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INTRODUCCIÓN 
 

La educación en México como tema cotidiano, por su importancia, requiere de un estudio 

a profundidad. 

 

En nuestro país, durante los últimos años, las diversas administraciones han hecho 

repetidos esfuerzos por transformar la educación en México, y llevarla a un marco de 

educación de calidad con igualdad de oportunidades tanto en género, como en etnia, 

propiamente dicho sin discriminación alguna. 

 

La educación, es el pilar del avance significativo que como país se debe dar, pues ante el 

mundo cada vez más globalizado y competitivo, las reformas estructurales ó planes de 

desarrollo en materia educativa se han quedado cortos. 

 

Hoy como hace tiempo, el principal factor desertor de la educación es la economía. 

Debido a la lejanía de poblados no pueden cubrir gastos de pasaje o alimentación, sin 

mencionar el alojamiento para estudiar en una ciudad donde se pueda brindar dichas 

oportunidades. En cambio, si hay necesidad de sobrevivir y la única forma de hacerlo es 

trabajando, por consecuencia las personas en edad escolar abandonan sus estudios. 

 

Por otro lado, las grandes potencias como Alemania, Francia, Inglaterra, así como países 

emergentes como India y Brasil, han realizado inversiones considerables entre otras 

cuestiones en la educación, pues, algunos países desarrollados forman parte de lo que se 

conoce como sociedades del Know-How.  

 

Indiscutiblemente dicho modelo está lejos de ser aplicado en la República Mexicana, toda 

vez que el analfabetismo tiene proporciones alarmantes hoy en día a nivel nacional, sin 

embargo, somos fieles creyentes de que con el establecimiento de pautas para una 

reforma estructural a fin de darle a conocer a los entes políticos la importancia de la 

inversión educativa, homologando nuestros sistemas educativos, a fin de romper los 

paradigmas entre las escuelas de gobierno y los colegios privados; ello, con la finalidad 

de que se acceda en equidad de género, raza, etnia, estatus social al conocimiento y 

educación de excelencia y en un futuro no muy lejano incorporarnos a las sociedades del 

Know-How. 
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POLÍTICAS DE EDUCACIÓN EN MÉXICO 
 

La igualdad de oportunidades y el bienestar, son principios básicos de sociedades que 

aspiran a ser justas, un cuestionamiento complejo y difícil es definir qué elementos 

contribuyen a lograr estos principios, sin duda la educación es uno de los más notables.  

 

Es evidente que en México la educación difiere de ser igualitaria y universal, si 

consideramos las regiones se observan enormes diferencias. La carencia de educación 

adecuada es señalada como factor determinante en la continuidad e incremento de la 

pobreza en países de América Latina, implica considerar a la educación como sector 

clave para la integración de México al contexto de globalización comercial y libre 

competencia, y al mismo tiempo impulsar un proyecto de desarrollo nacional. Este 

contexto justifica estudios sobre educación, ya que interesa a autoridades educativas no 

seguir repitiendo los errores del pasado y atañe a la comunidad académica buscar una 

interpretación objetiva sobre las funciones reales del sistema educativo.1 

 

Así, la política educativa se ha caracterizado por tener en los aspectos cuantitativos de la 

educación –en particular de la primaria– como su principal objetivo; más que un proyecto 

definido, el gobierno ha limitado su actuación a la tarea de empatar la oferta educativa con 

el dinámico crecimiento de la población. Entre 1970-76 se crea una Comisión 

Coordinadora de la Reforma Educativa, que emite una nueva Ley Federal de Educación 

(1973) que sustituye a la Ley Orgánica de la Educación Pública (1941); se buscaba una 

modernización en la enseñanza, apertura de la educación a todos los grupos sociales y 

ante los nuevos requerimientos sociales promover la flexibilidad de la educación; se 

introdujeron igualmente nuevos contenidos en libros de texto, en Ciencias Sociales, dada 

la época, los contenidos toman una orientación tercermundista. 

 

A partir de 1970 los subsidios aumentaron para  las universidades lo que trajo como 

beneficio la creación de nuevas carreras, acorde con la nueva estructura de profesiones 

técnicas e industriales.  

