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Introducción 

 

El presente estudio se elaboró para identificar las tendencias del mercado 

laboral de profesionistas en el Estado de Guanajuato, para el año 2030, de tal manera 

que se registren los cambios en el ambiente de trabajo que enfrentan, y estarán 

enfrentando, los egresados de las instituciones de educación superior en el estado, de 

otros estados, e inclusive de otras regiones del mundo, dados los cambios que afectan 

a las actividades del ser humano por efectos de la globalización de los mercados y la 

aplicación intensiva de tecnologías. 

 

Los aspectos cualitativos y cuantitativos del mercado laboral de profesionistas 

se exploran a la luz de las tendencias en la generación de empleos remunerados y con 

horarios fijos, bajo el concepto tayloriano y fordiano, según María de Ibarrola1, o lo 

expresado por Fernando Vigorena2 respecto a que el empleo fue una figura creada por 

la sociedad industrial, gran consumidora de mano de obra, pero en la actual sociedad 

del conocimiento no requiere gran cantidad de empleados, sino más bien de 

trabajadores. En ese tenor, se introduce en el estudio el análisis del trabajo a través 

de las competencias profesionales, o aquella capacidad reconocida de producir con los 

conocimientos y habilidades adquiridos, en condiciones laborales cambiantes. 

 

                                                 
1
 María de Ibarrola, Futuro de la Capacitación, 

2 Fernando Vigorena Pérez, Consultora Entrepreneur, Santiago de Chile 
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Se identifican las relaciones entre los actores económicos a través de la 

utilización de las cadenas productivas en el estado, las que de acuerdo a la Secretaría 

de Desarrollo Económico Sustentable, se declara prioritarias a seis de ellas: 1) 

Automotriz y Autopartes, 2) Agroalimentos (Agroindurstrias), 3) Cuero Calzado y 

Marroquinería, 4) Textil y Confecciones, 5) Construcción y 6) Turismo. En el análisis 

se identifican 12 municipios que participan con el 95% del Producto Interno Bruto 

estatal. Así, la información cuantitativa encontrada tiene un amplio respaldo en los 

datos obtenidos a través de 700 encuestas válidas, aplicadas en empresas de esas seis 

cadenas productivas, en los 12 municipios: De igual forma, se obtuvo información 

cualitativa a través de la opinión de representantes de cuatro grupos: 1) Grandes 

Empleadores, 2) Emprendedores y Empresarios Exitosos, 3) Prestadores de Servicios 

Profesionales Independientes y Outsorcing, y 4) Visionarios o Empresarios en 

Sectores Estratégicos, organizados en cuatro grupos de enfoque, de los que se estimó 

obtener información relevante para la prospección del mercado de profesionistas.  

 

Se asume como una de las premisas importantes en este estudio, que las 

posibilidades ocupacionales de los profesionistas en Guanajuato se circunscriben 

principalmente a tres grandes áreas: Empleo, Práctica independiente y Emprender. 
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1.1 Marco de Referencia 

En la construcción del marco de referencia para contextualizar el estudio, se 

utilizaron distintos elementos definitorios como la evolución y tendencias del trabajo, 

la tecnología y sus efectos en el trabajo, la globalización de la economía, la vida útil 

del conocimiento, los nuevos esquemas de organización de las empresas, 

competitividad sistémica y competencias profesionales, que ayudarán a explicar el 

fenómeno laboral para los profesionistas del estado. Dicho contexto permite 

conformar los supuestos que determinan las líneas de investigación, cuyas bases se 

tratarán de identificar y sustentar a través de una propuesta concreta a las 

Instituciones de Educación Superior del Estado de Guanajuato. 

 

     1.1.1 La Evolución y Tendencias del Trabajo  

En la gráfica se esquematiza la forma en que la fuerza de trabajo se 

concentra a través de la historia, y como ha evolucionado en los últimos 250 años en 

los Estados Unidos de Norteamérica, y que se han seguido en las economías 

relacionadas como la nuestra. Se identifican las Eras Agraria, Industrial, y  
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posterior a esta, la Era de Servicios, la Era del Conocimiento y se pronostica una 

Era Existencial. Cada una de ellas se caracteriza por la concentración mayor de la 

fuerza laboral en alguna actividad económica. Así, en la Era Agraria, el 70% de la 

fuerza laboral se dedicaba a la agricultura; la Era Industrial ocupaba el 50% de la 

fuerza laboral en la manufactura; la Era de los Servicios daba cabida hace tres 

décadas, al 50% de la fuerza laboral en actividades de relaciones sociales. Ahora se 

está entrando de lleno en la Era del Conocimiento, en la que cada vez mayor número 

de individuos se dedican a trabajos relacionados con sistemas de información, que 

dentro de 50 años ocupará al 50% de la fuerza laboral. En un futuro más lejano, nos 

dedicaremos a actividades trascendentales y estaremos explotando nuevas formas 

de energía. 

 

     1.1.2 El Futuro del Trabajo 

Para visualizar las tendencias en la generación de empleos, se utilizan las 

conclusiones de Fernando Vigorena Pérez3, en un estudio elaborado en 2003 por la 

firma Entrepreneur Consultores Comerciales, de Santiago de Chile, en relación a 

los cambios en la generación del empleo y sus tendencias en las próximas décadas: 

1. Proceso de anorexia estructural en las empresas. Menos personas hacen las 

mismas funciones. Reingenierías, reestructuraciones (downsizing).  

2. Nuevas tecnologías desplazan la mano de obra.  

3. Incremento del trabajo intelectual.  

4. Las empresas buscan sub-contratar a terceros funciones como los servicios, 

la producción y las ventas, eliminando empleos (outsourcing).  

5. Se privilegia al personal que agregue valor a su trabajo y que sea conocedor 

de tecnologías computacionales.  

                                                 
3 Fernando Vigorena Pérez, http//:www.sht.com.ar/archivo/mundo/estudio.htm: 



 9 

6. El principal capital de una empresa no son las máquinas y los equipos, son las 

neuronas activables de su gente. 

7. Las estructuras de las empresas competitivas son ahora desmontables, 

descartables, desechables, transportables, franquiciables y virtuales. En 

medio de todo esto, un ser humano desconcertado. 

8. Las empresas quieren gente joven y la carrera laboral termina a los 45 años, 

mientras las expectativas de vida se estiman en 85 años. Esto deja en jaque 

nuestro sistema de pensiones, que nos permite trabajar 25 años a lo máximo 

con imposiciones y aportes previsionales para financiar 40 años de jubilación. 

 

     1.1.3 La Tecnología y sus Efectos en el Trabajo 

La tecnología, entendida como la aplicación de conocimiento en todos los 

órdenes del quehacer humano, y muy especialmente en el ámbito laboral, modifica 

la forma del desempeño en el trabajo. Nuevos conocimientos, habilidades y 

destrezas son requeridos en los trabajadores a causa de los efectos de la 

tecnología. Esto se traduce en un nuevo perfil de desempeño laboral basado en 

competencias, las cuales se refieren a lo que una persona es capaz de hacer en un 

medio laboral cambiante. Kenichi Ohmae4, sostiene entre otras muchas cosas, la 

existencia de plataformas tecnológicas diversas como el cajero automático, la 

proveeduría de procesos de negocios (business process outsourcng, o BPO), y la 

proveeduría internacional de procesos de negocios (x-BPO), negocios globales, 

aplicación del posicionador global satelital (GPS), las divisas, el idioma como 

plataforma, las marcas, tarjetas de crédito, cadena de distribución, entre otras 

muchas, tratando de explicar la complejidad de los cambios que las organizaciones 

tienen que enfrentar. Comenta el autor que los efectos de la BPO y la x-BPO se 

hacen sentir cada vez más entre los profesionales occidentales. Se estima que en 

                                                 
4 Kenichi Ohmae, El próximo escenario global, desafíos y oportunidades en un mundo sin fronteras, Grupo Editorial 

Norma 
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el curso de la próxima década, seis millones de empleos migrarán de Estados 

Unidos a lugares donde los costos son menores, como India, países de la periferia 

europea y China. 

 

     1.1.4 La Globalización de la Economía 

La disminución de barreras—arancelarias y no arancelarias—para el 

intercambio de satisfactores económicos y factores de la producción entre los 

países, ha conformado un nuevo juego de reglas para medir la actividad económica. 

Gracias a estos factores, el intercambio de bienes y servicios ha crecido a mayor 

velocidad que la producción de los mismos en las últimas dos décadas. Esto explica 

como habiendo incorporado tecnología a la planta productiva y disminuido las 

posiciones de trabajo, se haya podido mantener un crecimiento en los índices de 

actividad económica, para dar trabajo a mayor número de personas. En este tema, 

se identifican un sinnúmero de transacciones de compra—venta a través de medios 

diversos que escapan al control del estado. Este nuevo status plantea retos para 

los profesionistas en actividades de desarrollo, de operación o de control que 

exigen conocimientos y habilidades para mantenerse competitivos en un dinámico 

entorno de negocios, debido a la economía y a la tecnología. 

 

     1.1.5 La Reducida Vida Útil del Conocimiento 

De acuerdo a una cita hecha en el libro Universidades Empresariales5, para 

Louis Ross, Director Técnico de la Ford Motor Company, la vida útil de un titulo 

universitario es inferior a dos años, por lo que recomienda remplazar 

conocimientos cada tres años, para que pueda ser provechosa una carrera 

profesional, debido también a los rápidos cambios en la tecnología y la posibilidad 

                                                 
5 “UNIVERSIDADES EMPRESARIALES: Cómo crear una fuerza laboral de clase mundial” Jeanne C. Meister, 

McGraw Hill, 2000 



 11 

de obtener y utilizar conocimientos de la WEB, que permite disponer del doble de 

información cada seis meses.6 

 

     1.1.6 Los Nuevos Esquemas de Organización Demandan Nuevos Perfiles 

Profesionales 

En respuesta a los rápidos y constates cambios, las organizaciones demandan 

nuevos esquemas para poder competir en el entorno global. Esos retos se 

materializan como oportunidades crecientes para desarrollar nuevas formas de 

negocio utilizando tecnología estandarizada; libertad de flujo de los factores de la 

producción; una cadena de distribución más sólida; integración empresarial a 

través de redes o clusters, en cadenas productivas. Este nuevo entorno requiere 

de un nuevo perfil del profesionista que se incorpore a la operación de estos 

esquemas de trabajo, con conocimientos y habilidades diferentes, las que a través 

de este estudio se pretende identificar. 

 

La articulación productiva requiere de agentes que contribuyan a la eficiencia 

de la aglomeración de las economías por proximidad—y que entiendan este juego de 

relaciones—que se basa en tres importantes 

factores: Capital humano, personificado por 

los profesionistas con los conocimientos, 

habilidades y destrezas que les permiten 

desempeñarse en las empresas de la cadena, 

con altos niveles de desempeño; la 

tecnología que se estandariza en la cadena; 

y por último, los mercados, tanto de 

proveeduría de bienes, servicios, partes, 

                                                 
6 Kenneth Papprock, Texas Agricultural & Mechanical University, Departamento de Formación de Recursos Humanos. 
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ensambles, proceso, etc., como de distribución hacia los diferentes mercados—

local, regional, nacional y global. 

 

     1.1.7  Competitividad Sistémica 

Otro de los elementos que se consideraron importantes en la construcción 

de un marco de referencia integral, fue el concepto de competitividad sistémica, 

ya que define al gran sistema—México—en diferentes estratos: Metanivel, en el 

que se definen los valores y patrones culturales; Macronivel, en el que se 

establecen las condiciones del sistema económico, en sus aspectos Macro—

inflación, tasas de interés, marco jurídico, tipos de cambio, tasas de desempleo, 

etc.—que condicionan el desempeño microeconómico; el Mesonivel, en el que se 

estudian las instituciones y políticas públicas relativas al desarrollo—incluida la 

educación—regional; y por último, el nivel micro, en el que se localizan los  

 

participantes en el sistema económico, identificando los factores relativos a la 

formación de profesionistas que actúan en él, y que son factores determinantes 

para su desarrollo.     
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      1.1.8 Competencias Ocupacionales, Profesionales o Laborales 

Por último, y no por ello menos importante, se cierra el marco de 

referencia con el uso de competencias ocupacionales, como herramienta en la 

definición de las características demandadas en los puestos de trabajo para los 

profesionistas. Este elemento del marco de referencia es el principal sustento 

para definir, interpretar y presentar las conclusiones del estudio, de manera que 

se puedan utilizar en las instituciones de educación superior, como un insumo 

para la planeación de los programas de formación, actualización y especialización 

de los profesionistas, en función de un mercado laboral conocido a través de sus 

necesidades específicas. Estas competencias ocupacionales se refieren a lo que 

una persona es capaz de hacer en un contexto laboral concreto que opera en 

condiciones cambiantes y está centrada en desempeños y resalta las situaciones 

o contextos donde dichos desempeños son relevantes o útiles. 

 

1.2  Metodología 

 

Se realizó un estudio con información proveniente de fuentes primarias y secundarias, 

para obtener datos cuantitativos y cualitativos necesarios para el estudio. 

 

     1.2.1 Fuentes Primarias 

A partir de los datos del censo económico 2004 del INEGI, que arrojan 

un total de 208,975 unidades económicas; de estas se estima un 95% de 

empresas micro, con 10 empleados o menos, las que por lo general son empresas 

de autoempleo, empleo familiar, o la contratación de personal con poca 

formación, por lo que fueron excluidas de esta parte del estudio. De lo anterior, 

se estimó un universo de 10,449 empresas, determinando un tamaño muestral de 

729 encuestas, para un nivel de confianza del 95% y un margen de error de +/- 

3.5%. La investigación cuantitativa se desarrolló levantando encuestas en 
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empresas pequeñas, medianas y grandes, en cada una de las seis cadenas 

productivas en las principales ciudades del estado: León, Silao, Celaya, Irapuato, 

Salamanca, Moroleón—Uriangato, San Francisco del Rincón—Purísima del Rincón, 

San José Iturbide y Apaseo el Grande. 

 

En esta parte de la investigación se recopilaron las necesidades expresas 

por parte de los empleadores de profesionistas, así como el tamaño de la 

demanda potencial en el estado en materia de contratación de empleos y de 

servicios externos. La distribución de la muestra entre las cadenas productivas 

se determinó en función del índice compuesto de número de personal ocupado en 

cada cadena y su participación en el PIB estatal. Cabe mencionar que el PIB 

acumulado de todas las ciudades seleccionadas alcanza el 90% del total estatal. 

La encuesta se aplicó al encargado de recursos humanos o su equivalente, o en su 

defecto al gerente o dueño de la empresa. El trabajo de campo se llevó a cabo 

con 18 encuestadores y 4 supervisores, todos ellos estudiantes de licenciatura, 

durante el mes de julio. 

