe ser considerado preocupante”. (Pág., 19) 

Continúan: 
“También hay que fijarse en la proporción de estudiantes que alcanza a ubicarse 

en los niveles más altos de desempeño, recordando que ni siquiera los países con 

mejores resultados consiguen situar en ellos a la mayor parte de su población. 

Pero si los porcentajes de jóvenes que lo consiguen en un país son demasiado 

bajos, eso querrá decir que, si no se modifica tal situación, esa nación no podrá 

aspirar a formar un número suficiente de especialistas de alto nivel, lo que será un 

obstáculo importante para el desarrollo de una sociedad avanzada y una economía 

competitiva en el mundo globalizado del siglo XXI.” (Ibídem)  

 

III. La Nueva gerencia pública y su impacto en las políticas públicas en 
materia educativa. 

Éste, es tan sólo un ejemplo puntual de las múltiples problemáticas y retos a 

los que se enfrenta México, ya bien entrado el siglo XXI. Continuemos. En 

términos absolutos de PIB (de alrededor de 1,231.9 miles de millones de dólares, 

para nuestra nación) al 2016 México es considerado como la decimotercer nación 

más poderosa del orbe (FMI, 2017); pero en términos de PIB per cápita (por 



 
 

habitante) nos encontramos en el lugar 66 del mundo3. Por ello, existe 

prácticamente una correlación directa entre el lugar que ocupamos en materia de 

calidad de educación a nivel mundial con el lugar que tenemos en ingreso per 

cápita.  

Más aún, el desarrollo no depende necesariamente de la inversión en servicios 

públicos o subsidios directos. El reto y el compromiso para alcanzar el desarrollo 

real de la sociedad mexicana corresponden no solo a la APF, sino a los tres 

niveles de gobierno. Si nos aventuramos a hacer un breve ejercicio de análisis de 

lo aquí planteado, podemos llegar a bastantes inferencias.  

Ciertamente, en algunas naciones –especialmente las más desarrolladas-, las  

modificaciones en las estructuras educativas se iniciaron desde finales de los años 

ochenta del siglo pasado a efecto de adecuarse a los intensos cambios 

tecnológicos que se avecinaban. Desgraciadamente “en muchas naciones 

latinoamericanas, los cambios no fueron significativos, ya que en materia 

educativa reaccionaron con lentitud ante las modificaciones del entorno.” 

(Rodríguez, 2007. p. 21). Se ha expresado que: “los sistemas educativos, en el 

mejor de los casos, responden en su diseño y operación a un contexto que ya no 

existe… ya no son sistemas pertinentes” (Prawda, 2001, en Ibíd., p. 22).  

Y como también menciona Aguilar (2000, p. 185), “las políticas no pueden 

comprenderse al margen y separadamente de los medios de su ejecución”. Y 

señala también que “un amplio conjunto de estudios de caso cuidadosamente 

                                                           

3 Con un PIB per capita equivalente a 17,513 usd en 2015. Fuente: www.oecd.org/pisa/PISA-2015-Mexico-
ESP.pdf 



 
 

documentados –en educación, fuerza de trabajo, vivienda y desarrollo económico- 

muestra insistentemente el mismo patrón básico: pretensiones desmedidas, 

ejecución deficiente, resultados insignificantes”. Pareciera que lo descrito por 

Aguilar es el ABC de las PP en materia educativa en México.  

Tal vez el problema, no se encuentre necesariamente en la implantación y/o 

en la ejecución de las mismas PP, ya que los distintos modelos organizacionales 

aplicados por la APF desde la segunda mitad del siglo XX hasta lo poco que 

llevamos del siglo XXI presentan un problema endémico que encaja con la noción 

organizacional (o administrativa si así se prefiere) de las teorías de la ambigüedad. 

Si bien han existido programas y planes de acción de cada APF en turno 

encaminadas al fortalecimiento del estado mexicano, el Modelo de Bote de Basura 

(GCM) propuesto por March, Cohen y Olsen (1976) encaja perfectamente en el 

enfoque del diseño que ha existido en materia de políticas públicas: se establecen 

y ejecutan propuestas y acciones concretas a problemas generales, es decir que 

en la toma de decisiones gubernamentales el enfoque está en enfocarse en la 

“solución” y no diagnosticar y abatir de raíz el “problema”.   

