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“Para que México sea un país ganador para muchos y no sólo unos cuantos, el 
Gobierno deberá – de la mano de la sociedad – derribar el muro de contención que 
hoy obstaculiza la creación de un sistema educativo moderno. Sólo así será posible 
construir una amplia clase media con voz, con derechos, con oportunidades para 
generar riqueza y acumularla. Sólo así será posible crear mexicanos dinámicos, 
emprendedores, educados, competitivos, meritocráticos porque la educación les da 
herramientas para serlo. Porque si el cambio de paradigma (…) no tiene lugar, 
México seguirá siendo un país poblado por millones de niños parados frente a la 
pared.” 
 
 

Denise Dresser 
 

Politóloga y líder de opinión en México 
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Introducción 

 

Los cambios y transformaciones que sufre el mundo, en gran parte son debidos al 

muy trillado y muchas veces mal utilizado término: globalización, este fenómeno que 

describe los cambios societales, sus lazos y la economía mundial. De acuerdo con 

Held & McGrew, “la globalización (…) designa la escala ampliada, la magnitud 

creciente, la aceleración y la profundización del impacto de los flujos y patrones 

transcontinentales de interacción social (…) remite a un cambio o transformación en la 

escala de la comunidad humana que enlaza comunidades distantes y expande el 

alcance de las relaciones de poder a través de regiones y continentes de todo el 

mundo”.1  

Laïdi define la globalización como un movimiento en que las sociedades renegocian 

su relación con el espacio y tiempo. Además menciona tres procesos posibles de 

distinguir dentro de ésta, uno de ellos la creciente interdependencia de las actividades 

humanas, sin importar su especialización.2 Esto se traduce a  que ninguna acción sin 

una interacción con otras actividades o actores podría tener éxito por si sola, sin el 

sentido de interdependencia resultando en procesos causales.   

De esta manera la globalización vista como un fenómeno megatendencial causa 

varios efectos entre los que es posible considerar la cooperación, variando desde 

entre individuos, entidades o corporaciones debido a las relaciones de 

interdependencia compleja e inestable de actores estatales, económicos y sociedades 

de individuos y asociaciones.3   

Una de tantas formas de cooperación se puede ver representada en la inversión de 

recursos filantrópicos como el financiamiento en problemas mundiales de educación, 

pobreza, salud e injusticia social. Esto es debido a que la interdependencia, propia 

                                                
1 Held, D. & McGrew, A. (2003) Globalización / Antiglobalización. Barcelona: Editorial 
Paidós. P. 13 
2 Laïdi, Z. (1994) Un mundo sin sentido. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica. P. 12 
3 Ídem. P. 20 
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de la era global, permea las fronteras y los alcances de los problemas, haciéndolos 

no sólo asuntos domésticos que requieren de soluciones de sinergia internacional. 

 

Existen diversas organizaciones internacionales, ya sean de carácter gubernamental o 

no gubernamental, cuya cobertura varía según el número de miembros. Algunas se 

limitan a unos cuantos países –como la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE)– o están abiertas a todos –como la Organización de 

las Naciones Unidas (ONU)– que buscan atender problemas de orden mundial como 

la desnutrición, salud y educación. En general como lo especifica la OCDE, su 

objetivo es ayudar a los gobiernos a vencer los problemas económicos, sociales y de 

gobernanza que se gestan en una economía globalizada.4 Habiendo una vasta 

variedad de posibilidades, para el tema específico de interés se abocará a los 

esfuerzos de cooperación en materia educativa.  

 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y 

la Cultura (UNESCO) coordina el movimiento mundial de “Educación para Todos” 

donde organizaciones de apoyo y los bancos de desarrollo como el Banco Mundial 

unen esfuerzos con el objetivo de satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos 

los niños, jóvenes y adultos hasta el 20155.  

 

Anualmente la UNESCO elabora un reporte acerca del programa “Educación para 

Todos” analizando soluciones para asegurar la educación, durante el informe del año 

2010 Irina Bokova, Directora General de la organización comenta que mientras 

países ricos preparan la recuperación de la crisis económica del 2009, muchos países 

pobres afrontan la perspectiva de los escenarios de una recesión en los sistemas 

educativos, que puede conducir a una generación de niños privados de la posibilidad 

                                                
4 Organisation for Economic Co-operation and Development. What we do and how. 
http://www.OCDE.org. Fecha de consulta: Enero 2010 
5 UNESCO. La coordinación internacional de la Educación para Todos. Fecha de consulta: 
Enero 2010 en http://www.unesco.org/es/efa-international-coordination/ 
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de recibir una educación que les permita salir de la situación de pobreza en la cual se 

encuentran inmersos6, donde México no es la excepción. 

 

De acuerdo a un estudio que realizó la OCDE titulado “MEXICO, Doing Better for 

Children” se destaca que el bienestar de los niños mexicanos está muy por debajo de 

los observados en otros países pertenecientes a la OCDE (…) México gasta más en 

los niños en edad de escuela primaria que en los más pequeños, sin embargo el gasto 

en niños mayores es inferior, en parte por la gran cantidad de niños que abandonan 

la educación secundaria; según Richardson, coautor del informe “México necesita 

continuar con su tradición de políticas innovadoras para niños pequeños y 

desfavorecidos y hacer más por estos grupos”. Aunado a lo anterior, en el mismo 

estudio se menciona que México tiene la tasa más alta de niños que carecen de 

posesiones esenciales para una buena educación, viéndose más de uno de cada diez 

privado de herramientas de estudio como una computadora y una conexión a 

Internet, un escritorio o lugar tranquilo para estudiar, e incluso la falta de libros. Por 

estas razones y otras más de carácter estructural, social y familiar; estudiantes 

mexicanos de 15 años de edad tienen los índices educativos más bajos de toda la 

OCDE.7 

 

Esta misma organización, publica un reporte denominado “Education at a Glance” en 

el que cuantitativamente se miden ciertos aspectos educacionales de los países 

miembros, con el fin de hacer comparaciones y hacer recomendaciones para mejorar. 

Dentro de estas comparaciones se encuentra el gasto del Gobierno como porcentaje 

de su PIB, donde se presenta que la media de los países de la OCDE es del 6.1% y 

países como Dinamarca, Islandia, Corea y Estados Unidos invierten más del 7%; en el 

caso de México se registró un 5.7% (puesto 16). En términos monetarios México 

gasta en promedio por el tiempo de permanencia en primaria y secundaria por 

                                                
6 UNESCO. (2010) La crisis financiera puede retrasar los progresos de la educación en el 
mundo. 
http://www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/GMR/pdf/gmr2010/gmr2010-pr-
short-es.pdf Fecha de consulta: Enero 2010 
7 OCDE. (2009) Mexico Country Highlights, Doing Better forChildren (2009). Fecha de 
consulta: Enero 2010 en http://www.OCDE.org/dataOCDE/21/25/43590178.pdf 
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alumno $26,029 dólares en comparación con el promedio de $93,775 dólares o por 

arriba de los $100,000 dólares en Austria, Dinamarca, Luxemburgo, Islandia, Italia, 

Noruega, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos.8  

 

En referencia a la inversión en educación, ésta representa el 7.2 por ciento del 

Producto Interno Bruto, donde el 79 por ciento representa gasto público y el restante 

21 por ciento por el sector privado9. Estando al nivel de gasto de los gobiernos del 

Reino Unido, Austria, Francia y los Países Bajos; superando a España, Italia e 

Irlanda10. Con esta información es posible decir que a pesar del contraste de las cifras 

del gasto en México contra otros países, éste destina un alto porcentaje del PIB en 

educación, sin embargo, el gasto no es proporcional con el nivel educativo en el que 

se encuentra el país. 

 

Por otro lado, Aguayo menciona que los temas de la calidad de la educación en 

México se mantienen firmes en la agenda nacional como respuesta a las 

preocupaciones que genera el abismo existente entre lo que se gasta y lo que se 

recibe. También comenta que los estudios del Instituto Nacional para la Evaluación de 

la Educación (INEE) demuestran que los alumnos de tercero de secundaria carecen 

de conocimientos básicos de español y matemáticas. Así como el Programa para la 

Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA) evidencia que más de la mitad de los 

alumnos carecen de las competencias matemáticas mínimas y el 47 por ciento de los 

jóvenes mexicanos no tienen un mínimo de competencias lectoras. 11 

De acuerdo al autor, el rezago educativo comienza a partir de los siete años, ya que 

al llegar a los diez casi el 30 por ciento de los alumnos se encuentran con un nivel 

                                                
8 OCDE. (2009) Education at a Glance 2009, Summary of key findings. Fecha de consulta: 
Enero 2010 en http://www.OCDE.org/dataOCDE/40/56/43633813.pdf 
9 SEP. (2009) Principales cifras 2008-2009. Fecha de consulta: Febrero 2010 en 
http://dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras/PrincipalesCIF2008-2009.pdf 
10 UNESCO Op. cit. 
11 Aguayo, S. (2008) México, todo en cifras. El almanaque mexicano. México: Santillana 
Ediciones Generales. Pp.55 
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notable de rezago o incluso fuera de la escuela, llegando a 70 por ciento a los 16 

años.12  

Reforzando lo mencionado, si bien en México la educación básica comprende los 

niveles preescolar, primaria y secundaria, como área de interés para esta 

investigación en particular, nos centraremos solamente en este último nivel –

representando el 24 por ciento de la educación básica (donde se marcan los inicios 

de rezago y deserción). El nivel de secundaria tiene una cobertura del 95.2 por 

ciento dentro de la población actual atendiendo a 6,153,459 niños de 12 a 14 años 

de edad –contando con un maestro por cada 16 alumnos, con una eficiencia terminal 

del 80.9 por ciento y un nivel de deserción de 6.8 por ciento, invirtiendo en promedio 

$18,700 pesos por alumno de secundaria.  

 

En este marco resulta pertinente insistir que, en el mundo actual confluyen un amplia 

gama de actores que han conformado un sistema social mundial ya no sólo 

representado y dirigido por Estados. Laïdi menciona lo importante que es para las 

distintas entidades de esta sociedad internacional enfrentar la mundialización, pues 

no pueden sustraerse de los complejos e inevitables procesos de la globalización.13 

Así mismo temas que hace algunos años se consideraban de competencia 

exclusivamente nacional han adquirido relevancia como temas mundiales. Un ejemplo 

específico, de esta tendencia es la educación, misma que requiere para su análisis el 

reconocimiento de las múltiples interconexiones que se dan no sólo entre los países y 

los demás actores internacionales en aras de promover una educación con niveles, 

medianamente estandarizados que empujan al desarrollo. Ha de reconocerse que el 

Estado en su dimensión tradicional no ha sido capaz de responder a este reto, por lo 

que surge la necesidad de nuevos esquemas de cooperación internacional como las 

alianzas educativas entre sectores. 

 

El proyecto de 2030: Prospectiva de las alianzas educativas en México pretende 

dotar a NCCEP México (Consejo Nacional de Alianzas Educativas por sus siglas en 

                                                
12 Ídem. 
13 Laïdi, Z. Op. cit. P.144 



  13 

inglés)14 la información necesaria para la toma de decisiones, formación y 

adecuación de estrategias y permitirle formar un plan de acción para desarrollar, 

mantener y hacer más productivas las alianzas del futuro, esperando tener un impacto 

positivo a mayor escala en la educación secundaria en base a los escenarios de las 

alianzas educativas al año 2030 en el país.  

De ahí que como objetivo primordial de este estudio, se ha planteado analizar los 

factores, variables y actores que inciden en la formación, mantenimiento y eficiencia 

de las alianzas educativas en México con el fin de planear estrategias y escenarios al 

año 2030 en un intento por incrementar, mejorar y potencializar las alianzas 

educativas en el país. Para lograr esto, y mediante la aplicación de la metodología 

seleccionada, se busca: 

• Identificar qué variables están involucradas en el desarrollo, mantenimiento y 

eficiencia de las alianzas educativas, así como su relevancia; 

• Detallar las instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil y sus 

respectivos procedimientos que se involucran en las alianzas educativas; 

• Describir las fortalezas y debilidades, así como la evolución deseada a futuro, 

de las alianzas educativas en México; 

• Indagar sobre las oportunidades y amenazas que enfrentan las alianzas 

educativas en México; 

• Describir el juego de los actores en la formación, desarrollo y mantenimiento 

de alianzas educativas; 

• Construir posibles escenarios de las alianzas educativas en México al año 

2030 a partir del reconocimiento y análisis de la situación actual de la 

educación de nivel secundaria en México vía un diagnóstico general. 

Metodología seleccionada. Para lograr lo expuesto en los objetivos del proyecto se 

empleará un conjunto de herramientas prospectivas, cada uno sirviendo un propósito 

distinto pero acumulativo al objetivo final de elaborar escenarios que ilustren el futuro 

                                                
14 El National Council for Community and Education Partnerships (NCCEP) es una 
organización internacional no gubernamental con sedes en México y Estados Unidos. Para 
conocer más de NCCEP favor de referise al capítulo 3 dónde se aborda como caso de 
estudio. 
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de las alianzas intersectoriales para la educación en México, en términos de 

cantidad, duración e impacto. De acuerdo con Godet, el proceso de creación de 

escenarios se compone de cinco pasos15: 

1. Búsqueda de variables clave; 
2. Identificación de juegos y estrategias; 
3. Delimitar el campo de los posibles; 
4. Identificar las cuestiones clave para el futuro, desarrollar un conjunto de 

hipótesis; 
5. Construcción de escenarios. 

La secuencia aquí expuesta puede recorrerse utilizando distintas combinaciones de 

herramientas. En este proyecto se decide utilizar: (1) el análisis FODA, (2) el método 

Delphi, (3) el análisis de la estrategia de los actores y (4) caso de estudio (5) el 

método de matrices de impacto cruzado, en el orden y propósito que se muestra en el 

siguiente diagrama: 

Figura 1. Proceso del proyecto.  

 
Figura de elaboración propia (2010). 

                                                
15 Godet, M. (2000) La Caja de herramientas de la prospectiva estratégica. España: 
Prospectiker. P. 33. 
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Perfil del experto. Las herramientas que se han seleccionado para la elaboración del 

proyecto requieren la contribución de expertos en los temas relacionados, los cuales 

han sido delimitados a: educación en México (administración, sindicatos, pedagogía 

o el sistema de educación pública), organizaciones de la sociedad civil y alianzas 

intersectoriales (operación, dirección o participación).  

Por lo tanto, el perfil del experto deseado se define como: “académicos o 

profesionistas cuya experiencia práctica, académica y de investigación se relacione a 

las áreas de interés del presente estudio— educación, organizaciones de la sociedad 

civil, alianzas intersectoriales” —y se aclara que este perfil será el mismo requerido 

para cada una de las fases de la investigación.   

 

Tabla 2. Expertos participantes en el estudio.16 
 Experto Empresa u 

Organización 
Clasificación Ubicación 

1 Armando Estrada Director de 
Evaluación NCCEP / 
Cemex 

OSC Monterrey, NL 

2 Erick Ramírez Jefe de Asesores, 
NCCEP  

OSC Washington, DC 

3 Ileana Estrada NCCEP OSC Monterrey, NL 
4 Emilio Mendoza Director programas 

de salud, NCCEP 
OSC Monterrey, NL 

5 Blanca Nieves Morales Coordinadora de 
investigación y 
evaluación, NCCEP 

OSC Monterrey, NL 

6 Ana Luz Lozano Directora Ejecutiva, 
Fundación AXTEL 

OSC/Privado Monterrey, NL 

7 Michael Layton Director proyecto 
sobre filantropía y 
sociedad civil, ITAM 

Académico México, DF 

8 Mariana Franco Harvard University 
Graduate School of 
Education 

Académica Cambridge, MA 

9 Daniel González Representante, 
AVINA 

OSC Bogotá, Colombia 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

                                                
16 La selección de los expertos, si bien puede interpretarse de sesgada, dada su perfil, la 
metodología propuesta por Godet, en el área de la prospectiva, prevé esto justificándolo 
como parte de la naturaleza propia del instrumento en cuestión. 
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La disposición de la organización y su interés en los resultados del proyecto ha 

facilitado el acceso a expertos de distintas áreas, que laboran dentro de o en 

colaboración con ellos en su sede en la ciudad. Es importante mencionar que los 

expertos aquí enlistados se ubican en distintas ciudades, por lo que se presenta la 

limitante de la distancia geográfica de los participantes. Por esto, algunas de las 

consultas a expertos se realizarán de forma remota. La consulta a expertos permea 

todo el proceso de elaboración del estudio y de este listado de expertos se extraen 

los participantes para cada una de sus intervenciones. Es importante mencionar que 

cuando se hable de expertos o se mencione un número de participantes en secciones 

posteriores se hace referencia a la tabla anterior. A partir del diseño de la 

metodología, se procede al desarrollo del proyecto, tomando como punto de partida 

el marco de referencia de las alianzas intersectoriales en pro de la educación básica 

en México.   
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Capítulo 1. Las alianzas intersectoriales en México: análisis de factores y variables en 

juego 

 

En el marco de los procesos de cooperación de la era global resulta relevante 

enfocarse a los nuevos esquemas de cooperación intersectorial resultantes de las 

necesidades actuales de la sociedad. Éstos se pueden ver representados en el nexo 

entre el Estado, Sector Privado y la Sociedad Civil; consistiendo en reunir a los 

sectores y hacerlos actores principales para tener un entendimiento común en cierto 

tema para negociar e implementar mutuamente planes con valor agregado para 

alcanzar las metas, una vez identificadas17. Este concepto está basado en la premisa 

de que estos tres actores, con sus diferentes y distintivas características pueden 

combinarse de manera productiva para resolver problemáticas complejas.  