 

                                                           
1 Órnelas, Carlos. “El Sistema educativo mexicano”, Fondo de Cultura Económica. México, 1995, página 27 
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En 1975 aparece la Ley Nacional de Educación y para propósitos de su cumplimiento en 

1976 inicia funciones el Sistema Nacional de Educación para Adultos (SNEA) que es el 

antecedente que finalmente crea al Instituto Nacional para la Educación de los Adultos2 

(INEA). La educación para los adultos se define como una educación extraescolar, 

sustentada en el autodidactismo.  

 

La administración 1976-82 promueve la creación de albergues escolares, educación para 

adultos, cursos para las comunidades apartadas, pero también se tiene como directriz 

vincular la educación con las necesidades de la producción, como parte de este objetivo 

se crea en 1979 el Colegio Nacional para la Educación Profesional y Técnica 

(CONALEP); para intentar hacer más eficiente la labor educativa en 1978 se creó la 

Universidad Pedagógica Nacional (UPN) y para este mismo objetivo en 1979 el Consejo 

Nacional Consultivo de Educación Normal.  

 

El Programa para la Modernización Educativa 1989-2000 plantea que lo prioritario es 

lograr un sistema educativo de mayor calidad, esto se requiere por la interacción de los 

mercados mundiales, el dinamismo del conocimiento y la productividad. Se plantean otros 

retos, como la descentralización para ganar eficiencia, satisfacer la demanda educativa 

(que consiste en atacar el analfabetismo y el analfabetismo funcional y satisfacer la 

demanda de educación básica, media y superior). Se prevé la necesidad de apoyar 

sistemas no formales de capacitación para el trabajo y mejorar la calidad de la educación 

superior.3  

 

Hoy en día, México ocupa un lugar deplorable en cuestión de acceso a la educación a 

nivel mundial; se estima un promedio de 34 millones de personas sufren rezago, 

analfabetismo ó apenas tiene cuatro años de estudio. 

 

Circunstancia derivada del rezago en el Sistema Educativo Nacional, como lo son la falta 

de oportunidades de un gran grueso de la población para acceder a una educación de 

calidad y a los avances en materia de tecnología e información de los cuales adolece 

                                                           
2 Creado por decreto de fecha 21 de agosto de 1981 
3 Latapí Sarre, Pablo. “Tiempo Educativo Mexicano”, editorial Universidad Autónoma de Aguascalientes, México, 1997, 
página 56 
 



~ 5 ~ 
 

nuestro país, de igual modo resulta imperiosa la necesidad de desvincular la educación 

media superior y superior y el sistema productivo.  

 

Nos está claro que los objetivos trazados por el Ejecutivo Federal en el eje 3.3 de su Plan 

Nacional de Desarrollo 2006-2012 denominado Transformación Educativa, no han dado 

los resultados que como ciudadanos se espera de las estrategias que el Presidente de la 

República Felipe Calderón Hinojosa consideró importantes para la llamada 

Transformación Educativa y nuestra incursión en las sociedades del Know-How dista de 

estar cercana. 

 

Dentro del Plan Nacional de Desarrollo precitado, el Ejecutivo Federal se concentró en los 

siguientes objetivos: 

 Elevar la calidad educativa 

 Reducir las desigualdades regionales, de género y entre grupos sociales en las 

oportunidades educativas. 

 Impulsar el desarrollo y utilización de nuevas tecnologías en el sistema educativo 

para apoyar la inserción de los estudiantes en la sociedad del conocimiento y 

ampliar sus capacidades para la vida. 

 Promover la educación integral de las personas en todo el sistema educativo 

 Fortalecer el acceso y la permanencia en el sistema de enseñanza media superior, 

brindando una educación de calidad orientada al desarrollo de competencias. 

 Ampliar la cobertura, favorecer la equidad y mejorar la calidad y pertinencia de la 

educación superior. 