Así, en palabras del Dr. José Santos4 (2016) “Desde el enfoque de la 

ambigüedad, y en concreto desde la variable del poder –una palabra, por cierto, 

casi prohibida en los asuntos públicos-, se dice que la mejor manera de solucionar 

un problema público es: no definiéndolo”. Añade: “y si se analiza el discurso [del 

gobierno mexicano] en torno a las reformas energética y la reforma educativa: 
                                                           

4 Inserción de audio disponible en Vargas. L. [Lauravargas]. (2015, Septiembre 5). El análisis de las políticas 
públicas. [Presentación o conferencia]. Recuperado de: https://prezi.com/o3dazeyr8yod/el-analisis-de-las-
politicas-publicas/ 



 
 

están identificadas las causas, pero no están definidos de manera concreta los 

problemas que llevan a una situación socialmente problematizada”. Continua: 

“habría que analizar que tantos programas hay en el gobierno federal, en el 

gobierno estatal y sobre todo en los gobiernos municipales en que están muy bien 

definidas las acciones, pero no los problemas. Y esa es una manera  políticamente 

generalizada en que los gobiernos enfrentan los problemas públicos.”  

Finaliza: “ya que si un gobierno define un problema y no lo resuelve, entonces 

se convierte en un problema político. Por eso en los informes de gobierno se 

justifican y cuantifican las acciones concretas, pero nunca se informa de 

situaciones problemáticas.”  

Lo anterior, es una manera de entender el porqué los enfoques normativos en 

materia de administración pública no enfrentan frontalmente a los problemas 

sociales que resultan evidentes, porque su orientación está encaminada a 

instaurar el qué debe ser y no, en comprender y transformar lo que en realidad es. 

México es una nación llena de simbolismos, y en materia política no es la 

excepción. De acuerdo con Lascoumes y Legalės (2014, p. 77) “la acción pública 

no se limita a la solución de asuntos que plantean problemas […], la acción 

pública supone en parte una acción simbólica”. Por su parte, Anderson (1988) 

sostiene: “elaborar una política pública no significa únicamente resolver 

problemas; significa también construirlos”. Por su parte para Edelman (1991), 

“actuar políticamente es mostrar y hacer creer que se actúa; es establecer una 

competencia y descalificar adversarios”, mientras que para Parsons (1995, p. 12) 

en la acción pública hay agenda marketing. Como se puede apreciar, la acción 



 
 

pública gubernamental es compleja, salpicada de simbolismos, poder, 

manipulación, comunicación, control y acción colectiva.   

Como bien explica Vargas et al. (2008), hasta hace algún tiempo la noción de 

la burocracia era que se trataba de un mecanismo regulador de las funciones del 

estado y normaba el comportamiento administrativo de las instituciones públicas. 

Hoy en día, el aparato burocrático está más que nunca bajo el escrutinio público. 

Además, no se debe soslayar el hecho de que los cuadros más altos de la APF 

están llenos de sujetos con intereses, compromisos y aspiraciones políticas. En 

México además de la corrupción, la “partidocracia” está institucionaliza. Por eso, 

cada que un nuevo grupo accede al poder tanto los cargos de mayor jerarquía 

(mandos medios en adelante), así como las posiciones más estratégicas son 

ocupadas por personas afines al poder. Es decir que,  la elección de los actores 

clave es más un asunto de afinidad que de capacidad. Caso contrario a lo que –

generalmente- sucede en el sector privado (al menos en teoría). 

Se sabe que en nuestra Administración pública, se acostumbra que 

dependiendo de la orientación política y de que si el grupo saliente es afín o no al 

grupo entrante, se suelen continuar, modificar o desaparecer programas, planes y 

estrategias más por una cuestión de ideología que por un asunto de efectividad de 

las PP impulsadas por el grupo saliente (independientemente del nivel de gobierno 

de que se trate). Si a lo anterior anexamos el hecho de que, para ocupar un cargo 

de elección popular, no es requisito contar con un nivel mínimo de estudios –lo 

cual es un problema sobre todo a nivel municipal- se pueden entender y justificar 

más fácilmente los pobres resultados que históricamente han arrojado -en un 

orden general- las políticas públicas instauradas en los tres niveles de gobierno.  



