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5. la posICIóN DE los orgaNIsmos 
INtErNaCIoNalEs

En la actualidad las fuerzas y dinámicas de la globalización imponen visualizar 

lo global/nacional en escalas que rebasan al Estado-Nación, sobre todo cuando 

se trata de reflexionar sobre los resultados e impactos de la gestión y las políticas 

públicas en la vida educativa. La reforma por la cual hoy por hoy transitan las 

diversas instancias de lo educativo desde el nivel básico hasta el superior debe ser 

abordada desde al menos dos lógicas: la actual organización económica mundial 

y los procesos de transformación que genera. En este sentido es indispensable te-

ner una visión del contexto donde los organismos internacionales se encuentran, 

para aproximarse al espacio del que surgen sus recomendaciones en materia edu-

cativa, particularmente en el ámbito de la Educación Media Superior.

Por eso abordamos aquí brevemente la globalización. A partir de esto se pre-

sentan, de forma general, algunos antecedentes de determinados organismos in-

ternacionales seleccionados en función del tipo de recomendaciones propuestas 

para la educación y para el subsistema trabajado; para cerrar, se presentan las 

recomendaciones particulares hechas para incidir en la política educativa dirigi-

da a la EMS.

a) ¿Qué Es Eso dE la globalización?

Término utilizado ampliamente con diversos sentidos y considerando diferentes 

ámbitos, tanto en el discurso académico como en el de la vida cotidiana habla-

mos de la globalización, le asignamos múltiples acepciones con lo cual su sentido 

se pierde y su significado se diluye: le atribuimos las promesas de bienestar in-

cumplidas y los beneficios en materias como la información o la tecnología que, 

algunos, alcanzamos. Sin embargo, en la actualidad nos enfrentamos a múltiples 

y complejas contradicciones: por un lado crece de manera importante la desigual-

dad en la distribución de la riqueza, y por otro contamos con la posibilidad de 

incorporar procesos en el terreno de la economía que permiten un claro desarro-
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llo; en el terreno de la política se abren espacios de participación ciudadana; en 

lo social y lo cultural se tiene acceso a procesos comunicacionales e informáticos 

cada vez más rápidos y eficaces. Esto en su conjunto permite reorganizar la vida 

social de forma diferente, logrando en algunos casos cambios estructurales. 

Entonces, mediante la globalización estamos frente a una nueva forma de 

organización económica, la cual permite una renovada manera de producir, inter-

cambiar y distribuir mercancías; asimismo, es una manera novedosa de inter-

cambiar información y conocimientos a través del uso de la tecnología digital, 

trayendo consigo una nueva forma de interacción social, cambios en la forma de 

entender el papel del estado y una relación de mayor dependencia con el merca-

do que ahora es considerado como el espacio que rige la vida social, económica, 

política y cultural: 

Así, la globalización se presenta en forma de interconexiones financieras y crisis moneta-

rias internacionales, interdependencias ecológicas mundiales, presiones de las migraciones 

globales, o la intensificación imprevista de la transmisión de noticias a escala mundial. De 

esta manera se le percibe como un proceso de vertiginosos cambios que afectan las relacio-

nes entre los Estado–Nación, la relación del Estado con las instituciones al interior de una 

sociedad en particular, así como la vida cotidiana de los individuos.

 José Rivero (1999) por su parte, señala que la vigencia y expansión de la globaliza-

ción se expresa en tres vertientes: una económica, caracterizada por la concentración de 

capital en corporaciones trasnacionales, el predominio del capital especulativo sobre el 

productivo, la libre circulación de bienes y servicios y una nueva organización del trabajo; 

una cultural, influida por la computación y los avances tecnológicos en la informática y las 

comunicaciones que permiten vínculos entre sujetos y culturas que se encuentran física-

mente distantes; y una geopolítica, que repercute en un nuevo balance del poder político en 

la esfera internacional, en un debilitamiento de los Estados nacionales y replantea la noción 

clásica de “soberanía nacional” (Lozano, Andrés, 2007). 

