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INTRODUCCIÓN 

 

      El ejercicio de visualizar el futuro de la Educación Superior en Guanajuato, 

conlleva un conocimiento del presente, un presente incierto revestido de cambio y 

movimiento, en el cual actores fundamentales y estratégicos construyen el futuro 

deseado. La técnica de escenario, es una metodología útil para definir, 

entendiendo a estos como el conjunto de variables del futuro posible, rasgos 

que caracterizan al futuro. La teoría de escenarios es una aproximación que 

apuesta a la construcción de escenarios posibles y que en su conjunto permite 

dar elementos a los tomadores de decisiones, proporciona elementos que bien 

vale la pena reflexionar sobre nuestro quehacer futuro.  

 

   La sociedad/economía del conocimiento permea en todas las facetas culturales a 

través de liderazgo, planeación y acciones para responder de manera asertiva al 

dinamismo que exigen los tiempos.  
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 Con la finalidad de conocer la percepción de la situación actual y futura de la 

Educación Superior en el Estado de Guanajuato, se realizó un trabajo Delphi y además 

se utilizó la técnica de focus group entre grupos clave para conocer sus puntos de 

vista sobre la educación en el Estado de Guanajuato: 1. Directores y Rectores de 

Instituciones de Educación Superior del Estado de Guanajuato tanto privadas como 

públicas y tecnológicas; 2. Funcionarios públicos que tienen que ver con la función 

educativa de manera directa y/o indirecta y 3: Investigadores de Centros de 

Investigación a fin de conocer catorce aspectos que se consideraron valiosos para la 

integración de este apartado del estudio. 

 

Adicionalmente se realizó Investigación documental del tipo bibliográfico, 

videográfico, electrónico y videográfico para realizar cruce de información.  

 

1.1 FODA en Instituciones de Educación Superior Privadas 

Muestra: Directores Generales de Instituciones de Educación Superior privadas del 

Estado de Guanajuato. 

 Pregunta detonadora para determinar las fortalezas: ¿Qué fortalezas 

percibe en la Educación Superior en el Estado de Guanajuato? La apertura 

de nuevas instituciones, el apoyo estatal, la creación de nuevas empresas por 

medio de las Incubadoras, la dinámica de crecimiento, el funcionamiento 

organizado e incluyente de COEPES, contar con instituciones de reconocida 

calidad, el interés por la calidad, la integración del Sistema de Educación 

Superior Tecnológica en el Estado. 

 Pregunta detonadora para determinar las oportunidades: ¿Qué 

oportunidades considera que deban atenderse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? La actualización de los Planes de Estudio, el apoyo 

financiero para proyectos de investigación, los apoyos para estudiar Maestrías 

y Doctorados en otros países, el tener una autoridad educativa eficiente, la 
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creación de un Sistema Estatal Coherente de Educación que este debidamente 

integrado por cada una de sus etapas tales como una planeación orientada a 

necesidades reales, una evaluación enfocada a resultados, la capacitación, la 

profesionalización del magisterio, la educación bilingüe, un Proyecto Educativo 

para el Estado de Guanajuato y la Vinculación con en el entorno en el sentido 

mas amplio, éstas como las de mayor importancia por su impacto en el medio. 

 Pregunta detonadora para determinar las debilidades y amenazas: ¿Qué 

debilidades considera que deban atenderse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? ¿Qué debilidades y/o amenazas percibe en la 

educación superior para el Estado de Guanajuato? En cuanto a Debilidades: 

La creación de escuelas sin un compromiso social, la falta de formación 

docente, la calidad en los servicios educativos, el equipamiento obsoleto, 

Programas de estudio que no atienden la pertinencia, la existencia de nuevas 

carreras que no encuentran realización laboral, la pobre vinculación con el 

entorno, la falta de seguimiento a los proyectos educativos del Estado.  En 

cuanto a Amenazas: La enorme cantidad de carreras clásicas, la falta de 

oportunidades laborales de carreras saturadas, instituciones fraudulentas que 

ofrecen “oportunidades” de educación a los jóvenes y que no cumplen en su más 

mínimo porcentaje con las necesidades de calidad que requiere la Educación 

Superior en el Estado, la vocación real por parte del alumnado, la falta de 

coordinación en trabajos de Secretaría de Educación con otras instituciones, 

así como la pérdida de tiempo en la entrega de documentación por parte de las 

dependencias. 

 

1.1.1 Preguntas detonadoras 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva de la implantación de modelos 

educativos: ¿Qué Modelos Educativos considera que deban implementarse para el 

Estado de Guanajuato? 
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 Centrado en el aprendizaje y en el alumno, basado en Valores, formativos, que 

desarrolle en el alumno habilidades y competencias laborales, que considere el 

desarrollo sustentable, análisis de casos, actualización de programas, 

conductivista y en especial el neoconductivismo, Educación On-Line, bilingüe, en 

el que la Ética y el bien común sean el eje de toda formación, que desarrolle 

conocimiento a través de investigación, que integre las TIC. 

 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva sobre las áreas no 

atendidas en el mercado Laboral: ¿Qué áreas laborales considera que están 

desatendidas por Educación Superior en el Estado de Guanajuato? 

 La industria del Acero, la agroindustria, áreas biológicas, áreas dirigidas a los 

recursos naturales, áreas humanísticas, la capacitación de líderes, el aspecto 

artesanal, construcción civil, artes y cultura, docencia superior, investigación, 

formación de mandos medios, Pedagogía, área textil y el turismo.  

 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva sobre las áreas no 

atendidas en el mercado Laboral: ¿Qué áreas laborales considera que están 

desatendidas por Educación Superior en el Estado de Guanajuato, y cuáles son 

las profesiones que hacen falta a corto (5 años), mediano(entre 5 y 10 años) o 

largo plazo (10 años). 