 
 

El Servicio público profesional de carrera es en parte un avance, pero sólo en 

la elección y capacitación de mandos medios. La burocracia operativa en general 

carece de capacitación para ejercer adecuadamente sus labores, y además 

pareciera que su única motivación es la continuidad en su cargo y la seguridad de 

recibir una retribución económica y -en general- buenas prestaciones sociales. En 

tal sentido el enfoque normativo en el modelo de elección de servidores públicos 

en tanto mandos medios con un perfil profesional concreto instaurado a partir del 

modelo organizacional de la NGP parece acertado, y por qué no pensar en ir 

replicando el tal modelo gradualmente, también al grueso de los burócratas  

operacionales (o personal de enlace como se le conoce al seno de la APF).  

En el caso de la educación, muy probablemente el problema fundamental no 

sea un asunto de políticas gubernamentales en materia educativa (que son en 

general líneas de acción concretas y están bien definidas), el problema pareciera 

radicar más bien en su orientación, instrumentalización y operacionalización.   

Históricamente en México, las PP en materia educativa han estado orientadas 

al abatimiento del rezago escolar, al acceso de los grupos menos favorecidos a la 

educación básica y en mejor de los casos a la educación técnica a efecto de abatir 

el analfabetismo e impulsar el desarrollo de mano de obra calificada y barata para 

hacer de México una nación atractiva para la IED. No se ha impulsado en lo más 

mínimo el pensamiento creativo y el pensamiento científico, y no necesariamente 

porque no existan las condiciones para ello, de acuerdo con Amador (2014) 

aproximadamente el 90% de los alrededor de 2,700 dólares que se invierte 

anualmente en cada alumno de educación básica en nuestra nación está 



 
 

destinado a sueldos, prestaciones y funcionamiento del aparato burocrático 

educativo.  

 

IV. El neoestructuralismo como modelo alternativo en materia de 
Políticas Públicas. 

Desde finales de los años ochenta e inicios de los años noventa del siglo 

pasado, se comenzó a desarrollar en la Comisión Económica para América Latina 

y el Caribe5 (CEPAL) una nueva corriente de pensamiento llamada 

neoestructuralismo. Esta corriente de pensamiento económico sostiene que el 

subdesarrollo y los principales problemas económicos que padecen los países de 

AL (a saber: excesiva deuda externa, desequilibrios fiscales, pérdida de 

dinamismo económico, creciente desempleo, y una inflación sostenida)  se deben 

al fracaso de las políticas económicas impulsadas en la región a partir de las 

condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco 

Mundial (BM), como condiciones de desarrollo y fundamentadas en las 

recomendaciones del llamado “Consenso de Washington” 6  

                                                           

5 La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas y su sede está en Santiago de 
Chile. Se fundó para contribuir al desarrollo económico de América Latina, coordinar las acciones 
encaminadas a su promoción y reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 
naciones del mundo. Posteriormente, su labor se amplió a los países del Caribe y se incorporó el objetivo de 
promover el desarrollo social. Fuente: http://www.cepal.org/es/acerca-de-la-cepal 

6 Término acuñado por el economista John Williamson en 1989 para referirse a las políticas que en materia 
económica deberían de seguir los países subdesarrollados para alcanzar la estabilidad y crecimiento 
económicos. Fundamentalmente, se tratan de acciones enfocadas a implementar políticas orientadas a la 
estabilización macroeconómica, el abandono del proteccionismo en pos de la apertura comercial, la 
apertura a la IED, el adelgazamiento del Estado, y la expansión de las fuerzas del mercado dentro de las 
economías domésticas (Bárcena y Prado, 2015). En resumen, se trata de la consumación de la implantación 
de la política económica neoliberal en AL.      