Cuando hablamos de globalización la entendemos como una fase del capitalismo 

caracterizada “[…] por la supremacía del capital en el ámbito económico; en el 

ideológico por la productividad y la competitividad; en el científico y tecnológico 
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principalmente por las comunicaciones y la red informática; y en el geopolítico 

por la integración de regiones comerciales” (Alaniz, Claudia, 2007). Dentro del 

espacio sociocultural, los cambios se expresan en una disminución de acciones 

en el terreno de la política social, fundamentalmente debido a la insuficiencia 

de recursos. No obstante, de manera paralela se incrementan las demandas para 

atender las necesidades de la sociedad.

Estas condiciones indudablemente generan una presión en todas las esferas 

de la sociedad. Particularmente en el ámbito educativo la presión se expresa en 

modelar la educación proporcionada a los estudiantes para satisfacer los nue-

vos requerimientos que la sociedad globalizada demanda, con la expectativa de 

coadyuvar en la construcción de un proyecto cultural acorde con los principios 

conductores del nuevo orden económico. 

Esto lleva a una nueva forma de actuar por parte del Estado: se busca im-

pulsar procesos en la lógica de la competencia, la regulación, la evaluación y la 

certificación, con lo cual se intenta asegurar niveles de competitividad frente a 

otras naciones. Simultáneamente se pretende mantener la cohesión social. En el 

ámbito de la educación, se generan nuevas aspiraciones que caen en la búsqueda 

de formar capital humano capaz de integrarse con los nuevos medios de infor-

mación y participar así en el mundo moderno, el cual exige un intensivo uso del 

conocimiento. Entonces la política educativa debería impulsar en la escuela las 

competencias y habilidades requeridas por el aparato productivo para solventar 

sus necesidades. Para eso es forzoso considerar dos supuestos básicos a cumplir: 

la educación debe proporcionar la posibilidad de una mejor inserción laboral, y 

debe alcanzarse la oferta apropiada de recursos humanos calificados que la socie-

dad demandará para un funcionamiento adecuado. Lo anterior bajo un supuesto 

mayor: que el resto de las esferas de la sociedad también conformen los espacios 

para conseguir los objetivos planteados, por ejemplo, contar con los empleos sufi-

cientes para la inserción laboral de los egresados del sistema educativo nacional.

Mundo laboral, que entre otros aspectos demanda “flexibilidad”, es decir, 

requiere de trabajadores capaces de adaptarse y desempeñarse en los diferentes 

espacios de la empresa, lo cual exige en el empleado poseer la posibilidad de 

actualización y capacitación continuas. Las implicaciones de estos cambios en el 
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mundo de trabajo inciden en el tipo y características de la educación a impartir; 

se debe transmitir el dominio de las habilidades para el trabajo en equipo, la ca-

pacidad de auto aprendizaje y la disposición al cambio.

Lo anterior incluye trabajar, inicialmente, en dos de los actores en el proceso: 

el alumno y el docente. Así, la formación del estudiante requiere de un profesor 

apto para transmitir los conocimientos necesarios y fomentar las habilidades re-

queridas. De esta forma es indispensable impulsar reformas en ambos sentidos: 

para el caso de los alumnos, impulsar cambios en los planes y programas de es-

tudio; la actualización, la capacitación y la superación permanente acordes a los 

nuevos planes, para el caso del docente. Ambos aspectos se discutirán posterior-

mente en esta investigación.

Del mismo modo, la escuela debe cambiar en su forma de organización y ges-

tión. La relación de esta instancia con el exterior debe llevarse a cabo de manera 

más eficiente y ordenada, buscando satisfacer las necesidades del mundo social en 

tanto la rendición de cuentas, las relaciones y vínculos con el mercado, el cumpli-

miento de los indicadores que permitan la certificación de los diferentes procesos 

desarrollados al interior de la institución.