 A corto plazo: Administración de Empresas Agroindustriales, de Instituciones 

Médicas, de la Calidad, del Tiempo Libre, Antropología, biología, Ecología y 

Medio Ambiente, Filosofía, Ingeniería Civil, en alimentos, industrial, Logística, 

Nutriólogos,  Psicopedagogos, Sociólogos,  

 A mediano plazo: Biólogos, Bioquímicos, Ciencias de la Familia, Maestros en 

Idiomas, Psicólogos. 
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 A Largo plazo: Ingenieros en Energía, Geriatras, Ingenieros Metalúrgicos, 

Químicos e Ingeniería Textil. 

 

Pregunta detonadora para conocer la saturación de profesiones. ¿Qué 

Profesiones se considera que debieran disminuir su participación en el Estado de 

Guanajuato?  

 Licenciados en Derecho, Licenciados en Administración de Empresas, 

Arquitectura, Contadores Públicos, Ingeniería Industrial, Profesores de 

Educación Básica, Médicos Generales, y hubo quien contestara que ninguna 

profesión debiera disminuir su participación. 

 

Pregunta detonadora para conocer las especialidades que deberían implementarse 

¿Qué especialidades considera que deban abordarse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? y ¿Cuáles son las especialidades que hacen falta a corto 

(5 años), o largo plazo (10 años). 

 A corto plazo: Administración Pública, Aleaciones, Cuidado y regeneración 

Ambiental, Análisis de Mercados, Bioética, Biomédica, Biotecnología, 

Contabilidad Gubernamental, Contabilidad de Costos, Control de deshechos 

tóxicos, Defensa Fiscal, Criminalística, Derecho Internacional. 

 A largo plazo: Ciencias Políticas. 

 

Pregunta detonadora para conocer las Actitudes. ¿Qué actitudes piensa que se 

deben de consolidar en el alumno de Educación Superior para hacer frente a los 

retos del Estado de Guanajuato? 

 Propositivo, Responsabilidad Social, Servicio, Analítico, Actualizado, Objetivo y 

Proactivo. 
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Pregunta detonadora sobre los valores. ¿Qué valores deberán trabajarse con los 

estudiantes de Educación Superior en el estado de Guanajuato? 

 Responsabilidad, Ética, Honestidad, Congruencia, Respeto, Solidaridad, Lealtad. 

 

Pregunta detonadora para conocer el papel de las Instituciones educativas. ¿Cuál 

es el papel que considera deben tener las Instituciones Públicas de Educación 

Superior? 

 A corto plazo: Educar (instruir y formar), ofrecer educación con nuevas 

carreras, tener una visión en todos los sectores y en todos los niveles sociales 

y económicos, compartir experiencias y conocimientos con otras instituciones, 

desarrollo de nuevas metodologías en la educación, cubrir las áreas de 

conocimiento que aún siendo de gran necesidad no atienden otras instituciones 

 A mediano plazo: Desarrollar Centros de Investigación, Coordinación con todas 

las instituciones dedicadas a la enseñanza superior. 

 A largo plazo: Establecer estrategias de desarrollo social a partir de los 

profesionales egresados. 

 

Pregunta detonadora para conocer el papel de las Instituciones educativas. ¿Cuál 

es el papel que considera deben tener las Instituciones Privadas de Educación 

Superior?  

 A corto plazo: Formar ciudadanos visionarios, ofrecer programas flexibles 

adecuados al momento pero con visión de futuro, capacitar a emprendedores, 

desarrollar líderes, formación de cuadros profesionales, mantener una 

estrecha vinculación con el sector productivo. 

 A mediano plazo: Formar centros de investigación para alumnos y ex alumnos, 

satisfacer necesidades locales y regionales en el ámbito laboral, superación de 

estándares de calidad. 
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Pregunta detonadora para conocer el papel del Estado en la Educación Superior. 

¿Qué acciones considera que debe hacer el Gobierno del Estado para impulsar la 

Educación Superior a corto, a mediano y a largo plazo? 

 A corto plazo: Apoyar con recursos económicos, apoyar y propiciar nuevos 

esquemas educativos, cambiar los paradigmas en la burocracia educativa, 

capacitar y actualizar a su personal, ser el Órgano Rector y de Vigilancia, 

Replantear los objetivos del estado en relación con Educación Superior. 

 A mediano plazo: Otorgar autonomía administrativa y académica a las 

instituciones, reestructurar las Escuelas Normales Oficiales, realizar una 

Reforma Educativa Estatal enfocada en el alumno. 

 

Pregunta detonadora para conocer el futuro de la educación en el Estado de 

Guanajuato a corto, a mediano y a largo plazo. ¿Hacia dónde va la Educación 

Superior en el estado de Guanajuato? 

 A corto plazo: Especialización en todos los ámbitos, de la mano con el Plan de 

Desarrollo Económico de Estado, hacia el replanteamiento de la oferta 

educativa, hacia la diversificación y reestructuración de la oferta educativa 

 A mediano plazo: Al desarrollo individual y personal del estudiante, al 

desarrollo individual y personal del estudiante, a la dignidad de la persona 

humana y sus valores. 

1.2 FODA de Instituciones de Educación Superior Públicas 

Muestra: Directores Generales de Instituciones de Educación Superior Públicas del 

Estado de Guanajuato.  

 Pregunta detonadora para determinar las fortalezas: ¿Qué fortalezas 

percibe en la Educación Superior en el Estado de Guanajuato? COEPES 

activa y representativa del conjunto de instituciones de educación superior, 

presencia de centros de investigación de alto nivel en la entidad, que están 
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enfocados a obtener la certificación de calidad, costo accesible, conjunto de 

instituciones diversificado, desarrolla habilidades de liderazgo y toma de 

decisiones, apertura de licenciaturas y maestrías acordes a las necesidades del 

entorno. 