 

Por lo tanto las alianzas no son mas que el trabajo en conjunto de dos o más sectores 

con un fin en común que puede ir desde la satisfacción de las necesidades específicas 

de cada participante, hasta metas de carácter social. Johnson las define como una 

relación dinámica entre dos entidades o más, de diferentes sectores de la sociedad 

que están comprometidos a un equipo con metas, intenciones y estrategias comunes, 

que los guía a un resultado de beneficios mutuos. 18 

 

La motivación que surge a partir de la necesidad de la relación entre los sectores, 

puede variar desde razones meramente filantrópicas, hasta una estrategia con el fin 

último de crear valor para la empresa. En la siguiente gráfica desarrollada por Austin 

se clasifican las motivaciones para formar una alianza entre sectores , al ubicarlas en 

los dos ejes, este resultado constituye una autoevaluación y un juicio cualitativo sobre 

la fuerza motivadora que impulsa la colaboración.  

 

 

                                                
17 Kalegaonkar, A. & Brown D. (2000) Intersectorial Cooperation: Lessons For Practice. IDR 
Reports, Boston, MA. 
18 Johnson L. (2005) Understanding the role of cross-sector strategic alliances in the age of 
corporate social responsability. The Fletcher School, P. 8 
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Figura 3. Espectro motivacional de la colaboración intersectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Austin, J. Aspectos clave de la colaboración, p. 33. 

 

Las alianzas exitosas influyen en las motivaciones: 

(1) Aun cuando la combinación de motivaciones original se mantenga constante (50% - 

50% en el ejemplo) su intensidad puede incrementarse. 

(2) Aun cuando la intensidad de la motivación original se mantenga constante, su 

composición puede variar: 

2.a. Generando una conexión valorativa y emocional en un actor ultrapragmático. 

2.b. Generando una conexión utilitaria en un actor puramente idealista y altruista. 

 

A partir del espectro motivacional expuesto es necesario abordar el tema de la 

utilidad que se obtiene de estas relaciones intersectoriales para los tres actores 

principales mencionados, resultando en utilitarismo, que de acuerdo a Reficco estas 

alianzas pueden cumplir también una función eminentemente práctica: satisfacer las 

necesidades organizacionales de los socios, tanto del sector privado como del tercer 

sector (…) Si el compromiso con la comunidad es un valor socialmente deseable, la 

satisfacción de las necesidades legítimas de una organización es también un objetivo 
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igualmente genuino.19 De la misma forma, Iyer comenta que las alianzas son vistas 

por las partes como vehículos que aportan oportunidades para aprender y fortalecer 

sus estrategias y operaciones.20 Por lo que las intenciones de aliarse pueden ser tanto 

filantrópicas como de intereses en cuanto a beneficios, en donde la combinación de 

un impulso utilitario fuerte con un alto nivel altruista puede llevar a la alianza a 

alcanzar el máximo nivel de sostenibilidad posible.  

 

En un estudio de la Social Enterprise Knowledge Network (SEKN)21 se determinó 

mediante una encuesta en el tercer sector que en México el 61% de las 44 ONGs 

incluidas en la muestra mantenía algún tipo de relación de colaboración con el sector 

privado, y el 87% declaró que sus respectivas instituciones se habían fortalecido 

gracias a esas relaciones.22 Esto permite ver la tendencia del reconocimiento de las 

empresas a apoyar a la atención y resolución de problemas sociales representada en 

el porcentaje de organizaciones en sinergia con empresas privadas. 

 

Un ejemplo de esto puede ser el caso estudiado por el SEKN de la entrada de HEB a 

México, en 1997, en cuya incursión a nuestro mercado, además de entrar con sus 

productos y servicios que ofrece en Estados Unidos, trajo su modelo de 

responsabilidad social al país, trabajando con el Banco de Alimentos de Monterrey 

(BAM), uno de los programas sociales de Cáritas que empezó operaciones en 1989 

para mejorar la alimentación y por consiguiente la calidad de vida de muchas 

familias necesitadas de la zona. Esta asociación permitió a HEB México alcanzar 

estándares internacionales de calidad en sus procesos de almacenamiento, 

distribución y sus sistemas administrativos; el resultado fue la percepción de un 

                                                
19 E. Reficco, et al. Aspectos clave de la colaboración (2002) Banco Interamericano de 
Desarrollo, Bogotá, Colombia. 
20 Iyer E. (2003) Theory of Alliances. Partnership and Partner Characteristics. Journal of 
Nonprofit & Public Sector Marketing. Vol. 11 No. 1, Pp-41-57 
21 SEKN es la Red de Conocimiento sobre Emprendimiento Social agrupando a escuelas de 
negocios líderes en Ibero-América y Harvard Business School en alianza con la fundación 
AVINA. 
22 SENK, et al. Alianzas Sociales en América Latina, Enseñanzas extraías de colaboraciones 
entre el sector privado y organizaciones de la sociedad civil. (2005) Banco Interamericano de 
Desarrollo. Bogotá, Colombia. 
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beneficio por ambas partes, cuya relación se vio fortalecida gracias al liderazgo y a 

las relaciones interpersonales desarrolladas entre ambas organizaciones. Esta 

relación, según Norma Treviño, Gerente de relaciones públicas de HEB de México, 

no se hace con el fin de aumentar las ventas ni las ganancias;   el beneficio obtenido 

por el BAM es disminuir la vulnerabilidad a la inestabilidad política del país.23  

  

Una empresa puede buscar o ser encontrada por una gran diversidad de 

organizaciones sin fines de lucro (OSFLs) que buscan hacerse de recursos para poner 

en marcha sus planes, es decir que las alianzas pueden tener un sinnúmero de 

propósitos que pueden ir desde temas de arte y cultura, animales, participación 

social, el medio ambiente, hasta educación. De este punto se desprenden las alianzas 

educativas o alianzas intersectoriales en pro de la educación que de acuerdo con el 

Consejo Nacional de Alianzas Educativas, son la unión de escuelas, empresas, 

organizaciones y gobiernos para afrontar y adaptarse a los cambios industriales y 

económicos para crear toda la infraestructura educativa necesaria para preparar a 

las siguientes generaciones que tendrán bases firmes y enfocadas a los problemas 

que se generan día con día.24 

 

Ejemplo de una alianza educativa de acuerdo al tema de esta investigación, es el 

recientemente implementado por la Fundación Carlos Slim en conjunto con Telmex 

denominado  “Casa Telmex” que desde enero del 2008 abrió sus puertas en Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas con planes de expansión a más ciudades. Este proyecto opera 

espacios dirigidos a estudiantes de 4 a 18 años de edad, los que reciben una 

educación integral en ciencia, tecnología y valores a la vez que se les incursionan en 

el mundo digital con tecnologías de aprendizaje innovadoras. Estas herramientas 

están disponibles para niños y jóvenes mexicanos de zonas urbanas marginadas, 

además proporciona apoyo a maestros y padres de familia, de forma gratuita para 

todos sus usuarios. Para finales de mayo del 2009, Casa Telmex contaba con diez 

espacios funcionando en su totalidad y dos en construcción, con un total de 15,362 
                                                
23 Idem, P. 67. 
24 Alianzas Educativas (2009) NCCEP-México, fecha de consulta: Febrero 2010, en : 
http://www.nccepmexico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4 
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alumnos inscritos. Dentro de las aulas se pueden encontrar computadoras, libros, 

laptops (XO, Classmate –computadoras diseñadas para potencializar el aprendizaje 

de los niños), microscopios digitales, juguetes didácticos, robots programados por 

niños, acceso seguro a Internet, juegos para desafiar la mente, globos terráqueos 

interactivos, además de cómodas instalaciones y mobiliario que hacen placentera su 

estancia. 25 

 

Con lo anterior es posible inferir que para que exista una alianza intersectorial, se 

necesitan mínimo de dos actores, que pueden ser una empresa privada deseosa o 

dispuesta a donar parte de sus recursos y así contribuir socialmente con una causa 

obteniendo a cambio el prestigio y reconocimiento de sus clientes para mantenerlos o 

atraer a nuevos, y por otro lado una organización de la sociedad civil que tenga la 

estructura y planeación adecuada para administrar estos recursos, por lo que en ese 

punto se complementan debido a la falta de conocimiento de la empresa privada de 

crearse prestigio y reconocimiento público y que la OSFL le da, y que ésta tenga 

recursos para operar y tener mayores logros. A esto, Berlinger menciona que las 

alianzas intersectoriales entre los sectores privados y sin fines de lucro han crecido en 

años recientes debido al interés del Mercado de colaborar con OSFL’s.26  

El Gobierno –aunque pudiera ser un complemento perfecto– por lo general pasa a 

una tercera instancia porque en ocasiones su participación es intrínseca o incluso 

pasiva, debido a que proporciona el ambiente social y legal adecuado para ejercer 

este tipo de acciones, como bien puede ser permitir la deducibilidad de impuestos 

para las empresas privadas, por el monto en efectivo y/o especie otorgado a la 

OSFL.  

Sobre este punto se encuentran dos perspectivas, la primera se refiere al Enfoque 

Tradicional, que es justamente descrito, y la segunda perspectiva es el Enfoque de 

Filantropía Estratégica, que es donde además de la participación constante de las 

                                                
25 Telmex (2009) Nuestros Logros. Fecha de Consulta: Febrero 2010 en 
http://www.casatelmex.com.mx/index.php?&begin=1 
26 Berlinger L. Et al. (1999) Assesing the Effectiveness of Cross-Sector programs in an Age of 
Devolution: A Call for Cross-Discipline Research and Action. ARNOVA, Washington, DC. 
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empresas y de las OSFLs, se involucra activamente a los ciudadanos.27 Tomando en 

cuenta el modelo de Johnson es posible realizar un cambio de los ciudadanos –

contemplados dentro de la sociedad civil de una manera organizada– por el 

gobierno para representar la interacción entre sectores que se busca en un modelo tri-

sectorial. 

 

Figura 4. Enfoque de Filantropía Estratégica 

 
Fuente: realizada en base a modificaciones de la propuesta de Johnson, L.(2005) 

Understanding the role of cross-sector strategic alliances in the age of coporate social 

responsibility. Massachusetts: The Fletcher School, P.8 

 

La gráfica ilustra la forma en que debe de ser esta cooperación en una alianza entre 

sectores, en la que se observa que los tres sectores convergen y que intercambian 

mutuamente recursos de todo tipo. 

 

De igual forma, Guédez expone una gráfica similar donde se describe el punto en 

que estos tres actores coinciden para dar paso a la responsabilidad social, por 

ejemplo, las prioridades del Estado son planes de desarrollo y estrategias sociales, 

después las prioridades de la Sociedad que son principalmente infraestructura y 

servicios públicos en áreas críticas para el desarrollo social; y este triángulo se logra 

                                                
27 Johnson L. (2005) Understanding the role of cross-sector strategic alliances in the age of 
corporate social responsability. The Fletcher School, P. 8 
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cerrar con las capacidades de la empresa privada que se traducen en ser más 

competitivos para generar riqueza.  28 El funcionamiento de éstas de acuerdo a 

Johnson es que las alianzas entre sectores son exitosas debido a tres razones: 

permiten que cada integrante opere con sus características, son dinámicas y flexibles, 

y son recíprocas. 29 

 

Figura 5. Modelo de Complementación Estado, Empresa y Sociedad 

 
Fuente: Guédez, V. (2009) Relaciones Estado, empresa y sociedad. Ganar-Ganar. Pp. 8-9. 

 

La necesidad de hacer alianzas, se origina del crecimiento y expansión de las OSFLs 

y su afán de atender cada vez más asuntos sociales y beneficiar a más personas. Por 

lo que los recursos financieros y capital humano se verían fácilmente truncados si no 

fuera por el apoyo de las empresas privadas y del gobierno, a lo cual Austin afirma 

que la dependencia empieza cuando las organizaciones, ya sean sin fines de lucro o 

comerciales, no pueden subsistir por si solas, pues tiene que haber cooperación 

(trabajo conjunto) para lograr objetivos mucho más retadores (…) además se ha 

descubierto que la colaboración entre empresas comerciales y grupos comunitarios y 

                                                
28 Guédez, V. (2009) Relaciones Estado, empresa y sociedad. Ganar-Ganar. Pp. 8-9. 
29 Johnson, L. (2005) Understanding the role of cross-sector strategic alliances in the age of 
corporate social responsability. The Fletcher School. 
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otras organizaciones no lucrativas, es capaz de generar beneficios que sobrepasan 

los objetivos tangibles y cuantificables con los que abiertamente deberían cumplir.30  

  

Además existen organizaciones internacionales como GreenPeace (para el tipo de no 

gubernamentales) o UNICEF (por la parte de intergubernamentales), que ofrecen 

sellos distintivos para aquellas empresas privadas que colaboren con ellas, lo que 

aumenta el valor de la empresa y/o marca, a la vez que forman especies de clubes 

para personas que apoyan físicamente y sobre todo con recursos económicos. Esto 

queda explícito en el caso de GreenPeace haciendo énfasis la inclusión de Bimbo en 

su “lista verde” de empresas que declaran y prueban oficialmente no utilizar 

ingredientes transgénicos en la elaboración de sus productos, a la vez que exhibe en 

su “lista roja” a las que no lo han hecho, como Nestlé y Unilever, 31 lo que advierte a 

un público cada vez más al cuidado y consciente de su salud el no comprar productos 

de estas empresas, por el contrario las encontradas en la lista verde cuentan con el 

respaldado de GreenPeace de la seguridad y confianza de sus alimentos generando 

una lealtad de marca que retiene y atrae e nuevos clientes, y que pocas empresas 

pueden construir. 
  

La estrategia a seguir para crear el valor buscado por las empresas privadas a través 

de las alianzas entre sectores debe tener ciertos pasos e ir evolucionando hasta crear 

ventajas competitivas para que el intercambio sea recíproco, la siguiente gráfica 

muestra el proceso: 

 

 

 

 

 

 

 
  

                                                
30 Austin J. (2000) El desafío de la colaboración. Argentina: Granica. 
31 GreenPeace (2009) Guía Roja y Verde. Fecha de consulta: Febrero 2010, en: 
http://www.greenpeace.org/espana/news/090805 



  25 

Figura 6. Valor creado para los negocios lucrativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Austin, J. Et al. (2002) Aspectos clave de la colaboración. Bogotá: Banco 

Interamericano de Desarrollo.  

 

Esta gráfica muestra que el valor que se crea en una relación entre sectores empieza 

por dar gratificaciones emocionales a los empleados y/o directivos involucrados en el 

proyecto, así como a los accionistas por tener acciones de una empresa que se 

preocupa por la comunidad. En segunda instancia se encuentra la buena voluntad 

genérica que consiste en hacer notar que lo que se persigue como fin último es el 

beneficio social y no un fin económico.  