 

En esta tesitura, podemos señalar que una educación de calidad es lo que se requiere 

para acercarnos a formar parte de las sociedades del Know-How, en parte por medio del 

impulso del desarrollo de las capacidades y habilidades individuales y por otra atender 

cabalmente los criterios de equidad, cobertura, eficiencia y pertinencia para que nuestro 

país logre una verdadera educación de calidad. 
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SOCIEDADES DEL KNOW-HOW 
 

Cómo definir a una sociedad del conocimiento ó también conocida como sociedad del 

Know-How; si bien es cierto, la traducción exacta de éste término anglosajón a nuestro 

idioma es “Saber Hacer”; esto es, el conocimiento como elemento fundamental para 

generar valor y riqueza por medio de su transformación para adquirir información.  

 

Saber Hacer en las actuales sociedades, se puede originar de dos formas a saber: 

 Como un hecho susceptible de derecho 

 Y desde un punto de vista económico 

 

En éste contexto, en la última década se ha suscitado una “revolución”, principalmente en 

países emergentes4 ó en vías de desarrollo, respecto de cultivar a la población, de que se 

conozcan sus derechos, reestructuraciones educativas, que exista igualdad de género, 

cultura, raza, etc., para el acceso a éstas nuevas tecnologías y se participe en ellas, con 

el propósito de mejorar como sociedad. 

 

Ahora bien, y a manera de ejemplo, el autor de una obra literaria puede explotar su 

creación, bajo la protección de sus derechos de autor, como el inventor puede hacerlo con 

el amparo de una patente, por lo que de una deducción simple se coincide en que el 

acceso libre a la información como tal, es un bien jurídicamente hablando, algo que 

potencialmente será objeto de derechos y obligaciones, los cuales, a su vez 

proporcionaran protección jurídica. Tal salvaguarda le será conferida siempre que haya un 

legítimo interés, moral o económico, en la preservación uso ó divulgación de tal 

información.  

 

Desde el punto de vista económico, Fran Martins docente de la Universidad Federal de 

Ceará, Brasil, define al know How como la suma de ciertos conocimientos ó procesos, 

secretos originales, que una persona tiene, y que debidamente aplicados, dan como 

                                                           
4 Situación de un país en la que a través de adecuadas políticas de desarrollo se transforma de una economía de 

subsistencia a una de fuerte desarrollo industrial. 
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resultado un beneficio a favor de quien lo emplea, esto es, ponerlo en un mejor lugar en el 

mercado.5 

 

Desde la concepción económico – político las relaciones obrero-patronales y las 

patronales-salariales, se constriñeron a tal grado que los estados-nación6 cambiaron de 

estrategia, invirtiendo en investigación y desarrollo tecnológico, educación, salud y en la 

constitución de innovadores sistemas para el desarrollo de la Nación.  

 

Cabe distinguir la diferencia entre una Sociedad de la Información y la Sociedad del 
Know-How; por una parte la Sociedad de la Información es aquella en la que la 

información y el conocimiento tiene un lugar privilegiado en la sociedad y en la cultura, de 

esta se desprenden apreciaciones laxas en las cuales la creación, distribución y 

manipulación de la información forman parte importante de las actividades culturales y 

económicas.7 

 

Esto es, la practicidad que se le da hoy en día al acceso de información, pues con las 

nuevas tecnologías como lo son las telecomunicaciones, se logra una difusión más amplia 

de ésta. 

 

En cambio, para la UNESCO las Sociedades del Know How (sociedades del 

conocimiento) va más allá de la sociedad de la información ya que apunta a 

transformaciones sociales, culturales y económicas en apoyo al desarrollo sustentable. 

Los pilares de las sociedades del conocimiento son el acceso a la información para todos, 

la libertad de expresión y la diversidad lingüística8 

 

De tal suerte que se considera a las Sociedades del Know – How como la habilidad y/o 

capacidad de hacer algo, esta puede relacionarse con la producción, pero también con 

otras actividades en el ámbito económico. Se basan principalmente en la experiencia 

práctica, años de experiencia mediante el “aprehender-haciendo” y el aprender 

interactuando con colegas. Es sinónimo de las expresiones “sociedad alfabetizada”, 
                                                           