 Pregunta detonadora para determinar las oportunidades: ¿Qué 

oportunidades considera que deban atenderse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? Rendimiento y aprovechamiento de los alumnos, 

cobertura, calidad, pertinencia, planes de estudio Obsoletos, Vinculación con el 

sector productivo, actualización al personal de educación inicial, las 

necesidades futuras de profesionistas, programas serios de Maestría y 

Doctorado.  

 Pregunta detonadora para determinar las debilidades y amenazas: ¿Qué 

debilidades considera que deban atenderse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? ¿Qué debilidades y/o amenazas percibe en la 

educación superior para el Estado de Guanajuato? En cuanto a Debilidades: 

Cobertura baja, niveles de calidad heterogéneos, la dudosa calidad de algunas 

instituciones, procesos confiables de evaluación institucional y curricular, 

oferta educativa demasiado repetitiva, procesos de titulación obsoletos y 

costosos, concentración de la oferta educativa en pocas áreas de conocimiento, 

falta de profesionalización de la planta académica en muchas instituciones, 

enormemente el número de egresados en determinadas licenciaturas aunque al 

concluir estén desempleados. En cuanto a Amenazas: Los cambios de gobierno a 

nivel nacional y estatal, a deserción de alumnos por falta de interés, falta de un 

marco normativo suficiente que garantice una calidad adecuada en los 

programas que se ofrecen, la planta docente de algunas IES publicas ya esta 

por solicitar la jubilación lo que dificulta la consolidación de CASS. 

 

1.2.1 Preguntas detonadoras: 
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Pregunta detonadora para conocer la perspectiva de la implantación de modelos 

educativos: ¿Qué Modelos Educativos considera que deban implementarse para el 

Estado de Guanajuato?  

 Centrado en el aprendizaje y en el estudiante, centrado en competencias, 

basado en las necesidades actuales de la población, basado en la innovación, 

énfasis en la teoría y práctica pero sin privilegiar a uno de los dos, mejora 

continua, humanista, con un segundo idioma, uso de tecnología.  

 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva sobre las áreas no atendidas en 

el mercado Laboral: ¿Qué áreas laborales considera que están desatendidas por 

Educación Superior en el Estado de Guanajuato? 

 Educación de personas jóvenes y adultos, relacionados con la ciencia básica, 

educación inicial, educación en valores, áreas relacionadas con la salud, deporte 

de alto rendimiento, nuevas tecnologías. 

 

Pregunta detonadora para conocer la saturación de profesiones. ¿Qué 

Profesiones hacen falta en el Estado de Guanajuato para satisfacer la demanda 

laboral A corto (5 años), mediano (entre 5 y 10 años) o largo plazo (10 años)? 

 A corto plazo: Medicina, Ofimática, Ciencias del agua y en general del Medio 

Ambiente, Desarrollo Sustentable, Área Alimentaria, Educación personas 

jóvenes y adultas, Logística para cadenas productivas y de servicios. 

 A mediano plazo: Ciencias Genómicas, desarrollos agropecuarios alternativos, 

uso de nuevas tecnologías, Desarrollo Humano, Idiomas, tecnologías 

emergentes. 

 A largo plazo: Carreras o programas que permitan el trabajo interdisciplinario y 

el reentrenamiento (en múltiples ocasiones) de las personas. 
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Pregunta detonadora para conocer que profesiones deben disminuir su 

participación en el Estado de Guanajuato: ¿Qué Profesiones considera que 

debieran disminuir su participación en el Estado de Guanajuato? 

 Leyes, Contabilidad, Administración de Empresas, Docentes educación primaria, 

Arquitectura, Psicología. 

 

Pregunta detonadora para conocer las especialidades que deberían implementarse: 

¿Qué especialidades considera que deban abordarse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? y ¿Cuáles son las especialidades que hacen falta a corto 

(5 años), o largo plazo (10 años).  

 A corto plazo: Relaciones laborales, Desarrollo Humano, Comunicación Efectiva, 

Nanotecnología, Sistemas complejos, Trabajo con niños de capacidades 

sobresalientes, Desarrollo de habilidades del pensamiento, Desarrollo 

Municipal, Eficiencia Energética. 

 A largo plazo nos indicaron: Educación en Seguridad Pública y Gerontogeriatría. 

 

Pregunta detonadora para conocer las Actitudes: ¿Qué actitudes piensa que se 

deben de consolidar en el alumno de Educación Superior para hacer frente a los 

retos del Estado de Guanajuato? ¿Qué actitudes piensa que se deben de 

consolidar en el alumno de Educación Superior para hacer frente a los retos del 

Estado de Guanajuato? 

 Disponibilidad, Criticidad, Visión Directiva, Autoaprendizaje permanente, 

mejora continua. 

 

Pregunta detonadora sobre los valores: ¿Qué valores deberán trabajarse con los 

estudiantes de Educación Superior en el estado de Guanajuato? 

 Respeto, confianza, honradez, verdad, justicia, lealtad, compromiso, 

puntualidad. 
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Pregunta detonadora para conocer el papel de las Instituciones educativas 

pública: ¿Cuál es el papel que considera deben tener las Instituciones Públicas de 

Educación Superior?  