 
 

De acuerdo con Borja (2012) las estructuras productivas en AL se mantienen 

“estrechas y deficientes, incapaces de absorber la fuerza de trabajo de la sociedad 

y altamente concentradoras del ingreso, lo que impide el desarrollo”. A lo anterior 

habría que sumar que en la actual dinámica económica mundial las naciones de 

AL observan un marcado rezago en materia de competitividad con respecto a las 

naciones más industrializadas; debido a, entre otras muchas causas: la falta de 

desarrollo de tecnología propia que propicia una marcada dependencia de las 

tecnologías extranjeras, la fuga de talento humano por falta de oportunidades, a 

que el aparato productivo pondera la competitividad y la reducción de costos de 

producción mediante el abaratamiento históricamente sostenido de los sueldos y 

salarios de los trabajadores. (Castaingts, 2000). Además (concretamente en el 

caso de México), existen regiones enteras en que no se ha impulsado su 

desarrollo, ni se ha hecho la suficiente inversión en infraestructura tanto pública 

como productiva. Habría que añadir finalmente los problemas de inseguridad y 

corrupción que poco se han ido institucionalizando en nuestra sociedad. 

Borja (Ibíd.) advierte que “si no cambian estas estructuras internas y externas 

América Latina no podrá avanzar o su avance será muy lento”, esta es la tesis -

pero sobre todo la advertencia- central del neoestructuralismo. Las medidas 

coyunturales hasta ahora aplicadas en AL han demostrado que no son lo 

suficientemente adecuadas para alcanzar el desarrollo necesario. Ante ello, es 

urgente realizar cambios estructurales, pero adecuadamente focalizados. Para 

finalizar sostiene que “lo coyuntural se contrapone a lo estructural. Lo coyuntural 

es lo aleatorio, lo accidental, lo transitorio en la vida social colectiva, mientras que 

lo estructural es lo esencial y permanente”. Para remover los obstáculos que se 



 
 

oponen al progreso social se requieren cambios estructurales y no meramente 

coyunturales en la organización estatal.  

Ante dicho panorama la CEPAL en su libro “Neoestructuralismo y corrientes 

heterodoxas en América Latina y el Caribe a inicios del siglo XXI”, reflexiona que 

en AL y el Caribe es necesario que miremos a los países asiáticos como un 

ejemplo de desarrollo. Puesto que mientras en AL vivíamos el desmantelamiento 

del Estado benefactor y el viraje al neoliberalismo (entre los años 70 y 90) en Asia 

a partir del mismo periodo, naciones con niveles de desarrollo equiparables  a los 

que observaba la media de naciones en AL, a través de agresivas políticas de 

industrialización e inversión en educación e investigación fueron capaces de 

alcanzar niveles de productividad y desarrollo que hoy las colocan ya no solo 

como naciones maquiladoras, sino que gradualmente se muestran como líderes 

también en Investigación y desarrollo (I+D) de nuevas tecnologías. (Bárcena y 

Prado, 2015, p. 17). 

Dado lo anterior no resulta sorpresivo que tales naciones (también conocidas 

como los “tigres asiáticos”) Singapur,  Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan, junto 

con otros países asiáticos entre ellos Japón, China Taipei, Macao y Vietnam, 

hayan ocupado 8 de las primeras 13 posiciones en la última evaluación PISA 

(2015), como lo demuestra el siguiente cuadro: 

 

 

 

 



 
 

Cuadro 3. Los 15 países con mejor rendimiento en la  prueba PISA 2015, y  su comparación con el 
rendimiento medio de los miembros de la OCDE y el de México.  

# País Matemáticas Ciencias Lectura Promedio 
General   

1/70 Singapur  564 556 535 551.6 
2 Japón  532 538 516 526.6 
3 Estonia 520 534 519 524.3 
4 China Taipéi 542 532 497 523.6 
5 Finlandia 511 531 526 522.6 
6 Macao (China) 544 509 509 520.6 
7 Canadá 516 528 517 520.3 
8 Corea del Sur 524 517 516 519.0 
9 Hong Kong 498 523 527 516.0 
10 China 531 494 518 514.3 
11 Eslovenia 510 506 513 509.6 
12 Nueva Zelanda 495 509 513 505.6 
13 Vietnam 495 525 487 502.3 
14 Australia 494 502 510 502.0 
15 Reino Unido 493 498 510 501.6 
Media OCDE 490 493 493 491.0 
58/70 México  408 416 423 415.6 

Fuente: Elaboración propia (2017). Con base en los puntajes mostrados en: OCDE.PISA-2015-México-
Esp.pdf. p. 10. 