 

Para complementar el trabajo de fuentes primarias, se realizaron cuatro 

sesiones de grupos de enfoque—o focus groups—para grupos diferentes, cada 

uno constó de 6 a 8 participantes: Grupo 1, Prestadores de Servicios 

Independientes y Outsorcing; grupo 2, Grandes Empleadores; grupo 3, 

Empresarios y Emprendedores Exitosos; y grupo 4, Expertos Empresariales. 

Dichas sesiones se llevaron a cabo del 31 de julio al 3 de agosto, una cada día. 

 

     1.2.2 Fuentes Secundarias 

Se recopiló información relativa a las tendencias mundiales y regionales 

de las cadenas productivas, así como los niveles de actividad económica de cada 



 15 

una de ellas, como personal ocupado, valor de la producción, valor agregado censal 

bruto, etc., teniendo información desagregada por eslabón en cada cadena y 

municipio. También se abordaron las fuentes de información oficial del 

observatorio laboral, en donde se recopila información desagregada para 

carreras demandadas por región. Otra de las fuentes investigadas, se refiere a 

los sistemas de gestión basados en competencias laborales, tanto en el país como 

en Gran Bretaña, en donde se tiene un sistema muy avanzado en la materia. 

 

1.3. Análisis de las cadenas productivas 

En esta sección se presenta un resumen del estudio realizado a la información 

económica proporcionada por el INEGI, como producto de los censos económicos del 

año 2004. Una descripción amplia es presentada en el anexo ii) Caracterización de las 

cadenas productivas. 

 

1. Participación en el PIB. Las seis cadenas productivas en el estudio abarcan más 

del 90% del Producto Interno Bruto en el Estado y su composición está 

expresada en la siguiente tabla, expresada en millones de pesos. La aportación 

al PIB estatal mayor se concentra en la cadena Agroalimentos, aunque su 

diversidad y número de unidades económica es mucho mayor también, que las 

demás, por lo que la contribución por unidad resulta baja, comparativamente a 

las otras cadenas. 

 

Automotriz Textil Cuero 

Calzado 

Construcción Agroalimentos Turismo 

$ 39,647 $ 7,483 $18,971 $4,081 $50,839 $ 2,227 
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2. Número de unidades económicas. En cuanto al número total de Unidades 

Económicas agroalimentos presenta el mayor número de unidades económicas 

en el estado, dado que cadena incluye todas las actividades primarias, 

secundarias y de servicios, estando integrada por diversas actividades 

productivas. Esta es la cadena más compleja, en términos de diversidad de 

actividades productivas y de distribución. 

 

Automotriz Textil Cuero 

Calzado 

Construcción Agroalimentos Turismo 

2,355 11,838 9,179 5,030 53,926 3,390 

 

3. Número de empleados. La población ocupada en cada una de las cadenas 

productivas, es presentada en la tabla siguiente, en donde se destaca la alta 

concentración en la cadena Agroalimentos—los niveles de formación profesional 

en cada cadena, se presentan en los resultados del trabajo de campo, en el 

apartado de fuentes primarias. 

 

Automotriz Textil Cuero 

Calzado 

Construcción Agroalimentos Turismo 

38,109 90,600 101,262 44,979 240,953 16,477 

 

4. Valor agregado censal bruto. Por la propia naturaleza de las actividades, es la 

rama automotriz la que agrega el mayor valor a la producción, dado que es 

intensiva en tecnología y produce bienes de capital. Cuero Calzado y Textil 

presentan niveles de 5 mil y 4 mil millones de pesos cada una. Construcción y 

Turismo agregan poco valor a la producción. 
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Automotriz Textil Cuero 

Calzado 

Construcción Agroalimentos Turismo 

$16,995 $ 4,203 $ 5,755 $ 2,758 (NO DISP) $902 

 

1.4. Análisis de las demandas del mercado laboral. Fuentes Primarias 

 

1.4.1 Resultados de la investigación primaria en unidades económicas.  

 

 

Estructura y distribución 

de la muestra: Se 

estructuró por cadenas 

productivas, de acuerdo a la 

tabla siguiente. La 

distribución obedece a 

indicadores de participación 

en cuanto a número de 

unidades económicas, 

número de personas 

ocupadas, valor de la producción y valor agregado censal bruto, de acuerdo a los datos 

del censo económico 2004 del INEGI; la distribución geográfica se realizó con los 

mismos criterios, con lo que por municipio, esta quedó así: 

 

 

Cadena Porcentaj

e 

Porcentaj

e Validos 

Porcentaje 

acumulativo 

Agroalimento

s 

38.5 38.6 38.6 

Automotriz 10.3 10.3 48.9 

Construcción 12.1 12.1 61.0 

Cuero-

Calzado 

12.7 12.7 73.7 

Textil 14.8 14.9 88.6 

Turismo 11.4 11.4 100.0 

Total 99.9 100.0  
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 Automotri

z 

Construcció

n 

Cuero 

Calzado 

Textil Turismo Agroaliment

os 

Allende     15  

Apaseo 

(s) 

2     20 

Celaya 15 13  14  38 

Guanajuat

o 

    22  

Irapuato 6 12  20  49 

León 20 42 73 30 43 77 

Moroleón    37   

Salamanc

a 

2 12    44 

San Francisco  26   10 

Silao 26     32 

Total 71 79 99 101 80 270 

 

 

Y en cuanto al tamaño de la empresa, se siguió el criterio de la Secretaría de 

Economía, con o que la muestra quedó así, por cadena y tamaño de empresa: 

 Cadena 

Agroaliment

os 

Automot

riz 

Construcci

ón 

Cuero-

Calzado 

Textil Turismo 

Número Número Número Número Número Número 

Tamañ

o 

Pequeñ

a 

181 52 68 59 73 67 

Median 63 18 9 22 25 9 
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Resultados de la investigación: 

1. Porcentaje de empleados con formación superior. Empleados con estudios 

superiores en empresas por tamaño y por cadena productiva 

La tabla presenta los resultados de la encuesta que muestra los empleados y su 

formación por tamaño de empresa. La pequeña empresa ocupa en promedio 21.03 

empleados, de los cuales 2.98 (14.16%) tienen licenciatura y 1.83 (8.70%) TSU: La 

mediana ocupa en promedio a 115.09 empleados, de los cuales 11.47 (9.96%) tiene 

licenciatura y 6.33 (5.5%) TSU. Para la Grande trabajan en promedio 562.53 personas, 

de los cuales 37.35 (6.64%) tienen licenciatura y 35.9 (6.38%) TSU. 

 

 

En cuanto a cadenas productivas, las empresas en la de Cuero Calzado, ocupan en 

promedio al mayor número de empleados, 110.73, de los cuales 6.04 (5.46%) tiene 

licenciatura y 3.31 (2.99%) TSU; las empresas en la cadena Agroalimentos, en 

promedio emplea a 87.08 personas, 6.39 (7.34%) con licenciatura y 5.49 (6.31%) con 

TSU. Las empresas en la cadena Automotriz ocupan en promedio a 76.64 personas, de 

a 

Grande 25 2 8 8 6 4 

 Tamaño 

Pequeña Mediana Grande 

Promedi

o 

Porcenta

je 

Promedi

o 

Porcenta

je 

Promedi

o 

Porcenta

je 

Número de Empleados 21.03  115.09  562.53  

Empleados con Licenciatura o 

Superior 

2.98 14.16% 11.47 9.96% 37.35 6.64% 

Empleados TSU 1.83 8.70% 6.33 5.50% 35.90 6.38% 
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las cuales 12.08 (15.77%) tienen licenciatura y 11.58 (15.11%) TSU. El ramo textil 

ocupa en promedio por empresa a 31.49 personas: 4.57 (7.11%) con licenciatura y 2.48 

(3.86%) con TSU. Con menos empleados promedio se hayan las empresas en la cadena 

Turismo, con 31.49 empleados, de los cuales 5.01 (15.92%) tienen licenciatura y 2.14 

(6.79%) TSU. 

 

 

Cadena 

Agroalimentos Automotriz Construcción Cuero-Calzado Textil Turismo 

 

Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 

Empleados 87.08  76.64  86.39  110.73  64.24  31.49  

Licenciatura 6.39 7.34% 12.08 15.77% 12.19 14.11% 6.04 5.46% 4.57 7.11% 5.01 15.92% 

TSU 5.49 6.31% 11.58 15.11% 6.92 8.01% 3.31 2.99% 2.48 3.86% 2.14 6.79% 

 

2. Funciones que desempeñan los profesionistas por cadena productiva y por nivel de 

formación  

 

La siguiente tabla concentra las actividades a las que se dedican los profesionistas en 

las cadenas productivas encuestadas. 

 

 Cadena 

  Agroalimentos Automotriz Construcción Cuero-Calzado Textil Turismo 

  Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje Promedio Porcentaje 

Directivas 1.30 11.57% 1.97 11.29% 1.82 9.61% 1.43 15.23% 1.38 20.00% 1.16 16.55% 

Administrativas 3.28 29.23% 4.96 28.38% 6.16 32.49% 3.53 37.65% 2.93 42.66% 2.39 33.99% 

Soporte 1.04 9.25% 2.49 14.23% 1.80 9.49% .78 8.27% .25 3.64% .61 8.72% 

Supervisión 1.58 14.05% 2.32 13.28% 2.19 11.53% 1.25 13.31% .56 8.11% .76 10.85% 

Investigación y Desarrollo .34 3.05% .94 5.41% .27 1.43% .29 3.12% .07 0.98% .01 0.18% 

Producción 1.83 16.27% 2.65 15.18% 3.39 17.85% 1.34 14.27% .61 8.81% .14 1.96% 

Ventas y Atención a 
Clientes 

1.86 16.57% 2.14 12.24% 3.34 17.61% .76 8.15% 1.09 15.80% 1.95 27.76% 

 

Se destaca en esta información, que la participación de los profesionistas en todas las 

cadenas, es principalmente en actividades administrativas. En segundo lugar de 

desempeño varia en las cadenas: Agroalimentos ocupa a los profesionistas en Ventas y 

Producción; Turismo en ventas; Automotriz en producción y soporte. En la cadena 

automotriz se localiza una distribución más armónica entre todas las actividades, en 

las que se incluye investigación y desarrollo.  
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3. Peso de la formación y la experiencia 

 

Se encontró que las empresas siguen prefiriendo la 

experiencia por sobre la formación al momento de la 

contratación; 54% de las empresas entrevistadas 

prefieren contratar personal con experiencia, sobre la 

formación profesional; solo el 46% de las empresas 

encuestadas, ponderan con mayor fuerza la formación sobre la experiencia. 

 

4. Como califican las empresas a los egresados de las instituciones de educación 

superior. 

 

 Promedi

o 

 Formación 46% 

Experiencia 54% 

Calificación Frecuen

cia 

Porcent

aje 

Porcentaje 

valido 

 2.00 9 1.3 1.3 

3.00 20 2.9 2.9 

4.00 40 5.7 5.8 

5.00 77 11.0 11.1 

6.00 100 14.3 14.4 

7.00 189 27.0 27.2 

8.00 193 27.5 27.8 

9.00 50 7.1 7.2 

10.00 16 2.3 2.3 
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Al preguntar sobre las 

habilidades con que cuentan los 

egresados de instituciones de educación superior, encontramos que en promedio, las 

empresas los califican con una calificación promedio de 6.77, siendo que la moda se 

localiza en 8, con 193 menciones y la segunda con 7, con 189 menciones. Esto 

representa una aceptación a los niveles repreparación, con un área de oportunidad. 

 

5. Origen del personal de las empresas por cadena productiva y actividad 

 

La concentración del origen del personal en las empresas es principalmente de origen 

local, pues más del 75% del personal labora en la propia localidad; casi el 14% del 

personal es de origen regional; cerca del 10% es de origen nacional (fuera del estado 

de Guanajuato) y solo poco más del 1% proviene del extranjero. 

 

Origen del Personal 

 Directivas Administrativas Soporte Supervisión I+D Producción Ventas  Total 

Local 65.2% 77.9% 77.4% 75.6% 66.2% 82.6% 79.7% 75.22% 

Regional 13.5% 13.2% 14.9% 17.5% 15.4% 13.8% 11.9% 13.83% 

Nacional 18.5% 8.7% 6.2% 6.5% 15.4% 3.7% 7.2% 9.82% 

Internacional 2.8% .2% 1.5% .4% 3.1% 0% 1.2% 1.13% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

 

6. Expectativa de contratación de profesionistas 

Se preguntó la percepción de los encargados de recursos humanos, acerca de la 

tendencia futura de la contratación de personal, encontrando que más de la mitad 

Total 694 99.0 100.0 
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opina que a 1 año permanece igual, esperando que a cinco años, la misma mayoría opina 

que crecerá, mientras que a 10 años la expectativa de aumento crece fuertemente; a 

los 25 años, la expectativa sigue siendo que la mayoría opina que será mayor o igual. En 

todos los casos, la disminución del empleo fue la tercera opción, siendo del orden del 

5% de opiniones en este sentido. 

 

5.7 Contratación de servicios externos 

 

Más de 57% de las empresas 

realiza contratación de 

servicios externos, 

actualmente, destacando que 

las empresas de las cadenas 

Agroalimentos, Construcción, 

Cuero Calzado y Textil, 

superan el 50%, La tendencia a futuro se comporta de manera diferente, ya que es a 

la baja al manifestar 3 de cada cuatro empresas que no subcontratarán. 

5.8 Educación no Tradicional 

 

 Porcent

aje 

Porcentaje 

Valido  

Porcentaje 

acumulativ

o 

 Si 56.8 57.3 57.3 

  No 42.4 42.7 100.0 

  Total 99.1 100.0   

 Cadena 

Agroalim

entos 

Automot

riz 

Construcci

ón 

Cuero-

Calzado 

Textil Turismo 

Porcenta

je 

Porcenta

je 

Porcentaje Porcenta

je 

Porcenta

je 

Porcenta

je 

Si 24.3% 29.2% 29.8% 6.8% 23.3% 19.5% 

No 75.7% 70.8% 70.2% 93.2% 76.7% 80.5% 
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Se cuestionó sobre la contratación actual de personal formado en sistemas de 

educación no tradicionales—esto es abierta o a distancia—encontrando una baja 

aceptación en la actualidad, pero con una notable mejora en el futuro, al encontrar que 

el 70% de los entrevistados mantienen una tendencia a aceptar profesionistas 

formados en sistemas de educación superior no tradicionales. 

 

5.9 Habilidades y Competencias Ocupacionales 

 

En el tema de conocimientos, habilidades y destrezas, se cuestionó a los entrevistados 

sobre las áreas de formación de los profesionistas por contratar, para cada una de las 

cadenas productivas. En el siguiente cuadro se resumen las necesidades futuras 

detectadas, destacando que las Administrativas y Contaduría y Finanzas, representan 

1 de cada cuatro posiciones para los profesionistas requeridos, cantidad equiparable a 

las de ingeniería industrial, mecánica, eléctrica y electrónica; otra área significativa 

es la mercadotecnia, ya que 1 de cada 10 profesionistas se solicitan en esta área del 

conocimiento. 