 A corto plazo: Formador de egresados de calidad y con visión, desarrollador de 

conocimientos y habilidades, ser ejemplo social y académico por la calidad de 

sus funciones, servicio y desempeño; generar investigación aplicada y generar 

una capacidad de análisis y crítica entre sus miembros 

 A mediano plazo: Atender necesidades de educación continua y re-educación a 

la población adulta, generar oferta educativa de acuerdo a las necesidades 

prevalecientes, fortalecer las capacidades empresariales de los sujetos en 

formación. 

 A largo plazo: Ofrecer capacitación continua relacionada con sus ofertas. 

 

Pregunta detonadora para conocer el papel de las Instituciones educativas 

privadas: ¿Cuál es el papel que considera deben tener las Instituciones Privadas 

de Educación Superior?  

 A corto plazo: Formar profesionistas de calidad, complementar la oferta de la 

educación pública, atender a los demandantes de educación superior que 

cuenten con recursos para sostener sus estudios, ofrecer exactamente lo 

mismo que las públicas pero de manera más personalizada. 

 A mediano plazo: Ofrecer programas de alta calidad que llenen nichos de 

oportunidad, participar en la dualidad competencia - colaboración con las 

instituciones públicas y con otras privadas, establecer vínculos de cooperación 

con las instituciones públicas. 

 A largo plazo: ofertar educativas diferentes. 
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Pregunta detonadora para conocer el papel del Estado en la Educación Superior: 

¿Qué acciones considera que debe hacer el Gobierno del Estado para impulsar la 

Educación Superior a corto, a mediano y a largo plazo? 

 A corto plazo: Realizar una reingeniería en la Secretaría de Educación, 

gestionar y aportar recursos financieros suficientes, facilitar los medios para 

la contratación de docentes, apoyo al aumento de la cobertura y la calidad, 

dotar de la infraestructura para afrontar los nuevos retos educativos, impulsar 

alianzas entre la sociedad, las instituciones y el gobierno, vigilar la calidad en 

las instituciones y cerrar las que no cumplen. 

 A mediano plazo: Legislar en materia de educación superior, estimular el 

trabajo interinstitucional de calidad y realizar convenios con instituciones 

enfocadas a la cultura para facilitar a los alumnos el acceso a ella. 

 

Pregunta detonadora para conocer el futuro de la educación en el Estado de 

Guanajuato a corto, a mediano y a largo plazo: ¿Hacia dónde va la Educación 

Superior en el estado de Guanajuato? 

 A corto plazo: Al desarrollo de programas educativos de alto nivel y 

competitividad, hacia una cultura de calidad tanto en alumnos como en 

docentes, a regular la fundación de instituciones y programas educativos con 

criterios de calidad y pertinencia, hacia una mayor aceptación por parte de 

todos los actores de la sociedad. 

 A mediano plazo: Generar oferta educativa acorde con las necesidades reales 

en la industria, comercio, necesidades sociales y servicios, a diversificar la 

oferta de educación superior pública, a generar investigación aplicada, hacia un 

redimensionamiento de su razón de ser,  

 A largo plazo: A que las instituciones cuenten con una certificación de calidad 

que avale sus ofertas educativas y a tener un nivel de competencia 

internacional.  
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 Sin plazo: A la constitución de un verdadero sistema de educación superior, al 

establecimiento de niveles de calidad en todas las instituciones y a tener una 

cobertura mayor al 30 % del grupo de edad correspondiente. 

 

1.3 FODA de las Instituciones de Educación Superior Tecnológica 

Muestra: Directores Generales de Instituciones de Educación Superior Tecnológica 

del Estado de Guanajuato. 

 Pregunta detonadora para determinar las fortalezas: ¿Qué fortalezas 

percibe en la Educación Superior en el Estado de Guanajuato? Apoyos 

económicos a los alumnos que lo requieran, un gran número de planes de estudio 

acreditados, condiciones favorables en materia de cobertura, apoyo e 

involucramiento del gobierno del Estado, alto número de investigadores en el 

SIN, amplia oferta educativa pertinente y privilegiando el área tecnológica, 

conformación y estructuración como sistema educativo. 

 Pregunta detonadora para determinar las oportunidades: ¿Qué 

oportunidades considera que deban atenderse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? Desarrollo de proyectos en las empresas, atención a 

áreas tales como medicina, veterinaria y algunas ingenierías, capacitación al 

personal directivo, el alto crecimiento demográfico de jóvenes en edad de 

educación superior, convenios tangibles y reales con universidades extranjeras, 

la incubación de empresas, la necesidad tecnológica que el Estado requiere, la 

capacitación y profesionalización del personal docente, la especialización de la 

oferta educativa, Vinculación con el sector productivo. 

 Pregunta detonadora para determinar las debilidades y amenazas: ¿Qué 

debilidades considera que deban atenderse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? ¿Qué debilidades y/o amenazas percibe en la 

educación superior para el Estado de Guanajuato? En cuanto a Debilidades: 



 16 

Bajo rendimiento en el aprendizaje significativo, instituciones y programas de 

baja calidad, la cobertura de la educación superior,  inequidad en las 

condiciones laborales del personal docente, programas educativos obsoletos 

que solo generan desempleo y desencanto en los estudiantes y sociedad, la 

falta de vinculación con agentes externos, el TSU no figura dentro del 

tabulador de la SHCP. En cuanto a Amenazas: La no aceptación entre los 

jóvenes de programas técnicos en el nivel superior, la oferta educativa privada 

con escasa pertinencia y calidad en el servicio educativo, alto índice de 

emigración y la falta del manejo de idiomas, baja autoestima en el alumnado. 

 

1.3.1 Preguntas detonadoras 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva de la implantación de modelos 

educativos: ¿Qué Modelos Educativos considera que deban implementarse para el 

Estado de Guanajuato?  