El tercer nivel se compone por la conexión específica con los grupos de interés 

refiriéndose a que dentro de la estrategia se debe incluir al mercado meta de la 

empresa privada para asegurarse de crear valor y lo lleva directamente a posicionar 

la marca o el producto (en el cuarto escalón). El quinto corresponde a la motivación 

del personal que labora en la empresa ya que se logra comprometer a los empleados 

con el proyecto y con la organización, lo que mejora todos los procesos internos. En 

seguida se encuentra el acceso a recursos especiales que se ganan las empresas 

privadas por colaborar por OSFLs y que éstas le dan acceso. Y por último se tiene 

que cumplir al generar ventajas competitivas para la empresa, el cual es un valor 

agregado muy importante para cualquier organización en estos días de competencia 

a nivel global.32 Representando en este modelo las fases de recompensa por las que 

                                                
32 Maass A. Et al. (2007) Generación de Alianzas Intersectoriales. Ganar-Ganar. Pp. 29-30. 
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una empresa del sector privado puede pasar al formar una alianza, viendo la 

retribución desde una recompensa personal (gratificación emocional) hasta una 

ventaja competitiva ante los competidores de la industria. 

 

Mantener y administrar estas relaciones depende mucho del grado de cohesión que 

las organizaciones integrantes tengan, de acuerdo a Austin existen tres etapas de 

integración en cuanto a alianzas entre sectores se refiere, éstas son la etapa 

filantrópica, la transaccional y la de integración. Empezando por la etapa 

filantrópica, la administración del vínculo se limita a que la persona de la corporación 

que sirve de contacto suele estar en asuntos comunitarios o en una fundación, la de la 

organización sin fines de lucro, en desarrollo.  

El resto del personal de la corporación tiene una participación mínima con la causa; 

los avances son generalmente a través de informes escritos y son pocas las 

expectativas que se tienen de desempeño. En la segunda etapa, la transaccional, la 

administración del vínculo se expande a toda la organización, hay una fuerte 

conexión personal de los niveles directivos, nacen puestos y/o tareas que administran 

la relación y los canales de comunicación y el aprendizaje mutuo es informal. En la 

última etapa la administración del vínculo se expande aún más, todos los empleados 

tienen participación directa en la relación (determinadas horas de servicio social al 

año para cada empleado); existen relaciones profundas entre las organizaciones 

(incluyendo a los managers de cada socio), las culturas influyen unas a las otras, y 

existe un proceso activo de aprendizaje mutuo, 33 por lo que se logra trabajar con 

mucha armonía y cooperación que el valor generado excede mucho más que los 

recursos invertidos.  

Este valor puede ser tanto económico como social, para esto Austin comenta que una 

estrategia debe de tener una propuesta de valor bien definida, preguntándose a 

quién le sirve y cómo lo hace.  

En cuanto al valor social generado, éste se traduce principalmente en mejoras en la 

sociedad (educación, salud, cultura, etc.) al mismo tiempo que el ambiente laboral 

mejora notablemente haciendo a los empleados más comprometidos con su trabajo 

                                                
33 Idem Pp 50-65. 
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haciendo a la empresa más eficiente, además en un reporte del Council on Fundations 

se concluyó que es 30% más probable que los empleados involucrados en 

actividades humanitarias quieran seguir trabajando para la misma compañía.34 Y con 

respecto al valor económico, éste se refleja cuando el cliente está dispuesto a 

remunerar a la empresa con sus propios recursos por el valor extra que está 

percibiendo, lo que se traduce en que la empresa está realizando una buena labor 

social, y remunerable.35 

 

Por otra parte, se tiene que hacer énfasis en que el valor económico nunca puede ir 

separado de la sociedad, ya que las organizaciones que gestionan y generan 

riqueza están integradas por personas que pertenecen a una sociedad, las cuales 

reciben un incentivo que directa o indirectamente regresa a la misma, a esto, García 

comenta lo social no es un añadido a lo económico, sino que es parte constitutiva de 

éste. Es parte esencial de la función social de cada una de las empresas, y de cada 

una de las instituciones individuales. 36  

En cuanto a el gobierno, este es ayudado a llevar a cabo sus responsabilidades de 

una manera participativa entre los dos sectores restantes, no sólo en conocimiento, en 

casos, hasta en recursos. A lo que la sociedad civil ve en ambos sectores aliados para 

sumar esfuerzos y lograr fines que individualmente no podría realizar. 

 

Como se ha mostrado el rol y actividades principales que los tres actores integrantes 

las alianzas estratégicas desempeñan, es de suma importancia tener bien 

identificadas las posiciones, fuerzas, debilidades y roles que cada uno posee y ejerce 

por separado y en el entorno para tener una mejor comprensión del alcance y las 

áreas en que pueden complementarse. 

 

                                                
34 Measuring the Value of Corporate Citizenship, “Council on Fundations, (1996), Fecha de 
Consulta: Febrero del 2010, en: www.cof.org. 
35 Austin, J. Et al (2006) Gestión Efectiva de Emprendimientos Sociales. Banco Interamericano 
de Desarrollo, Washington, D.C., P. 286. 
36 García, S. et al.(1997) Ética y empresa: una visión multidisciplinar. España: Visor Libros  
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Las alianzas educativas no son la excepción de todo lo expuesto, ya que como toda 

alianza para su constitución requieren motivación por las partes involucradas, así 

como mantenimiento y administración de las relaciones a lo largo del proceso de 

cooperación y recursos tanto financieros como humanos para lograr ser productivas. 

Por lo que al igual que las alianzas estratégicas intersectoriales se requiere 

estudiarlas tanto internamente como su entorno para  comprender e identificar su 

postura y aportes para asegurar su trascendencia.  
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1.1 Análisis del entorno interno y externo de las alianzas intersectoriales 

 

Las alianzas intersectoriales tienen el potencial de crear un cambio positivo en la 

educación en México, como Iyer menciona éstas son creadas para reforzar el 

desempeño de cada aliado a través de la compensación por las debilidades que 

posee o la potencialización de las fuerzas existentes entre ellos37, esto se conforma 

por la relación entre  el sector público, privado y la sociedad civil en cualquier 

combinación posible. El trabajo en conjunto formado por estos vínculos puede tener 

un sinnúmero de fines, por lo que dado el tema bajo estudio se focalizará solamente 

en las que su objetivo es mejorar la educación.  

Reflexionar en torno a alianzas intersectoriales cuyo fin es la educación, obliga  a 

hablar de ésta y de sus condiciones actuales en el país, por lo que aquí se realiza un 

breve diagnóstico de su situación, particularmente a lo que toca a la educación 

secundaria que es el nivel al que se enfoca esta investigación.  

De acuerdo al artículo tercero constitucional vigente, todo individuo tiene derecho a 

la educación básica, que como se ha mencionado incluye el nivel secundaria. Ésta es 

obligatoria y se deposita la responsabilidad de proveerla al Estado comprendiendo la 

federación, estados y municipios. De acuerdo al mismo artículo, la educación que el 

Estado imparta deberá tender a desarrollar todas las facultades del ser humano y 

fomentar en él amor a la Patria, conciencia de la solidaridad internacional, 

independencia y justicia.38  

Si bien, la educación impartida por el Estado aspira a tener estas cualidades, además  

de fungir como un catalizador de las metas sociales y ser un factor decisivo y 

constructivo hacia la igualdad y justicia en México. Adicionalmente debería tener 

como resultado un capital humano con medios para adquirir riqueza sólida y 

multiplicarla, propiciando el desarrollo económico, ya que a mayor escolaridad se 

                                                
37 Iyer, E.(2003) Theory of Alliances: Partnership and Partner Characteristics. Journal of 
Nonprofit & Public Sector Marketing. Vol.11 No.1 Pp.41-57 
38 Cámara de Diputados. H.Congreso de la Unión. Leyes Federales Vigentes. Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última Reforma DOF-24-08-2009. Fecha de 
consulta: Abril 2010 en: http://www.cddhcu.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1.pdf 
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deben de disfrutar mejores niveles de ingreso, salud, seguridad y ocupación39. Y más 

importante, se debe no solo poseer, sino hacer evidente un ejercicio pleno de la 

ciudadanía. Es decir, no sólo se debe de contar con alumnos que tengan buenas 

calificaciones, que sepan leer y sumar, se encuentra implícita la formación de 

ciudadanos comprometidos y participativos. No obstante estas aspiraciones, al 

aproximarse al objeto de estudio, se observa que esto no representa la realidad en 

México.  

La educación básica, específicamente a nivel secundaria, tiene una cobertura del 95 

por ciento atendiendo a 6,153,459 alumnos. Lo que significa que a pesar de tener un 

crecimiento positivo, más de 300,000 personas no atienden o tienen acceso a ésta y 

el número de escuelas en el país en periodos como del 2000 al 200640 cayó más de 

seis puntos porcentuales41. ¿Cómo crear una educación de calidad y hablar de 

obligatoriedad con miles de niños sin educación secundaria, con menos escuelas y el 

número de alumnos a la alza? 

Si bien el 95 por ciento de los derechohabientes incursionan a los estudios de 

secundaria, sólo el 80 por ciento de éstos logra terminarla. Esto dice, en términos 

absolutos, que en México sólo el 76 por ciento de la población que por derecho y 

obligación debe cursar secundaria está siendo educada.42  

De estos 4.6 millones, muchos reciben la educación de docentes que no han logrado 

sacar una calificación aprobatoria en el examen de otorgación de plazas un 

promedio superior al 68 por ciento, sin existir una manera de despojarlos de las 

plantas otorgadas, la repartición de éstas no es en base a méritos ni credenciales.43 

                                                
39 Mexicanos Primero. ¿Cómo cambia México si cambia su educación? Fecha de consulta: 
Abril 2010 en: 
http://www.mexicanosprimero.org/images/stories/mp_pagina_principal/mp_como_cambia_
mexico_si_cambia_su_educacion/mp09-cambia_mex_cmbia_educacion.pdf 
40 Se toman en consideración los datos del período 2000 al 2006, ya que son los datos más 
recientes con los que se cuentan de acuerdo al INEGI. 
41 Aguayo, Op.cit. 
42 Ídem. 
43 SEP. Examen para otorgar plazas en activo y para ingreso al servicio docente, estadísticas 
básicas de resultados expresadas en puntaje estandarizado. Fecha de consulta: Febrero 2010 
en 
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Esperar la formación de ciudadanos y altos resultados en pruebas estandarizadas 

nacionales e internacionales sería milagroso en estas condiciones y más aún cuando 

la estrategia de educación pública se basa en la repetición de contenidos, en la 

memorización y aprendiendo datos obsoletos e inertes. Como Dresser menciona “en 

la escuela pública se aprende poco de ciencia, pero se aprende mucho de 

sometimiento; se aprende poco de tecnología pero se aprende mucho de simulación; 

se aprende poco de álgebra pero se aprende mucho de cumplimientos mediocres, 

negociaciones injustas y beneficios extralegales. México el país donde, en la escuela 

pública no se desata el sentido crítico o la autonomía ética o el empeño en el cambio 

social, sino una extendida propensión a la conformidad.”44 

Como hemos mencionado en la introducción, la inversión en educación representa el 

7.2 por ciento del Producto Interno Bruto, donde el 79 por ciento representa gasto 

público y el restante 21 por el sector privado45. Estando al nivel de gasto de los 

gobiernos del Reino Unido, Austria, Francia y los Países Bajos; superando a España, 

Italia e Irlanda46. Con esta información es posible decir que a pesar de el contraste de 

las cifras del gasto en México contra otros países, éste destina un alto porcentaje del 

PIB en educación, más el gasto no es proporcional con el nivel educativo en el que se 

encuentra el país. 

 

Es por todo esto que la situación educativa coloca a México en comparación con el 

resto de los miembros de la OCDE y países estudiados, que representan el 90 por 

ciento de la economía mundial, en niveles bajos de educación. Fuimos de acuerdo a 

los resultados de la prueba PISA47 el país que tuvo el mayor decrecimiento en 

competencias lectoras del 2000 al 2006. El promedio de los alumnos en México fue 

de 410, situándolo en la posición 29 de los países de la OCDE y 44 del resto de la 

                                                
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/99755/1/expresadas_acie
rtos.pdf.pdf 
44 Dresser, D. (2009) México Amurallado. Mexicanos Primero. Fecha de consulta: Abril 2010 
en: http://www.worldfund.org/assets/files/Pas_Amurallado_-_Denise_Dresser.pdf 
45 SEP. (2009) Principales cifras 2008-2009. Fecha de consulta: Febrero 2010 en 
http://dgpp.sep.gob.mx/Estadi/Principales%20cifras/PrincipalesCIF2008-2009.pdf 
46 UNESCO Op. cit. 
47 The Programme for International Student Assessment, prueba trianual aplicada a través de 
la OCDE a más de 400,000 alumnos en 57 países. 
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muestra, donde Corea obtuvo el primer lugar con una media de 556 puntos. De todos 

los países miembros de la OCDE al menos el 73 por ciento de los alumnos tenía 

competencias lectoras superiores al nivel dos, México fue de los cuatro países que no 

junto con Turquía, Grecia y la República Eslovaca.48 

En matemáticas incrementó 20 puntos en promedio, pero con una calificación media 

de 406, que lo posiciona en el último lugar de la OCDE y 48 de la muestra, y al 

menos 5 por ciento de los alumnos de todos los miembros de la OCDE llegaron a un 

nivel cinco en matemáticas, menos en México. Y al igual que las competencias 

lectoras, estuvo dentro de los pocos países en que la concentración del 70 por ciento 

de sus alumnos no está superior al nivel dos.49 

La mayoría de los estudiantes en México no llegaron tan siquiera al segundo nivel de 

seis en ciencias, siendo el único de la OCDE. El nivel dos representa un nivel de 

competencias de ciencias básicas con una calificación promedio de 410, situándolo 

en la última posición de la OCDE –y en la posición 49 de los 57 países muestreados– 

donde Finlandia, primer lugar obtiene una calificación promedio de 563 puntos50.  

México se encuentra dentro de los países con peor desempeño de la prueba PISA, 

donde además se encuentra una distribución de calificaciones sesgadas hacia los 

niveles socioeconómicos más bajos, probando que la principal educación, gratuita, en 

México está muy por debajo de estándares globales. Cuando se pone en 

comparativa se demuestra que los problemas educativos no sólo se encuentran mal a 

nivel doméstico, y se requieren de cambios estructurales incluyentes de todos los 

sectores para lograr cambios reales. 

Se reconoce que el problema de la educación en México es sumamente complejo 

pues no basta hacer referencia a recursos, sean éstos humanos, económicos o de 

infraestructura, sino que un diagnóstico más completo, requeriría abordar las 

dimensiones estructurales, históricas, sociales y familiares que inciden en la educación.  

                                                
48 OCDE. (2007). The Programme for International Student Assessment, PISA. Fecha de 
consulta: Abril 2010 en: http://www.pisa.oecd.org/dataoecd/15/13/39725224.pdf 
49 Ídem. 
50 Ídem. 
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Definitivamente estamos ante una problemática multidimensional que si bien, no es 

objeto de esta investigación, si obliga a reflexionar en torno a ella particularmente 

como un elemento de las fortalezas y debilidades que deben de tomar en cuenta las 

alianzas educativas intersectoriales a las que concentraremos nuestro esfuerzo 

analítico. 

Una vez elaborado este breve diagnóstico del desempeño y la situación actual en la 

que se encuentra la educación de nivel secundaria en el país, resulta pertinente volver 

a centrarnos en nuestro objeto de estudio: las alianzas intersectoriales para más 

adelante focalizar en el potencial de una en particular, NCCEP, en el área arriba 

referida51.  

Como herramienta de diagnóstico se realiza un análisis de las Fuerzas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) de las alianzas entre sectores, 

como un esfuerzo identificar y organizar la información, así como mejorar la 

comprensión del tema y trazar las líneas de investigación subsecuentes que permitan 

reconocer las variables y actores relevantes para el desarrollo de los métodos 

prospectivos.  

El análisis FODA por su naturaleza se considera que tanto las fuerzas como las 

debilidades son componentes del entorno interno del objeto de análisis y 

manipulables, mientras que las oportunidades y amenazas corresponden al ambiente 

externo permaneciendo en general –pero no totalmente– incontrolables52. 

 

Para el análisis de las Fuerzas y Debilidades de las alianzas entre sectores, como 

intento de facilitar el análisis y la comprensión del impacto del actor y su 

involucramiento así como su esfuerzo, se dividen en tres categorías de actores 

incidentes: el gobierno, el sector privado y las organizaciones sociales. Esto ayuda a 

vislumbrar de una manera general el panorama de las acciones puestas en práctica y 

el interés o en algunos casos la experiencia de cada grupo sectorial. Mientras que 

                                                
51 Ver el anexo II para más detalles del diagnóstico de la situación actual de la educación 
secundaria como parte de la Consulta Nacional sobre la Reforma Integral de la Educación 
Secundaria 
52 Stanton, W. et al.(2004) Fundamentos de Marketing. 13va edición. México: McGraw-Hill. 
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para las Oportunidades y Amenazas, dado que todos los sectores se encuentran 

situados en el mismo ambiente, como un intento de evitar repetir información se 

realiza en plano general para las alianzas intersectoriales respecto a variables como 

la economía, demografía y gobierno según sea el caso. Como tema de interés el 

análisis FODA se centra en las alianzas intersectoriales en general, buscando 

aterrizar cada apartado a las alianzas educativas para ahondar en el tema de 

estudio. 