 

Requerimientos de personal por área de formación para cada cadena 

 

Agroaliment

os 

Automot

riz 

Construcci

ón 

Cuero-

Calzado Textil Turismo 

% % % % % % 

Administración 13.12% 7.08% 9.21% 9.60% 7.94% 8.06% 

Agronomía 9.65% .88%   .56%     

Carreras Inovadoras 1.24% .88% .66% 1.69% 4.76%   

Comercio 1.98%   3.29% 2.82% 1.59%   

Comunicación .25% .88%     .79% 1.61% 

Construcción 1.73% 1.77% 15.79%   1.59% .81% 
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Contaduría y Finanzas 11.88% 15.04% 19.74% 10.73% 18.25% 19.35% 

Derecho .25%     1.13% .79%   

Diseño Gráfico .99% 1.77% .66% 5.65% 9.52% .81% 

Diseño Industrial .99% .88% .66% 5.08% 4.76%   

Economía .50%           

Eléctrica y Elctrónica 10.64% 11.50% 7.24% 4.52% 8.73% 8.06% 

Ingeniería Industrial 5.69% 2.65% 8.55% 13.56% 11.11%   

Mecánica 9.16% 34.51% 7.24% 11.30% 2.38% 2.42% 

Mercadotecnia 8.42% 8.85% 8.55% 10.73% 12.70% 16.94% 

Otras Eco-Adm .99% 1.77% .66% 3.39% 1.59% 1.61% 

Otras Relacionadas con 

Ingeniería 
2.23% 2.65% 3.29% .56% 1.59% 1.61% 

Química 3.96%   1.97% 2.82% .79%   

Relaciones Industriales o 

Psicología 
3.47% .88% 3.29% 1.13% 1.59% 2.42% 

Sistemas informática 9.41% 7.96% 8.55% 14.69% 9.52% 12.10% 

Turismo 3.47%   .66%     24.19% 

 

En materia de competencias, se utilizó un mapa general que se basa en 7 principales, 

para convertir las habilidades deseables en los profesionistas, en competencias 

laborales, ocupacionales o profesionales. Cabe destacar que a esas siete competencias, 

se tuvieron que añadir 4 más, dada la alta incidencia en las menciones, de las que 3 se 

refieren a desarrollo personal y humano: autorrealización, automotivación y 

autocontrol, y otra indica alta especialización técnica, identificada como 

especializadas. 

MAPA DE COMPETENCIAS 

Cv Competencia Frec  Cve Sub competencia Frec 
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e 

1 Comunicativas 3 1.66% 11 Expresión escrita 1 

    12 Expresión verbal 0 

    13 Expresión no verbal 0 

2 Socioafectivas 21 11.60

% 

21 Trabajo en equipo 4 

    22 Negociación 10 

    23 Manejo de conflictos 7 

3 Metodológicas 23 12.71

% 

31 Lenguajes 5 

    32 Administración 14 

    33 Aprendizaje e investigación 4 

4 Operativas 1 0.55% 41 Procesamiento de la 

información 

0 

    42 Manejo de herramientas de 

comunicación 

1 

5 Tácticas 9 4.97% 51 Diseño de proyectos 1 

    52 Gestión 4 

    53 Seguimiento 4 

6 Directivas 19 10.50

% 

61 Manejo de personal 4 

    62 Visión estratégica 5 

    63 Liderazgo 10 

7 Prácticas o 

resolutivas 

21 11.60

% 

71 Análisis de problemas 6 

    72 Ejecución de soluciones 7 

    73 Desarrollo de alternativas 8 
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8 Especializadas 22 12.15

% 

   

9 Autoaprendizaj

e 

5 2.76%    

10 Autocontrol 21 11.60

% 

   

11 Automotivación 36 19.89

% 

   

  181 100%    

 

Con el mapa de competencias se convierten esas necesidades específicas de 

habilidades a competencias, o aquello que las empresas necesitan que los 

profesionistas sepan hacer y produzcan resultados casi inmediatos, para cada una de 

las cadenas productivas investigadas. La tabla siguiente resume los hallazgos. 

 

Agroaliment

os 

Automot

riz 

Construcci

ón 

Cuero-

Calzado Textil Turismo 

% % % % % % 

Comunicativas 3.66% 4.85% 4.32% 2.38% 2.65% 9.43% 

Socioafectivas 7.33% 4.85% 12.95% 5.95% 8.85% 8.49% 

Metodológicas 8.64% 7.77% 13.67% 13.10% 11.50% 13.21% 

Operativas 5.76% 5.83% 10.07% 10.12% 7.96% 5.66% 

Tácticas 4.97% .97% 3.60% 12.50% 2.65% 4.72% 

Directivas 12.04% 4.85% 10.79% 9.52% 7.96% 7.55% 

Practicas/resolutiv

as 
7.59% .00% 3.60% 5.95% 7.96% 13.21% 

Espcializadas 44.76% 59.22% 38.85% 39.29% 47.79% 33.96% 

Autoaprendizaje .52% .97% .00% .60% .00% .94% 
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Cabe destacar que al analizar la demanda de competencias por cadena, todas aquellas 

relativas a especialización presentan demandas del orden del 40%, pero en la cadena 

Automotriz se aproximan al 60%, debido principalmente al uso intensivo de la 

tecnología y su rápido proceso de actualización. El sector turismo es el menos 

demandante con 33%, mientras que en Construcción y Cuero  Calzado son del orden del 

40%. Pero en todos los casos, son las competencias especializadas o técnicas 

aplicables a procesos, las que presentan los niveles de demanda más altos que 

cualquiera de las otras competencias. 

 

     1.4.1  Resultados de la investigación cualitativa mediante grupos de enfoque 

En las cuatro sesiones de los grupos de enfoque se abordó el tema del trabajo 

profesional en su contexto integro, esto es, que el desarrollo laboral depende del 

tipo de trabajo, de la tecnología, de la entidad de trabajo, así como de las 

relaciones de la entidad con otras similares o afines y de las habilidades del propio 

trabajador. De esta manera se obtuvo un número importante de aportaciones, 

todas ellas validas para abonar a la prospectiva del mercado laboral, mismas que 

fueron procesadas en cuadros de afinidad, para obtener conclusiones importantes 

en la materia, las que se resumen a continuación: 

 

En relación al tema del concepto del trabajo en el futuro, las opiniones coincidieron en 

mayor número en torno a los siguientes aspectos: 

 El trabajo será especializado ocupado por profesionistas que desarrollen habilidades 

y competencias, mas que conocimientos académicos. 

Autocontrol 2.09% 2.91% .72% .60% .88% 1.89% 

Automotivación 2.62% 7.77% 1.44% .00% 1.77% .94% 
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 Se incrementará la prestación de servicios independientes, es decir, especialistas 

corporativos, entendiendo por tales a quienes sepan brindar servicios profesionales de 

calidad a las empresas, con profesionistas actualizados y que satisfagan las 

necesidades que el mercado esta demandando. 

 Una nueva era en la producción por el uso de tecnología, en la cual solo aquellas 

empresas que usen tecnología sobrevivirán y se desarrollará el trabajo en empresas 

virtuales. 

 El manejo de tecnologías, y el uso de la robótica, requerirá de personal calificado,  

que sea capaz de solucionar problemas. 

 La vinculación entre las universidades y las empresas, será vital para la elaboración 

de la curricula necesaria en las organizaciones. 

 Los cambios en el entorno, requieren de profesionistas especializados y 

actualizados, sin dejar de lado los valores y las metas que las empresas requieren. 

 El trabajo “encadenado” creando clusters para enfrentar los cambios en el mercado, 

para satisfacer exigencias y necesidades. 

 El trabajo requerirá de capacitación, especialización y desarrollo de competencias, 

como requisito dentro de una organización. 

 El trabajo a distancia aumentará y la cantidad de empleos disminuirá; trabajo 

remoto, subcontratado, sin presencia física. 

  Los conocimientos tecnológicos y el uso de tecnología como suplente del factor 

humano. 

 

El segundo factor que se abordó fue el de las características del profesionista, 

trabajador, emprendedor en el futuro, útil a las organizaciones, encontrando las 

menciones en temas diversos como valores, habilidades, preparación, etc.: 

 Honesto, responsable, integro, tolerante, ético y con valores. 

 Orientado al logro de resultados y metas, teniendo como base la mejora continua, 

sin sacrificar su integridad. 
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 Con actitud de servicio, flexibles, desarrollando multihabilidades y con 

responsabilidad y principios. 

 Con una visión proyectiva, adaptables a los cambios, y un trabajador auto motivado 

conciente de su entorno. 

 Creativo, innovador y visionario, con el dominio de varios idiomas. 

 Permanentemente actualizado, con espíritu de superación y  siempre al tanto de los 

avances tecnológicos. 

 Capacidad de adaptación a los cambios, visión sistémica y velocidad de respuesta. 

 Con capacidad de trabajar en equipos, que aporte valor. 

 

Se cuestionó sobre los conocimientos que los profesionistas deberán tener en el 

futuro, acerca de las tecnologías disponibles, grado de aplicación de estas en el 

trabajo, así como su importancia en el éxito profesional, se encontró entre lo más 

mencionado: 

 La tecnología reduce costos, impacta a las organizaciones y permite el desarrollo 

del personal para la ejecución de la misma. La tecnología como una oportunidad y no 

como un gasto. 

 Tecnología ligada a las necesidades reales de la empresa y que vaya de la mano con 

la enseñanza en las Universidades. 

 Permanentemente actualizado en el uso y manejo de tecnologías, que facilitan su 

desarrollo profesional. 

 Tecnología que permita a las personas facilitar su tarea sin sacrificar las 

relaciones interpersonales que los aíslen, con procesos sistematizados y  que 

permita optimizar recursos, tiempos, que facilite tareas. 

 Uso de tecnologías de comunicación para trabajar de lugares remotos. 

 Generar procesos que permitan ver ventajas competitivas. 
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Al abordar el tema de la articulación productiva, o trabajo colaborativo, y como podría 

impactar en la competitividad de las empresas. Si sería necesario manejar alguna 

política pública al respecto, las opiniones más mencionadas fueron las siguientes:  

 La clusterización será un proceso permanente con recomposiciones constantes de 

cada grupo; se tendrá que crear una articulación entre las empresas de las 

principales cadenas productivas, con la finalidad de reducir costos, mantener 

ventaja competitiva y hacer frente a la competencia global; las organizaciones 

deberán formar alianzas o clusters que les permitan reducir costos en compra de 

materia prima, transferencia de tecnología y de conocimiento así como el 

desarrollo de mano de obra calificada por una parte y capital intelectual por otra. 

 En el ámbito de los colegios profesionales, éstos deben privilegiar el desarrollo de 

propuestas grupales entre miembros del mismo colegio e intergrupales (con otros 

colegios de profesionistas) 

 Transferencia de tecnología y mejores prácticas deben ser la constante para las 

organizaciones. Intercambio de tecnología. 

 A nivel de prestación de servicios profesionales, es indispensable que los 

prestadores realicen alianzas estratégicas para ampliar la gama de servicios que 

pueden prestar a sus clientes. 

 

Se abordó, en quinto orden, el tema de las habilidades que el profesionista debería 

poseer para desempeñarse exitosamente en el ambiente laboral del futuro, que ya se 

ha descrito: 

 Trabajador ético, honesto con valores muy sólidos. 

 Autónomo, autodirigido, auto motivado. 

 Liderazgo. 

 Trabajar en equipo. 

 Comunicación efectiva tanto oral como escrita. 

 Manejo de idiomas y  de los sistemas computacionales. 
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 Capacidad de síntesis, ser analíticos y sintetizar problemas. 

 Trabajar bajo estrés y aprender a resolver problemas. 

 Debe tener la capacidad de entender y aceptar las ideas de otros para lograr 

mejores resultados conjuntos. 

 Actualizado y especializado. 

 Manejo de tecnología. 

 Organizados, en el amplio sentido de la palabra como uso efectivo del tiempo, 

administrado en su trabajo etc. 

 Mentalidad de Cero defectos, bajo el esquema ganar-ganar.  

Estas opiniones, al igual que el resto de las aportaciones, son tomadas en cuenta para 

contrastar y complementar la información obtenida en el trabajo de campo, con el 

levantamiento de las encuestas directas, teniendo un elemento de sustento basado en 

opiniones de expertos colaborando en un panel de discusión virtual.  

 

Una última opinión fue solicitada a los participantes en los cuatro grupos, que en forma 

abierta se pedía sus aportaciones acerca de todo aquello que se recomendaba no 

hacer, no aceptar, evitar, respecto a aspectos de tecnologías, habilidades, valores, así 

como cualquier otro aspecto que se deseara agregar para complementar todo lo 

anterior.  

 

Se destaca en las aportaciones vertidas, que en todas las sesiones apareció 

reiteradamente el tema de la vinculación universitaria, expresada de distintas formas, 

que se resume así: 

 Lo primero es conectar la Universidad con la realidad; una vinculación entre 

escuela y empresa, la pura visión teórica universitaria hace que los profesionistas 

se enfrenten sin las suficientes armas a la cruda realidad, ello exige contemplar 

una etapa de la vida universitaria conviviendo con la problemática de la vida diaria. 

Los programas de estudio deben incluir esta parte en la formación del fututo 
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profesionista. Desde luego partiendo de una sólida formación ética y creyendo en 

la utilidad del colaboracionismo, la primera idea es sumar a los nuevos 

profesionistas a los ya experimentados. 

 Trabajador que no tenga compromiso  y amor  por su país, por su institución y por 

su región, por su familia, no debe de permitirse. 

 Incremento de tecnología. 

 Competencia tan exigente que lleve a las personas a pasar por quien deban pasar 

para obtener resultados lo que lleva a tener relaciones laborales difíciles. 

 No debemos seguir sacando profesionistas poco comprometidos con la carrera que 

estudiaron, poco comprometidos con los valores y principios universales, gente 

poco comprometida con los demás y su sociedad generando más desigualdad. 

 El chambismo universitario, la falta de cultura de los guías académicos, la visión 

tan corta que nos proporcionan, las materias tan desfasadas, la enseñanza tan 

tradicional, el campo ilusorio que generan, la competencia de tanta universidad 

patito, que se abaratan las profesiones, el negocio de la educación. 

 Sobreexplotación del trabajador, a través de tiempos o actividades exageradas.  