5 Paul Demin, Le contract de Know How, Wmile Bruyant, Brusel, 1969, apud Fran Martins, Contratos e obrigacoes 
comerciais, Forense, p.p. 598, traducción al español por el argentino Denis 
Barbosa http://denisbarbosa.addr.com/arquivos/200/propriedade/180.doc  
6 Sobre todo los países desarrollados  
7 http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_del_conocimiento  
8 http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 
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sociedad del aprendizaje y sociedad adecuada y ésta caracterizada por tres importantes 

atributos: 

 

 Capacidad Creativa.- es demostrada por la generación de nuevo conocimiento y la 

ampliación del conocimiento existente 

 

 Talento innovador.- orientado a la satisfacción de necesidades específicas 

mediante el desarrollo de sistemas de conocimientos apropiados. 

 

 Capacidad para determinar relevancia.- el aspecto más importante de la sociedad 

del conocimiento descansa en su sistema educativo, más particularmente en su 

sistema de educación superior. Las universidades están, por naturaleza, 

comprometidas en hacer "avanzar el conocimiento universal", la educación y la 

investigación son consideradas como bienes públicos, por lo tanto, el gobierno 

tiene que invertir fuertemente en la creación y diseminación de este bien público, 

este es derecho un bien público internacional o global. Es la capitalización del 

conocimiento, es decir se vuelve un insumo o una competencia. 
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COMPARATIVOS INTERNACIONALES 
 

BRASIL 
 

A pesar de que durante mucho tiempo Brasil fue considerado como un país periférico, 

siempre al margen de México, país que recientemente perdió el cetro como la gran 

potencia económica de América Latina; pues el país carioca actualmente se perfila para 

ser una gran potencia a nivel mundial, comenzando por ser la economía número 1 en 

Latinoamérica9 desplazando a nuestro país, empero ¿En qué consiste su desarrollo? 

 

Como bien lo menciona Vanda Ferreira Dos Santos10, que la “nueva economía mundial” 

está sustentada en el conocimiento e información, economía en la que Brasil ha trazado  

una estrategia férrea a fin de conseguir resultados alentadores, pues, históricamente 

dicha nación es agrícola, con un problema de analfabetas severo, de hecho presenta la 

mayor tasa de analfabetismo de los integrantes del MERCOSUR11, y en contraste es el 

país con la mayor tasa de crecimiento en números macros de esta región con 6%, 

además ha logrado conquistar el liderazgo de la región en el sector de las TICs, en 

función de su infraestructura de redes, altas tasas de performance y las iniciativas en el 

área de e-goverment.12 

 

El Programa Sociedad de la Información Brasileño, en el 2003, tenía como premisa 

integrar, coordinar y fomentar las acciones para la utilización de las TICs, de tal forma que 

pueda contribuir a la inclusión social de todos los ciudadanos brasileños en la llamada 

Sociedad de la Información y al mismo tiempo contribuir para que la economía del país 

alcance las condiciones propicias para competir en el mercado global 

 

El programa SOCINFO13 posee siete grandes líneas de acción: 

 Mercado, Empleo y Oportunidades.- promoción de la competitividad de las 

empresas nacionales y de la expansión de las PYMES, apoyando a la 

                                                           
9 www.americaeconomia.com/ 
10 Anales de documentación No. 7, 2004, p.p. 69-77 “La Biblioteca Pública y la Sociedad de la Información en Brasil 
11 DUTTA, Soumitra, Lanvin, Bruno, Paua, Fiona. The global information technology report 2002-2003. New York: Oxford 
Press, 2003 
12 Fomento a la capacitación en gestión de tecnologías de información y comunicación en la administración pública. 
13 Programa Sociedad de la Información en Brasil 
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implantación de comercio electrónico y oferta de nuevas formas de trabajo, por 

medio del uso intensivo  de tecnologías de información y comunicación. 

 Universalización de servicios y formación para la ciudadanía.- universalización de 

acceso a la Internet, buscando soluciones alternativas con base a nuevos 

dispositivos y nuevos medios de comunicación, además de fomento a proyectos 

que promuevan la cohesión social. 

 Educación en la sociedad de la información.- apoyo a los esquemas de 

aprendizaje, capacitación de los profesores, certificación en TIC  a larga escala. 