 

El cuadro anterior es ilustrativo en varios sentidos. Con respecto al desempeño 

promedio de los alumnos mexicanos evaluados en la prueba PISA, ya desde los 

15 años muestran un rezago educativo equivalente a 2 años de formación 

académica comparados con sus contrapartes que obtuvieron los primeros lugares. 

Ello resulta aún más preocupante si tomamos en consideración  que aún dentro 

del propio México, hay entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas que están -en 

términos de desarrollo y educación-  todavía muy por debajo del promedio 

nacional. 

Además, el mismo cuadro muestra que no sólo las naciones asiáticas 

demostraron un desempeño sobresaliente en la Prueba PISA 2015, sino que 

también algunas naciones de Europa oriental (que hasta hace poco menos de 30 

años formaban parte del bloque comunista) como Estonia y Eslovenia figuran 



 
 

también entre los primeros lugares, superando a prácticamente todas las 

potencias económicas de occidente. Evidentemente tales naciones no están 

dentro de la esfera de influencia de occidente ni mucho menos tuvieron que 

sujetarse a los principios de la receta del “Consenso de Washington”, por el 

contrario; han logrado mejorar substancialmente su posición económica, 

transformándose de economías eminentemente rurales a fuertes maquiladores 

para el resto de Europa, que aprovechando sus rígidas estructuras heredadas de 

modelo socialista también han apostando por la captación de IED, han invertido en 

educación, y han desarrollado en poco tiempo una fuerte industrialización que les 

ha permitido aprovechar el aprendizaje e intercambio tecnológico como ejes 

centrales de su desarrollo.  

Lo anterior, parece resultar muy en sintonía con el pensamiento económico 

neoestructural que la CEPAL propone impulsar en AL. Resulta evidente pues, que 

de acuerdo con la noción Centro-periferia propuesta hace ya varias décadas por el 

reconocido economista argentino Raúl Prebisch (1901-1986), los países del 

sudeste asiático y de Europa central y oriental han dejado de ser naciones 

periféricas para convertirse (al menos) en lo que hoy se considera naciones semi-

perifericas7 

                                                           

7 De acuerdo con Javier Bertola (2014), Prebish anticipó que en el sistema mundial de la primera mitad del 
siglo XX el sistema comercial de intercambio de materias primas, alimentos y commodities (suministrados 
por los países periféricos) por bienes industriales (suministrados por los países centrales, es decir las 
potencias industriales), tendería a desaparecer a favor de un sistema de comercio mundial de intercambio 
intra-industrial (es decir el comercio entre las grandes naciones industrializadas).  

Hoy en día el concepto de Centro-periferia propuesto por Prebish ha quedado rebasado, ya que 
también existen las llamadas naciones de semi-periferia, que no son completamente suministradoras de 
bienes y materias primas, pero que tampoco han alcanzado el desarrollo necesario para ser lideres a nivel 
industrial. México es un ejemplo de ésta clase de naciones, por ejemplo, somos el mayor productor de 
pantallas en el mundo, el sexto exportador de autos a nivel mundial, producimos toda clase de artículos para 



 
 

Conclusiones 

De acuerdo con Alicia Bárcena -actual secretaria ejecutiva de la CEPAL-  “el 

cambio estructural necesario para la impulsar la igualdad y el desarrollo 

económico de la región [incluido México], tiene que plantearse más allá del 

combate a la pobreza” (2014). En efecto,  hay aún muchos asuntos coyunturales 

que deben atenderse en la región (aunque en este documento nuestro principal 

foco de interés es México). Son muchos los cambios que faltan por hacer, si bien 

en términos macroeconómicos México es un país estable, la estabilidad 

económica no necesariamente significa estabilidad social, ni es la única pauta 

para el desarrollo.  