 Competencia desleal y pirateo de personal. 
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Introducción 

 

 

Es bien sabido en la experiencia humana, que en cualquier aspecto de la vida , las 

decisiones y acciones de hoy repercutirán necesariamente en el mañana. La educación 

no escapa a esa circunstancia. Por ello, además de tomar hoy las decisiones y realizar 

las acciones requeridas para responder a las necesidades actuales, se precisa planear 

con visión de largo plazo las medidas que en educación permitan enfrentar el futuro 

con éxito; en un mundo cada vez más interdependiente y de diversidad de todo tipo, 

fuertemente impactado por el mercado, por los vaivenes políticos y económicos, las 

tensiones mundiales, los conflictos étnicos y culturales y en todo ello presente el 

desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología; aprovechando las oportunidades y 

despejando amenazas.   

 

Si el cambio es ahora la constante y con él habrá que convivir, obliga entonces 

adaptar sistemas, programas, instituciones, todo elemento del mundo educativo, a fin 

de anticiparse en lo posible al cambio, actuar proactivamente y no en forma reactiva; y  
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aprovechar todas las oportunidades que se presenten, lejos de sucumbir a su 

velocidad y turbulencia. Por ello la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación 

Superior (COEPES) del Estado de Guanajuato, generó en el año 2000 el Programa 

Estatal de Educación Superior (PREES)7 con un horizonte de 25 años, previendo los 

escenarios sociales, económicos y educativos posibles, eligiendo de ellos el deseable -

el Normativo Institucional-, para determinar las previsiones necesarias.   

     Y si en este presente temporal, el Estado de Guanajuato se encuentra frente al 

devenir de su destino, con una serie de requerimientos para su sistema de educación 

superior, ciencia y tecnología frente a las necesidades que demanda la construcción 

de una Sociedad del Conocimiento y una Economía del Conocimiento, con una serie de 

problemas sociales, económicos y educativos actuales; así como un conjunto de 

propuestas, conceptos, condiciones, necesidades y problemas emergentes de los 

paradigmas de unas futuras Sociedad y Economía del Conocimiento; cabría 

preguntarse para el propósito de este estudio; si su orden jurídico, su normatividad 

en materia educativa, responde a los requerimientos actuales y de esas visiones de 

futuro al 2030. En otras palabras: ¿En el sistema normativo vigente, sus disposiciones 

facilitan o inhiben una educación superior que favorezca condiciones para el 

desarrollo social y económico del Estado de Guanajuato, en el marco de una Sociedad 

del Conocimiento y una Economía del Conocimiento y un contexto globalizado? 

El presente documento refleja los hallazgos de un análisis con respecto a las 

características reales y las requeridas, en aspectos de normatividad y políticas 

públicas en materia de educación superior en el Estado de Guanajuato, a fin de 

establecer un planteamiento prospectivo que permita prever las condiciones 

normativas para un sistema de educación superior-ciencia y tecnología-sociedad; que 

de soporte adecuado al desarrollo del Estado; en una orientación de construcción de la 

Sociedad del Conocimiento y una Economía del conocimiento. 

                                                 
7 COPES. (2000) Programa Estatal de Educación Superior para el Estado de Guanajuato. Guanajuato. 
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Así mismo se esbozan las características a considerar para un marco normativo y 

de políticas públicas requeridas para la educación superior en el horizonte 2030, en el 

entendido de que los órganos encargados de la planificación sectorial y las iniciativas 

normativas en el Estado; lo que se justifica en el marco de las recientes 

modificaciones a la planeación regional y estatal, cuyos horizontes son el 2025 y el 

2030, respectivamente y considerando que la productividad, la competitividad y la 

tecnología como motores del desarrollo económico, necesariamente se ven 

involucrados con la educación superior y en estrecho vínculo, la ciencia, la tecnología y 

la innovación; sin los cuales las aspiraciones del desarrollo en el Estado, serían 

inalcanzables.  

Lo anterior, considerando todos aquéllos elementos que conjuntamente se 

inscriben en un polígono en equilibrio, cuyas aristas están representadas por diversos 

paradigmas contemporáneos (políticas públicas, normatividad, sistema educativo y 

social, sistema de ciencia-tecnología-innovación, la gestión del conocimiento, 

tecnologías de información y comunicación, redes, etc.) donde las acciones de los 

distintos actores, gobierno, instituciones de educación superior, sectores productivos 

en función de dichos elementos; habrán de conducir a una Sociedad del Conocimiento y 

una Economía basada en el Conocimiento, que logren el desarrollo y la cohesión 

sociales, la competitividad y desarrollo económico sostenidos del Estado; en medio de 

un entorno local y regional a la vez que global.  

Ese ejercicio de prospectiva cuyo inicio empieza con la conclusión en la edición del 

PREES, es ahora el punto de partida de estas consideraciones, coincidiendo con la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la apreciación 

de que hoy día no es suficiente que los responsables de tomar decisiones en el ámbito 

educativo sólo piensen en el futuro, sino que es preciso conceptuar la forma de ir 

cambiando los sistemas actuales de un modo específico y profundo, e identificar las 

principales cuestiones y prioridades; y en ese proceso, la reflexión sobre los futuros 
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posibles o reflexión prospectiva, puede suponer una verdadera diferencia en materia 

educativa8. Por ello, se ha realizado un análisis de la normatividad estatal que regula su 

educación superior, teniendo como referente de contexto los análisis y propuestas de 

diversas instancias como el de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 

de Educación Superior (ANUIES) en el nivel nacional, así como de organismos 

multilaterales y acuerdos bilaterales, en el nivel internacional; esperando aportar 

datos suficientes que orienten las políticas públicas y las iniciativas legislativas de las 

autoridades competentes; a efecto de contar con una normatividad que sustente la 

educación superior que formará a las generaciones que enfrentarán el futuro de las 

próximas décadas. 

Metodológicamente, se requirió obtener información pertinente y vigente que 

guíe u oriente el propósito, para lo cual se estableció, por una parte, un marco teórico 

sobre retos de la educación superior y sobre Sociedad del Conocimiento y Economía 

del Conocimiento, que permita establecer los conceptos emergentes que tienen 

relación con educación superior (ES), ciencia, tecnología e innovación (CT+i); por otra, 

un marco contextual de situación actual de la educación superior, sus retos y 

oportunidades; para luego extraer determinados parámetros que coincidieran en 

ambos marcos con temas cruciales o críticos por atender en la educación superior 9, y 

así proceder a un análisis comparativo entre las condiciones actuales de la 

normatividad, con respecto de las condiciones requeridas, conforme a dichos 

parámetros. 

     Durante el análisis comparativo, se establecieron como factores para el análisis, si 

cada ley o reglamento, facilita o impulsa, inhibe o dificulta la actualización de dichos 

                                                 
8 OCDE. Think Scenarios, Rethink Education. Multilingual summaries. 92-64-02364X-OCDE-2006. disponible en 

www.oecd.org/bookshop/. 
9 COEPES. Temas críticos para el desarrollo de la Educación Superior del Estado de Guanajuato. Sesiones de 

trabajo. Junio 22 de 2006. 
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parámetros en el contexto estatal; para contar con información de la situación actual 

de la normatividad estatal en materia de educación superior, ciencia y tecnología10.  

    Dichos ejes, parámetros e indicadores cualitativos para centrar el análisis de la 

normatividad en materia de educación superior en el Estado, fueron construidos, como 

ya se ha señalado, a partir de contextos de la educación superior y la ciencia y la 

tecnología, en los planos local, nacional e internacional, así como de las 

recomendaciones que en materia de educación superior vienen emitiéndose por 

expertos, organismos internacionales e instancias nacionales como la ANUIES; en 

torno a la Sociedad del Conocimiento y la Economía basada en el Conocimiento, de igual 

forma que de políticas públicas en proceso. 

    Así, los ejes, parámetros e indicadores cualitativos se orientaron por “Tendencias 

de futuro y/o Escenario Prospectivo”, teniendo como referentes el Plan Estatal de 

Desarrollo 2030 y el Plan Regional de Desarrollo 2025 y las líneas y recomendaciones 

de los organismos e instancias arriba citados; buscándose integrar en líneas generales 

los aspectos más importantes para la educación superior, con sus confluencias y 

complementariedades, teniendo presentes en todo momento los objetivos del 

desarrollo social y económico. Al final, quedaron como hilos conductores para el 

análisis de la normatividad en torno a educación superior en el Estado:  

 Descentralización y participación social: Involucramiento de sectores 

sociales en lo general y productivos en lo particular.  

 Calidad, considerando los aspectos de equidad, pertinencia, integralidad y 

cobertura. 

 Procesos de mejora y aseguramiento de la calidad de la educación 

 Vinculación y soporte con el Sistema de Ciencia y Tecnología 

                                                 
10 Este documento es un resumen ejecutivo para publicación, el análisis general se encuentra a disposición en la 

COEPES. 
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 Estrategias de apoyo al desarrollo de la educación superior (financiamiento) 

Finalmente, y además de los aspectos generales a considerar en la 

normatividad para el futuro de la educación superior en Guanajuato, se generan 

observaciones centradas en lo que se consideran los temas críticos en torno a: el 

Ámbito Laboral, la Ley de Educación Superior, el Sistema de Educación Superior 

Tecnológica del Estado de Guanajuato (SESTEG), La Universidad de Guanajuato 

(UG), los organismos públicos descentralizados; y en cuanto a la asignación 

presupuestal, los fondos de inversión complementarios.  

1.1. Antecedentes 

     El punto de partida de este proyecto inicia con el Programa Estatal de Educación 

Superior (PREES). El Programa establece diversas líneas de acción para garantizar los 

objetivos generales del programa, de las cuales una en particular justifica la dimensión 

que se da a esta propuesta, -su línea de acción 9.1 Subprogramas estructurales, que 

establece-: “El diseño de líneas de acción para construir los vínculos entre la situación 

presente y la visión de futuro se basa en un análisis a profundidad de los factores 

críticos que hacen posible el cambio de la educación superior, tanto de carácter 

institucional como sistémico. Los factores críticos se han identificado a partir de la 

confrontación analítica del diagnóstico  de la educación superior, de las tendencias 

nacionales e internacionales de la educación superior y de los escenarios de futuro con 

el escenario deseable, considerado como la visión de futuro”.  

 

     “Línea de acción „Construcción de las condiciones estructurales para la integración del 

Sistema Estatal de Educación Superior‟: Subprogramas estructurales. Subprograma 

Fortalecimiento del Marco Jurídico de la Educación Superior” 
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     Otro antecedente de gran sustento es El Plan Estatal de Desarrollo 203011 cuya 

visión de Futuro 2030 de la Educación en el Estado de Guanajuato describe que : 

“Toda oferta educativa estará sustentada y justificada en una necesidad general de la 

sociedad o específica de un sector productivo; los recursos de conocimientos, 

económicos y humanos se gestionan de manera integral, buscando que la educación en 

Guanajuato esté acorde al entorno global que le afecta y que, para fines prácticos se 

ha definido como la sociedad de la información”.  Así mismo que: “La educación se 

centra en hacer del individuo el portador de los valores y la identidad cultural que 

heredó a través de decisiones adoptada a inicios del siglo XXI”.  

 

     Como la educación es un ente interrelacionado con todos los fenómenos sociales se 

describe la Visión de Futuro de la Economía en el Estado de Guanajuato como: “La 

política educativa se ha volcado desde la sociedad a producir cuadros técnicos y de 

especialistas que continuamente generan interrelaciones sectoriales y cadenas 

productivas”. 

 

     En lo particular y haciendo referencia a lo normativo, en el documento del 

2030 se definen las líneas estratégicas, Objetivos y retos, de la Prospectiva 

2030 de la siguiente manera: 

 “Línea Estratégica 1: Educación de calidad considerando los aspectos de 

equidad, pertinencia e integralidad”.  

 Línea Estratégica 2: Transformación y desarrollo de la gestión institucional del 

sistema educativo. 

  

                                                 
11 Gobierno del Estado. Consejo para la Planeación del Desarrollo del Estado de Guanajuato. Plan Estatal de 

Desarrollo 2030 para el Estado de Guanajuato. Plan  Estratégico, rubro Educación. COPLADEG. Guanajuato, 

2006. 
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     Los objetivos y en específico el (2.3) propone: “Adecuar el marco normativo en 

base a los cambios e innovaciones introducidos a la gestión del sistema educativo, por 

efecto de la descentralización, la participación social y los procesos de mejora y 

aseguramiento de la calidad de la educación”. 

 

     Así mismo uno de sus retos es: “Actualizar la organización, estructura y 

articulación del Sistema Educativo, así como, la actualización de la normatividad y la 

generación suficiente de infraestructura” 

1.2 Los hallazgos en la normatividad 

De los paradigmas Sociedad del Conocimiento y Economía del Conocimiento y la 

información general de contexto, y de acuerdo a los ejes, se eligieron los elementos 

emergentes, con respecto de los cuales se ha analizado la normatividad del Estado en 

materia de educación superior, para considerar su grado de soporte a la educación 

superior en la Entidad, destacando entre otros:  

o Descentralización de la educación en términos administrativos y en 

términos no administrativos (participación de la sociedad en las decisiones 

educativas) 

o La calidad de la educación, con características de equidad, pertinencia, 

oferta y cobertura educativas;  

o Los entornos laborales futuros y la formación por competencias 

o Los modos de creación de conocimiento no lineal, donde adquiere mayor 

relevancia la participación social (sectores productivos);  

o La vinculación educación superior-ciencia y tecnología-innovación; El uso 

intensivo de tecnologías de información y comunicación en educación 

superior, así como modalidades educativas sustentadas en ellas 

o Redes de aprendizaje y conocimiento; consorcios para la gestión del 

conocimiento (IES, empresas, gobiernos y otras agencias)  
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o La flexibilidad y movilidad académica, en el contexto de procesos de 

integración (tratados comerciales) y convergencia (en espacios comunes 

de educación superior), regional- nacional, e internacionales  

o Elementos como la evaluación (accountability, acreditación de programas 

educativos, certificación de procesos de calidad) y el servicio social; como 

correlato de la responsabilidad social de las IES 

o El contexto laboral  

o La asignación presupuestal y fondos de inversión complementaria en apoyo 

a la educación. 

 

Como bien señala el Instituto Internacional para la Educación Superior en 

América Latina y el Caribe (IESALC), de la Organización de las Naciones Unidas para 

la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el Informe sobre Educación Superior 

en América Latina y el Caribe 2000-2005, divulgado en el presente año; en el ámbito 

de la educación superior se revela la compleja realidad latinoamericana. 

 

En efecto, al igual que en otros aspectos, Latinoamérica tienen grandes 

asimetrías y desigualdades; disparidades entre sistemas e instituciones, entre 

universidades públicas y privadas, en los mecanismos de financiamiento, en la calidad 

educativa y en sus modalidades de educación presencial y a distancia; entre otros 

elementos de la educación superior.  