 Contenidos e identidad cultural.- desarrollo de proyectos de digitalización para la 

preservación artística, cultural e histórica y de informaciones de ciencia y 

tecnología. 

 Gobierno al alcance de todos 

 Tecnologías como clave 

 Infraestructura avanzada 

 

Este programa, se cree que es uno de sus mayores logros, toda vez que fue impulsado 

por los tres sectores: “Gobierno, Iniciativa Privada y la Sociedad Civil”, dejando a un lado 

corrientes e ideales políticos, y unificándose para un bien común, por ende y ante el éxito 

unificador de políticas en beneficio de un país, Brasil como país emergente se convirtió en 

una potencia económica dentro de los países emergentes, habida cuenta que 

actualmente pertenece al grupo de los BRIC. 

 

Políticas unificadoras que con aflicción podemos señalar que en nuestro país se 

distinguen de no plantearse, en virtud de que cada sector procura únicamente sus 

intereses, afectando así el seguimiento de Programas como los educativos entre otros, 

amén de que cada sexenio al tomar una persona posesión del cargo como Titular del 

Ejecutivo Federal deja inconclusas estructuras de trabajo, pues él, viene con una 

organización diferente. 

 

INDIA 
Considerado a lo largo de la historia como el “enfermo de Asia”, hoy en día es una de las 

economías emergentes con un futuro prometedor, ya que según Pavan Varma14, en los 

últimos tiempos la India se está configurando como el otro gran gigante emergente del 

                                                           
14 http://www.hoy.com.do/negocios/2010/3/27/319445 
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continente asiático y de la economía mundial. La mayor democracia del planeta, con unos 

1,100 millones de personas, se especula que superará en población a China dentro de 25 

años. Su merecimiento económico se ha acelerado desde el 2003 y actualmente su tasa 

supera el 8%, gracias a la demanda interna y a las exportaciones, y a la entrada de capital 

extranjero. 

 

Esto es que India apostó por un proyecto a largo plazo, con inversión extranjera directa 

que en la actualidad lo tiene como una de las potencias emergentes a nivel mundial, 

amén de que India al igual que Brasil pertenecen al BRIC.  

 

Por su parte, Sergio Sánchez Sole15 señala que la India se está convirtiendo en el 

laboratorio del mundo, además de su fortaleza del sector de las tecnologías de la 

información, ya que su principal ventaja es el ingente número de mano de obra muy 

cualificada, con un considerable dominio del ingles y salarios significativamente más bajos 

que en los países desarrollados. 

 

Un aspecto importante, es que su gobierno, aunque necesita el apoyo de capital 

extranjero, es aún muy proteccionista con sus gobernados, ya que impide inversión 

extranjera en ciertos rubros, el grado de intervención varía según los sectores, en otros 

casos se requiere una autorización especial, además de que plantea reglas estrictas del 

porcentaje de los extranjeros que pueden contratar las empresas, pues su prioridad es 

que se emplee a la mayor parte de los nacionales de ese País, esto implica que India, 

invierta en educación, logrando fortalecer así a su ciudadanía y preparándola para los 

puestos más aptos, desafortunadamente las personas marginadas siguen teniendo 

problemas de analfabetismo. 

 

ALEMANIA 
Alemania… ¿invitando al Know-How?, este es el título que apareció en la pagina del 

centro alemán de información en donde se enuncia que la integración de personal 

calificado desde el extranjero es una de las formas de renovar la estructura económica 

alemana, ya que hace unas semanas el Ministro Federal de Economía y Tecnología 

                                                           
15 Responsable Nacional del Indian Desk the Garrigues del Observatorio Iberoamericano de Asia – Pacífico; 
http://www.iberoasia.org/practicas-contractuales-en-la-india-manual-para-el-inversor-extranjero 
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Rainer Bruderle16, propuso una prima de inmigración para estimular al personal calificado 

en el extranjero a ir a Alemania a trabajar, esto despertó un debate medial en torno a las 

cualidades de Alemania como locación para el Know How de otras tierras.17 

 