En resumen, la globalización a pesar de ser un fenómeno de carácter inicial-

mente económico, actualmente abarca prácticamente todos los espacios de las 

sociedades modernas, transformando de manera importante el tipo de relaciones 

que se realizan en ella. Empero, hasta el momento no ha contribuido a cerrar las 

brechas que impiden el desarrollo equilibrado de la sociedad.

b) notas sobrE los organismos intErnacionalEs

De manera cotidiana hacemos referencia a los organismos internacionales y a las 

sugerencias y recomendaciones que realizan como si fueran un bloque monolíti-

co, tuvieran convergencia y sentidos similares. La realidad, es otra; los organis-

mos internacionales tienen orígenes y finalidades diversas. Se les puede agrupar 

de acuerdo a su finalidad: tenemos así, siguiendo a Roberto Rodríguez (2000), 

aquellos que caen en el ámbito de la Banca Multilateral como el caso del Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco Interameri-
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cano de Desarrollo (BID); los que se ubican en el terreno de la asesoría como la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE); finalmente, las instan-

cias que desde su origen tienen como eje rector a la educación y la cultura como 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO).

las instancias multilaterales

Integrantes del grupo denominado de Banca Multilateral, el FMI y el BM, ambos 

creados en 1944, buscan proporcionar asistencia financiera a corto plazo, en el 

primer caso; a mediano y largo plazo en el segundo.

El FMI tiende, fundamentalmente, a cubrir los siguientes objetivos: 

Fomentar la cooperación monetaria internacional.•	

Facilitar la expansión y el crecimiento equilibrado del comercio inter-•	

nacional.

Fomentar la estabilidad cambiaria.•	

Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos.•	

Poner a disposición de los países miembros con dificultades de balanza •	

de pagos (con las garantías adecuadas) los recursos de la institución.16

Estas pretensiones, que caen en el terreno eminentemente de carácter económico, 

están dirigidas a cierto tipo de programas; para su aprobación, la “ayuda” puede 

condicionarse a la aplicación de políticas específicas que inciden en el ámbito eco-

nómico pero se encuentran más cercanas a la política social. Es decir, mientras se 

tenga en perspectiva lograr un adecuado nivel de competencia internacional, al 

parecer es válido inducir políticas para invertir más en educación, capacitación, 

ciencia y tecnología, y al mismo tiempo impulsar acciones tendientes a la mejoría 

16 Fondo Monetario Internacional http://www.imf.org/external/np/exr/facts/spa/glances.htm  Consultado el 
06 de junio de 2009.
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de los procesos de gestión y organización educativa. Entonces, la “ayuda” tiende 

a equilibrar la economía desde diversos canales, lo cual en cierto sentido es co-

rrecto en tanto ello no se convierta en una imposición o en una determinación 

del camino a seguir, abandonando o sin considerar las condiciones específicas de 

las naciones. 

Por su lado el BM tiene como objetivos primarios el ayudar a la reconstruc-

ción y desarrollo de las naciones; fomentar la inversión privada; impulsar el cre-

cimiento equilibrado y el aumento de la producción y, en su momento facilitar la 

transición de una economía de guerra a la de paz. Lo anterior se busca satisfacer 

a través del otorgamiento de créditos específicos a programas de desarrollo. A di-

ferencia del FMI, el Banco Mundial sí cuenta con programas estipulados que caen 

en el ámbito no sólo económico sino también en el terreno del desarrollo humano, 

la educación, las cuestiones ecológicas, entre otros.

Fundamentalmente, en el terreno educativo esta instancia internacional pa-

rece más preocupada por la alfabetización, la educación básica y el rezago educati-

vo, aunque a partir de los últimos años del siglo pasado ha abordado el tema de la 

educación superior a través de estudios y diagnósticos que develan los problemas 

que este nivel educativo presenta, fundamentalmente en torno a la desigualdad, a 

la pobre calidad educativa y a la casi nula pertinencia del subsistema.

La razón de este interés del BM en la educación surge porque esta instancia 

considera que el desarrollo y la inversión en este sector inciden de manera directa 

en otros sectores, principalmente el económico y productivo. Con esto, aparente-

mente, se da preferencia a cierto tipo de conocimiento, capacidades y habilidades, 

lo cual se expresa en los ajustes que propone en los planes y programas de estu-

dio. Sin embargo esto no es el único espacio en que interviene: también le interesa 

el tema de la equidad, en tanto acceso y permanencia en el sistema: su presencia 

es notoria en el impulso de las políticas compensatorias. El rendimiento escolar 

es un tema más que atrae su atención; por supuesto la atención al cuerpo docente 

tanto en el terreno de la mejora de sus ingresos vía programas de estímulos, como 