 

El aspecto normativo, no es una excepción a las asimetrías que el informe enuncia, 

en el documento “La legislación de la educación superior en América Latina”. Como bien 

señala el informe, en el contexto de globalización en que todos vivimos, las 

universidades están obligadas a propiciar marcos legislativos que les permitan 

modernizar sus estructuras -y procesos- para volverlas más eficientes en ese 

contexto, donde se enfrenta una creciente demanda social por educación superior, 
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pero también por una necesidad de mecanismos flexibles para enfrentar fenómenos 

emergentes como la movilidad de estudiantes y profesores, adecuarse a los procesos 

de convergencia y/o integración que están presentándose por regiones.  

 

Así mismo, se identifica en el informe en mención, de que existen desfasamientos 

e inercias en los procesos legislativos, donde de alguna forma, la creación de cuerpos 

normativos, al ser regidos por la eficiencia -sobre todo de los cuerpos legislativos-, se 

está renunciando a atender a la vitalidad y complejidad de las propias sociedades, 

tornándose en su lugar en instrumentos rígidos en cuanto a  su naturaleza y función e 

“incapaces de abrirse a perspectivas de ordenamiento mayores y a fundamentos más 

universales para actuar con mayor eficacia sobre una realidad dinámica y cambiante.”   

 

Muestra de esa rigidez e inercia, es que las propuestas de política pública y 

planeación prospectiva en el Estado de Guanajuato, han reflejado ya las necesidades 

que deben atenderse en educación superior, pero no así la legislación que le de 

soporte. Prueba de ello son las propuestas legislativas que presentadas desde el 2004, 

han quedado sin aprobación y enfrentarán el nuevo análisis de las legislaturas 

entrantes.   

 

Los instrumentos normativos enfocados a educación superior, hace tiempo que no 

responden a las necesidades de la educación superior, la normatividad se ha 

convertido en un “saco” que no lleva la medida de los cambios contemporáneos, en un 

entorno de cambio permanente, de intercambios constantes, de interdependencia y 

cooperación; de movilidad de personas, de empresas y de transformaciones en el 

ámbito del trabajo.  

 

De la normatividad analizada, se encontró que únicamente los instrumentos 

relativos a la organización del sistema de educación tecnológica, y de ciencia y 
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tecnología, incorporan los institutos jurídicos (conceptos, instituciones, procesos, y 

supuestos jurídicos) que se adecuan a las nuevas formas de la educación superior; 

tales como mayor descentralización, la participación de los sectores sociales en las 

definiciones de pertinencia y calidad educativas, la formación por competencias, las 

redes de cooperación, la coordinación, el financiamiento y la regulación de la calidad, 

entre otros. 

 

Algunas de las consecuencias adversas, pueden ser desde las dificultades para el 

reconocimiento de ciertos estudios y la regulación de las nuevas profesiones, para la 

conformación de redes interinstitucionales,  

 

No olvidando que la dinámica de la educación superior en el entorno globalizado 

presenta una dimensión de internacionalización, la normatividad que la regula si no se 

adecua, constituye un impedimento a las acciones internacionales que se requieren en 

los procesos de convergencia e integración, que tratan de intensificarse hoy día, lo 

que puede derivar, como ya lo prevé el informe a que hemos aludido, obstáculos como 

la carencia de recursos humanos y técnicos, la debilidad de la política exterior de los 

estados y la escasa vocación por la integración regional, que impedirán en un corto o 

mediano plazos, comenzar un proceso de armonización legislativa, relativa a absoluta, 

para unificar normas jurídicas y construir una legislación marco para toda la región y 

también para los procesos ya enrutados para las convergencias de espacio común de 

educación superior, como es el caso de la construcción del Espacio Común de Educación 

Superior América Latina y el Caribe-Unión Europea (ALCUE-UEALC); así como para los 

procesos de homologación de estudios como el ya avanzado proceso TUNNING 

América Latina-Unión Europea.  

 

Por todo ello, y conforme a las líneas diseñadas en el Programa Nacional de 

Educación 2001-2006, se requiere generar una normatividad de la eficiencia que 
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perfila el decreto de creación del SESTEG y los decretos de reestructuración y 

organización interna de las Universidades Tecnológicas, así como la las Leyes de 

Ciencia y Tecnología y las recomendaciones del Foro Consultivo de Ciencia y 

Tecnología.  

 

1.3 Los elementos de futuro para la educación superior 

     1.3.1 Los hallazgos de contexto  

Como es visible de los planes de desarrollo estatales y regionales, se 

requiere una serie de acciones de todos los actores sociales para la “Sociedad 

del Conocimiento” y “Economía del Conocimiento”; por tanto, éstos se constituyen 

en paradigmas orientadores para la educación superior, ciencia, tecnología e 

innovación; en aras de la búsqueda de la competitividad y el desarrollo en el 

Estado de Guanajuato, para las próximas décadas. 

El ámbito local que hoy día es fuertemente impactado por las influencias 

externas, tanto de carácter nacional como internacional, lo es también en sus 

sistemas de educación superior, ciencia y tecnología, así como en la legislación 

que los regula. Éstas son por tanto consideraciones que han de tomarse en 

cuenta en el marco general en que han de darse las adecuaciones normativas de 

educación superior para atender el futuro del desarrollo estatal en entornos 

regional y globalizado. 

Por tanto, a continuación el análisis de lo que habrá de constituir el marco 

de las decisiones de política pública y las iniciativas legislativas para educación 

superior.  
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      1.3.2 Lo educativo y el futuro: los paradigmas Sociedad del Conocimiento y 

la Economía del Conocimiento 

 

Al hablar de paradigmas, suele decirse que refiere a una constelación de 

conceptos, valores, percepciones y prácticas compartidas por una comunidad, el 

compartir una visión particular de la realidad y una forma común de organizarse. 

En el concepto de Thomas Kuhn12  es un “conjunto de creencias compartidas o de 

sabiduría convencional acerca de las cosas”.  Un paradigma “establece los límites 

dentro de los cuales se resuelven los problemas, mejorando o proporcionando 

nuevas soluciones, filtrando las experiencias, percepciones y creencias”.13  

 

Hoy día, es generalmente aceptado que los nuevos paradigmas a través de 

los cuales se prevén los escenarios de futuro, se analizan las situaciones actuales 

y se piensan las decisiones y acciones para enfrentarlo, son: Sociedad del 

Conocimiento (incluido el concepto Sociedad de la Información) y Economía del 

Conocimiento. Dichos paradigmas, están presentes en los diagnósticos, las 

visiones incorporadas a la planeación, en las políticas públicas, etc.  

 

La planeación estatal para el desarrollo, las políticas públicas relativas, 

están pasadas también a través de esos paradigmas; como se verá a continuación. 

Por ello es indispensable que sean también referentes obligados en este trabajo.  

 

En la visión de futuro de la educación en Guanajuato, se dice que se 

buscará que: “la educación en Guanajuato esté acorde al entorno global que le 

afecta y que, para fines prácticos se ha definido como la Sociedad de la 

                                                 
12 Wikipedia, en hhtp://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma 
13 IbIdem. 
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Información”14, según el Plan Estatal de Desarrollo 2030, elaborado en el 2006 

por el Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato. 

 

El Plan indica en una de sus líneas estratégicas de acción, que se buscará 

la promoción de un desarrollo económico regional integral e incluyente, previendo 

la necesidad del fomento a la formación de capital humano como impulsor de la 

productividad y el impulso al desarrollo basado en la Economía del 

Conocimiento15; por lo cual se requiere entonces una educación superior que 

forme ese capital humano16. 

 

Asimismo, el Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente del 

que Guanajuato fue coautor en el 2005, para el horizonte 2025 establece como 

un objetivo del rubro “Desarrollo Económico”17 la atención a la educación; 

destacando entre los propósitos del desarrollo regional: “el impulso a la calidad 

educativa para sustentar el desarrollo económico y social de la región”. 

 

Por otra parte, desde hace tiempo se viene reiterando en documentos 

oficiales, acuerdos nacionales e internacionales, conferencias de mandatarios y 

ministros, y otros actores sociales, el siglo XXI se identifica como el de la 

“Sociedad del Conocimiento” y de la “Economía del Conocimiento”, lo cual en 

términos muy simplificados refiere a que el conocimiento es y será, el pilar 

fundamental del desarrollo en todos los aspectos de la vida social, política y 

                                                 
14 Gobierno del Estado. Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato. Plan Estatal 
de Desarrollo 2030-Prospectiva. Guanajuato, 2006. 
15 Gobierno del Estado. Consejo para la Planeación del Desarrollo del Estado de Guanajuato. Plan Estatal de Desarrollo 

2030. Plan  Estratégico, rubro Económico. Guanajuato, 2006.  
16 Refiere al conjunto de las capacidades, actitudes, destrezas y conocimientos que cada miembro de la empresa aporta 

a ésta; que conforman activos individuales, e intransferibles.  
17 FIDERCO. Programa de Desarrollo de la Región Centro Occidente. Sección D-Las estrategias del desarrollo, 

Objetivo D.3.4 Desarrollo Económico, estrategias 6 a 9. Fideicomiso para el Desarrollo de la Región Centro 

Occidente. México, 2004.  



 50 

económica18; por lo cual toda sociedad que quiera permanecer y avanzar, requiere 

actualización constante respecto de la información disponible en el mundo y los 

medios tecnológicos para hacerlo.  

 

Por lo anterior, para hablar de los requerimientos de una legislación para 

educación superior en prospectiva al 2030 en el Estado de Guanajuato, el marco 

contextual en el que la educación superior se ubica, define y avanza, refiere 

necesariamente a una Sociedad del Conocimiento y su consecuente Economía del 

Conocimiento como paradigmas; lo cual aparece como base común, más que la 

Sociedad de la Información. De dichos paradigmas, se derivan otras cuestiones 

emergentes relacionadas, como el futuro del mundo laboral, las competencias de 

los profesionales del futuro, los trabajadores del conocimiento, la gestión del 

conocimiento; redes y sistemas de educación, ciencia, tecnología e innovación, 

etc.  

 

Todos esos aspectos emergentes en la sociedad contemporánea, 

requieren ser abordados y comprendidos en el diseño de políticas públicas y 

reformas normativas, puesto que se aspira a la consecución de una Sociedad del 

Conocimiento, para hacer viable el desarrollo del Estado sustentado en una 

Economía del Conocimiento.  

 

     1.3.3 Sociedad del Conocimiento y Economía del Conocimiento 

Lo que de acuerdo a los planteamientos contemporáneos se entiende como 

Sociedad del Conocimiento aquélla con capacidad para generar, apropiar, y 

utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su desarrollo y así 

                                                 
18 ANUIES. La Educación para el Siglo XXI. Líneas Estratégicas de Desarrollo. México, 2000. 
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construir su propio futuro; convirtiendo la creación y transferencia del 

conocimiento, en herramienta de la sociedad para su propio beneficio19.  

 

En el entorno educativo nacional, se ha aceptado que Sociedad del 

Conocimiento, será aquélla donde éste constituirá el valor fundamental en un país, 

y donde el dominio del saber será el principal factor de su desarrollo auto 

sostenido20.  

 

Una Sociedad del Conocimiento, presupone no sólo a una sociedad 

alfabetizada o alfabetizada en computadora, o incluso una sociedad educada, sino 

más bien una sociedad altamente educada, que -por otra parte-, demanda no 

precisamente trabajadores calificados, sino trabajadores del conocimiento. Si 

bien desde hace siglos el conocimiento ha jugado un papel importante para y en el 

desarrollo de las sociedades, se considera que hoy es y será en el futuro, la 

fuerza más importante del desarrollo económico21, lo cual es el sustento de la 

llamada Economía del Conocimiento.  

 

Su relación con la educación superior, estriba en que la Sociedad del 

Conocimiento tiene como atributos: capacidad creativa, talento innovador y 

capacidad de determinar relevancia. Su aspecto mas importante, descansa en su 

sistema educativo, más particularmente en sus sistema de educación superior22; 

donde, las universidades están por naturaleza comprometidas en hacer avanzar el 

conocimiento universal; y dado que la educación y la investigación la investigación 

                                                 
19 FLACSO. CÁTEDRA ALCUE- América Latina y el Caribe-Unión Europea. “Sociedad del Conocimiento, Sociedades 

Innovadoras, Nuevas Tecnologías y Economía de la Información”. Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales. .México, 2006. 
20 ANUIES. La Educación Superior hacia el Siglo XXI-líneas estratégicas de desarrollo. Pág-9. México, 2000 
21 Tilak, Jandhyala B.G. “Knowledge Society, education and aid”, citado en el artículo de la nota 1.  
22 Ibídem. 
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se consideran hoy día como bienes públicos, por lo tanto “el gobierno tiene que 

intervenir fuertemente en la creación y diseminación de este bien público”23 

Con lo anterior, se establece la razón de tomar Sociedad del Conocimiento 

y Economía del Conocimiento como paradigma para enmarcar este análisis, lo cual 

es aplicable a las universidades públicas y privadas, instituciones tecnológicas y 

otras instituciones de educación superior; así como a su relación con ciencia y 

tecnología, puesto que en ambos casos la función de investigación que realizan las 

instituciones de educación superior y los institutos de investigación, se 

encuentran estrechamente vinculados al ámbito educativo.  

       1.3.4 Elementos internacionales a considerar en las políticas públicas y 

 legislación, soportes para la educación superior 

Como marco general a políticas públicas y por ende a la legislación, 

probablemente más allá del contexto nacional y local, el mayor reto está presente 

en la adecuación al aspecto internacional, por sendos motivos. Por una parte en 

razón de tratados y acuerdos en materia de educación superior, provenientes de 

relaciones bilaterales con diversos países. Por otra, por razón de la participación 

de México en organismos multilaterales, en los cuales se adhiere a declaraciones, 

recomendaciones, estudios y observaciones, que por tanto debe atender en sus 

procesos internos, en el caso respecto de educación superior. 

 

En efecto, en ambos casos, existe un efecto vinculante por el cual 

México requiere considerar y aplicar en sus políticas, decisiones y normas, los 

aspectos derivados de los compromisos internacionales; como en el caso, en 

educación superior. Más no es tal lo importante para México, como sí lo es 

considerar ese contexto para sus políticas públicas, planes y programas 

                                                 
23 Kerr, Hartwixk y Stiglitz, citados por Tilak, en el artículo señalado.  



 53 

sectoriales, instituciones educativas y sus programas de estudio; a fin de 

asegurar una educación de calidad en un entorno altamente competitivo, y la 

movilidad de sus egresados en los nuevos mercados que se abren a los 

profesionales.   

 

México ha signado diversos compromisos en los últimos años, que 

involucran a la educación superior; citaremos de ellos sólo elementos muy 

puntuales, los pertinentes para el estudio normativo, pues en el contexto 

internacional, tiene celebrados más de 50 acuerdos bilaterales y multilaterales 

de comercio y/o cooperación para el desarrollo con muchos países; cuya cita 

rebasaría los propósitos de este trabajo.  