 

1.1.1 Fuerzas 

 

Alianzas intersectoriales 

En cuestiones generales con el planteamiento de los puntos positivos de las alianzas 

como entidad es posible decir que una de las grandes fuerzas de las alianzas 

intersectoriales, tal como su nombre lo dice, es que se consolidan a partir de dos o 

tres ámbitos como el gobierno, las empresas y personas privadas o las 

organizaciones de la sociedad civil53. Esto ayuda a traspasar las limitaciones dentro 

de un sector como el público, privado y/o social para así potencializar su impacto en 

la causa  en unión con uno o dos de los restantes.   

 

A partir de las formas de cooperación entre sectores, se encuentra implícita la 

diversidad de formaciones, experiencia profesional y social entre los actores o 

recursos humanos que son parte de estas alianzas. Esto le otorga un valor agregado 

por el hecho de poseer un equipo multidisciplinario54 con una amplia gama de 

competencias y conocimientos, creando una sinergia puesta a trabajar para beneficio 

de la meta en común.  

 

                                                
53 López, L. (2007) Alianzas intersectoriales. RSE Rentabilidad con Responsabilidad. Fecha de 
consulta: Febrero 2010 en: http://www.conectarse.org/alianzas_intersectoriales 
54 Carrillo, R. (2000) Desarrollando la efectividad de los equipos interdepartamentales. 
Confederación Venezolana de Industriales. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.conindustria.org/EquiposInterdepartamentales.pdf 
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El reconocimiento que las personas e instituciones le dan a la labor en juego es de 

gran ayuda tanto para las organizaciones no gubernamentales que se dedican a 

formar alianzas como para la causa final, ya que este posicionamiento de cierta 

forma valida el esfuerzo realizado. Adicionalmente, a través del juicio y calificación 

de los involucrados se permite difundir un mayor conocimiento de la causa, los planes 

a seguir y hacer más fácil la futura  creación de relaciones y nexos a través de 

posicionamiento de las alianzas, las organizaciones, la causa, al igual que por medio 

de potenciales redes de relaciones.  

 

Los recursos financieros de las empresas u organizaciones son esenciales para lograr 

sus objetivos, mismo si su fin no es la utilidad o rentabilidad financiera, requiere de 

medios económicos para subsistir y llevar a cabo estrategias. Es por esto que el buen 

manejo de fondos entre sectores público, privado y la sociedad es considerado una 

fortaleza necesaria e incluyente, ya que gracias a ello además de la realización de 

planes ha sido posible comunicarlos. Esta cuestión abarca fondos monetarios 

presupuestos de empresas destinados a la filantropía, fondos gubernamentales de 

apoyo para temas en la agenda con impacto en los demás sectores y recursos 

recabados por organizaciones civiles que no persiguen fines de lucro, sino un impacto 

positivo en una causa determinada en apoyo con otros sectores. Este proceso puede 

ser algo complicado, ya que en ocasiones no involucra meramente el dinero de un 

interesado sino que también la cooperación puede ser a base de fondos mutuos que 

en conjunto se suman para complementar y reforzar planes de acción.  

 

Conjuntando las fuerzas ya señaladas, se debe de hacer hincapié en la importancia 

de la legitimación de las alianzas intersectoriales como una herramienta positiva y 

efectiva para crear confianza en las partes involucradas y favorecer el número de 

alianzas creadas. También es importante reconocer cómo, la situación actual, 

potencializa los posibles esfuerzos y desarrollo de planes de acción para la causa.  

 

En cuanto a las alianzas educativas se refiere específicamente, éstas afrontan los 

problemas en la educación de una manera holística integrando a las comunidades y a 
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los padres de familia. Creando un impacto positivo tanto en la educación como en el 

ambiente que la rodea.  

 

Las alianzas intersectoriales en pro de la educación ayudan a generar programas 

educativos de calidad, por lo tanto elevan la condición y valor de la educación, 

preparando mejor a los estudiantes y se obtienen profesionistas capacitados.  

 

Las alianzas enfocadas a la educación de igual manera mejoran las relaciones entre 

el sector privado y público y la imagen de las empresas en la comunidad, por lo tanto 

se maneja una relación ganar-ganar, donde las comunidades obtienen mejores 

oportunidades para la población en general. 

 

Gobierno 

A pesar del bajo involucramiento del gobierno en alianzas intersectoriales, éstas 

ayudan a mejorar la imagen de la administración y el sentimiento de cumplimiento de 

su labor ante las personas. Por lo que emprender en mayores esfuerzos de esta 

índole puede resultar en una mejor percepción del Estado como proveedor de los 

ciudadanos.  

 

El acercamiento que las alianzas entre sectores le da al sector público con los demás 

involucrados lo dota de nuevos conocimientos y habilidades para afrontar y prevenir 

problemas sociales y mejorar el desempeño de México como país. 

 

Al crear estos puentes cooperativos, permite al gobierno crear una sinergia, que 

puede traducirse –específicamente en el caso de la sociedad civil– en participación 

social o ciudadana, dando paso a un cambio radical en la cultura y esquema 

tradicional que se ha manejado en el país de esperar soluciones del gobierno.  

 

Respecto a las alianzas educativas, el gobierno a través de la Secretaría de 

Educación Pública como órgano normativo responsable de la educación en el país ha 

puesto en orden iniciativas a favor de la formación de mexicanos, quizás no las 
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necesarias o suficientes si se toma en cuenta la situación actual de la clasificación de 

los niveles educativos de los países pertenecientes a la OCDE (Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico) y a la cantidad de personas sin acceso a la 

educación. De éstas una de las más recientes e importantes es la reforma educativa 

planteada por el presidente Felipe Calderón, la cual está basada en cinco puntos 

clave para mejorar la situación de la educación en el país55:  

‐ La infraestructura,  

‐ El acceso a la tecnología educativa,  

‐ Telefonía móvil,  

‐ Uso intensivo de computadoras y  

‐ La vinculación de la educación a las necesidades productivas de México.  

 

Todos estos puntos si son bien aprovechados, pueden ayudar a potencializar la 

educación reduciendo la brecha digital –o diferencia entre comunidades con acceso 

a medios electrónicos– desarrollando competencias ciudadanas en los estudiantes y 

aprovechando los esfuerzos en proyectos productivos que impulsen el desarrollo a 

través de la práctica.  

 

Una estrategia complementaria es el programa de Evaluación Nacional de Logro 

Académico en Centros Escolares (ENLACE) cuyo principal fin es evaluar a los 

alumnos para detectar las áreas que requieren reforzar. Esta prueba es aplicada 

tanto en escuelas públicas como privadas y permite retroalimentar a padres de 

familia, maestros, estudiantes, directivos y autoridades educativos para mejorar la 

calidad de la educación.  Nuestro país no es el primer ni el único en aplicar 

evaluaciones de este tipo, pero gracias a este programa México es pionero en 

América Latina al entregar un reporte impreso a cada padre de familia con un 

diagnóstico sobre los temas que requieren mayor estudio o refuerzo y con 

sugerencias de cómo hacerlo56.  

 
                                                
55 Presidencia de la república. (2007). Calderón sienta bases de reforma educativa. Fuente 
consultada: 2009. http://www.presidencia.gob.mx/buscador/index.php?contenido=30215 
56 Enlace, SEP México. Accesado 03-2009. http://enlacebasica.sep.gob.mx/ 
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En 1992, durante el sexenio del presidente Carlos Salinas de Gortari, se firmó el 

Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB) en el 

cual la Secretaría de Educación Pública por primera vez delega la responsabilidad y 

otorga la autonomía a las entidades federativas del país, comprometiéndolos a 

mejorar la situación escolar y su calidad a nivel local, permitiéndolos destinar los 

fondos de acuerdo a sus necesidades específicas.57 

 

Por otro lado la SEP ha puesto en práctica una serie de programas estratégicos como 

el Programa Binacional de Educación Migrante para ayudar a situar a alumnos en los 

grados adecuados en ambos países en caso de cambio de residencia. Otro programa 

es el Mejores Escuelas, que pretende mejorar las condiciones de espacios educativos. 

También Enciclomedia se ha puesto en marcha para impartir las clases con apoyos 

multimedia58. El programa más destacado es, probablemente, Oportunidades 2008-

2009 donde se beneficiaron 5,125,759 becarios y 27,325 planteles de segundaria 

han participado en componentes como apoyo monetario, servicios de salud, servicios 

básicos, alimentos y útiles escolares59.   

 

Tomando en cuenta estos programas del gobierno, mismos que pueden verse como 

fortalezas, aunque otros también contemplan una dimensión de debilidades, se tienen 

otros programas complementarios de mejora de la educación, un presupuesto 

superior a un 5 por ciento del producto interno bruto (PIB), sistemas para evaluar 

como la prueba ENLACE e incluso esfuerzos disgregados de líneas normativas para 

una reforma educativa propuesta por el poder ejecutivo. Con un enfoque holístico-

general es posible ver esfuerzos, aunque un tanto dispersos, para mejorar la situación 

educativa actual en el país, sin embargo, parecen no ser suficientes, ya que para 

hacer cambios puntuales y percibibles es necesario incorporar esfuerzos dirigidos, 

                                                
57 Makita, M. et al en Mariñez, F. (2004) Análisis Político y Estrategia de Actores, una visión 
prospectiva. México, DF: Limusa.  
58SEP México, Mapa del sitio. Accesado 03-2009.  
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Mapa_del_Sitio 
59 SEP México, Oportunidades. Accesado 03-2009. 
http://www.sep.gob.mx/work/appsite/oportunidades/Basica2008.pdf 
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constantes y mayores a los existentes actualmente. Lo que podría lograrse con una 

mayor participación del gobierno en alianzas intersectoriales. 

 

 

Sector Privado  

Como hemos apuntado, es visible la tendencia hacia la adopción de iniciativas 

encaminadas a la formación de alianzas –sin considerar el fin– ya que cada vez son 

más las empresas que emprenden acciones en labores sociales en conjunto con 

organizaciones sin fines de lucro.  Dando expectativas de un beneficio más allá del 

ámbito económico para el sector privado y un interés real en la población por parte 

de los gobiernos. 

 

El sector privado cuenta con grandes capacidades financieras, que le permite un 

amplio campo para formar alianzas, apoyar a causas sociales, pero más importante y 

necesario: apropiar causas. Ya que esto permitiría que las acciones se transformen en 

un interés real  y un mayor involucramiento. 

 

Además de contar con recursos financieros, las empresas cuentan con un gran acervo 

de conocimientos de negocios que pueden aportar tanto al gobierno como a la 

sociedad civil –con la debida adecuación a la situación y al sector, a modo de 

paralelismo incluso–, que los permita emprender en prácticas más eficientes con 

menor esfuerzo. 

 

Las empresas –las cuales conforman el sector privado– están íntimamente 

relacionadas con la educación, ya que quienes se encuentran recibiéndola hoy en 

día, mañana serán potencialmente, sus activos como recursos humanos. Es decir, 

debería ser  importante para el mundo de los negocios el cuidar a la educación, ya 

que entre mejor sea ésta, sus empleados tendrán más capacidades y competencias, 

logrando un mejor equipo y por ende una empresa más competitiva.  

 

Un enfoque común, que es de gran importancia para el tema es la Responsabilidad 
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Social Corporativa. Watts y Holme la definen como el compromiso continuo de las 

empresas a comportarse de manera ética y contribuir económicamente al desarrollo, 

mientras mejoran la vida de sus empleados y por consecuencia de su familia y la 

sociedad.60  De acuerdo con Sims hay casos en los que se asume que las 

organizaciones existen para servir a las necesidades de la sociedad,61 lo que requiere 

que el individuo considere sus actos en términos de un sistema y que lo hace 

responsable de los efectos de sus actos en el sistema62.  En sí es posible decir que la 

responsabilidad social corporativa, considera seriamente los impactos de una 

compañía en la sociedad.63  

 

En la situación actual, sin indagar en cuanto a fines o intenciones muchas empresas 

consideran la educación un aspecto muy importante para el desarrollo de un país y es 

por eso que han puesto en marcha programas de becas o donaciones. Tanta es la 

importancia de este tema que en México más del 15 por ciento de la educación 

básica es financiada por el sector empresarial64.  

 

Por otro lado, existen iniciativas privadas de donación de recursos monetarios o en 

especie que abarcan desde útiles escolares hasta construcción de infraestructura. Son 

ejemplo los Centros Comunitarios de Aprendizaje del Tecnológico de Monterrey 

llevando la educación a lugares remotos con poco acceso o el caso de Carlos Slim, 

quien en el 2007 dotó 250,000 computadoras portátiles y hasta un millón en el 

200865.  

 

                                                
60 Watts, P. & Holme, R. (1999) “Meeting Changing Expectations: Corporate Social 
Responsibility” (WBCSD, Geneva, 1999) http://www.wbcsd.org/publications/csrpub.htm 
61 Sims, R. (2003). Ethics and Corporate Social Responsibility: Why Giants Fall. Westport. 
Greenwood Publishing Group. 
62 Davis, K. (1976) Understanding the Social Responsibility Puzzle. Business Horizon. Pp. 45-
50 
63 Paluszek, J.L.(1976) Business and Society: 1976-2000. New York: AMACOM 
64 Domene, H. (2003). OEA panel del financiamiento a la educación. Accesado 03-2009. 
http://www.iadb.org/sds/doc/edu-HRDomene-s.pdf 
65 Aguirre, B. (2007) Apropiación de la tecnología: Estrategias y escenarios al 2040 para 
reducir la brecha digital en los niños. Monterrey: ITESM.  
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Debido a los puntos expuestos, el sector privado es esencial para mejorar la 

educación en el país, sin embargo más que subsidios es importante causar un cambio 

de visión en este sector. Es necesario crear consciencia del impacto en un país con 

educación precaria y selectiva, así como soñar con los beneficios que traerían las 

mejoras. Pero sobre todo es inminente el propiciar un compromiso activo, el tomar 

partido en la educación para lograr un cambio verdadero.  

 

Sociedad Civil 

La sociedad civil toma fuerza a partir de su organización. Ya que al tener una 

agrupación de personas con miras de un mismo fin, se tiene gran poder si es bien 

encausado.  

 

Con la participación en alianzas intersectoriales la sociedad civil cubre sus 

necesidades complementariamente con los demás sectores para realizar su cometido 

que por si sola no podría, ya sea en términos de recursos humanos hasta financieros. 

Dándole un alcance mayor en conjunto con el gobierno y las empresas que por si 

sola no podría tener. 

 

La sociedad civil como sector participativo de una alianza intersectorial funciona 

como nexo, permitiendo acercar al gobierno y a las empresas a los ciudadanos, 

ayudando a mejorar su relación, percepción e imagen y en el mejor de los casos 

permitirles tomar acción directamente en un problema de índole social. 

 

En la actualidad existen diferentes tipos organizaciones u organismos en pro de la 

educación. Un buen ejemplo de esto es la Unión Nacional de Padres de Familia cuyo 

fin es lograr que los padres de familia cumplan sus funciones66. Así como esta 

asociación existen muchas más agrupaciones civiles que toman acción en aspectos 

educacionales con diferentes enfoques dependiendo de sus objetivos como 

organización. 
                                                
66 Unión Nacional de Padres de Familia. 
http://www.unpf.org.mx/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=5&id=14&
Itemid=39 Fecha de consulta: Enero 2010 
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Ejemplo de esto es la asociación Causas.org encargada de manejar bases de datos 

de organizaciones no gubernamentales clasificándolas por área de impacto o apoyo. 

De esta manera es posible crear redes de comunicación entre las mismas 

asociaciones, empresas e incluso voluntarios. Donde hoy en día existen alrededor de 

7,500 asociaciones, de las cuales 482 enlistadas son específicamente para mejorar la 

educación desde varios enfoques además del académico67.  Dentro de éstas las que 

más presencia tienen en algunos medios, como Internet,  son: 

-NCCEP-México (National Council for Community and Education Partnerships) 

-EXEB (Empresarios Por la Educación Básica en México) 

-Únete 

-Mexicanos Primero 

 

Por otro lado, los padres de familias cada vez reconocen más la necesidad de que 

sus hijos cuenten con una buena educación para poder aspirar a mejores 

oportunidades de las que ellos tuvieron. Esto es pieza clave para la educación, ya 

que el compromiso con la educación no debe de ser solamente responsabilidad del 

gobierno o de las empresas, sino también de la sociedad para poder lograr un mayor 

impacto con un interés existente.  