Sin duda alguna, nuestro país logrará entrar a las sociedades del Know – How, como lo 

hizo Alemania y otros países, cuando éste, deje de tener políticas y estrategias efímeras 

de solo un sexenio, cuando nuestros legisladores pasen por alto el historicismo y se 

preocupen más por ver hacia un futuro prospero para México, pues, un proyecto 

educativo no se puede diseñar para que genere resultados en menos de 6 años, sino que 

debe estructurarse dicho proyecto a largo plazo -20 años- a fin de que se consoliden 

acuerdos entre el gobierno mexicano, su iniciativa privada y la participación ciudadana. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16 http://www.alemaniaparati.diplo.d/vertretung/mexikogic/es/04/trabajarenalemania 
17 Información publicada en la pagina del Centro Alemán de Información para América Latina,  Redactores: Karla Ochoa 
Apreza y Juan Carlos Gordillo Pérez disponible en 
www.alemaniaparati.diplo.de/Vertretung/mexikogic/es/04/TrabajarEnAlemania/PersonalCalificado__Seite.html 
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RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 

Para que México entre a la era del conocimiento (Know-How) es necesario que haya un 

cambio interno, son varios los factores que nos afectan como la gran diferencia entre 

pobres y ricos, el estado de derecho, disparidad entre partidos, el egoísmo de la 

propiedad intelectual. 

 

Recordemos que las características del conocimiento son la no rivalidad y la no 

exclusividad, lo cual no aplica en nuestra sociedad. 

 

Debemos resolver problemas básicos y no esperar a que “papá gobierno” lo haga todo, 

los individuos en general somos responsables de que avancemos ó sigamos estancados. 

 

Ya lo decía el doctor Sam Pitroda18 en su conferencia del 15 de junio del presente año 

convocado por la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, Scientika y el Cluster de 

Talento: “cómo cambiar si vivimos con mentalidad del siglo XIX, procesos del siglo XX y 

necesidades del siglo XXI” 

 

Propuestas entorno a las Políticas educativas: 
 

1.- Profundizar análisis de factores que influyen en el aprendizaje.  

Para lograrlo, lo primero es fortalecer la cultura de evaluación educativa y la transparencia 

de los datos en el país. Es necesario difundir puntualmente los resultados de las pruebas 

aprovechamiento, recopilar los mayores datos del contexto escolar y socioeconómico de 

los alumnos y definir con mayor precisión todos los datos que son recolectados. Este tipo 

de acciones permitirá diagnosticar más eficientemente los problemas educativos de 

diferentes subpoblaciones del país, particularmente los grupos más rezagados, y 

prescribir soluciones más adecuadas. 

 

2.- Impulsar factores que mejoren el aprendizaje. 

Las autoridades educativas se deben de concentrar en proveer los recursos y factores 

escolares que fueron identificados como importantes para el desempeño académico. A 

                                                           
18 1er Ministro de la India para presidir la Comisión Nacional del Conocimiento. Periódico el Universal, Agosto 27 de 2007 
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continuación se enumeran los diez principales factores escolares que ayudan al 

desempeño de los alumnos, los cuales sirven de guía a los funcionarios educativos para 

que evalúen en cuáles de las diez áreas tienen deficiencias y cómo pueden subsanarlas. 

 Método pedagógico de los docentes. Impartir cursos de formación y actualización, 

cambiar el método didáctico para que se vuelva interactivo y establecer metas 

claras que los docentes deben comunicar a sus alumnos. 

 Lugar de residencia de los profesores y directores. Desarrollar programas de 

capacitación e incentivos para promover que los docentes enseñen en sus 

comunidades de origen o radiquen cerca de sus planteles escolares y se 

involucren en la vida de la comunidad.  

 Profesores y directores inscritos en el Programa de Carrera Magisterial. 

 Experiencia de los directores. 

 Formación de docentes y directores. Las autoridades deberán continuar sus 

esfuerzos y utilizar los métodos didácticos más avanzados para lograr que 

maestros y directores estén bien preparados. 

 Director con experiencia como docente. Un requerimiento esencial para contratar 

un director debería de ser que conozca la profesión docente y las necesidades de 

los alumnos, preferentemente por su experiencia. 

 Director que ha tenido una comisión sindical. 