en su formación y capacitación así como la mejor distribución de su carga laboral, 

buscando reducir su tiempo de trabajo administrativo. Todo lo anterior enmarca-

do en un programa de evaluación permanente y en la rendición de cuentas. 
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El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que nació en 1959 para brindar 

apoyo en el desarrollo económico y social en América Latina y el Caribe a través 

de diferentes alianzas con gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad 

civil. Los diversos estudios realizados por este organismo le permiten elaborar 

propuestas para que mediante la confección y puesta en marcha de una política 

educativa se atienda la problemática detectada. En el documento “Un sexenio de 

oportunidad educativa. México 2007-2012” se afirma:

Cerrar la brecha en el acceso al servicio educativo y garantizar que este, de manera indiscri-

minada, se preste con un alto nivel de calidad, es sin duda el principal objetivo a alcanzar 

durante el sexenio que comienza. Esto equivaldría a no menos que transformar un sistema 

educativo que actualmente refleja y reproduce la desigualdad en uno que constituya un 

círculo virtuoso de oportunidad y movilidad social” (BID, 2006). 

En este mismo tenor se mantiene el documento al presentar la necesidad de:

Una decisión impostergable; de lo contrario, existe el riesgo de que el fraccionamiento 

político que se observa actualmente en el país lleve al Ejecutivo a ser muy selectivo en la 

definición de las áreas y los temas de la agenda pública y que los temas educativos – o al 

menos aquéllos que impliquen mayores costos políticos- ocupen una posición secundaria 

en la agenda pública. En un mundo donde otras naciones están llevando a cabo reformas 

decididas, las consecuencias de esta pérdida de oportunidades serían aumentar la brecha de 

desarrollo entre México y sus competidores” (BID, 2006). 

La agenda del BID, indudablemente tiene a la educación como uno de los ejes 

básicos y para su cumplimiento otorga préstamos y financiamientos a diverso 

proyectos en esta área, en tanto sean acordes con sus finalidades:

Promover una mejor integración de las actividades educativas dentro de la estrategia del de-

sarrollo nacional de los países miembro. Los préstamos y la cooperación técnica del Banco 

para la educación tendrán los siguientes objetivos:

Formación de recursos humanos para el desarrollo: contribuir a la formación de ha-•	
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bilidades técnicas y científicas que permitan a las personas desempeñar con eficiencia 

las tareas ocupacionales de promoción y dirección requeridas para el desarrollo eco-

nómico y social del país.

Igualdad de oportunidades educacionales: facilitar los esfuerzos nacionales para intro-•	

ducir condiciones de equidad en el acceso a las oportunidades de educación para toda 

la población. 

Eficiencia de las inversiones en educación: estimular y apoyar los esfuerzos nacionales •	

para la planificación racional de los sistemas educativos, y las reformas indispensables 

de contenido, métodos de enseñanza, organización y administración de los programas, 

instituciones y sistemas con miras a lograr resultados más positivos dentro de las po-

sibilidades financieras del país.17 

De esta amplia cita se desprende que la agenda del BID es clara en su visión de lo 

que debe ser la educación; abarca prácticamente todos los aspectos de este ser-

vicio. Se presentan las propuestas elaboradas específicamente para la Educación 

Media Superior.

Las políticas sectoriales de este organismo enmarcadas en los estudios y 

diagnósticos que elabora distinguen las problemáticas en las cuales se encuen-

tra el país en materia educativa; a partir de estas, otorgan financiamiento a los 

proyectos del sector que pretendan dar solución los problemas detectados. Es-

pecíficamente, para el BID en la educación actual en México “[…] aún persiste 

un rezago importante en la cobertura de los niveles de secundaria y media supe-

rior […] El acceso limitado y la elevada deserción en los niveles de secundaria y 

de media superior representan retos importantes para los próximos años […] Es 

claro que persiste una baja calidad en el sistema educativo que se refleja en los 

pobres resultados educativos de los alumnos mexicanos en las pruebas nacionales 

e internacionales […] la baja calidad es un desafío que atraviesa todos los niveles 

educativos y que se refleja además en la inadecuada formación de las competen-

cias ciudadanas de los estudiantes” (BID, 2006).