 

Baste decir, para el único propósito de considerar el entorno en el que 

se inserta la educación superior y la formación de profesionales, que tanto en 

materia económica como de cooperación en otros ámbitos, México cuenta con 11 

tratados de libre comercio que incluye a 42 naciones de 3 continentes, con un 

mercado potencial de más de 900 millones de consumidores; siendo los más 

relevantes por el intercambio y su impacto en la balanza de pagos el trilateral con 

los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá (TLCAN), el de Japón y el de la 

Unión Europea (Acuerdo Global ). 

 

Ciertamente, en la mayoría de dichos instrumentos se trata de 

acuerdos que a través del comercio impactan lo económico, los intercambios 

comerciales, las finanzas; pero que en todo caso conllevan acuerdos relacionados 

con educación superior en el marco de acciones de integración económica, 

cooperación para el desarrollo y convergencia en espacios comunes de educación.  

 



 54 

Algunos aspectos que cabe considerar en este análisis de normatividad 

para la educación superior en la entidad, con respecto a recomendaciones y 

acuerdos de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO) y de la Organización de Estados Iberoamericanos para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI); se plantean algunos lineamientos, que 

requieren considerarse en las decisiones internas nacionales, y por tanto en el 

Estado, en materia de educación superior.  

 

En primer término, encontramos en las Declaraciones sobre la 

Educación Superior para el Siglo XXI y la Educación Superior para América 

Latina y el Caribe, emitida por la UNESCO, lo que la educación superior 

comprende: “todo tipo de estudios, de formación o de formación para la 

investigación en el nivel postsecundario, impartidos por una universidad u otros 

establecimientos de enseñanza que estén acreditados por las autoridades 

competentes del Estado, como centros de enseñanza superior24.” Nivel post 

secundario, se entiende posterior a lo que para nosotros es el bachillerato.  

 

De dicha declaración, cabe destacar la observación de que para este 

siglo se observará una demanda de educación superior sin precedentes, 

acompañada de una gran diversificación de ésta, así como una mayor toma de 

conciencia de la importancia fundamental que reviste para el desarrollo 

sociocultural y económico, y para la construcción del futuro, para la vida en la 

Aldea Global, y la Sociedad del Conocimiento; donde las nuevas generaciones 

deberán estar preparadas con nuevas competencias y nuevos conocimientos e 

ideales. Y apunta: “La educación en general y la superior en particular, son 

instrumentos esenciales para enfrentar exitosamente los desafíos del mundo 

moderno y para formar ciudadanos capaces de construir una sociedad más justa y 
                                                 
24 UNESCO. La Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción. París, Francia. 1998. Consulta en 

http://www.unesco.org/education/educprog/wche/declaration_spa.htm#declaracion 
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abierta, basada en la solidaridad, el respeto a los derechos humanos y el uso 

compartido del conocimiento y la información. La educación superior constituye, 

al mismo tiempo, un elemento insustituible para el desarrollo social, la producción, 

el crecimiento económico y el fortalecimiento de la identidad cultural25” 

 

En el terreno de los compromisos vinculantes con UNESCO, se 

encuentran como importantes aspectos, -entre otros-, relevantes para 

considerar en educación superior, las señaladas como “Ámbitos de Acción 

Prioritarias”: Del Gran Programa I, Educación: Mejorar la calidad de la educación 

y promover la educación a lo largo de toda la vida, e impartir educación para el 

desarrollo sostenible; con prioridades en materia de derechos humanos y para 

una cultura de la paz, la educación técnica y profesional, para la ciudadanía y el 

mundo de trabajo26.  

 

Asimismo, considerar la creación de capacidades en las ciencias 

básicas y de la ingeniería, el fomento de cultura y políticas científicas para la  

protección del medio ambiente, la utilización y gestión sostenible de los recursos 

naturales, las fuentes renovables de energía, así como una cultura del 

mantenimiento y una cultura de la innovación, con una perspectiva 

intersectorial27. 

 

Igualmente cabe considerar principal prioridad a la ética de las 

ciencias y la tecnologías, haciéndose hincapié en la bioética, el fomento y 

protección de los derechos humanos y la democracia; realizar estudios 

prospectivos y anticipatorios; la elaboración de estudios y estrategias relativos a 

                                                 
25 UNESCO. La Educación Superior en el Siglo XXI, Visión y Acción. Conferencia Mundial sobre Educación 
Superior. Francia, 1998. Documento proporcionado por el Sr. Carlos Tünnermman Bernheim, en Curso de Liderazgo 

Universitario, IGLU, Universidad de Guanajuato. 1999.  
26 UNESCO. Consejo Ejecutivo, 165 Conferencia, 165Ex/Decisiones. París, Francia. Nov. 2002. Gran Programa I-

Educación  
27 UNESCO. Ibíd.  
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las transformaciones sociales y a la divulgación de las prácticas ejemplares; la 

atención a la cultura, la promoción de la diversidad cultural y del diálogo 

intercultural; y también el apoyo a la creatividad, las industrias culturales para el 

desarrollo28.  

 

Por otra parte en cuanto a comunicación e información, requiere 

considerarse la atención específica a las consecuencias de la mundialización y a la 

necesidad de distribuir sus beneficios de manera equitativa; prioridad al acceso 

equitativo a la información y al conocimiento para el desarrollo y que esta 

prioridad principal se articule en torno de: a) el fomento de las actividades para 

reducir la brecha digital y la promoción de la integración social, en particular 

mediante la elaboración de políticas relativas a las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) y la creación de capacidades; el aprovechamiento de las TIC 

para la educación, la promoción de la expresión de la diversidad cultural y 

lingüística, mediante la comunicación y la información29,.  

 

Ya de tiempo atrás, vienen también las orientaciones que se plantearon 

desde del Informe Jacques Delors, de una educación sostenida en cuatro pilares: 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a comunicarse y convivir con los 

demás, y aprender a ser30; en torno a los cuales debe estructurarse la educación 

como fundamentales para la vida de las personas. Estos pilares, son retomados 

hoy en el documento “Los Sentidos de la Educación” del Proyecto Regional de 

Educación para América Latina y el Caribe; pilares ya bien conocidos que vienen 

siendo ejes de la educación y la formación de tiempo a la fecha.31 

                                                 
28 UNESCO. Ibíd.   
29 UNESCO. Ibíd.  
30 UNESCO. “Learning: The Treasure Within. Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
Educación para el Siglo XXI, presidida por Jacques Delors”. Correo de la UNESCO-Librería. México, 1996.  
31 UNESCO. Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe. Documento “Los Sentidos de la 
educación” Artículo “Sentidos, Currículo y Docentes” de Roberto Carneiro. Revista PRELAC No. 2. p. 44. AFM 

Imprenta. Chile, 2006. 
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En el ámbito de la OEI, seccionamiento de carácter interregional de la 

UNESCO, da en sí por entendidos los planteamientos UNESCO y dedica su tarea 

fundamentalmente al apoyo y seguimiento de los mismos; constituyendo un foro 

de convergencia iberoamericana donde se promueven eventos, estudios, 

recomendaciones, etc.  

 

Actualmente impulsa desde la XV Conferencia iberoamericana de julio 

de 2005, el Pacto Iberoamericano por la Educación, como elemento estratégico 

para la promoción de un desarrollo con equidad y justicia social, que se provea de 

mecanismos innovadores de financiamiento, en especial el de cancelación de 

deuda por educación32. Asimismo, impulsa la conformación de una Red Regional, 

que promueva el intercambio de materiales multimediales de apoyo docente, 

especialmente en lo que se refiere a su formación continua. Este organismo, 

impulsa en cooperación con la Universidad de Oviedo, desde el año 2002, los 

cursos on line “Ciencia, Tecnología, y Valores”, “Ciencia, Tecnología y Sociedad” y 

la especialización de posgrado de este último título, abierto a la participación de 

los docentes de Iberoamérica.  

 

Una de las recientes aportaciones para el caso concreto de este 

trabajo, remite a consideraciones con respecto a normatividad, que derivan de un 

estudio concreto publicado en su más reciente informe sobre educación superior, 

en el apartado de “La Legislación de la Educación Superior en América Latina y -

Disposiciones Constitucionales-México”33.  

 

                                                 
32 OEI. Centro de Cooperación Regional para la Educación de América Latina  el Caribe (CREFAL), en XV Conferencia 

Iberoamericana. www.crefal.edu.mx/crefal/rieda/jul_dic_2005/transform/transform_a/3_7.htm 
33 OEI-IESALC, Instituto Internacional de la UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe. 

Informe sobre la Educación Superior en América Latina y el Caribe. Mayo de 2006. 



 58 

Al respecto, señala en relación con el contenido del artículo 3º de 

nuestra Constitución, en su fracción VII; que nuestra carta magna no contiene 

disposiciones respecto a la evaluación de la calidad de la educación, tampoco con 

respecto a la organización institucional de la educación superior, ni respecto del 

acceso, equidad de género y grupos desfavorecidos, así como tampoco los 

contiene respecto del financiamiento, gratuidad, costos de matrícula ni 

financiamiento al sector privado; con excepción de la facultad otorgada del 

Congreso de la Unión para unificar y coordinar la educación en toda la República, 

expidiendo las leyes necesarias destinadas a distribuir la función social educativa 

entre la federación, los estados y los municipios, así como a fijar las aportaciones 

económicas correspondientes a ese servicio público. Observa que todo esto, si 

bien se encuentra comprendido en la legislación secundaria, no está elevado a 

rango constitucional. 

 

En el ámbito de la Organización de Cooperación Económica para el 

Desarrollo OCDE, se recomienda la reflexión prospectiva o sobre los futuros 

posibles, identificando las principales cuestiones y prioridades que pueden 

suponer una verdadera diferencia en materia educativa-34.  

 

En el caso que nos ocupa, puede considerarse que el ejercicio realizado 

por el COPLADEG es ya una aplicación en el ámbito estatal de esa recomendación; 

materializada en el Plan Estatal de Desarrollo 2030, que incluye la prospectiva de 

la educación superior con ese horizonte. Otras consideraciones deben tomarse en 

cuenta, para las decisiones estatales en materia de educación superior.  

 

Este Organismo, que desempeña un papel de promoción de la 

cooperación económica para el desarrollo realizando estudios en el campo de la 

                                                 
34 OECD. Una mirada en el escenario internacional. Sobre la Educación basada en competencias. En 

www.oecd.org/dataoecd/35/33/337_14543.pdf 
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economía y los aspectos vinculados a ella, como es el caso de la educación; en el 

documento citado al pié, resalta que en razón de la magnitud y trascendencia de 

las grandes transformaciones y por las dificultades, oportunidades y desafíos 

que representan, la educación juega un papel estratégico e incluso crítico; lo cual 

implica un fuerte movimiento de reformas para mejorar la calidad de la educación 

en distintos aspectos, como accesibilidad, permanencia, diversidad, provisión 

(financiamiento), equidad y efectividad, entre otros; así como en el campo de las 

transformaciones educativas, para la formación por competencias.  

 

Cabe señalar, que el aspecto de competencias ha comenzado a 

considerarse en el ámbito educativo nacional, pero es aún incipiente. En los 

hechos, en nuestro país la educación basada en competencias inicialmente se 

inscribió en el aspecto de aprendizaje a lo largo de la vida, referida 

esencialmente a la formación de adultos y la capacitación para el trabajo. 

Recientemente, ha ido permeando a otros niveles, y actualmente es un elemento 

ineludible para educación superior, por lo cual requiere visualizarse en el marco 

de la normatividad y de políticas públicas para el futuro en el Estado de 

Guanajuato, pues este aspecto no está incorporado a los lineamientos para la 

planeación de la oferta educativa, el diseño de planes y programas de estudios, o 

para el aseguramiento de la calidad; por lo menos no en lo que toca a la 

Universidad de Guanajuato, ni a la educación impartida por los particulares, aún 

cuando ya viene incorporándose a la educación tecnológica.  

 

Es importante aquí citar que se está generando un fenómeno curioso, 

que si bien no es contrario a la ley, pasa por un lado de ella. Fuera del sistema de 

educación tecnológica, no existe regulación ni para la Universidad ni para la 

educación impartida por particulares, que refiera a la formación profesional por 

competencias. “Competencias” refiere a la aplicación de conocimientos prácticos 
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a través de habilidades físicas e intelectuales, con respecto a criterios o 

estándares de desempeño esperados (cualificaciones), en los ámbitos del 

desarrollo de una tarea, así como a las actitudes o valores que estructuran la 

conducta de los individuos en las organizaciones y en la sociedad.  

 

En educación superior, competencia se emplea en el sentido de 

capacidades referidas a los ámbitos laborales o profesionales (también llamadas 

competencias profesionales, técnicas o vocacionales), como un conjunto de 

saberes, generalmente asociadas a un perfil de egreso profesional (conocimientos 

y habilidades); y se diferencia de competencias claves -o competencias 

trascendentes- que refieren más a capacidades sociales y personales 

importantes en múltiples aspectos de la vida (incluyen las primeras y agregan 

actitudes y valores), que contribuyen al éxito de las personas y a que una 

sociedad funcione bien 35.   

 

En términos de aplicación a nuestro entorno, para la Secretaría de 

Educación Pública (SEP), competencia es la capacidad de satisfacer demandas o 

llevar a cabo tareas con éxito, constituida de dimensiones cognitivas y no 

cognitivas; donde capacidad es el estimado cualitativo o cuantitativo de lo que un 

individuo puede hacer a través de sus facultades físicas y mentales, en el marco 

de criterios preestablecidos o referentes comparativos36.  

 

Pues bien, todas estas aclaraciones son importantes, debido a que ni la 

normativa de la Universidad de Guanajuato, ni la normatividad estatal, prevén la 

formación en educación superior de esta manera. No obstante, en la práctica de 

la planeación curricular tanto para la creación de nuevos programas como para la 

                                                 
35 Ibídem.  
36 Secretaría de Educación Pública. ¿Qué es la Educación Basada en Competencias. EBC. Visible en la página 

www.competencias.sep.gob.mx/sinoedb/?Mlval=Proforhcom_conceptos.html 
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modificación de los existentes, se están incorporando esos conceptos como 

lineamientos para definir perfiles profesionales y contenidos de los programas de 

estudios relativos. Tales circunstancias reales, no están fuera de la ley puesto 

que los productos que se presentan siguen las normas establecidas, pero 

encuentran la forma práctica de incorporar esos lineamientos para que los 

programas de estudios estén en condiciones de competitividad con otros 

programas, la movilidad interinstitucional y otros aspectos del mundo educativo y 

laboral contemporáneo.  Estas situaciones, son un claro llamado a la revisión y 

adecuación urgente de la normatividad, que de un respaldo adecuado a la 

educación superior.  