 Basado en capacidades y aprendizaje, con evidencia práctica en su desarrollo 

profesional, polivalente y flexible, vinculación con el sector productivo de 

empleo mas que con estancias y estadías, con interacción en servicios 

tecnológicos, con idiomas, pertinentes y de calidad, apertura de universidad 

virtual para mandos especializados, con mayor apoyo tutorial que de 

protagonismo, modelo de créditos y cargas académicas, que involucre a 

investigadores en la formación del profesionista y que permita la continuación 

de estudios truncados sin tanta restricción reglamentaria. 

 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva sobre las áreas no atendidas en 

el mercado Laboral: ¿Qué áreas laborales considera que están desatendidas por 

Educación Superior en el Estado de Guanajuato? 

 Física médica, ingeniería ambiental, turismo y hotelería, sector automotriz, 

biología, desarrollo de empresas y nuevos negocios, desarrollo sustentable, 



 17 

enseñanza de idiomas, plásticos, logística,  educación básica, veterinaria y 

zootecnia. 

 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva sobre las áreas no atendidas en 

el mercado Laboral: ¿Qué áreas laborales considera que están desatendidas por 

Educación Superior en el Estado de Guanajuato, y cuáles son las profesiones que 

hacen falta a corto (5 años), mediano (entre 5 y 10 años) o largo plazo (10 

años)?  

 A corto plazo: Ing, Textil, logística y autotransporte, Ing. En impactos 

ambientales, ingeniería electrónica, en alimentos, robótica, técnicos en 

telecomunicaciones, hotelería y turismo, técnicos especializados,  

administración de la gestión pública, técnicos en enseñanza de idiomas, 

gastronomía. 

 A mediano plazo: Sociología, mecatrónica, matricería, telemática, generación de 

energía. 

 A largo plazo: Aeronáutica, actuario, desarrollo comunitario, agrónica. 

 

 

Pregunta detonadora para conocer la saturación de profesiones: ¿Qué Profesiones 

se considera que debieran disminuir su participación en el Estado de Guanajuato?  

 Derecho, Contaduría Pública, Administración de Empresas, Educación Primaria. 

 

Pregunta detonadora para conocer las especialidades que deberían implementarse: 

¿Qué especialidades considera que deban abordarse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? y ¿Cuáles son las especialidades que hacen falta a corto (5 

años), o largo plazo (10 años). 

 A corto plazo: Fuentes alternas de energía, automatización de procesos 

industriales, comunicación organizacional, desarrollo humano, desarrollo 
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sustentable, enseñanza de idiomas, robótica, aduanas,  logística del transporte, 

curtiduría, física médica,  

 A mediano plazo: Desarrollo y evaluación de proyectos, diseño de moldes, 

fuentes alternas de energía, inicuidad alimentaria, tecnificación en sistemas de 

invernaderos, genética, geriatría, redes inteligentes, sistemas micro 

electromecánicos 

 A largo plazo: compatibilidad electromagnética y superconductividad. 

 

Pregunta detonadora para conocer las Actitudes ¿Qué actitudes piensa que se 

deben de consolidar en el alumno de Educación Superior para hacer frente a los 

retos del Estado de Guanajuato? 

 Trabajo colaborativo, seguro de sí mismo, de servicio, capaz de 

interrelacionarse, de investigación, de adaptabilidad y aceptación al por venir, 

emprendedor, de utilizar y aprovechar los recursos, de mejora permanente. 

 

 

Pregunta detonadora sobre los valores: ¿Qué valores deberán trabajarse con los 

estudiantes de Educación Superior en el estado de Guanajuato? 

 Compromiso, coherente - congruente, respeto, honestidad, responsabilidad y 

solidaridad.  

 A mediano plazo: Al desarrollo individual y personal del estudiante, al 

desarrollo individual y personal del estudiante, a la dignidad de la persona 

humana y sus valores. 

Pregunta detonadora para conocer el papel de las Instituciones educativas 

públicas: ¿Cuál es el papel que considera deben tener las Instituciones Públicas 

de Educación Superior? 

 A corto plazo: Actualizador de sus egresados, atender la demanda de 

educación superior enfocada a los planes de desarrollo, estar en un proceso de 

mejora continua, capacitar continuamente al personal académico, papel de 
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liderazgo en generación de recurso humano altamente calificado y  de impacto 

en el desarrollo sostenido de su entorno, líder en incubación de empresas, 

respaldar al sector económico y social. 

 A mediano plazo: llevar la delantera en la venta de servicios tecnológicos.  

 A largo plazo: ser la mejor opción educativa. 

 

Pregunta detonadora para conocer el papel de las Instituciones educativas 

privadas: ¿Cuál es el papel que considera deben tener las Instituciones Privadas 

de Educación Superior?  

 A corto plazo: Ofertar carreras pertinentes, evitar adoctrinamiento a sus 

estudiantes, garantizar pertinencia de sus programas, ofrecer servicio 

educativo de calidad, completar la oferta educativa tecnológica, tejer redes de 

trabajo con las públicas, invertir en la formación de sus cuerpos académicos, 

fortalecer la conciencia social de sus estudiantes y la sensibilidad a los menos 

favorecidos. 

 A mediano plazo: Establecer convenios de trabajo entre sí y con públicas. 

fortalecer intercambios de colaboración con universidades extranjeras, 

satisfacer la demanda del estado con egresados formados integralmente. 

 A largo plazo: Compartir en liderazgo de la educación en línea con públicas. 

 

Pregunta detonadora para conocer el papel del Estado en la Educación Superior: 

¿Qué acciones considera que debe hacer el Gobierno del Estado para impulsar la 

Educación Superior a corto, a mediano y a largo plazo? 