 

Tomando la mayor relevancia de todo la participación ciudadana, ya que hasta que 

los ciudadanos no se percaten de la causalidad de la educación, la incidencia que 

tienen como individuos en ésta y decidan hacer esfuerzos agrupados, alineados, 

organizados y continuos, sería posible considerar la situación actual como constante.  

 

 

 

 

 

                                                
67 Causas.org. Una red para muchos sueños. http://www.causas.org/causes/listing/4 Fecha 
de consulta: Febrero 2010 
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1.1.2 Debilidades 

 

Alianzas Intersectoriales 

Para que una alianza sea efectiva es necesario que las partes involucradas tengan el 

mismo fin. Esto quiere decir no sólo apoyar una causa, pero en realidad tener entre 

sus objetivos la mejora de la situación, ya que de esto depende la dirección de los 

esfuerzos o del apoyo de la causa e incidir en desgaste de esfuerzos.  

 

Probablemente esto en parte sea debido a que hoy en día no existe un método 

establecido o adoptado por las organizaciones de cómo conformar alianzas y lograr 

su óptimo funcionamiento (sostenido) o también en algunos casos no existe el 

suficiente conocimiento de cómo hacerlo. Esto hace que el acceso a la información y 

documentación de procesos sea necesario para potencializar el desarrollo y 

funcionamiento de las alianzas entre sectores. A partir de la falta de procesos 

establecidos, surge el problema de la eficiencia de éstas porque sin un proceso a 

seguir es difícil medir y controlar su evolución y desempeño. Esto provoca que las 

alianzas formadas sean ineficientes o se queden en “buenas intenciones” y como 

Oligastri et al mencionan lo más importante en estos temas son los resultados68.  

 

A partir de la necesidad de encontrar al aliado “perfecto” para colaborar, Maass et 

al establecen las barreras a la colaboración que debilitan la eficiencia en torno a la 

clasificación de la contraparte en términos de capacidad institucional. Mencionando 

que a menor formalización de la organización existen más barreras para la 

colaboración69.  

 

                                                
68 Oligastri et al. (2006) Gestión efectiva de emprendimientos sociales. Washington: Banco 
Interamericano de Desarrollo Pp.255 
69 Maass, A. et al. (2004) Retos para la generación de alianzas intersectoriales. Ganar 
Ganar. Año 2 No.8 Pp. 28-32 
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Otro problema en el que se puede incidir es que a las partes involucradas cuestionen 

el impacto o los beneficios70 –resultando en pérdida de interés por parte de las 

partes– en términos de falta de la visualización del impacto positivo logrado, posible 

consecuencia de la falta de resultados informados o déficit de información entre las 

partes.  

 

A partir de que las alianzas abarcan diferentes sectores y son multidisciplinarias, 

además de tener por lo general objetivos o fines diferentes es posible resultar en 

problemas desde conflictos de comunicación y malentendidos, hasta choques por las 

líneas borrosas entre los deberes y tareas de cada actor. También es importante 

mencionar que existe el problema de que cada sector tiene un ritmo de trabajo 

diferente así como tiempos de ejecución de labores, por lo que empatar estos consiste 

en un gran reto. 

 

Comúnmente surgen problemas en las alianzas por la falta  de asignación de recursos 

a los presupuestos operacionales destinados para desarrollar y mantener alianzas. 

De acuerdo a Johnson, esto limita las capacidades tecnológicas, organizacionales y 

gerenciales,71 obstaculizando el alcance que pueden llegar a tener las alianzas, su 

eficiencia y su perduración. 

 

Con las debilidades o problemas descritos es posible notar que es necesario tener 

muy claro el objetivo en común, los resultados esperados y un plan de acción a seguir 

apoyado con un plan de comunicación entre los aliados. Además de realizar 

procesos que sean sistematizados para poder aprovechar el presupuesto asignado –

sea limitado o abundante–, mejorar los resultados de las alianzas a través de la 

eficiencia en éstos, que ayuden a promover y comprobar el impacto de éstas.  

 

Específicamente hablando de las alianzas educativas, una gran debilidad es que éstas 

dependen de la participación voluntaria tanto de los sectores como de las escuelas y 
                                                
70 Ídem 
71 Johnson, L. (2005) Understanding the role of cross-sector strategic alliances in the age of 
corporate social responsibility. Massachusetts: The Fletcher School. 
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los alumnos. Así como de los profesores, quiénes a pesar de la decisión de una 

escuela en particular de participar, estos pueden estar en contra. 

 

En algunos casos el sector privado o las empresas involucradas forman estas alianzas 

por la percepción en su imagen y no por la causa. De todos modos esta ayuda ya 

sea en recursos o capacidad administrativa sigue siendo de gran valor, pero de ser 

un interés genuino en generar educación de calidad se podría ver plasmado un 

mayor esfuerzo en las alianzas y por lo tanto se generaría más impacto debido al 

conocimiento de la sociedad civil. 

 

En relación a esto, las alianzas educativas requieren de un impacto comprobado para 

su realización y validación, es decir que los resultados que éstas tienen legitiman su 

valor y de no contar con efectos visibles, medibles o palpables no es posible generar 

mayores esfuerzos para contribuir a la causa.  

 

Gobierno 

Dentro de las alianzas intersectoriales, el gobierno por lo general toma un rol pasivo, 

ya que no son de conocimiento público grandes acciones y coaliciones con el sector 

privado o la sociedad civil para trabajar en conjunto para una causa en específico, 

menos por iniciativa propia.  

 

El Estado en su rol de poder, solamente participa voluntariamente en las alianzas, 

además de esto no permite gran intrusión en sus prácticas. Probablemente porque 

esto demeritaría su imagen de proveedor y causaría una percepción de 

incompetencia ante la ciudadanía.  

 

En cuanto a las alianzas educativas se refiere es importante considerar que la 

principal debilidad percibida en el sector público es la eficiencia de la inversión o 

gasto en algunos casos del presupuesto destinado a la educación –que representa 

aproximadamente del 5 al 8 por ciento del Producto Interno Bruto si se considera el 

gasto en conjunto con el sector privado. Un resultado de esto es que México sea 
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clasificado de acuerdo a  la OCDE con mala educación tomando en cuenta el nivel 

de gasto público destinado a ésta72, ya que países con un menor presupuesto son 

capaces de proporcionar educación de mejor calidad y cuentan con un nivel 

educativo superior.  

 

Esto lleva a inferir que el problema radica en la eficiencia con la que se utilizan los 

recursos educativos y por más que el tema de la educación persista de importancia en 

la agenda nacional, si la asignación de recursos sigue con este problema no será 

posible hacer un cambio puntual destinando una mayor cantidad de presupuesto. 

 

Ejemplo de esto son los resultados de la Evaluación Nacional del Logro Académico 

en Centros Escolares (ENLACE) que mide los conocimientos y habilidades en 

matemáticas, español y formación cívica y ética. La aplicación de ésta en el 2009 fue 

a más de 6 millones de estudiantes de nivel secundaria, donde el 82% de los alumnos 

muestra conocimientos insuficientes y elementales de español, el 90% en 

matemáticas.73 

  

Otro gran problema por parte del gobierno es la asignación de plazas para el 

cuerpo docente. Esto radica en que éstas no se asignan en base a los resultados 

obtenidos en el Examen para otorgar plazas a docentes en activo y para el ingreso al 

servicio docente, ya que de acuerdo a la última prueba los docentes con una plaza 

activa obtuvieron una calificación promedio nacional de 68 por ciento. Mientras que 

los resultados de los ingresos era de cuatro puntos por debajo74.  

 

 

                                                
72 Makita, M. Op cit. Pp. 85. 
73 SEP. (2009) ENLACE en Educación Básica Aplicación 2009. Fecha de consulta: Febrero 
2010 en http://enlace.sep.gob.mx/ba/docs/presentacion_comparativo.pdf 
74 SEP. Examen para otorgar plazas en activo y para ingreso al servicio docente, estadísticas 
básicas de resultados expresadas en puntaje estandarizado. Fecha de consulta: Febrero 2010 
en 
http://www.sep.gob.mx/work/sites/sep1/resources/LocalContent/99755/1/expresadas_acie
rtos.pdf.pdf 
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Analizando las debilidades, el gobierno en su carácter de principal responsable de la 

educación del país necesita salir de un rol pasivo y realizar esfuerzos más allá de 

incrementos en el presupuesto asignado al gasto en educación, haciendo la 

necesidad de una reforma educativa esencial y no gradual. También es inminente la 

cesión de concentración de poder en el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación del que hablaremos más adelante como parte de la sociedad civil, para 

entre otras cosas, asegurarse que la otorgación de plazas docentes sea gracias a 

méritos y no en relaciones para que los encargados de la transferencia de 

conocimientos en realidad los posean. 

 

Sector Privado 

La dimensión tradicional bajo la que colabora el sector privado en alianzas 

intersectoriales se remite a sus inicios por interés en mejorar su imagen y a 

aprovechar los presupuestos destinados para acciones sociales.  

 

Paulatinamente se está transformando esta premisa y las empresas están tomando 

acción como parte del concepto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), pero 

el principal problema es que desde un inicio la motivación para formar alianzas 

radica en un interés para la organización lucrativa y no un interés genuino en la 

causa. 

 

En la actualidad existe un gran sentimiento de desconfianza de las labores 

filantrópicas de las empresas y falta de información de éstas en la sociedad. Por esto, 

las organizaciones deben considerar el impacto de sus decisiones para con la 

sociedad como un todo y asumir la responsabilidad de sus actividades.   

 

Algunos autores hacen referencia al uso alterno del término de RSC por respuesta 

social corporativa, ya que a su criterio juzgan que esto se debe a la respuesta de las 

empresas a la petición de la sociedad.75 Por esto, es necesario que la iniciativa 

privada demuestre que la ayuda a esta causa no es una actividad meramente de 

                                                
75 Sims, R. Op.cit.  
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relaciones públicas y para el mejoramiento de su imagen y posicionamiento ante los 

consumidores. La empresa debe de entender y comunicar a los consumidores que su 

interés no es sólo al bien común o estrategia de imagen, sino que también se debe a 

la mejora de la competitividad de sus organizaciones en términos de recursos 

humanos.  

 

No obstante, la incipiente incorporación de la RSC genera o una falta de apariencia 

en su alcance, o falta en la comunicación de sus resultados. El sector privado se 

encuentra desaprovechando la oportunidad que las alianzas intersectoriales les 

brindan, ya que más allá de la labor social, esto ayudaría a las empresas a acercarse 

a conocer las necesidades reales de la población, que posiblemente se traduciría en 

futuras oportunidades de negocio. Ya que en torno a las alianzas educativas es 

común que los aportes de las empresas su participación concluya en destinación de 

fondos, instalaciones o recursos estudiantiles. 

 

Hinkley menciona que la misión directa de crear dinero para los accionistas del sector 

privado es tanto una fuerza como una debilidad76, ya que este actor se concentra 

demasiado en lucrar y mejorar sus índices de desempeño cuando de igual manera 

podría sacrificar un poco de estos para tomar participación activa –no sólo 

monetaria– en la educación en México. Ya que además de ser interés de este sector 

por igual al incrementar el potencial del futuro de su compañía al contar con una 

población más educada, sin acciones dirigidas y constantes, e interés de su parte es 

difícil cambiar la situación actual de la educación. 
 

Sociedad civil 

La principal debilidad de la sociedad civil en las alianzas intersectoriales radica entre 

otros aspectos, en su heterogeneidad, que trae fines, objetivos y motivaciones muy 

diversos que impactan en su imagen como el sector desprotegido, ya que éste a falta 

de una organización formal y fondos para poner en marcha planes de acción 
                                                
76 Hinkley, R. (2002) How Corporate Law Inhibits Social Responsibility. Business Ethics: 
Corporate Social Responsibility Report. Fecha de consulta: Febrero 2010 en http://business-
ethics.com/ 



  49 

depende de la participación de los demás sectores para lograr su cometido. Y por 

otra un agente con poder cambiario véase el SNTE.  

 

La sociedad civil en esta posición no solo carece del poder de llevar a cabo sus 

planes por si sola, pero también se encuentra en una postura de desventaja. Esto 

resulta a raíz de que la participación en sus causas son en un inicio por motivación y 

como un valor agregado al sector privado o como un esfuerzo adicional del gobierno 

y por lo tanto no cuenta con una actitud que le permita exigir una participación 

activa.  

 

Actualmente la sociedad es víctima de que a pesar de reconocer la necesidad del 

estudio para la calidad de vida y el desarrollo profesional, éste sea truncado por la 

necesidad de percibir un ingreso para apoyar el sustento familiar. No obstante la 

gran fortaleza de la sociedad civil es que por su inmersión en el problema, tiene la 

capacidad de tener un mejor entendimiento y aportar conocimiento y experiencia 

para resolverlo.  

 

El problema de fondo financiero no sólo es incidencia para las familias, sino para la 

sociedad civil organizada, ya que la principal limitante para ésta es depender de 

recursos de donaciones del Estado, empresas privadas o fondos filantrópicos.  

Esto lleva a analizar que hasta recientemente, de acuerdo a Johnson, la relación de 

las organizaciones no lucrativas con el sector privado era meramente basada en 

acciones filantrópicas y donaciones de caridad.77  

 

Es comprensible el que las organizaciones no gubernamentales aceptaran esta ayuda 

sin esperar más a cambio por la costumbre de prácticas de mera destinación de 

fondos de las empresas. Más el modelo bi o tri-sectorial prueba que la participación 

de éstas puede llegar a ser más que ejecutiva –basada en apoyos de forma 

monetaria–, ya que con el involucramiento activo de las compañías puede causar 

mayores beneficios gracias a la relación de largo plazo y compromiso hacia una 

                                                
77 Johnson, L. Op.cit. Pp.19 
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causa. Por lo tanto es necesario que las ONGs no sólo se apoyen en los demás 

sectores financieramente, sino que adopten un esquema participativo con ellos y 

logren la apropiación de las causas para lograr cambios reales. 

En términos de alianzas educativas existe una problemática de escasez de 

voluntariado para realizar los fines. Existen programas y esfuerzos de gestión de 

voluntariado y servicio social con varias instituciones y organizaciones, más es un 

tema que va más allá y se traduce en falta de acompañamiento, la necesidad de que 

la educación y su calidad sea interés de todos. 

 

De igual manera se encuentran esfuerzos dispersos de cooperación entre 

organizaciones del mismo sector con fines similares, pero es una realidad que hasta el 

momento existe una necesidad de redes de coordinación y apoyo entre 

organizaciones sin fines de lucro para entre ellas mismas sumar más. 

 

Mención especial merece en el sector de la sociedad civil y para las alianzas 

intersectoriales en educación, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación 

(SNTE), la agrupación única que representa los intereses de los docentes.78 Gudiño 

menciona que el sindicalismo en México es común asociarlo con difamación, 

calumnia, difusión de mentiras en vez de percibir al sindicalismo cono un ente 

propositivo a favor de la transformación del país.79 Es cierto que por causas de 

administraciones enfocadas a intereses propios contra objetivos en común por la 

mejora los sindicatos acarrean una connotación negativa.  

 

Siguiendo el punto de vista de Gudiño, en teoría el SNTE debería de tratarse de un 

ente propositivo comprometido con la transformación positiva del sistema educativo 

en México. Pero debido a sus acciones y decisiones es percibido como un bloqueo en 

el avance en la calidad de la educación en el país. Esto no quiere decir que toda 

acción ejecutada por el SNTE es negativa, ni se juzga de incidir en dolo, pero 

                                                
78 SNTE. Fecha de consulta: Noviembre, 2009 en: http://www.snte.org.mx/?P=quienesomos 
79 Gudiño, R. (2009) El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Fecha de 
consulta: Noviembre, 2009 en: http://www.politicadehoy.com/el-sindicato-nacional-de-
trabajadores-de-la-educacion/ 
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definitivamente no ha facilitado la evolución de la educación, a pesar de contar con 

gran poder y recursos.  