 

En otro  ámbito, importa una mirada al caso de los acuerdos en relación 

con la Unión Europea. El Acuerdo Global México-Unión Europea, cuyo título 

extenso es de Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y 

Cooperación (se entiende para el desarrollo), tiene la dimensión un tanto distinta 

a lo meramente comercial o financiero, como es el caso del proceso de 

convergencia para la constitución del “Espacio Común de Educación Superior 

América Latina y El Caribe-Unión Europea (ALCUE-UEALC)”, cuyas acciones 

tienen como propósito coadyuvar en el desarrollo de la región latinoamericana y 

cooperar en el ámbito de la educación superior para ambas regiones37.  

 

En el marco de los acuerdos global y educativo, existen diversos 

programas y proyectos para la cooperación entre ambas regiones que tienen 

impacto en relación con la educación superior; lo que a su vez se relaciona con la 

formación del capital humano, la capacitación empresarial, la cooperación para el 

desarrollo y el impulso a la Ciencia y la Tecnología, para cuya mejor realización se 

requiere un marco normativo que le de soporte; de entre los que están en 

                                                 
37 Comisión de la Unión Europea. www.europa.eu.int 
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operación, algunos ejemplos son: el Espacio Común de Educación Superior ALCUE; 

la Cátedra ALCUE-Sociedad del Conocimiento; la homologación de estudios 

TUNNING-América Latina Unión Europea; becas de posgrados y estancias para 

educación continua de funcionarios: ALBAN, grupos académicos de investigación, 

ciencia y tecnología ALFA; en información, comunicación y redes: @LIS y CLARA; 

y otros proyectos38. En todos los casos,  

 

Un proyecto en el cual ya participan docentes de universidades de 

diversos países, es la Cátedra ALCUE-Sociedad del Conocimiento, ofrecida on 

line por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México; cuyo 

propósito es la cooperación a la constitución del espacio común de educación 

superior. Asimismo, México colabora en el Proyecto TUNNING-América Latina 

Unión Europea, que conlleva una compleja tarea de definición de bases para la 

acreditación de estudios en países de ambas partes; definición de áreas y 

disciplinas, conformación de perfiles profesionales, establecimiento del sistema 

de créditos (ECTS, por sus siglas en inglés), cuyos resultados sirven como guía 

orientadora para las instituciones de educación superior interesadas en 

enriquecer sus programas con los intercambios académicos, para adaptar su 

diseño curricular y estar en condiciones para ello.  

 

Hasta aquí la información mínima de necesidades en el ámbito 

internacional, sin contar los acuerdos binacionales que se sostienen con países 

diversos en lo particular, para el intercambio y movilidad de profesores y 

alumnos, la acreditación de estudios superiores y la doble titulación, así como la 

conformación de redes de cooperación académica, científica y tecnológica; todo 

lo cual muestra un panorama de los elementos que habrá que contemplar en la 

                                                 
38 Ibíd. 



 63 

legislación educativa, para adaptarse a los requerimientos que demandará el 

actuar en un entorno de educación superior globalizado y dinámico.  

 

     1.3.5 Elementos nacionales a considerar en las políticas públicas y 

legislación, soportes para la educación superior. 

  

Para determinar las medidas de adecuación del esquema normativo que 

regula, organiza e impulsa la educación superior en el Estado, se requiere 

considerar los elementos y lineamientos que a nivel nacional se vienen planteando, 

a fin de coadyuvar a la confluencia necesaria para impulsar el sistema educativo 

local, regional y nacional. En breve, se esbozan los aspectos más relevantes.  

 

El Programa Nacional de Educación 2001-2006, subprograma de Educación 

superior39, señaló que ésta es medio estratégico para acrecentar el capital 

humano y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva, así como para 

enriquecer la cultura con la aportaciones de las humanidades, la ciencia y la 

tecnología, y para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo 

requeridos en la Economía basada en el Conocimiento.  

 

Destacando que un sistema de educación superior de buena calidad, es 

aquél que está orientado a satisfacer las necesidades del desarrollo social, 

científico, tecnológico, económico, cultural y humano del país; promueve 

innovaciones y se encuentra abierto al cambio, estableció los objetivos por 

concretar en estos años: 

 

Sistema de educación superior con calidad, equidad, cobertura y pertinencia:  

Formación: 

                                                 
39 Secretaría de Educación Pública. Programa Nacional de Educación 2001-2006, Subprogramas Sectoriales. 

Educación Superior. SEP. 2001. 
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o Contar con un crecimiento del sistema de educación superior con 

calidad y equidad y cerrar las brechas en las tasas de cobertura.  

o Pasar de un modelo cerrado a uno abierto, flexible, innovador, 

dinámico, caracterizado por la intensa colaboración 

interinstitucional, la operación de redes para el trabajo académico 

estatal, nacional, regional e internacional; con movilidad de 

profesores y alumnos y búsqueda de nueva formas de enseñanza-

aprendizaje.  

o Proponer una oferta amplia y diversificada de educación continua, 

utilizando modalidades adecuadas para satisfacer las demandas de 

capacitación, actualización y formación permanentes de 

profesionales, en el contexto de la sociedad del conocimiento.  

 

Investigación, ciencia y tecnología  

o Buscar una vinculación efectiva entre las IES y los centros SEP-

CONACYT para impartir programas educativos, la movilidad de 

investigadores, profesores y estudiantes de licenciatura y 

posgrado de las instituciones, para realizar conjuntamente 

proyectos de desarrollo regional con un alto contenido científico y 

tecnológico, y la utilización compartida de la infraestructura 

instalada. 

o Promover que los Estados elaboraran planes de desarrollo de 

educación superior y de la ciencia y la tecnología. 

o Fomentar el uso de modernos sistemas de información y 

comunicación en favor de la equidad en la educación y  

o Formar profesionistas científicos, humanistas y tecnólogos para 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la entidad.  
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Vinculación y redes 

o Promover la vinculación interinstitucional y con los sectores 

sociales, para impulsar las redes de cooperación entre académicos 

del entorno nacional e internacional, y poder llegar al 2006 con al 

menos veinte redes de intercambio y colaboración entre 

instituciones y cuerpos académicos y vincular a las IES y sistemas 

de educación superior, con el sistema de ciencia y tecnología, al 

sistema de educación superior con los tipos previos del sistema 

educativo nacional y al sistema de educación superior y entidades 

gubernamentales, paraestatales y del sector privado relacionadas 

con los espacios de actividad de los alumnos y egresados. 

o Alentar redes entre las IES, entre éstas y los centros SEP 

CONACYT. 

o Establecer un Consejo Nacional Consultivo de Vinculación de la 

educación superior. 

 

Los particulares 

o En relación con la participación de los particulares en la educación 

superior, propuso contar con un esquema fortalecido para el 

otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estudios 

(REVOE) y acuerdos con los gobiernos de los estados para 

establecer criterios comunes; así como que el Sistema Nacional de 

Evaluación y Acreditación de la Educación Superior tuviese una 

operación normal. 

 

La formación por competencias 

o En el tema de competencias, el programa preveía que a este 

tiempo, (2006) los programas de estudios de educación superior en 
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su diseño consideraran normas de competencia laboral. Sin 

embargo, en relación a competencias, en realidad las previsiones 

fueron más bien a la vertiente de educación para la vida y el 

trabajo, pues menciona que el Programa de Modernización de la 

Educación Técnica y la Capacitación y el Sistema Normalizado de 

Competencias Laborales y Certificación, son una alternativa de 

formación laboral con la noción de competencias, certificación de 

las mismas independiente de cómo se hayan adquirido y que ello 

inicia la transformación curricular de la formación escolar para el 

trabajo; como modelo que se inserta en el sector moderno de la 

economía.  

 

Educación permanente 

o En cuanto a la formación y la capacitación para el trabajo, la 

educación permanente fue donde el programa se vinculó con la 

sociedad del conocimiento, pues en el rubro “La sociedad del 

conocimiento y la formación permanente” asociaba con los 

objetivos de educación básica para la vida, capacitación para el 

trabajo, desarrollo y reconocimiento de competencias laborales, 

así como la creación de los Consejos de Educación para la Vida y el 

Trabajo, mediante los cuales se ofrecería capacitación permanente 

a todos los niveles. Sin embargo, hoy día el reconocimiento de la 

formación en el trabajo se ha ampliado y constituye una vía de 

acreditación de estudios superiores, incluso para carreras 

tradicionales, conforme al programa establecido por la Secretaría 

de Educación Pública para operar el Acuerdo Secretarial 286. 
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Por su parte la ANUIES, institución que asocia a 144 diversas IES del 

país, en su asamblea de 1999, presentó el documento sobre La Educación 

Superior para el Siglo XXI- Líneas Estratégicas de Desarrollo, luego publicado 

por la Secretaría de Educación Pública en 2000, que establecía una visión 

prospectiva al 2025 para la educación superior, que incluía un diagnóstico sobre 

su estado en ese entonces, los retos, así como los programas específicos para 

enfrentarlos y recomendaciones.  

 

Recientemente, generó el documento de Consolidación y Avance de la 

Educación Superior en México. Temas Críticos de la Agenda40, que considera 

vigentes los datos planteamientos generales del primer documento (2000) y en 

éste último realiza una actualización de puntos críticos o cruciales de la 

educación superior, generada mediante un ejercicio realizado por sus órganos 

colegiados a través de los foros temáticos: Calidad de la Educación, Pertinencia y 

Oferta Educativa, Equidad y Cobertura, Sistema de Educación Superior, 

Educación Particular, Educación Tecnológica, Ciencia y Tecnología, Redes de 

Cooperación; y Financiamiento y Gestión Académico-Administrativa. Su propósito, 

fue el de contribuir con la propuesta a la definición de una política de Estado 

para la Educación Superior.  

 

A través de la discusión colegiada, se recuperó el diagnóstico inicial, se 

identificaron los avances, rezagos y retos a responder en el futuro inmediato (el 

primer documento refiere al 2025), en una propuesta de renovación del pacto 

social a partir del binomio calidad-pertinencia. Como punto importante resalta el 

compromiso que las 144 instituciones afiliadas a la Asociación están dispuestas a 

asumir con base en sus respectivas misiones, para el mejoramiento de la 

educación superior con el propósito de enfrentar los retos del futuro, y teniendo 

                                                 
40 ANUIES. Consolidación y Avance de la Educación Superior en México-Temas Críticos de la Agenda. México, 

2006. En www.anuies.mx 
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en cuenta tres cuestiones de urgente atención: los avances insuficientes y 

desiguales en los niveles escolares anteriores, los nuevos escenarios académicos, 

institucionales y culturales, y el aspecto de la coordinación y la regulación. Como 

retos de la educación superior para el futuro considera: 

o Ampliar la cobertura con equidad 

o Mejorar la calidad educativa 

o Aumentar la pertinencia y la responsabilidad social 

o Promover la innovación 

o Fortalecer las capacidades académicas y de organización 

o Potenciar la generación y la aplicación del conocimiento 

o Formar recursos humanos de alto nivel 

o Renovar la vinculación, la extensión de los servicios y la oferta cultural 

o Actualizar la coordinación y regulación del sistema educativo 

o Ampliar el financiamiento y mejorar su distribución 

o Integrar el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

 

      1.3.6 La agenda ANUIES  

La principal consideración para la actualización de los planteamientos de 

su primer documento, la ANUIES alude al cambio como rasgo distintivo de 

nuestra época, con múltiples transformaciones económicas, políticas y culturales, 

cambios en el terreno de la producción, los servios y la organización: la 

revolución informática y sus efectos en el trabajo, la educación y la vida 

cotidiana; la globalización de los mercados, la interdependencia y al mismo 

tiempo la búsqueda de equidad, justicia social y democracia. Asimismo, establece 

como necesario considerar las circunstancias de brechas existentes entre países 

y regiones, la disparidad en el avance hacia la Sociedad del Conocimiento, los 

avances desiguales en el desarrollo como consecuencia de la desigualdad 

económica, la marginación, pobreza y deterioro del ambiente.  
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En la razón de ser las IES el lugar donde naturalmente se producen el 

conocimiento y la cultura, la formación de recursos humanos con capacidades 

para generar saberes y transformar la sociedad; obliga a que la educación 

superior a que están dedicadas, sea de calidad y pertinencia para responder a las 

necesidades sociales, las transformaciones necesarias para el desarrollo social y 

económico; una educación superior, investigación científica y humanista y un 

desarrollo tecnológico que sean considerados un bien público, donde los 

resultados de sus fines fortalecen el resto de los bienes públicos.  

 

Por tanto, el Estado es el principal responsable de proveer las 

condiciones y los recursos para el sostenimiento de las instituciones públicas de 

educación superior, estableciendo políticas públicas fuertes, proveyendo del 

marco normativo necesario para la coordinación y regulación del servicio 

educativo, garantizar equidad en el acceso y cobertura suficiente. A las IES, 

corresponde en contraparte, el aseguramiento de la calidad de la educación que 

ofrecen, oferta diversificada y pertinente a las necesidades del sector 

productivo y el desarrollo social; así como el rendir cuentas a la sociedad. A la 

sociedad y a los sectores productivos, una participación más cercana, activa y 

comprometida con las IES. Todo esto constituye un marco de actuación para las 

IES.  

 

Para mayor referencia, se describe al documento específico, y se citan 

los aspectos que son necesarios a considerar en la agenda de reforma normativa, 

como vía para fortalecer la educación superior en el Estado; en los rubros que 

corresponde atender a las IES: 

Formación Superior: 
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o Para la formación superior, los planes y programas educativos 

requieren considerar las nuevas necesidades que plantea el mundo 

de trabajo, los perfiles de los profesionales requeridos para 

responder a las exigencias de la producción basada en el 

conocimiento y comprometidos con la actualización con la 

formación permanente; 

o Considerar la formación ética y humanista, y una nueva conciencia 

de la relación con la naturaleza 

o Guiarse por un criterio de pertinencia social, para su contribución 

integral al desarrollo sostenible del país y la solución de sus 

problemas más acuciantes, como la atención a las comunidades 

más desfavorecidas. 

 

Investigación científica, social, humanista y tecnológica 

o Fortalecer, diversificar y coordinar la producción de nuevo 

conocimiento en un número creciente de instituciones, ya sea de 

tipo universitario o tecnológico; 

o Renovar y articular más extensamente con las necesidades de la 

sociedad, impulsar la investigación básica en las diferentes áreas 

y disciplinas; abriendo más horizontes de conocimiento. 