 A corto plazo: Crear un marco jurídico que regule la educación superior, planear 

la apertura de nueva oferta educativa de la mano con el plan de desarrollo 

estatal que satisfaga necesidades reales trabajando con datos duros en su 

seguimiento para tomar las medidas correctivas apropiadas, establecer 

mecanismos de financiamiento de las IES, crear centros de servicios 
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tecnológicos especializados por sector económico y fortalecer la planta 

docente con procesos de capacitación y actualización permanentes. 

 A mediano plazo: Fortalecer la infraestructura de las IES, definir un a agenda 

de trabajo que trascienda a los propios gobiernos estatales y federal, facilitar 

el manejo y obtención de recursos facilitando las acciones de propiedad 

industrial y derechos de autor en beneficio de la institución donde se genere. 

 A largo plazo: Generar líneas de investigación para ser promotores de ejes de 

desarrollo, adelgazar las acciones de vigilancia y auditorias a las IES, convertir 

a las IES del estado un ejemplo nacional por sus resultados. 

 

Pregunta detonadora para conocer el futuro de la educación en el Estado de 

Guanajuato a corto, a mediano y a largo plazo: ¿Hacia dónde va la Educación 

Superior en el estado de Guanajuato? 

 En tres líneas: pertinencia, calidad y cobertura, hacia la sustentabilidad de las 

profesiones que requiere el estado para consolidarse como el motor del 

desarrollo del estado, hacia mejores niveles de competitividad, a consolidar la 

investigación aplicada para impactar en el bienestar de la sociedad, a contribuir 

cada vez mas en los procesos de transformación tecnológica, científica y social 

de la sociedad, a lograr una mejor formación de los egresados para aportar 

mayor aprovechamiento de los recursos con los que cuenta el estado. 

 

1.4 FODA de la Educación Superior visto desde líderes sociales 

Muestra: Directores Generales de Instituciones de Educación Superior Públicas del 

Estado de Guanajuato. 

 Pregunta detonadora para determinar las fortalezas: ¿Qué fortalezas 

percibe en la Educación Superior en el Estado de Guanajuato? Apoyo de los 

Gobiernos Federal y Estatal, la cantidad de Instituciones de Educación 
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Superior, COEPES funcionando con reglas e influyente en su campo, 

preocupación franca por la calidad, pertinencia y equidad de la educación 

 Pregunta detonadora para determinar las oportunidades: ¿Qué 

oportunidades considera que deban atenderse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? La actualización de planes y programas haciéndolos de 

calidad y de manera planeada; fortalecimiento de los cuerpos académicos y de 

las instalaciones en laboratorios; establecimiento de redes de apoyo y 

cooperación entre las IES; reglamentar la educación superior; el ámbito de 

incubación de empresas y la vinculación con el entorno. 

 Pregunta detonadora para determinar las debilidades y amenazas: ¿Qué 

debilidades considera que deban atenderse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? ¿Qué debilidades y/o amenazas percibe en la 

educación superior para el Estado de Guanajuato? En cuanto a Debilidades: 

Creación de escuelas sin sentido social y con servicios educativos con escasa 

pertinencia, de dudosa calidad y sin interés por éste aspecto; docentes no 

actualizados y ausencia de ellos en ciertas áreas; oferta educativa y tecnología 

pobre ofreciendo programas de pos grado muy ligeros; inequidad entre los 

subsistemas en cuanto a las condiciones laborales; saturación de algunos 

programas educativos. En cuanto a Amenazas: Falta de vocación en el alumnado, 

desempleo que genera supuestos docentes; inexistencia de un sistema de 

educación superior; Poco reconocimiento a la propiedad intelectual; escasos 

recursos económicos; pocos profesionistas con Doctorado; la emigración. 

 

1.4.1 Preguntas detonadoras: 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva de la implantación de modelos 

educativos: ¿Qué Modelos Educativos considera que deban implementarse para el 

Estado de Guanajuato?  
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 Centrado en el aprendizaje y en métodos dinámicos; que certifique 

competencias; pertinentes, orientados a la solución de problemas, considerando 

técnicas de aprendizaje acelerado; flexible. 

 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva sobre las áreas no atendidas en 

el mercado Laboral: ¿Qué áreas laborales considera que están desatendidas por 

Educación Superior en el Estado de Guanajuato? 

 Áreas tecnológicas; artísticas y culturales;  ciencias exactas; gerontología; 

recursos naturales; tecnologías particulares. 

 

Pregunta detonadora para conocer la perspectiva sobre las áreas no atendidas en 

el mercado Laboral: ¿Qué áreas laborales considera que están desatendidas por 

Educación Superior en el Estado de Guanajuato, y cuáles son las profesiones que 

hacen falta a corto (5 años), mediano (entre 5 y 10 años) o largo plazo (10 

años)?  

 Área tecnológica en los ámbitos de ingeniería, administración, informática, 

agricultura, servicios; Geriatría y Gerontología; Desarrollo de proyectos; 

Logística; Turismo; Recursos Naturales y Desarrollo Regional. 

 

Pregunta detonadora para conocer la saturación de profesiones: ¿Qué Profesiones 

se considera que debieran disminuir su participación en el Estado de Guanajuato?  

 Abogacía, Contabilidad, Administración de Empresas, Docentes educación 

primaria, Arquitectura. 

 

Pregunta detonadora para conocer las especialidades que deberían implementarse: 

¿Qué especialidades considera que deban abordarse por Educación Superior en el 

Estado de Guanajuato? y ¿Cuáles son las especialidades que hacen falta a corto 

(5 años), o largo plazo (10 años). 
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 A corto plazo: Administración de recursos humanos en el sector público; 

Contabilidad Gubernamental; Desarrollo Regional; Logística; Mecatrónica; 

Planeación estratégica; Administración Hospitalaria. 