En definición el SNTE no se opone a la calidad de la educación nacional, ya que 

desde 1989 asume la tarea de impulsar la modernización de la educación y mejorar 

su calidad de acuerdo a los retos que presenta el país. Contando así con su 

participación en 1993 en la reforma al artículo tercero constitucional. Pero en la 

realidad los esfuerzos que podrían ser dedicados a potencializar esto son ocupados 

en intereses personales, manifestaciones de poder y encubrimiento de relaciones 

personales como la otorgación de plazas. 

 

 

1.1.3 Oportunidades 

  

Las áreas de oportunidad son sucesos o posibilidades que se forman en el ambiente 

de las alianzas intersectoriales y que representan acontecimientos que podrían llegar 

a darse, que se deben de considerar para aprovechar –si llegasen a ocurrir– a favor 

de las alianzas intersectoriales en este caso.  

 

Una oportunidad se da debido a la naturaleza de las alianzas entre sectores, y que 

éstas además de ser trans-sectoriales pueden conformarse para cumplir un sin número 

de objetivos en común. Agregado a esto, en el ambiente, existe un rango muy amplio 

de necesidades o demandas a cubrir en general, pero específicamente en el área de 

la educación sigue abierto un abanico de posibilidades que siguen sin aprovecharse y 

sin satisfacer.  

 

Otra oportunidad que puede suscitarse, es el cambio en las variables demográficas 

del mercado de impacto. Si bien, las proyecciones del Consejo Nacional de 

Población estiman que de cumplirse las premisas establecidas de fecundidad, 

mortalidad y migración internacional, habrá alrededor de 121 millones de 
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habitantes80. Un cambio en el número de la población, su edad, género y variables 

como éstas pueden funcionar a favor de las alianzas intersectoriales para la 

educación en caso de que sean aprovechadas adecuadamente.  

 

Un cambio en la situación económica del país puede beneficiar a la causa por mayor 

disposición financiera para destinar a la mejora de la calidad educativa, sin embargo 

como se ha demostrado, esto no necesariamente es la solución debido a que el nivel 

de gasto en educación en México es alto cuando se compara con otros países en 

términos relativos, más no necesariamente en absolutos. Sería necesario evaluar y 

reasignar la distribución de recursos para el gasto educativo para que esto 

favoreciera a los estándares educativos. 

 

Sin lugar a duda, lo oportunidad más representativa son las facilidades con las que el 

gobierno puede contribuir a favor en materia de educación. La realización de una 

reforma educativa con cambios estructurales de fondo, con esfuerzos dirigidos y 

puntales en realidad a favor de los estudiantes y de sus necesidades, no una reforma 

más como las predecesoras, para en realidad apuntar a oportunidades no sólo de 

acceso a la educación, pero a una educación de calidad. 

 

Esto en conjunto con retomar el poder que el SNTE ha tomado, si bien encausado y 

complementado con la disposición de la educación como tema prioritario en la 

agenda nacional puede ser de gran utilidad para la conformación de alianzas en 

beneficio de la educación en el país.  

 

1.1.4 Amenazas 

  

Las amenazas del ambiente como la representación de peligros en los que pueden 

incidir al realizar o durante el desarrollo de alianzas se transforma en la probabilidad 

del mantenimiento del estado actual  de la calidad de la educación en el país, el nivel 

                                                
80 CONAPO. (2006) Proyecciones de la población de México 2005-2050. Fecha de consulta: 
Abril 2010 en: http://www.conapo.gob.mx/00cifras/proy/Proy05-50.pdf 
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de deserción y el nivel de analfabetismo considerando igualmente la agudización de  

éstos. Causando un efecto negativo en la motivación de los actores involucrados en 

las alianzas intersectoriales, poniendo en duda su impacto en el fin, por lo tanto 

reduciendo su participación y recursos. 

 

Las variables demográficas, si bien apuntan a tener más de ocho millones de 

habitantes de rangos de edades de secundaria81, de tener cambios bruscos e 

imprevistos pueden representar amenazas también para las alianzas y la educación, 

ya que un incremento inesperado en la población escolar puede traducirse en una 

sobredemanda de plazas en escuelas, dejando a muchos más sin escolaridad o 

empeorando su calidad para tratar de ofrecer oportunidades a todos, reflejándose en 

una reducción del impacto percibido de las alianzas. 

 

Cambios repentinos o graves en la economía de igual manera pueden comprometer 

la educación de las personas, ya que la disminución en ingresos familiares y el alza 

en precios como la canasta básica son factores que orillan a las personas a 

abandonar los estudios en búsqueda de una mejor situación financiera del hogar, 

contando con más personas y problemas qué ayudar y menos presupuesto para 

hacerlo.  

 

También es necesario considerar que la fuerza y posesión del poder del SNTE se 

mantenga o llegue a ser mayor y la educación pase a segundo plano después de 

intereses monetarios, políticos y de relaciones.  

 

El pensar que la calidad de la educación permanezca como tema prioritario en la 

agenda del Estado, en las mismas dimensiones con esfuerzos dispersos y cesión ante 

entes poderosos –como el SNTE– representa una gran amenaza para el sistema 

educativo en México.  Así la principal amenaza de las alianzas intersectoriales para 

la educación consiste en la probabilidad de la disminución del fomento en la 

educación o pérdida de interés por alguna de las partes involucradas. De igual 

                                                
81 Ídem. 
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manera se debe de considerar la importancia que se le dé a ésta como tema de la 

agenda de gobierno, representando un peligro si su prioridad es superada por otros 

temas.  
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1.2 Análisis Estructural 
 
Descripción del método. El análisis estructural es una herramienta de estructuración 

de una reflexión colectiva de forma que “ofrece la posibilidad de descubrir un sistema 

con ayuda de una matriz que relaciona todo sus elementos constitutivos”82. En otras 

palabras, el método consiste en, utilizando una matriz que muestre las variables que 

componen el sistema como se ha definido, resaltando las principales variables 

influyentes y dependientes y por lo tanto las variables esenciales para la evolución 

del sistema. 

De acuerdo con la bibliografía en el tema, el método generalmente se compone de 

tres pasos: 

1. Identificación de las variables. Enumerar el conjunto de variables que 

caracterizan al sistema y su entorno. Se recomienda extender el listado de 

variables mediante inputs de personas consideradas como actores del sistema. 

Tras haber identificado el conjunto de variables se deberá desarrollar una 

definición homogénea para cada una a fin de que en los siguientes pasos no 

provoque confusiones. 

2. Localización de las relaciones en la matriz del análisis estructural. Utilizando 

una matriz de impacto cruzado, calificar cada variable (en un rango de 0-4) 

según sea su influencia sobre el conjunto restante. 

3. Identificación de variables clave a través del método MICMAC. Utilizando el 

programa MICMAC, se realiza una clasificación de influencias directas e 

indirectas que permite identificar aquellas variables que juegan un papel 

principal en el sistema. 

Como se puede observar en su proceso, el método requiere como inputs un listado de 

variables que definen o caracterizan el sistema como lo estamos estudiando, y como 

outputs arroja una serie de gráficos, tablas y mapas que indican aquellas variables 

que son determinantes para nuestro objeto de estudio.  

 

                                                
82 Ídem. 
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Metodología de aplicación. La aplicación del análisis estructural, en este caso, se 

divide en dos etapas: primero, la identificación y validación del listado de variables 

que habrá de definir a nuestro sistema y segundo, la calificación de la matriz y el 

subsecuente procesamiento de la información en el programa MICMAC.  

La primera etapa se realizó mediante un sondeo en modalidad remota, en la que se 

contó con la participación de nueve expertos83. Inspirados en el método Delphi84, se 

desarrolló un cuestionario que tenía como primer objetivo, recibir sugerencias de 

variables y, segundo, validar el conjunto. En esta etapa se comenzó con un listado de 

10 variables que creció a 20 (a través de un primer sondeo) y posteriormente fue 

reducido (a través de las contribuciones de los expertos en un segundo sondeo), a 

14. Estas se convirtieron en los inputs de la matriz a calificar. 

Tabla 7. Listado de variables identificadas 
  Variable Comentarios Menciones 
1 Número de empresas involucradas con 

alianzas educativas en México 
Lista propuesta, + participación 
empresarial, sugerida 

9 

2 Profesionalización / capacitación 
continua de profesores 

Lista propuesta, + compromiso 
y preparación, sugerida 

8 

3 Impacto comprobado de las alianzas Lista propuesta + cumplimiento 
de objetivos, sugerida 

8 

4 Personal NCCEP destinado a apoyar y 
dar soporte de las alianzas 

Lista propuesta, + recursos 
NCCEP, sugerida 

8 

5 Aportaciones del Estado Lista propuesta + recursos 
gobierno, sugerida 

7 

6 Dinero disponible para Alianzas en 
México 

Lista propuesta + recursos 
financieros, sugerida 

6 

7 Involucramiento de padres en la vida 
escolar 

Lista propuesta 6 

8 Involucramiento de Organizaciones 
Internacionales 

Lista propuesta 5 

9 Resistencia de sindicatos Lista propuesta 4 
10 Rendición de cuentas o claridad de 

comunicación entre las partes 
involucradas 

Sugerida 3 

11 Actualización de reformas educativas Lista propuesta 3 
12 Flexibilidad/resistencia de SEP y otras 

entidades de gobierno 
Sugerida 2 

13 Número de alianzas Lista propuesta 2 
14 Tiempo promedio de duración de las Lista propuesta 2 

                                                
83 Para consultar la información de los expertos, favor de referise a la página 14 
84 Se inspira en el método Delphi por que se aplica un sondeo con un conjunto de expertos en 
el que se seleccionaron variables utilizando una medida de tendencia central.  
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alianzas 
15 Áreas de trabajo de NCCEP Lista propuesta 1 
16 Número de alumnos Lista propuesta 0 
17 Número de maestros Lista propuesta 0 
18 Número de escuelas Lista propuesta 0 
19 Integración de tecnología Lista propuesta 0 
20 Cantidad de alianzas Lista propuesta 0 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

La segunda etapa se realizó mediante una sesión de grupo en las instalaciones de 

NCCEP-México en la ciudad de Monterrey. La sesión contó con la participación de 

cuatro expertos, tres de forma presencial y uno de forma remota vía videoconferencia. 

La sesión tomó aproximadamente 3 horas y, utilizando como material de apoyo una 

matriz ampliada y marcadores de colores, se calificó la relación entre las 14 variables. 

Adicionalmente por dificultad de contar con todos los expertos de manera presencial, 

para el resto de los expertos se condujo una encuesta electrónica calificando las 

relaciones entre variables. Posteriormente, utilizando las modas de respuestas, la 

información se ingresó en el programa MICMAC, dando los siguientes resultados. 

 
Tabla 8. Lista de variables utilizadas en el análisis estructural 
  Variable  Siglas 
1 Número de empresas involucradas con alianzas educativas en México  Empresas 
2 Profesionalización / capacitación continua de profesores Pprofes 
3 Impacto comprobado de las alianzas  ICA 
4 Personal NCCEP destinado a apoyar y dar soporte de las alianzas Personal 
5 Aportaciones del Estado  Apest 
6 Dinero disponible para Alianzas en México RFD 
7 Involucramiento de padres en la vida escolar  IPVE 
8 Involucramiento de Organizaciones Internacionales IOI 
9 Resistencia de sindicatos  Resin 
10 Rendición de cuentas o claridad de comunicación entre las partes involucradas Trans 
11 Actualización de reformas educativas  ARE 
12 Flexibilidad/resistencia de SEP y otras entidades de gobierno Flexi 
13 Número de alianzas  Numal 
14 Tiempo promedio de duración de las alianzas TPDA 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 
Resultados a través de MICMAC. Al ingresar la información capturada a través de la 

sesión de grupo y la encuesta electrónica, el software genera una variedad de mapas 

y tablas indicando las interacciones y las relaciones de influencia/dependencia entre 
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las variables analizadas. Los gráficos de mayor interés son aquellos que describen las 

influencias indirectas potenciales.  

 
Figura 9. Cuadrantes en el plano de influencias/dependencias indirectas potenciales. 

 
Gráfico elaborado con información de Godet, M. (1995) y MICMAC (2010). 

 
El primer cuadrante del plano de dependencias e influencias indirectas muestra la 

zona de conflicto, éste es el más importante ya que las variables que se encuentren 

ahí como el impacto comprobado de las alianzas, profesionalización de profesores, 

aportaciones del estado, involucramiento de organizaciones internacionales, recursos 

financieros disponibles, flexibilidad de la SEP y número de empresas participantes 

tienen mayor motricidad, lo que significa que son las más dependientes y por lo tanto 

pueden llegar a ser manipulables por los actores, en este caso de las alianzas 

educativas. 

El segundo muestra la zona de poder, las variables situadas aquí ejercen gran 

influencia sobre el resto, más no tendrán gobernabilidad, clasificando a la 

actualización de reformas educativas, resistencia de sindicato e involucramiento de 

padres en la vida escolar como independientes y poco manipulables.  
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El tercero en importancia es clasificado como zona de salida sitúa variables 

dependientes, manipulables por los actores de las alianzas educativas, más éstas no 

influyen a las demás como son el número de alumnos y el tiempo promedio de 

duración de las alianzas.  

La zona de variables autónomas es el último en importancia, ya que muestra las 

variables que no afectan el sistema, no influyen ni rigen al resto. 

 
 
Figura 10. Gráfico de influencias indirectas potenciales. 
 

 
Gráfico elaborado utilizando MICMAC (2010). 

 

En el gráfico anterior, resultado de las iteraciones del análisis estructural, se puede 

observar la intensidad de las relaciones entre variables, y se encuentra que las 

influencias de mayor intensidad se encuentran entre las variables:  

• Actualización de reformas educativas sobre  
o Flexibilidad/resistencia de SEP y entidades de gobierno;  
o Número de empresas involucradas; 

• Impacto comprobado de las alianzas sobre 
o Número de empresas involucradas; 
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• Profesionalización o capacitación continua de profesores sobre 
o Número de empresas involucradas; 
o Flexibilidad/resistencia de SEP y otras entidades de gobierno. 

 

El gráfico describe la importancia en la posición de la variable empresas. Como se 

puede observar, seis variables tienen una relación de influencia determinante—media, 

relativamente importante o importante—sobre el número de empresas involucradas. 

Estas variables que influyen pueden ser consideradas como factores que cambian la 

posición, la disponibilidad o el interés mismo de las empresas en participar en una 

alianza: por ejemplo, si la percepción es que las alianzas no tienen un impacto 

positivo comprobado, no valdría la pena dedicar recursos a ella, o si se percibiera 

que habrá mucha resistencia en su labor “social”, tal vez las empresas elegirían 

colocar sus recursos en otras causas. Por su parte, las empresas generan credibilidad 

y poder de convocatoria, atrayendo a organizaciones internacionales a la causa y, 

ultimadamente, beneficiando a un número mayor de alumnos. 

 
Figura 11. Clasificación de variables en el plano de influencias/dependencias 
indirectas potenciales. 

 
Gráfico elaborado con información de: Osorio Vera, Francisco Javier (2009), Método de 
Análisis Estructural, Documento inédito para el Curso de Métodos Prospectivos-Programa de 
Maestría de Prospectiva Estratégica, EGAP, Monterrey, México. Agosto – Diciembre. Pp – 05. 
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De acuerdo a los resultados, tanto las variables del entorno como las reguladoras, 

tienen un bajo nivel de dependencia como mencionado, y son altamente influyentes 

sobre el funcionamiento del sistema de las alianzas educativas, ya que de acuerdo a 

su evolución a través de las acciones que se tomen pueden convertirse en frenos o 

impulsos del sistema.  

 

Se encuentra como variable autónoma la transparencia en la rendición de cuentas 

debido a su baja dependencia se cree que ésta obedece a inercias o tendencias y por 

lo tanto existe una desconexión con el resto sin representar un reto, junto con las 

variables objetivo pueden servir como indicadores de la evolución del sistema. 

 

Dentro de las variables objetivo se encuentra la flexibilidad de la SEP y el número de 

empresas involucradas, siendo de extrema importancia ya que inciden en el 

funcionamiento del sistema, especialmente sobre las variables clave.  