17 BID http://www.iadb.org//aboutus/pi/OP_743.cfm?language=Spanish Consultado el 06 de junio de 2009.
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Esta situación, de acuerdo al BID, muestra tres puntos por atender: en primer 

lugar se deben impulsar programas que impacten directamente en la calidad edu-

cativa con una visión a largo plazo, en segundo término hay que considerar estra-

tegias de concertación efectivas, para evaluar el desempeño, y por último, elevar 

la capacidad institucional para evaluar las políticas educativas (BID, 2006). 

Las notas de política que elabora el BID18, dirigidas específicamente a las 

oportunidades que se presentan para el sexenio 2006-2012 en México, abarcan al 

sistema en su conjunto: presentamos aquí solamente las sugerencias relativas a la 

educación media superior.

Las recomendaciones en el documento de referencia, básicamente, se refieren 

al incremento de la matrícula mediante diferentes estrategias, desde la puesta en 

marcha de programas de becas hasta la eliminación de los exámenes de admisión; 

el cambio curricular, formación, actualización y evaluación de la planta docente, 

el incremento en el financiamiento y su distribución de manera descentralizada 

para disminuir las inequidades regionales y locales. En síntesis lo que al parecer 

propone es el impulso de una reforma integral para resolver las necesidades de 

este subsistema.

Un tema en particular por atender es el mejoramiento de los recursos huma-

nos que intervienen en el proceso: profesores, el personal técnico y directores. 

Los resultados obtenidos mediante sus estudios revelan cómo la calidad del maes-

tro es un aporte crítico en la obtención de una educación con calidad. Por eso es 

indispensable incorporarlos a procesos de evaluación, capacitación e incentivos 

para mejorar su desempeño profesional. Pero este es un proceso complejo y a 

largo plazo; si bien son adecuados, no garantizan del todo que fructifiquen, pues 

existen dudas de cómo estos incentivos y procesos de formación incidirán en los 

cambios deseados. Principalmente en lo relacionado con cuáles son las cualida-

des o actitudes de un “buen maestro”, que imparta una “buena enseñanza”, y en 

consecuencia eleve la calidad del proceso educativo. Simultáneamente habrán de 

atajarse otros temas, como la revisión de los programas de estudio, la renovación 

18 BID (2006) Un sexenio de oportunidad educativa. México, 2007-2012.



el bachillerato escolarizado en méxico

90

de la planta física y el equipamiento de las escuelas, el impulso y reorientación de 

los programas de becas y la evaluación y la rendición de cuentas.

las instancias de asesoría

En el marco de los organismos internacionales que tienen como uno de sus obje-

tivos fundamentales la realización de diagnósticos y la asesoría en diversas áreas 

y con diferentes propósitos, que abordaremos un poco después, se encuentra La 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización 

para el Desarrollo Económico (OCDE). 

La primera es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas 

con sede en Santiago de Chile, fundada en la década de los cuarenta (1948). Desde 

entonces se ha propuesto el diseño de estrategias de carácter económico y social 

para impulsar el desarrollo de los países de la región latinoamericana. Los objeti-

vos puntuales de esta instancia son cuatro, aunque el último de ellos fue agregado 

al incorporar a este organismo a la zona del Caribe:

Contribuir al desarrollo económico de América Latina 1. 

Coordinar las acciones encaminadas a su promoción 2. 

Reforzar las relaciones económicas de los países entre sí y con las demás 3. 

naciones del mundo. 

Promover el desarrollo social.4. 

A pesar de mantener vigentes estos objetivos, la CEPAL ha transitado en las úl-

timas cinco décadas en diferentes maneras de entender y enfrentar esa realidad 

social que aborda, gracias, fundamentalmente, a las condiciones económicas y so-

ciales y por supuesto a las formas e ideas impulsadas e impuestas desde los en de-

sarrollados. La propia CEPAL marca cinco momentos en la forma de su visión:

Años cincuenta: Da preeminencia a la industrialización de la región. •	

Años sesenta: Destaca la necesidad de realizar reformas diversas para •	

hacer viable del desarrollo, para desobstruir la industrialización.
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Años setenta: Promueve as ideas que versan sobre los diferentes estilos •	

que se pueden impulsar para el crecimiento, hacia la homogeneización 

social y hacia la diversificación pro exportadora.