 

Pregunta detonadora para conocer las Actitudes: ¿Qué actitudes piensa que se 

deben de consolidar en el alumno de Educación Superior para hacer frente a los 

retos del Estado de Guanajuato? 

 Apertura; Que pueden ser triunfadores porque saben hacer las cosas; 

orientado a la calidad; proactivo; comprometido. 

 

Pregunta detonadora sobre los valores: ¿Qué valores deberán trabajarse con los 

estudiantes de Educación Superior en el estado de Guanajuato? 

 Compromiso, honestidad, responsabilidad y respeto y solidaridad. 

 

Pregunta detonadora para conocer el papel de las Instituciones educativas 

públicas: ¿Cuál es el papel que considera deben tener las Instituciones Públicas 

de Educación Superior? 

 Atender a las zonas no atendidas; regulares la oferta de manera más adecuada; 

subsidiar la pertinencia. 

 

Pregunta detonadora para conocer el papel de las Instituciones educativas 

privadas: ¿Cuál es el papel que considera deben tener las Instituciones Privadas 

de Educación Superior?  

 Atender las necesidades de manera pertinente y de calidad; Ser consistente 

con su Misión de Educar; Invertir en la formación de sus profesores. 

 

Pregunta detonadora para conocer el papel del Estado en la Educación Superior: 

¿Qué acciones considera que debe hacer el Gobierno del Estado para impulsar la 

Educación Superior a corto, a mediano y a largo plazo? 
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 Contar con un área específica a la Educación Superior dedicada a ello en un 100 

%; Hacer propuestas de Mejora de la Educación Superior; Marcar las 

directrices de a dónde debe irse; Revisar el presupuesto dedicado a Educación 

Superior; Vigilar mas estrechamente la operación de las IES. 

 

Pregunta detonadora para conocer el futuro de la educación en el Estado de 

Guanajuato a corto, a mediano y a largo plazo: ¿Hacia dónde va la Educación 

Superior en el estado de Guanajuato? 

 Hacia la búsqueda de nuevas fuentes de obtención de recursos. A tener más 

escuelas con más calidad; A brindar una educación con pertinencia, calidad, y 

cobertura. 

 

1.5 Conclusiones 

    Se presentan los cinco factores mayormente mencionados en los grupos 

participantes para cada uno de los 14 puntos estudiados, representando entre el 60 al 

100 % de los grupos y comentarios mencionados. 

 

FORTALEZAS: 

 COEPES funcionando de manera organizada, concluyente, influyente, activa, 

con reglas y representativa del conjunto de instituciones de educación 

superior. 

 La preocupación franca por la calidad, pertinencia y equidad de la educación 

superior 

 Los apoyos de los gobiernos estatal y federal 

 El 80 % de los grupos participantes señalaron la existencia de instituciones de 

reconocido prestigio a nivel nacional y algunas a nivel internacional, así como de 

Centros de Investigación y la cantidad de investigadores en el SIN 
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 El 68 % señaló la alta oferta educativa privilegiando el área tecnológica. 

Comentario global: Se tienen fortalezas importantes, sin embargo aún falta mucho 

por lograr una educación de calidad, se están implementando estrategias, programas y 

recursos que apuntan a mejorar este aspecto. 

 

OPORTUNIDADES 

 El 100 % de los grupos, mencionaron la actualización de profesores y planes de 

estudio. 

 El 100 % mencionó la vinculación con el entorno productivo 

 El 80 % mencionó la reglamentación de la educación superior 

 El  60 % mencionó la mejora de la calidad, pertinencia y cobertura en la 

totalidad de las instituciones de educación superior. 

 El 60 % consideró importante el rendimiento y aprovechamiento de los alumnos 

Comentario global: Existen áreas de oportunidad que si se saben aprovechar y se 

abordan racionalmente, la educación superior en el estado de Guanajuato mejorará 

sensiblemente. 

 

DEBILIDADES: 

 La dudosa calidad y el poco interés de los servicios de diversas instituciones de 

educación superior. 

 Existencia de carreras que no encuentran realización laboral 

 Saturación de algunos programas educativos 

 Docentes desactualizados 

 Equipamiento obsoleto 

Comentario General: La educación superior en el estado presenta diversas situaciones 

(complejas todas ellas) que impiden, inhiben u obstaculizan que la educación superior 

sea mejor. 
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AMENAZAS: 

 Inexistencia de un sistema de educación superior 

 Elevado índice de emigración 

 Falta de manejo de idiomas en el alumnado y en muchos docentes 

 Falta de marco normativo suficiente 

 Falta de vocación en el alumnado 

Comentario General: Poco se tiene para evitar, o al menos reducir, que factores 

ajenos posicionen a la educación superior en un nicho de alto riesgo impidiendo el sano 

desarrollo de la actividad económica en el estado. 

 

MODELO EDUCATIVO: 

 Centrado en el aprendizaje del alumno 

 Formativo que desarrolle competencias laborales 

 Con evidencia práctica en su desarrollo profesional 

 Humanista 

 Con el uso de la tecnología 

Comentario General: A pesar de que se maneja el Constructivismo, se tienen 

problemas tan serios en el Modelo Educativo que no satisface las necesidades del la 

cadena productiva del estado. 

 

ÁREAS LABORALES DESATENDIDAS 

 Área tecnológica 

 Agroindustria 

 Sector automotriz 

 Plásticos 

 Logística 

Comentario General: La actividad económica importante del estado se está 

encontrando con la ausencia de egresados de educación superior que cubra los 
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diversos requerimientos teniendo que importar (nacional e internacionalmente) esa 

mano de obra. 