Como resultado, según lo directamente indicado por los planos arrojados por 

MICMAC, se encuentran siete variables clave, las situadas en el cuadrante superior 

derecho:  

 
Tabla 12. Variables clave 
Nombre Variable Definición Dimensión 
Empresas Número de empresas  Empresas involucradas con 

alianzas educativas en México 
Cantidad 

Pprofes Profesionalización de 
profesores 

Horas de capacitación para 
ubicación de escalafón 

Horas 

ICA Impacto comprobado 
de las alianzas 

Comprobación y conformación 
de capacidades 

Calificación + 
Hcap/Padres + Hcap 
Maestros 

Apest Aportaciones del 
Estado 

Apoyos económicos, 
Infraestructura 

$ Cant. De Activos 

RFD Recursos financieros 
disponibles 

Dinero disponible para 
alianzas en México 

$ 

IOI Involucramiento de 
organizaciones 
Internacionales 

Apoyos económicos, operación 
de proyectos, infraestructura, 
negociación y mediación 

$ Participación en 
Proyectos 
(Horas/Número) 
Cant. De Activos 
Participación en 
Negociación 
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Flexi Flexibilidad/resistencia 
de SEP y otras  

Flexibilidad de la SEP ante el 
involucramiento de NCCEP 
para la contribución de 
programas educativos 

Burocracia en la SEP 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

Estas variables servirán dos propósitos: primero, serán utilizadas como base del 

análisis del juego de los actores, ya que apuntarán hacia los actores que son 

pertinentes a considerar; segundo, serán la base para el desarrollo de eventos que 

habrán de utilizarse para el método SMIC Prob-expert el cual, al generar 

combinaciones entre sí, resultará en la creación de los escenarios. 
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Capítulo 2 . Las alianzas intersectoriales en México: análisis de actores involucrados 

 

2.1 Actores 

Entrando en una serie de procesos tan complejos y de una magnitud inimaginable 

como la globalización se incide en problemas –como pueden ser la organización, el 

exceso de información y los intereses de todos con todos– creando así no sólo una 

serie de procesos, sino un ente tan complicado que requiere ser analizado 

multidisciplianriamente85 para poder llevarse a cabo.  

Bhagwati  comenta la dificultad de las dinámicas económicas y sociales sufren para 

sistematizarse, comentando que los actores e intereses del mundo no siempre 

mantienen entre sí relaciones estables, identificables, regulares o complementarias.86 

Llevando a cabo una interacción constante y juegos de fuerza que obligan a ceder en 

los procesos. Es por esto que es necesario estudiar estas influencias recíprocas para 

lograr comprender la incidencia de los actores a la causa de las alianzas educativas 

en el país.  

Para el buen funcionamiento de este relativamente reciente y sobretodo complejo, 

orden social, deben existir reguladores y agentes de acción que funjan como líderes 

en el desarrollo en todos los aspectos, refiriéndose a lo económico, científico o 

generación de conocimiento, y la tendencia de los últimos años está enfocada hacia 

un desarrollo social de los grupos más pobres y vulnerables. Estos actores son 

primeramente el sector público que contempla el Gobierno o el Estado como ente 

regulador de toda actividad realizada bajo su territorio, el sector privado como 

promotor de la actividad económica, generación y repartición de riqueza, y por 

último la sociedad civil, quien se ocupa de problemas desatendidos por los dos 

anteriores, obteniendo recursos de los mismos. 87 

 

                                                
85 Morin, E. (1999) La epistemología de la complejidad, L’intelligence de la complexité. Paris: 
L’Harmattan. Pp43-77 
86 Bhagwati, J. (1991) The World Trading System at Risk. Londres: Harvester. P. 21 
87 Engels F. (1996) El Origen de la Familia, la Propiedad Privada y el Estado. México: 
Fundamentos, Pp. 21-39. 
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2.1.1 Sector público 

El Estado como ente regulatorio y dirigente, tiene diversas teorías acerca de su origen 

como entidad gobernante de determinada sociedad, una de ellas expuesta por Marx 

y Engels quienes describen el origen de este como un ente que nació como tendencia 

para resolver las contradicciones y tensiones tanto externas como internas basándose 

principalmente en la dinámica interna del grupo y plantean al Gobierno como una 

solución diacrónica de una situación sincrónica, y el manejo de muchos medios de 

producción por parte de una minoría de la sociedad. 88   

De acuerdo a Wuthnow, el Estado es generalmente entendido como la entidad que 

incluye instituciones y actividades relacionadas manteniendo el orden y produciendo 

bienes públicos, como infraestructura de comunicación, escuelas, hospitales, parques, 

cárceles, etc. Se encarga también de reunir recursos económicos y tratar movilizarlos 

para alcanzar objetivos específicos como erradicar la pobreza, desnutrición, 

analfabetismo, etc., este tiene la autoridad de crear y aplicar leyes y regulaciones 

para contribuir a establecer y habilitar un ambiente sano para la sociedad, la 

actividad económica y política además de diversas funciones como transacciones en 

el mercado o actividades asociativas.89   

Esto es hecho a partir del gobierno en sus instancias ya sean federales, estatales o 

municipales, que acuerdo a Clayton, la composición de estos tres niveles de gobierno 

componen el sector público, precisamente fungen como organismos mediante los que 

el Estado ejerce la política90.  

Específicamente para el tema de alianzas intersectoriales para la educación, en 

México, el sector público se manifiesta a través de la Secretaría de Educación Pública 

en todos sus niveles, órganos destinados a cubrir las necesidades de educación del 

país. 

                                                
88 Idem Pp. 165-182. 
89 Wuthnow, R. (1991). The Voluntary Sector: Legacy of the Past, Hope for the Future? In 
Between States and Markets: The Voluntary Sector in Comparative Perspective. Ed. Robert 
Wuthnow. Princeton, NJ: Princeton University Press. 
90 Clayton, G. (1995) Economics, principles and practices. Ohio: Mc-Graw Hill. Pp.238 
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Así como en el plano nacional, existe representación del sector público, en el ámbito 

internacional, las organizaciones internacionales gubernamentales son la 

manifestación de la agrupación de los Estados para conjuntar esfuerzos y atender a 

problemas sociales mundiales. De acuerdo al directorio de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores existen alrededor de ciento sesenta organismos 

internacionales91, tales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, entre otras muchas más, que si 

bien contemplan la variable educativa, nosotros nos enfocaremos específicamente 

para el objeto de análisis del juego de actores la UNESCO y la OCDE por su impacto 

y relevancia.  

 

2.1.2 Sector privado 

Otro actor indispensable para la cooperación intersectorial son las empresas privadas 

o el Mercado, que de acuerdo con Evans, consiste en entidades privadas 

organizadas alrededor de incentivos económicos en la producción y consumo de 

bienes y servicios. Debido a que el mercado persigue una utilidad, las empresas se 

buscan eficiencia e innovación en la producción, distribución y consumo de bienes y 

servicios. 92  

Las empresas privadas poseen una capacidad enorme de inversión y comercio, al 

mismo tiempo que estimulan el crecimiento económico a través de su actividad 

principal y promoviendo además de empleo, la generación de conocimiento 

(tecnología), generan sustentabilidad, logran sinergias entre ellas,  etc., con el 

propósito de generar riqueza para sus inversionistas y mantener el bienestar de los 

stakeholders, incluyendo empleados, Gobierno y la Comunidad, en general son todas 

las personas alcanzadas por el espectro de la organización. Este último concepto, 

utilizado por primera vez por Freeman ha sido acuñado enormemente por 

investigadores y empresas quienes han puesto a la responsabilidad social corporativa 

                                                
91 SRE. Organismos Internacionales. Accesado: Marzo Febrero 2010 en : 
http://www.sre.gob.mx/paises/oi.htm 
92 Evans, Peter. (1995). Embedded Autonomy: States and Industrial  Transformation. Princeton, 
NJ: Princeton University Press. 



  66 

como una de sus prioridades, y así ser una empresa lucrativa, respetable y 

sustentable. 

Para ser considerada como tal, la empresa tiene que estar reconocida por el Estado 

donde se encuentre establecida, y por ende cumplir con todos los requerimientos que 

se le exige el Derecho Mercantil como operar dentro de la legalidad, proteger a sus 

empleados, pagar impuestos, etc. 

Para fines del análisis propuesto, se abordará al sector público como entidad de 

empresas, ya que se desea analizar y conocer su posición en el juego de actores 

como tal y no como empresas individuales.  

 

2.1.3 Sociedad civil 

El último de los tres sectores que hemos considerado es la sociedad civil, que es la 

representación de la sociedad de una manera organizada a través de distintas 

organizaciones tales como: las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL) o sindicatos 

(SNTE). Brown y Kalegaonkar comentan que la sociedad civil se distingue del Estado 

y del Mercado por su preocupación con bienes comunes; sus fortalezas son su 

capacidad de respuesta a través de una gran variedad de organizaciones que están 

comprometidas y que manejan la energía de los ciudadanos motivada por sus valores 

los cuales fungen como un pegamento de la sociedad. 93 Cuando de resolver un 

problema se trata, se involucran de tal manera que la gente a la que ayudan les 

proveen de la información y sensibilidad necesaria para responder adecuadamente al 

problema, haciendo a los agentes de cambio, contribuyendo a la sustentabilidad, 

seguridad y desarrollo social; lo que vuelve a este sector trascendente. 

 

De igual manera debido a su naturaleza de constitución, los sindicatos, 

específicamente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación encargado 

                                                
93 Brown, L.D. and Kalegaonkar, A. (1999). Addressing Civil Society’s Challenges: support 
Organizations as Emerging Institutions. IDR Reports, 15 (2). Boston. MA: IDR. 
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de representar los intereses de su cuerpo docente, es considerado un miembro de la 

sociedad civil.  

Es importante considerar que éste es un actor sui generis debido a que en México el 

sindicalismo toma un significado especial resultante de sus acciones, influencia política 

y métodos tácticos de lucha.94 El SNTE no es la excepción, y es posible decir que a 

causa de su esquema camaleónico, a pesar de pertenecer estructuralmente a la 

sociedad civil, igualmente podría ser considerado dentro del sector público debido a 

su comportamiento como actor dentro de la educación en el país. 

 

Conociendo la composición de los actores participantes en las alianzas 

intersectoriales, específicamente para el tema de la educación en tres grandes 

categorías, se  proseguirá a la realización del juego de actores –con los actores más 

influyentes dentro de los sectores púbico y privado, y el sector empresarial como un 

todo– como método prospectivo, con el fin de proporcionar información detallada de 

los actores que se encontraron relevantes dentro de cada sector para el objeto de 

estudio.  

                                                
94 Lastra, J. (2002). El sindicalismo en México. Anuario Mexicano de Historia del Derecho. 
No. 14 Pp. 37-85. 
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2.2. Análisis del juego de los actores 

Descripción del método. El método consiste en realizar un análisis de la forma en la 

que interactúan los actores relevantes al problema: estudiar cómo sus proyectos 

entran en conflicto, cuáles son sus fortalezas y sus medios de acción o de logro de 

cometidos, cuáles son sus metas y otros aspectos son fundamentales para la 

evaluación de los retos estratégicos para el cumplimiento de los objetivos de la 

organización. El método ayuda a identificar qué conflictos u obstáculos podrían 

darse, la dirección en la que se mueve cada actor y las posibles alianzas que podrían 

buscarse para asegurar el buen resultado de los planes de la organización. De 

acuerdo con Godet95, el análisis del juego de los actores es una base importante para 

la elaboración de los escenarios, ya que sin considerarlo los escenarios carecerán de 

pertinencia y coherencia.  

Metodología de aplicación. Al igual que la fase de investigación previa, la 

información requerida por el método fue obtenida a través de entrevistas con los 

expertos96.  

Desarrollo del método. Como se ha mencionado, los actores fueron identificados 

partiendo de las variables identificadas como clave en el análisis estructural: se tomo 

a consideración a los actores que de cerca o de lejos rigen o poseen fuerza sobre las 

variables clave.  

 

Tabla 13. Actores identificados 

No. Variable Relacionada Sector Actores Definición 
1 Flexibilidad/resistencia de 

SEP y otras  
Público 

2 Profesionalización de 
profesores 

Público 

SEP  Secretaria de Educación 
Pública  

3 Flexibilidad/resistencia de 
SEP y otras  

Público 
 

INEE Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación 

4 Aportaciones del Estado Público Estado Representación del Estado 
5 Flexibilidad/resistencia de 

SEP y otras  
Sociedad 

Civil 
UNPF Unión Nacional Padres de 

Familia 

                                                
95 Godet, Op.cit. 
96 Para consultar la información de los expertos, favor de referirse a la página 14 
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Profesionalización de 
profesores 

Sociedad 
Civil 

6 

Flexibilidad/resistencia de 
SEP y otras 

Sociedad 
Civil 

SNTE Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la 
Educación 

7 Involucramiento de 
organizaciones 
Internacionales 

Público Organizaciones 
Internacionales 

UNESCO y OCDE 

Impacto comprobado de 
las alianzas 

Sociedad 
Civil 

8 
 

Recursos financieros 
disponibles 

Sociedad 
Civil 

NCCEP National Council For 
Comunity and Education 
Partnerships 

10 Número de empresas  Privado Sector Empresarial Sector Empresarial 
Tabla de elaboración propia (2010). 

 

El cuadro de estrategia de los actores que se presenta bajo la forma de una matriz de 

actores por actores, donde cada casilla de la diagonal incluye los objetivos 

principales y secundarios del actor interesado y las otras casillas contienen los medios 

de acción sobre los demás actores que cada actor posee sobre otros para cumplir su 

finalidad. Por las dimensiones de la matriz, en este documento se presentarán las 

fichas individuales para cada actor. 

 

Actor 1: SEP. 

Meta: la SEP tiene como propósito esencial crear condiciones que permitan asegurar 

el acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de calidad, en el 

nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde la demanden97. 

Problemas: Distribución nacional de los recursos, dificultad social de acceso a la 

educación; politización de los recursos, interacción/resistencia de los sindicatos. 

Medios: Alianzas con organismos internacionales y entidades privadas, desarrollo de 

programas estratégicos, apoyos tecnológicos; apoyo federal. 

 

                                                
97 SEP. Nuestra institución, Visión y Misión de la SEP. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.sep.gob.mx/wb/sep1/sep1_Vision_de_la_SEP 
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Tabla 14. Actor 1: SEP 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

Actor 2: INEE. 

Meta: contribuir al mejoramiento de la educación a través de evaluaciones integrales 

de la calidad del sistema educativo y de los factores que la determinan, así como de 

la difusión transparente y oportuna de los resultados para apoyar la toma de 

decisiones, la mejora pedagógica en las escuelas y la rendición de cuentas98. 

Problemas: acceso a información,  su certeza y confiabilidad; problemas con 

sindicatos. 

Medios: construcción de subsistemas básicos de indicadores de calidad del sistema 

educativo nacional y de los subsistemas estatales de pruebas de aprendizaje y de 

evaluación de escuelas. 

Tabla 15. Actor 2: INEE 

Actor: INEE  
SEP Provee herramientas para evaluar la calidad de la educación, 

calificando el trabajo de la secretaría. 
UNPF No se encontró relación. 

So
br

e 

SNTE Muestra resultados de pruebas nacionales y comparativos de niveles 
educativos que poner de manifiesto fallas o éxitos en los 

                                                
98 INEE. Misión y Visión del INEE. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.inee.edu.mx/ 

Actor: SEP  
INEE No se encontraron acciones de la  relación la Secretaría de 

Educación sobre el INEE. 
UNPF Requerimiento de mecanismos y lineamientos para la obtención de 

recursos para el sostenimiento de los planteles educativos;  creación 
de figuras suplementarias como los consejos escolares  de seguridad 
y los consejos de participación social 

SNTE Presión para que los profesores, miembros del sindicato, ejecuten los 
compromisos asumidos por la Secretaria;  presiones para la 
generación y aprobación de reformas. Trabajo conjunto en 
programas estratégicos de capacitación de profesores 

Organizaciones 
internacionales 

Apertura a propuestas de programas de apoyo afines a los objetivos 
institucionales o de cada plantel en particular. 

NCCEP Acceso limitado a sus operaciones. 

So
br

e 

Sector 
Empresarial 

Apertura a propuestas de programas de apoyo afines a los objetivos 
institucionales o de cada plantel en particular. 
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procedimientos y políticas laborales de los miembros de este sindicato 
Organizaciones 
internacionales 

Consulta de métodos y recursos que se manejan para la evaluación 
de la educación. 

NCCEP Sus resultados rigen la localización de escuelas con índices más bajos 
y sirven como indicador de evolución. 

 

Sector 
Empresarial 

No se encontró relación. 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

Actor 3: UNPF 

Meta: concientizar, Organizar, Unir y Representar a los Padres de Familia para el 

cumplimiento de sus deberes y la defensa de sus derechos, logrando las condiciones 

políticas, jurídicas, sociales, económicas, culturales y educativas que garanticen el 

pleno desarrollo de la familia en México99. 