Años ochenta: El tema fundamental fue el de renegociar las deuda para •	

lograr el crecimiento en el momento en que la región se vio sumida en 

crisis recurrentes mediante el “ajuste con crecimiento”. 

Años noventa: El eje rector fue la transformación productiva con equidad. •	

Dentro de esta dinámica la CEPAL elaboró propuestas que inciden de una u otra 

manera en lo educativo, porque considera que la base fundamental es entender 

este proceso como un decisivo impulsor del desarrollo y del progreso. En esta 

idea está permeando la visión de que las naciones pueden superar su retraso en 

tanto éste se encuentre íntimamente relacionado con el aparato productivo, logre 

la equidad y un adecuado desempeño en la esfera educativa y la económica. 

En este sentido, en el plano educativo “[…] existe un claro reconocimiento 

del carácter central que tiene la educación y la producción del conocimiento en el 

proceso de desarrollo. La difusión de valores, la dimensión ética y los comporta-

mientos propios de la moderna ciudadanía, así como la generación de capacidades 

y destrezas indispensables para la competitividad internacional reciben un aporte 

decisivo de la educación y de la producción del conocimiento en una sociedad.” 

(CEPAL-UNESCO, 1992). 

Por su lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico (OCDE), creada en 1961, tiene un carácter consultivo, aunque los países 

miembros tienen como obligación la realización de un “reporte-informe” de su 

respuesta a las acciones propuestas a fin de que esta instancia valore la atención a 

las recomendaciones realizadas, pues su función no se reduce a elaborar diagnós-

ticos y elaborar comparativos entre naciones y plantear “recomendaciones”, sino 

también a valorar los efectos de estas últimas en los países, lo cual evidentemente 

hace que estas propuestas deben ser consideradas con cierto matiz, para su acep-

tación y puesta en marcha.

Existen varios temas fundamentales para la OCDE en términos de la educa-

ción. Uno de ellos tiene particular relevancia, y se refiere al uso de tecnologías y 
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la comunicación en el proceso educativo: elabora una serie de recomendaciones 

para impulsar su uso y amortizar el gasto que implican; otro tema se refiere a la 

expansión de la matrícula en todos los niveles y a ofrecer un servicio de calidad 

que responda a la adquisición de conocimientos y habilidades “útiles”, para ello 

impulsa desde 1997, en los países miembros, la aplicación del Programa para la 

Evaluación Internacional de Alumnos (PISA), el cual evalúa ciertos tipos de cono-

cimientos y habilidades19. En palabras de la OCDE:

“Los análisis comparativos internacionales pueden ampliar y enriquecer el panorama na-

cional gracias a que ofrecen un contexto más amplio en el que interpretar los resultados 

de cada país. Pueden suministrar datos para saber cuáles son los puntos fuertes y débiles 

de cada uno en comparación con los demás, y vigilar los progresos realizados. También 

sirven de estímulo para que cada país eleve sus aspiraciones, y pueden proporcionar in-

formación que ayude a orientar la política nacional, tanto en relación con los programas 

escolares y la labor de los docentes como en relación con el aprendizaje de los alumnos 

[…] Las características principales que han guiado el desarrollo de PISA han sido su 

orientación hacia la política educativa, su concepto innovador de la competencia o ca-

pacidad de los alumnos para extrapolar todo lo aprendido y aplicar sus conocimientos 

y destrezas en materias clave, su relevancia para la formación a lo largo de la vida y su 

regularidad” (OCDE, 2008). 