 Existencia de materiales curriculares y didácticos. 

 Condiciones del edificio. 

 Secundaria Técnica. Las autoridades educativas deberían considerar la 

conveniencia de incrementar el número de secundarias técnicas o de adaptar los 

métodos didácticos utilizados en éstas para enseñar matemáticas en todas las 

secundarias del país. 

 

3.- Diseñar Políticas Educativas dentro de un Plan Global de Desarrollo. 

Como el desempeño educativo es también determinado por factores extraescolares, es 

claro que las políticas educativas de una entidad ó nación deben formar parte de una 

estrategia global de desarrollo En primer lugar, las políticas educativas pueden ser 

diseñadas para avanzar en el cumplimiento de otras metas sociales, por ejemplo, diseñar 

programas educativos que inculquen valores cívicos o conocimientos de computación en 

los alumnos. En segundo lugar, tomar medidas para reforzar los factores extraescolares 

que influyen positivamente en ella. 
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4.- Implementar sistemas de rendición de cuentas. 

Para lograr una mejora en este ámbito es necesario definir objetivos y establecer 

responsabilidad sobre los resultados con los actores clave (estudiantes, padres, docentes, 

directores y Secretarías de educación estatales y federales). 

 

5.- Desarrollar las capacidades y atributos de las autoridades estatales. 

Una mejor relación entre las autoridades locales y federales en materia de educación 

fortalecería la equidad y calidad educativa. Si ésta se fortaleciera, se podrían atender 

mejores los problemas locales y se podría llevar a cabo una asignación más racional de 

los recursos federales para que éstos sean usados en las iniciativas que ofrecen un 

mayor impacto, así como para combatir los rezagos de grupos marginados. 

 

6.- Atender cuestiones políticas y administrativas. 

Es necesario estudiar el entorno político, institucional y administrativo de cualquier 

reforma para que sea exitosa. Es importante identificar a los principales actores y sus 

fuerzas en un proceso de reforma, analizar sus incentivos e intereses y proponer 

estrategias que agrupen el mayor respaldo posible y garanticen la viabilidad de la reforma. 

En el ámbito institucional y administrativo también es necesario asegurar que la 

burocracia tenga la capacidad de instrumentar una reforma. 

 
Propuestas aleatorias entorno a las Políticas Educativas: 

 Mejorar el Estado de Derecho; 

 Resolver necesidades básicas de la población, como pavimentación, luz, agua; 

 Incrementar y sostener en pie los empleos; 

 Fomentar la inversión en la tecnología, atraer científicos y los que hay aquí 

retenerlos con mejores propuestas. 

 Hacer respetar la libertad de expresión, promoverla. Aunque quizá suene utópico 

debido a la violencia hacia los periodistas. 

 Incentivar la Propiedad intelectual y disminuir los tiempos de exclusividad de ésta. 

 Eliminar la desnutrición, aumentando los bancos de alimentos y generando el 

hábito de la donación. 

 Aumentar la infraestructura en todo el país, que haya una equidad entre el norte y 

el sur. 
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CONCLUSIONES 
 

Las sociedades del conocimiento, son aquellas sociedades que su premisa es la 

educación y la investigación, pues, son considerados como bienes públicos, por lo que los 

Estados que integran el know-How intervienen en la creación y diseminación de estos; por 

lo tanto, sus sistemas educativos se transforman en un insumo de su economía lo que 

favorece a mediano y largo plazo su competencia contra otras potencias económicas. 

 

En la actualidad pertenecer ó no, a la sociedad del Know How, no es muy discutible, ya 

que sólo aquellos que posean las mejores capacidades para el desarrollo de tecnologías y 

el conocimiento para aplicarlas, será el más competitivo. 

 

La cultivación de un Estado, permite cotizarse mejor como país, obligando de cierta 

manera a la inversión extranjera, a invertir en aquellas personas, que puedan hacer más 

productivo y cotizable a nivel global. 

 

Finalmente que es inconcuso que en nuestro país existe talento, como nos lo demuestra 

el proyecto “Iniciativa México”, lo único que se requiere es inversión y educación a todos 

los niveles. 
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