 

La extensión, difusión y vinculación 

o Renovar los vínculos con el mundo del trabajo, atendiendo los 

retos tradicionales y los emergentes, particularmente de la micro, 

pequeña y mediana empresa.  

o Proporcionar el servicio a las comunidades, readecuando y 

fortaleciendo la extensión educativa 
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o Atender la difusión cultural frente a nuevos retos de ampliación 

de la oferta cultural y la socialización de los estudiantes, en un 

contexto de proliferación de nuevas tecnologías mediales de 

información y comunicación. 

 

Propone entonces la ANUIES un nuevo pacto social para asegurar el 

mejoramiento de la calidad y pertinencia de la educación superior que esté a la 

altura de las circunstancias. Más enfatiza que para garantizarlo, se requiere de 

una política de Estado que trascienda los programas y metas sexenales para que 

se cumplan los objetivos de las políticas públicas.  

 

La política de Estado que distingue debe de cumplir al menos con cuatro 

características: 

o Contener una visión de largo plazo y por tanto trasciende los 

períodos de gobierno 

o Ser derivada de consensos amplios entre los distintos niveles de 

gobierno, grupos sociales y fuerzas políticas 

o Obligar a los gobiernos a considerarla en sus planes y programas 

de desarrollo 

o Comprometer a la sociedad a impulsarla en todos sus campos de 

acción. 

 

Pero esto no es suficiente, sino que conjuntamente requiere contarse 

con:  

o Un sistema de educación superior abierto y flexible, articulado y 

orientado al desarrollo del estudiante y a la producción de 

conocimiento e innovaciones. 
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o Un horizonte de largo plazo en las políticas públicas, una nueva 

plataforma de financiamiento y decisiones vinculantes en todos 

los integrales del sistema  

o Una nueva dinámica de crecimiento de la educación superior, que 

amplíe su cobertura y la vuelva más equitativa.  

 

Finalmente, se plantea que para realizar las reformas necesarias, se 

requiere también de un trabajo simultáneo en varios niveles:  

o En el de las instituciones: profesionalizando la gestión y 

reformando las estructuras académicas.  

o En el de las entidades federativas: integrando formas de 

coordinación adecuadas a las necesidades de cada región 

o En el nivel federal: propiciando las condiciones y atendiendo a la 

regulación y coordinación general del sistema 

o En el nivel internacional: aprovechando las nuevas oportunidades 

de cooperación e interacción. 

 

Entre otras cuestiones específicas por atender, se refieren:   

o El tema del servicio social: se requiere regular su prestación de 

tal forma que se garantice su presencia como elemento de la 

formación integral de los estudiantes, y se oriente en primer 

lugar a favorecer el desarrollo comunitario. La revisión del 

Servicio Social y los medios para llevarlo a cabo, para un balance, 

que a la vez sea un elemento para el beneficio social que conlleve 

la formación del estudiante.  En este tema, uno de los documentos 

de investigación de la ANUIES, refiere que es probable que no 

sea aquí necesaria la reforma normativa, como sí sería el acuerdo 

entre los diversos actores, en la comunicación y consenso con las 
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instancias que apoyan su prestación; para beneficiar 

principalmente a las comunidades con mayores rezagos, con apoyo 

de programas gubernamentales.  

 

o La educación impartida por particulares: requiere la adecuación 

de la legislación existente, que permita una mejor coordinación 

del subsistema, una supervisión constante de verificación de que 

las instituciones particulares cumplan con requerimientos de 

calidad. En el terreno de los hechos, es difícil controlar la calidad 

de la educación que imparten los particulares, dado que al ser una 

atribución concurrente de Estado y Federación, muchas IES 

acuden a ésta última para el trámite del REVOE, lo cual no 

permite al Estado verificar y supervisar la educación que 

imparten, por tanto se requiere el diálogo y consenso para las 

reformas necesarias que sería convenientes delegaran al Estado 

la atribución exclusiva para poder asegurar la calidad de la 

educación a cargo de particulares.  

 

o El tema de la vinculación: el empleo de los vínculos entre el sector 

académico y productivo, en proyectos de las instituciones, los 

gobiernos y organizaciones sociales. Se requiere generar un 

marco normativo que admita la participación en formas novedosas 

de vinculación y cooperación, como los consorcios y las redes de 

conocimiento, que al agrupar la participación de IES, gobiernos, 

empresas y organizaciones civiles; privilegia el enriquecimiento de 

todos con los productos de investigación, innovaciones, y 

circulación del conocimiento. 
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o El tema del financiamiento: se requiere como indispensable un 

financiamiento que asegure la consolidación del sistema de 

educación superior, que abra posibilidades a la expansión y 

desarrollo cualitativo; ya que actualmente es insuficiente, por 

tanto urgente generar nuevos esquemas de financiamiento a 

instituciones, planes, programas y proyectos. Desde años atrás se 

viene proponiendo la dedicación de un determinado  

 

Es recomendable diversificar las fuentes de ingresos y superar las 

inequidades en el financiamiento que se manifiesta en un subsidio desigual por 

alumno y en una participación variable de las aportaciones de los gobiernos 

estatales. La responsabilidad del financiamiento de la educación superior, la 

ciencia y la tecnología no puede ser solamente del Estado, por lo cual se requiere 

-impulsar- la participación de los diversos sectores y actores sociales. Se 

propone que al menos el 1.5% del PIB se destine a educación superior y el 1% del 

PIB al programa de Ciencia y Tecnología.   

 

1.4 Conclusiones y Recomendaciones 

Del análisis de más de 50 documentos, mitad instrumentos normativos (leyes, 

decretos y reglamentos) y mitad documentos nacionales e internacionales orientadores 

en políticas públicas, el análisis comparativo de los hallazgos mostró que a pesar de las 

disposiciones constitucionales, las políticas públicas y los propósitos de los planes y 

programas oficiales en materia de educación superior, así como de las diversas 

iniciativas legislativas que se encuentran en proceso; no se encuentran hoy día en la 

normatividad disposiciones actualizadas -salvo en legislación en materia de ciencia y 

tecnología y sistema educativo tecnológico-, que permitan o faciliten materializar una 

educación superior acorde con los objetivos sociales y económicos para el desarrollo 

estatal y regional para el 2030; por tanto, se inhibe la generación de condiciones 
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adecuadas para que llegue a constituirse una Sociedad del Conocimiento que a su vez se 

sustente en una Economía del Conocimiento. 

Asimismo, se concluyó que en diversos elementos, la salvedad aislada que 

constituyen las normas en materia de Ciencia y Tecnología así como las relativas a la 

organización y funciones del Sistema de Educación Superior Tecnológica de reciente 

factura (SESTEG), contiene los aspectos más avanzados en la normatividad del 

Estado; por lo cual se pueden considerar como una guía de orientación, si no para 

todas, sí para muchas reformas necesarias y urgentes.  

Bajo este análisis, las recomendaciones son las siguientes: 

1. Crear un sistema de educación superior abierto y flexible, articulado y 

orientado al desarrollo del estudiante y a la producción de conocimiento e 

innovaciones con un horizonte de largo plazo en las políticas públicas, con nueva 

plataforma de financiamiento y decisiones vinculantes en todos los integrantes 

del sistema y que responda a nueva dinámica de crecimiento de la educación 

superior, que amplíe su cobertura y la vuelva más equitativa.  

2. Diseñar una política de Estado que trascienda los programas y metas sexenales 

para que se cumplan los objetivos de las políticas públicas que cumpla al menos 

con cuatro características:  

o Contener una visión de largo plazo y por tanto trasciende los períodos 

de gobierno 

o Ser derivada de consensos amplios entre los distintos niveles de 

gobierno, grupos sociales y fuerzas políticas 

o Motivar a los gobiernos a considerarla en sus planes y programas de 

desarrollo. 

o Comprometer a la sociedad a impulsarla en todos sus campos de acción. 
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3.      Trabajar simultáneamente en los siguientes niveles:  

o En el de las instituciones: profesionalizando la gestión y reformando las 

estructuras académicas.  

o En el de las entidades federativas: integrando formas de coordinación 

adecuadas a las necesidades de cada región 

o En el nivel federal: propiciando las condiciones y atendiendo a la 

regulación y coordinación general del sistema 

o En el nivel internacional: aprovechando las nuevas oportunidades de 

cooperación e interacción. 

 

4.     Regular: 

o El servicio social de tal forma que se garantice su presencia como 

elemento de la formación integral de los estudiantes, y se oriente en 

primer lugar a favorecer el desarrollo comunitario. 

o La educación impartida por particulares: requiere la adecuación de la 

legislación existente, que permita una mejor coordinación del 

subsistema, una supervisión constante de verificación de que las 

instituciones particulares cumplan con requerimientos de calidad.  

o La vinculación respecto a la participación en formas novedosas de 

vinculación y cooperación, como los consorcios y las redes de 

conocimiento, que al agrupar la participación de IES, gobiernos, 

empresas y organizaciones civiles; privilegia el enriquecimiento de todos 

con los productos de investigación, innovaciones, y circulación del 

conocimiento. 

o El financiamiento generar nuevos esquemas de financiamiento a 

instituciones, planes, programas y proyectos.  
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ANEXOS 

 

EJES, PARAMETROS E INDICADORES CUALITATIVOS 
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Eje 1: Descentralización y participación social: involucramiento de sectores 

sociales y productivos 

Referente Tendencia de futuro 

y/o Escenario 

prospectivo  

Parámetro  Caracterización  

PlED 2030i 

 

 

 

 

Sistema educativo 

descentralizado y en 

red sistémica 

 Descentralización 

 

 

 

 

 

 Red sistémica educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Descentralización 

administrativa y en extenso 

(hacia la sociedad), significa 

dar participación en las 

decisiones a los sectores 

sociales.  

 

 Sistema que funciona 

conjuntando: visiones, recursos 

y propósitos de empresas, 

escuelas, organizaciones de la 

sociedad civil e investigadores 

de alto nivel.  

 

 

 La educación se define desde la 

sociedad y los grupos que la 

conforman (gobierno, sectores 
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 Participación social  

productivos, sociedad civil) 

  Opera sobre acuerdos de 

coordinación. 
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Eje 2: Calidad considerando los aspectos de equidad, pertinencia, integralidad y 

cobertura  

Referente Tendencia de futuro 

y/o Escenario 

prospectivo 

Parámetro Caracterización 

PlED 2030ii Educación de calidad 

 

 

 

 

 

 Calidad 

 

 Competitiva (en orden a formación por 

competencias) y  que asegure la calidad del 

aprendizaje 

o Competencias: generales, 

trascendentes y transversales 

   Equidad 

 

 Igualdad de oportunidades para el acceso, 

permanencia y egreso. 

 Infraestructura suficiente y de calidad 

 Formar reconociendo la diversidad de 

capacidades, género, edad, condición 

socioeconómica y cultural 

   Pertinencia 

 

 Se define desde la sociedad.   

 La oferta ed. responde a una necesidad 

general de la sociedad o específica de un 

sector productivo. 

 Forma profesionales de nivel universitario, y 

da prioridad a la generación de técnicos y 

especialistas para PYMES 

 Genera profesiones emergentes. 

   Integralidad 

 

 Formar al individuo como portador de los 

valores y la identidad cultural 

 Servicio Social 

   Cobertura 

 

 Oferta de ed media superior y superior en 

todo el Estado (modalidades diversas) 

 

 

No está el referente, 

es complementario 

 Fuertemente 

vinculado a 

tecnologías de 

información y 

comunicación 

 Programas SEP (PIFI) 

 Esquemas de superación de brecha digital 
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Eje 3: Procesos de mejora y aseguramiento de la calidad de la educación 

 

 Referente 

Tendencia de futuro y/o 

Escenario prospectivo  

Parámetro  Caracterización  

PlED 2030iii Acreditación y 

certificación, para la 

regulación académica de 

instituciones públicas y 

particulares 

 

 

 

 

 

 Autorización, Acreditación y 

Certificación 

 REVOE 

  CIIES 

 COPAES 

 Colegios 

 

   Internacionalización  Esquemas que faciliten el 

intercambio y la movilidad, 

sin problemas para la 

acreditación de programas 

y doble titulación.  

   Flexibilidad curricular  Movilidad y acreditación de 

programas 

intrainstitucional y con IES 

nacionales 
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Eje 3: Procesos de mejora y aseguramiento de la calidad de la educación    

 (continuación) 

Referente Tendencia de futuro 

y/o Escenario 

prospectivo  

Parámetro  Caracterización  

Organismos 

Internacionales, 

Acuerdos y Tratados y 

Progr. Nal. de Ed. 

Sup.41 

 

Aprendizaje centrado 

en el estudiante y 

soportado en 4 pilares 

 Aprendizaje centrado en 

estudiante 

(autoaprendizaje) 

Nuevos métodos y sistemas de 

aprendizaje basados en el 

autoaprendizaje 

   Los 4 pilares del 

aprendizaje: ser, hacer, 

comunicarse y convivir 

 Saber conocer: aprender a 

aprender, utilizando todos 

los recursos disponibles. 

 Saber hacer: aprender 

haciendo, practicando en 

distintas oportunidades del 

ámbito laboral.  

 Aprender a comunicarse: 

utilización adecuada de 

dominio de la lengua propia 

y segunda lengua.  

 Saber convivir: actitud de 

respeto, tolerancia, 

alteridad, aprecio de lo 

propio y la 

multicuclturalidad.  

Ibídem   Esquemas que permitan 

considera profesiones 

emergentes  

 Profesiones nuevas, 

surgidas del avance del 

conocimiento científico y 

que permiten atender 

necesidades sociales 
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Eje 4: Vinculación y soporte al sistema estatal de ciencia y tecnología 

Referente Tendencia de futuro y/o 

Escenario prospectivo  

Parámetro  Caracterización  

PECyT42 Vinculación entre educación 

y ciencia y tecnología 

Instituciones Organización 

o IES,e Instituciones de 

investigación, ciencia y 

tecnología 

o Redes, consorcios o similares 

 

  Líneas de Acción Mecanismos de vinculación y 

cooperación 

o Fomento de la investigación 

científica y tecnológica 

o Incremento del acervo de 

recursos humanos en CT+i 

o Fondos sectoriales y mixtos 

 

                                                 
42 Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato. Programa Estatal de 
Ciencia y Tecnología Guanajuato 2030. Guanajuato, 2006.  
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Eje 5: Estrategias de apoyo al desarrollo de la educación superior 

(financiamiento) 

Referente Tendencia de futuro y/o 

Escenario prospectivo  

Parámetro  Caracterización  

Organismos 

Internacionales, 

Acuerdos y 

Tratados,Progr. Nal. 

de Ed. Sup., Políticas 

Estatales 

 

  Financiamiento para 

ES 

 Fijación de un % del PIB, 

participación de gobiernos y 

particulares, etc.  

 Fondos de apoyo 

complementarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i  Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado de Guanajuato (COPLADEG). Plan Estatal de Desarrollo 2030. 

Prospectiva. 
ii  COPLADEG. Op cit.  
iii  COPLADEG. Ibídem.  