Para México, su incorporación a esta instancia en 1994, implicó la obtención de 

una serie de compromisos para “[…] la construcción de una serie de indicadores 

que, a través de su aplicación, proporcione un perfil básico de conocimientos, 

destrezas y competencias de los estudiantes… que permita el apoyo en la toma de 

decisiones políticas” (Lozano, Andrés. 2007). Además, la OCDE plantea “[…] que 

en México ha existido mucho menos progreso en el aumento del logro educativo 

que en la mayoría de los otros países, ya que se ha quedado atrás en términos 

relativos en las generaciones pasadas” (OCDE, 2006). 

19 La primera aplicación de este instrumento se realizó en el 2000 y se centró en la competencia lectora.
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La educación media superior para la OCDE muestra diversos problemas que 

impiden su cabal desarrollo, entre ellos la diversidad de programas que se ofrecen 

y su grado de desarticulación, la existencia de múltiples procesos de selección 

para el acceso y la injusta existencia del “pase automático” . Para esta instancia 

internacional, al parecer, es necesario que todos aquellos que tengan las condicio-

nes para ingresar a la educación media superior sean admitidos, esto en aras de la 

equidad requerida en el sistema educativo; adicionalmente, se deben proporcio-

nar becas de estudios para evitar el abandono de los estudiantes por “dificultades 

financieras”. 

De esta manera, las recomendaciones surgidas a partir de los estudios rea-

lizados destacan la necesidad de crear un Sistema Nacional, donde las institu-

ciones que ofrecen este servicio se encuentren agrupadas ya que actualmente se 

encuentran atomizadas y descoordinadas. Lo anterior permitiría una mejor forma 

de estructurar el servicio, la movilidad estudiantil gracias al reconocimiento de 

créditos y a la existencia de asignaturas equivalentes, y también la posibilidad de 

movilidad del personal docente, el cual sin lugar a dudas tiene que incorporarse 

a programas de “perfeccionamiento”.

Otros aspectos, validos también para la educación superior, se refieren a la 

necesidad de realizar diversos estudios sobre los alumnos, entre ellos destacan lo 

que denominan “seguimiento de egresados”, los estudios de trayectoria escolar, 

los perfiles de ingreso y los que corresponden al conocimiento sobre el origen so-

cioeconómico de los estudiantes. Un asunto adicional por el que muestra preocu-

pación esta instancia, es el de la organización y sistematización de la información. 

La OCDE sugiere la creación de un Sistema Nacional de Información administra-

do conjuntamente por la SEP y la ANUIES.

Es evidente que tanto la CEPAL como la OCDE muestran interes por la edu-

cación, en un ámbito regional la primera y en un espacio bastante más amplio el 

segundo, y en virtud de eso elaboran sus propuestas y recomendaciones; pero los 

instrumentos que usan son distintos, y en consecuencia los ámbitos en los cuales 

inciden tienen sus peculiaridades; esto quedará más claro al presentar los ámbitos 

donde proponen sus recomendaciones.



el bachillerato escolarizado en méxico

94

las instancias educativas y culturales

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultu-

ra (UNESCO), creada en 1945, es una instancia internacional enfocada a la aten-

ción de los asuntos en el ámbito educativo, cultural, de las ciencias naturales y la 

comunicación. Particularmente en el ámbito de la educación su labor se dirige a la 

asistencia técnica y al desarrollo de proyectos que caen en el terreno de todos los 

niveles educativos, tanto formales como informales. Tiene como prioridades bási-

cas la alfabetización, lograr que toda la población cuente con la educación básica; 

para el caso de la educación secundaria busca que se incorpore tanto la formación 

técnica y profesional como la enseñanza científica y tecnológica. En el espacio de 

la educación superior establece que “[…] en ningún momento de la historia ha 

sido más importante invertir en la enseñanza superior como vector importante de 

la construcción de una sociedad del conocimiento diversa e integradora y del pro-

greso de la investigación, la innovación y la creatividad [para ello es necesario] 

intensificar y ampliar la formación inicial y permanente de docentes con planes 

de estudios que los preparen para proporcionar a las personas los conocimientos 

y competencias que necesitan en el siglo XXI”20.