PROFESIONES QUE HACEN FALTA: 

 Biología 

 Ingeniería en alimentos y en plásticos 

 Logística 

 Ofimática 

 Recursos naturales y medio ambiente 

Comentario General: La oferta educativa tiene desatendidas ciertas áreas 

importantes para el cuidado y preservación del cuidado del humano y de los recursos 

naturales y disponibles en el estado. 

 

PROFESIONES QUE DEBEN DISMINUIR SU PARTICIPACIÓN 

 Abogacía 

 Administración de empresas 

 Contaduría pública 

 Arquitectura 

 Docencia de educación básica 

Comentario General: Existe una sobrepoblación de egresados de algunas carreras que 

en el estado (ni en el país) no se generan los puestos laborales que los absorban 

teniendo desempleo y hasta frustración entre los egresados que se encuentran en esa 

situación. 

 

ESPECIALIDADES A ABORDARSE 

A) A corto plazo: 

 Administración  y contabilidad gubernamental 

 Nanotecnología  

 Biotecnología 
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 Mecatrónica 

 Geriatría 

B) A mediano plazo: 

 Eficiencia energética 

 Relacionadas con la metal mecánica 

 Ciencias políticas 

 Educación en seguridad pública 

 Fuentes alternas de energía 

C) A largo plazo 

 Compatibilidad electromagnética 

 Superconductividad 

Comentario General: Hay áreas profesionales desatendidas, que en un futuro no 

lejano, y en caso de no ser atendidas, el desarrollo y crecimiento del estado se verá 

seriamente afectado, encareciendo la operación de las organizaciones y hasta la 

subsistencia humana. 

 

ACTITUDES A CONSOLIDAR EN EL ALUMNO 

 Propositivo 

 Trabajo colaborativo 

 Seguro de sí mismo capaz de interrelacionarse 

 De adaptabilidad y aceptación al por venir 

 Autoaprendizaje permanente 

Comentario General: Las Instituciones de Educación Superior se ven forzadas a no 

solo proporcionar información académica y/o técnica, sino además moldear y 

sensibilizar al alumnado de las diferentes maneras de actuar y hacer frente a la vida 

misma. 

 

VALORES 
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 Compromiso 

 Respeto 

 Honestidad 

 Solidaridad 

 Congruencia 

 

Comentario General: Los Valores son constituyentes importantes para la formación 

integral del individuo, señalando los que los grupos participantes consideraron como 

indispensables para la humanidad en general. 

 

PAPEL DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS 

A) A corto plazo: 

 Atender la demanda educativa enfocada a los planes de desarrollo 

 Ofrecer programas flexibles adecuados al momento pero con visión a futuro 

 De respaldo al sector social y económico 

 Regular la oferta de manera adecuada 

 Ser un ejemplo social y académico por la calidad de sus funciones, servicio y 

desempeño 

B) A mediano plazo: 

 Generar oferta educativa con la suficiente antelación a las necesidades que  

prevalecerán 

 Atender necesidades de educación continua y de reeducación a los adultos 

 Ser líder en la venta de servicios tecnológicos a la cadena productiva 

 Desarrollar Centros de Investigación Aplicada 

 Coordinador de las instituciones educativas  

Comentario General: Las Instituciones de Educación Superior Públicas debieran jugar 

un papel de liderazgo al ser modelos en los procesos educativos, sin embargo en el 

momento actual se está muy lejos de esta situación. 
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PAPEL DE LAS INSTITUCIONES PRIVADAS 

A) A corto plazo: 

 Ser consistentes con su Misión de educar 

 Ofrecer carreras pertinentes y de calidad con programas flexibles pero con 

visión a futuro 

 Ofrecer carreras de manera mas personalizada 

 Fortalecer la conciencia social de sus estudiantes y la sensibilidad a los menos 

favorecidos 

 Mantener una estrecha vinculación con el sector productivo 

B) A mediano plazo: 

 Formar Centros de Investigación  

 Participar en la dualidad competencia-colaboración con las instituciones 

públicas 

 Satisfacer la demanda laboral del Estado con egresados formados 

integralmente 

 Invertir en la actualización de los cuadros docentes 

Comentario General: Las instituciones privadas debieran desempeñar un papel de 

innovación, inversión y desarrollo de nuevos esquemas educativos que complemente los 

servicios ofrecidos en las instituciones públicas 

 

ACCIONES QUE DEBIERA HACER EL GOBIERNO DEL ESTADO 

A) A corto plazo: 

 Gestionar y apoyar con recursos económicos y propiciar nuevos esquemas 

educativos 

 Ser órgano rector y de vigilancia  

 Desburocratizar la función educativa 

 Crear el marco jurídico claro y eficiente y actual  
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 Contar con un área específica dedicada a la educación superior en un 100 % 

 A mediano plazo: 

 Realizar una reforma educativa estatal enfocada al alumno 

 Ofrecer programas de alta calidad  

 Fortalecer la infraestructura de las instituciones de educación superior 

 Facilitar las acciones de propiedad industrial 

 

Comentario General: Gobierno del estado, deberá implementar las acciones 

necesarias que cumplan con la función de ser el rector y vigilante de la educación 

superior en el estado. 

 

FUTURO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 Hacia un replanteamiento de la oferta educativa  

 Atender las necesidades establecidas en el Plan de Desarrollo Económico 

 Hacia el desarrollo integral de la ciudadanía que llega a este nivel de educación 

 A ser un verdadero sistema de educación superior 

 A brindar una educación con pertinencia, calidad y cobertura 

Comentario General: La educación superior deberá anticiparse para que el estado 

cuente con profesionistas, investigadores y técnicos en las diversas áreas de 

desarrollo y crecimiento del estado, de la región y del país. 
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