Asignaturas pendientes hay muchas: debe impulsarse el empleo formal y con 

derechos laborales y retribuciones más justas para los trabajadores, se deben 

cerrar brechas entre las regiones más desarrolladas e industrializadas con 

aquellas más pobres y rezagadas (como el sureste de México) mediante la 

creación de nuevos ejes productivos a partir de la inversión en el desarrollo de 

infraestructura, sin olvidar que es necesario combatir a los caciquismos y 

relaciones clientelares que existen en esas regiones “olvidadas” de México. 

  Se debe combatir sistemáticamente a la corrupción, limitar el poder e 

influencia de los gobernadores, políticos y empresarios poco escrupulosos, 

fortaleciendo a la sociedad civil pero ya no mediante el actual modelo político 

seudo-democrático que se ha convertido más bien en una penosa partidocracia. El 

                                                                                                                                                                                 

la industria aeroespacial, pero dependemos de la tecnología de otros países, ya que nosotros como nación 
no hemos sido capaces de desarrollarla o transferirla a empresas de origen y capital nacional. 



 
 

poder judicial debería ser reivindicado al punto de constituirse en una institución 

respetable y no en un sistema desdeñable como lo ha sido hasta ahora. En 

materia de competitividad en el mercado interno, hay que desarrollar mecanismos 

productivos que permitan disipar las brechas entre las grandes empresas que 

están en la frontera tecnológica y las muchas medianas y pequeñas empresas que 

se debaten entre el subempleo y la supervivencia.  

La llave maestra consiste en implementar PP que permitan lograr la igualdad y 

aunado a lo anteriormente expuesto, una de las mejores formas de lograrlo es 

incrementando el gasto en educación (pero no para destinarlo al fortalecimiento 

del aparato burocrático, mucho menos al financiamiento de sindicatos 

perniciosos), se debe dejar de lado las recurrentes reformas educativas 

fragmentarias y desarticuladas de la realidad social que en México se manifiesta.  

Habría que plantearnos la conveniencia de encontrar e instrumentar los 

mecanismos que favorezcan los aprendizajes y habilidades específicas que 

requieren los jóvenes mexicanos para desarrollarse en su propio contexto, 

ambiente y cultura, pero ya no bajo el modelo de gobierno corporativo en que está 

enmarcada la NGP, dado que es altamente probable que resulten más efectivas 

PP orientadas desde una postura neoestructuralista. De tal manera, es posible 

que se pueda favorecer el desarrollo de los mecanismos que permitan la 

operacionalización de PP educativas en orden inverso a como se diseñan e 

instrumentan en la actualidad. Y sobre todo, que tal instrumentación y desarrollo 

tenga una orientación a largo plazo a efecto de que los proyectos puedan 

consolidarse e institucionalizarse y así evitar que sigan a merced de los vaivenes 

de factores externos y las ocurrencias de cada gobierno.   



 
 

Finalmente, debería incrementarse el gasto destinado a la inversión en 

investigación e innovación tecnológica (al contrario de lo que sucedió este año) 

que permita fortalecer a largo plazo el aparato productivo, pudiendo convertir a 

México algún día de un conveniente país maquilador a una nación capaz de 

producir y vender al resto del mundo, tecnología propia.  

Todo ello sin dejar completamente de lado ni satanizar la lógica del método 

estructural económico en que se diseñan estrategias PP en concordancia con la 

lógica productivista el modelo económico prevaleciente a nivel mundial (del cual 

no podemos abstraernos), pero combinándola con la lógica interpertativista, con el 

estudio de realidades y dinámicas concretas que son únicas y diferentes en cada 

nación, estado y/o región, que al final conlleven a la implementación de políticas, 

sociales y económicas concretas destinadas a resolver problemáticas concretas 

(entre ellas el rezago educativo) que tanto propugna el neoestructuralismo.  

Los resultados de la Prueba PISA aquí presentados resultan una evidencia 

contundente de la realidad y de los desafíos a los que como nación nos 

enfrentamos: países que hace treinta años eran economías mucho menos 

importantes, desarrolladas y pujantes que México, y que hoy claramente nos 

superan en dicha; nos han demostrado cual es el camino al que debemos revirar.  
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