Todo esto en el entendido de que el aspecto más relevante de la enseñanza 

sea su calidad, que se dé una apropiada transmisión de valores, y se cuente con 

docentes formados para ello. Sobre la calidad educativa, la UNESCO reconoce 

una importante ausencia de indicadores para medirla y evaluarla; en consecuen-

cia recomienda la creación de instrumentos pertinentes para tener certezas en 

torno al conocimiento en sus diferentes facetas. Del mismo modo el asunto de 

la pertinencia es fundamental: la educación debe ajustarse a las circunstancias 

del educando, considerando tanto las formas culturales como los modos de vida, 

tomando en consideración las posibilidades de que se disponga, en el sentido de 

proporcionar los conocimientos que faciliten la continuación de los estudios y el 

ingreso a la vida productiva en las mejores condiciones. Es incuestionable, afirma 

la UNESCO, que para la consecución de esto se requiere aplicar estrategias espe-

20 UNESCO, http://www.unesco.org/es/education/ Consultado el 10de junio de 2009.
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ciales de acuerdo a las características concretas de la población, considerando no 

solamente sus circunstancias económicas y sociales sino también su condición 

física o de salud. “Muchos de ellos no podrán recibir una educación de calidad si 

no se adoptan medidas especiales y se presta atención a sus necesidades”. 

Esto implica necesariamente iniciar con una Reforma del Sistema Educativo, 

la cual debe comprender los siguientes aspectos:

una enseñanza y un aprendizaje de mejor calidad: por ejemplo, maestros •	

que hayan recibido una formación docente adecuada, métodos centrados 

en las necesidades del educando, un número adecuado de alumnos por 

clase, suficientes horas de clase, planes de estudio apropiados y materia-

les didácticos pertinentes; 

un mejor entorno escolar: por ejemplo, buenas instalaciones, compren-•	

didos el suministro de agua potable y sanitarios separados para las ni-

ñas, un entorno seguro y protegido, actitudes de respeto y tolerancia, 

apoyo a la nutrición y la salud, y una administración que rinda cuentas 

de su gestión21.

Es claro que instancias como la UNESCO cuentan con una amplia visión sobre lo 

educativo y, aún cuando se encuentra inscrita en el modelo económico predomi-

nante, mantiene una perspectiva más humanística sobre el proceso y no sólo una 

idea dirigida a responder de manera lineal con las necesidades y requerimientos 

del sector productivo. Así las pretensiones generales de la UNESCO para el proce-

so educativo se pueden englobar en lo siguiente:

Establecer asociaciones en pro de la Educación para Todos •	

Apoyar las reformas de las políticas en favor de la Educación para To-•	

dos 

Fomentar el derecho a la educación •	

21 UNESCO, http://www.unesco.org/es/efa-international-coordination/the-efa-movement/efa-goals/quality-
education/ Consultado el 06 de junio de 2009
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Potenciar la capacidad de acción de los pobres y llegar mediante la edu-•	

cación a quienes han quedado al margen 

Promoción de valores universalmente compartidos mediante la educa-•	

ción 

Mejorar y diversificar los contenidos y métodos de la educación •	

Promover la enseñanza científica y tecnológica para todos •	

Elaboración de estrategias eficaces de educación preventiva •	

Determinación de las nuevas tendencias del desarrollo de la enseñanza •	

Renovación de los sistemas educativos •	

Utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la •	

educación 

En su conjunto las instancias internacionales han jugado y aún lo hacen un papel 

relevante en la elaboración de la política educativa nacional, ya sea por la vía de 

recomendaciones asociadas a algún tipo de financiamiento lo cual, evidentemen-

te genera cierto tipo de obligatoriedad para su implementación, o a través de la 

incorporación del país en propuestas generales dirigidas al conjunto de las nacio-

nes. Cualquiera sea la vía que se utilice, se pueden encontrar en los documentos 

de política educativa nacional, objetivos y acciones que responden de manera 

directa a las recomendaciones de los organismos internacionales.

Esto, indudablemente, hace que la dirección que toma la política educativa 

responda a intereses que no buscan satisfacer, necesariamente, los requerimien-

tos de la sociedad en su conjunto o en los que se puede estar en franca contradic-

ción como, por ejemplo, dirigir al sistema educativo nacional, desde el preescolar 

hasta la educación superior, a impulsar un modelo basado en competencias para 

la formación de los estudiantes. 