Problemas: Requieren de la presencia de otros actores para que sus acciones sean 

relevantes. 

Medios: organización de la sociedad civil, alianzas. 

Tabla 16 Actor 3: UNPF 

Actor: UNPF  
SEP Exigir el cumplimiento de sus derechos por ley como padres de 

familia así como las obligaciones que la secretaría tiene con sus 
hijos. 

INEE Presión para medir la calidad de enseñanza y capacidad del 
plantel magisterial. 

SNTE Apoyo o rechazo a los requerimientos e iniciativas del sindicato 
que proporcionan legitimidad al mismo sindicato frente a la 
federación. 

Organizaciones 
internacionales 

No se encontró relación. 

NCCEP No se encontró relación. 

So
br

e 

Sector 
Empresarial 

Establece programas en función de valores cristianos también 
apoyados por el sector privado. 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

 

 

                                                
99 UNPF. Misión. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.unpf.org.mx/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=39 
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Actor 4: SNTE 

Meta: el estudio, defensa y mejoramiento de sus intereses100 

Problemas: persigue otros objetivos, su organización y roces con otros actores 

involucrados. 

Medios: controla a la fuerza laboral. 

Tabla 17. Actor 4: SNTE 

Actor: SNTE  
SEP Busca el beneficio del magisterio en términos de sus propios intereses 

y no de la secretaría. 
INEE Trata de invalidar los resultados negativos que afecten la imagen del 

magistrado. 
UNPF No se encontró relación. 
Organizaciones 
internacionales 

No se encontró relación. 

NCCEP Opone resistencia a la creación y operación de programas que 
involucren al profesorado de las escuelas. 

So
br

e 

Sector 
Empresarial 

Ejerce presión en función del poder de movilidad que tiene por la 
gran cantidad de miembros que representa. 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

Actor 5: Organizaciones Internacionales, UNESCO y OCDE101 

UNESCO 

Meta: el trabajo de la UNESCO es de liderear la creación de sociedades del 

aprendizaje que otorguen oportunidades de educación a la población102.  

Problemas: burocracia y politización de las instituciones. 

 Medios: recursos financieros, reconocimiento internacional. 

OCDE 

Meta: fomentar la cooperación entre los gobiernos de los países para impulsar el 

desarrollo económico y democrático; busca impulsar el crecimiento sostenible, 

                                                
100 SNTE. ¿Quiénes somos?. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.snte.org.mx/?P=snte_quienes_somos  
101 Por la similitud en sus relaciones con otros actores, se presentan como uno solo. 
102 UNESCO. Educación, Misión. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.unesco.org/es/education/about-us/mission/ 
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incrementar el empleo, mejorar condiciones de vida y mantener la estabilidad 

financiera103. 

Problemas: exceso de burocracia; dificultades en la alternancia de gobernadores; 

escasa influencia sobre gobiernos. 

 Medios: información, publicaciones y acuerdos; relaciones sociales estratégicas con 

gobernantes. 

Tabla 18. Actor 5: Organizaciones Internacionales, UNESCO y OCDE 

Actor: Organizaciones Internacionales 
SEP Busca desarrollar programas que complementen las actividades de la 

secretaría de educación pública y su alcance a zonas marginadas. 
INEE Desarrolla programas propios de evaluación, aunque no hay relación 

directa sobre la INEE. 
UNPF No se encontró relación. 
SNTE No se encontró relación. 
NCCEP Añaden credibilidad a los programas de las OSC al apadrinar 

programas con resultados comprobados. 

So
br

e 

Sector 
Empresarial 

Presionan al sector empresarial en la búsqueda de compromisos en 
torno a la educación frente a medidores de responsabilidad social. 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

Actor 6: NCCEP 

Meta: mejorar la calidad educativa y evitar la deserción escolar en el nivel básico, 

creando y coordinando alianzas público-privadas entre gobiernos, sindicatos, 

empresas, universidades y OSC104. 

Problemas: falta de confianza o credibilidad, impacto comprobado de las alianzas, 

resistencia de otros actores. 

 Medios: generar redes y combinar recursos/esfuerzos. 

 

 

 
                                                
103 OCDE. Our mission. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_36734052_36734103_1_1_1_1_1,00.html 
104 NCCEP México. (2009) Misión, Visión y Objetivos. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.nccepmexico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 
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Tabla 19. Actor 6: NCCEP 

Actor: NCCEP  
SEP Apoyo en la realización de programas que complementen la 

educación en México de acuerdo a las necesidades actuales del país. 
INEE No existe coordinación entre NCCEP y el INEE en materia de 

procesos de evaluación de la educación, sólo en uso de las cifras 
como diagnóstico. 

UNPF No se encontró relación. 
SNTE Busca apoyo para la realización de sus programas. 
Organizaciones 
internacionales 

Busca coordinar esfuerzos y programas apoyado por fondos 
destinados de la Organización Internacional. 

So
br

e 

Sector 
Empresarial 

Presenta las necesidades de la educación y necesidades de la 
organización en términos de apoyo económico o especie para la 
realización de programas. Desarrollo de programas en conjunto y 
con terceros para mejorar la calidad educativa. 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

Actor 7: Sector Empresarial 

Meta: además de sus fines lucrativos, búsqueda de una economía de mercado con 

responsabilidad social: coordinar labores del empresariado en materia educativa con 

autoridades--instituciones públicas y privadas. 

Problemas: diferencias de intereses entre afiliados; falta de transparencia y correcta 

ejecución presupuestal. 

Medios: recursos financieros, personal, afiliados. 

Tabla 20. Actor 7: Sector Empresarial 

Actor: Sector Empresarial 
SEP Programas y donativos en pro de la educación en especie o becas. 

Presión para desarrollar mejores planes de estudio, y preparar más a 
los alumnos. Presión para la mejora educativa y capacitación 
adecuada del magisterio. 

INEE No tiene relación directa con el INEE, sólo peticiones de estándares a 
medir. 

UNPF No hay relación directa. 
SNTE Críticas por la falta de dirección hacia los objetivos de la SEP y 

parcialidad a los intereses del magisterio. 
Organizaciones 
internacionales 

No existe relación directa del sector privado sobre la UNESCO, sólo 
en consulta o apoyo en procesos de programas. 

So
br

e 

NCCEP Fuente de recursos para NCCEP, ayuda a delimitar de acuerdo a su 
visión las necesidades de la educación en México y poner programas 
en marcha. 

Tabla de elaboración propia (2010). 
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Como siguiente paso se detallan los retos estratégicos que las alianzas intersectoriales 

en pro de la educación persiguen y los objetivos asociados a éstos para el análisis 

posterior de éstos por los expertos en torno a cada actor descrito.  

Tabla 21. Retos y objetivos de NCCEP 

  Retos estratégicos   Objetivos asociados 
r1 Mejorar la calidad 

de la educación 
o1 Impulsar la profesionalización / capacitación continua del 

profesorado de educación secundaria, de modo que 
adquieran las competencias necesarias para ser facilitadores 
y promotores del aprendizaje de los alumnos. 

    o2 Realizar evaluaciones que empleen instrumentos y 
metodologías que permitan hacer mediciones válidas y 
confiables de la calidad del sistema educativo mexicano. 

    o3 Diseñar un modelo de uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) que incluya estándares, 
conectividad y definición de competencias a alcanzar. 

    o4 Verificar que el aula, la escuela y el maestro cuenten con las 
condiciones para la operación adecuada de los servicios y 
establecer estándares de normalidad mínima. 

r2 Disminuir la 
deserción o 
aumentar la 
escolaridad 
promedio 

o5 Mejorar el logro / desempeño educativo. 

r3 Mejorar la 
cooperación entre 
instituciones públicas 
y privadas en pro 
de la educación. 

o6 Generar alianzas intersectoriales para la combinación de 
recursos y suma de esfuerzos. 

   o7 Desarrollar métodos de medición / evaluación del impacto 
de las alianzas intersectoriales. 

    o8 Impulsar una reforma educativa acorde a las demandas del 
mercado laboral, a manera que los estudiantes se integren 
con mayor facilidad a la vida profesional. 

r4 Incrementar la 
cobertura de la 
educación 
secundaria en 
México 

o9 Impulsar un programa de becas enfocado en comunidades 
aisladas del sistema educativo nacional. 

   o10 Reforzar el equipo tecnológico, didáctico y docente del 
modelo de telesecundaria, de modo que propicie mayores 
rendimientos académicos. 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

A partir de que se cuenta con algunos de los objetivos y retos estratégicos de NCCEP, 

los expertos califican la incidencia positiva o negativa que tiene cada actor sobre 
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éstos, lo que permite con los resultados, en base a percepciones de los expertos 

determinar las cargas de los actores y sus relaciones. A partir del punto de vista de 

éstos se obtienen la siguiente matriz, que permite obtener las posiciones de los 

actores hacia cada objetivo en las filas y la factibilidad de cumplimiento de cada 

objetivo en las columnas.  

 

Tabla 22. Matriz de Actores por Objetivos 

 Matriz de Actores por Objetivos 
   O1 O2 O3 O5 O5 O6 O7 O8 O9 O10 S + S - 
SEP  A1  4 -2 -1 3 2 3 -1 2 4 2 20 -4 
INEE A2 4 4 0 1 4 0 0 2 1 1 17 0 
UNPF A3 4 3 2 2 2 1 0 1 3 2 20 0 
SNTE A4 1 -4 -3 1 0 -2 -3 -1 1 -3 3 -16 
OI A5 4 4 4 3 4 2 4 1 4 3 33 0 
NCCEP A6 4 2 4 3 4 4 4 1 4 3 33 0 
EMP A7 2 1 3 1 2 1 2 4 2 1 19 0 
 S + 23 14 13 14 18 11 10 11 19 12 145   
 S - 0 -6 -4 0 0 -2 -4 -1 0 -3   -20 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

De la lectura de esta matriz es posible obtener la siguiente información. Con el 

cálculo de las sumatorias verticales de los negativos y positivos se encuentra que: 

‐ Los objetivos que tienen más viabilidad de ser alcanzados porque tienen 

más correspondencia  hacia los objetivos de la mayoría de los actores son:  

Objetivo 1. Impulsar la profesionalización / capacitación continua del 

profesorado de educación secundaria, de modo que adquieran las 

competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del 

aprendizaje de los alumnos. 

Objetivo 9. Impulsar un programa de becas enfocado en comunidades 

aisladas del sistema educativo nacional. 

 

‐ Los objetivos que tienen menos viabilidad de ser alcanzados porque tienen 

menor afinidad con los objetivos del conjunto de actores son: 
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Objetivo 2.  Realizar evaluaciones que empleen instrumentos y 

metodologías que permitan hacer mediciones válidas y confiables de la 

calidad del sistema educativo mexicano. 

Objetivo 3. Diseñar un modelo de uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC) que incluya estándares, conectividad y definición 

de competencias a alcanzar. 

Objetivo 7. Desarrollar métodos de medición / evaluación del impacto de 

las alianzas intersectoriales. 

En cuanto a los actores, al calcular las sumatorias horizontales de los negativos y 

positivos se encuentra que: 

‐ El actor 4, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, es 

aquel que opone mayor resistencia hacia el cumplimiento del conjunto de 

objetivos; 

‐ Los actores 5 y 6, las Organizaciones Internacionales y NCCEP, son 

aquellos más inclinados hacia el cumplimiento del conjunto de los objetivos. 

Finalmente, al realizar la sumatoria total de los últimos dos renglones, se puede 

interpretar que, dado que el valor absoluto de 20 es menor que el de 145, lo que 

significa que los objetivos planteados en general tendrán viabilidad de ser 

alcanzados. 

Al igual que en el análisis estructural, a manera de consenso de los expertos se 

representan numéricamente la relación entre un actor y otro (en vez de variables), La 

calificación otorgada va de nula a fuerte donde 4 es la mayor. 
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Tabla 23. Matriz Actores por Actores 

Matriz Actores por Actores 

Matriz de influencia directa 

   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
S 
+ 

SEP A1 0 3 2 1 2 4 3 15 
INEE A2 2 0 2 0 0 2 2 8 
UNPF A3 2 2 0 1 0 4 2 11 
SNTE A4 4 2 2 0 0 4 3 15 
OI A5 2 1 0 1 0 4 3 11 
NCCEP A6 1 2 2 0 0 0 2 7 
Sector Empresarial A7 3 2 2 1 1 4 0 13 
Dependencia 
Global S + 14 12 10 4 3 22 15   

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

Con la lectura de la matriz actores por actores se encuentra que, 

‐ Los actores 6 y 7, NCCEP y el Sector Empresarial, son quienes ven su labor 

más dependiente de la postura de otros actores. 

‐ Por su parte, los actores 1 y 4, la SEP y la SNTE, son aquellos que 

condicionan el éxito de los proyectos de la mayoría de los actores aquí 

considerados, esto interpretado por una mayor cuota de poder. 

 

Resultados a través de MACTOR. Una vez introducida la información de las matrices 

al programa MACTOR, se obtiene como resultado la matriz de influencias y 

dependencias entre actores muestran la clasificación de los actores basándose en su 

capacidad de, como su nombre lo indica,  influir en los demás actores. El plano 

siguiente muestra la información resultante del análisis: 
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Figura 24. Cuadrantes en el plano de influencias/dependencias entre actores 

 

Gráfico elaborado con información de: Osorio Vera, Francisco Javier (2009), Manual de 
MACTOR, Documento inédito para el Curso de Métodos Prospectivos-Programa de Maestría 

de Prospectiva Estratégica, EGAP, Monterrey, México. Agosto – Diciembre. Pp – 05. 

 

El análisis del plano ubica: 

‐ En la zona de poder al actor SNTE, por la naturaleza demandante de este 

actor, de gran magnitud.  

‐ Seguido por los actores SEP y el sector empresarial, cuyo poder político, 

así como el manejo de recursos, los coloca en la zona de conflicto del 

sistema.   

‐ Entre los actores dependientes, es decir, aquellos que operan sujetos a la 

influencia de los poderosos y que fungen como resultado,  se ubican los 

actores UNPF, INEE y NCCEP. Esta zona de salida, denota los fines de 

estas organizaciones enfocadas a gestionar acuerdos y complementar 

iniciativas y lineamientos establecidos. 

‐ En la zona de actores autónomos, se ubica a las organizaciones 

internacionales, independiente del resto de actores del sistema y con una 

considerable cuota de poder. Ciertamente las organizaciones 
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internacionales tienen un poder fáctico importante, relativamente libre de 

presiones políticas nacionales y por tanto, independiente a la operación 

del resto de los actores del mismo sistema. 

Una vez analizado las capacidades de los actores, es necesario conocer sus posturas 

en torno a los objetivos del sistema.  

 

Tabla 25. Matriz de Actores por Objetivo de 3er orden 

Matriz de Posiciones Valoradas Ponderadas de Actores sobre Objetivos 
 

  O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 Movilización 
A1  3,9 -1,9 -1,0 2,9 1,9 2,9 -1,0 1,9 3,9 1,9 23,4 
A2 2,1 2,1 0,0 0,5 2,1 0,0 0,0 1,0 0,5 0,5 8,9 
A3 2,9 2,1 1,4 1,4 1,4 0,7 0,0 0,7 2,1 1,4 14,3 
A4 2,1 -8,4 -6,3 2,1 0,0 -4,2 -6,3 -2,1 2,1 -6,3 19,7 
A5 5,9 5,9 5,9 4,5 5,9 3,0 5,9 1,5 5,9 4,5 49,0 
A6 1,5 0,8 1,5 1,1 1,5 1,5 1,5 0,4 1,5 1,1 12,4 
A7 1,7 0,8 2,5 0,8 1,7 0,8 1,7 3,3 1,7 0,8 15,9 
No. Acuerdos 20,1 11,8 11,4 13,4 14,6 8,9 9,1 8,9 17,8 10,3   

No. Desacuerdos 0,0 -10,3 -7,2 0,0 0,0 -4,2 -7,2 -2,1 0,0 -6,3   
Grado 
movilización 20,1 22,1 18,6 13,4 14,6 13,1 16,4 11,0 17,8 16,6   

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

La matriz de actores por objetivos en orden 3 indica que: 

‐ El objetivo 1: Impulsar la profesionalización / capacitación continua del 

profesorado de educación secundaria, de modo que adquieran las 

competencias necesarias para ser facilitadores y promotores del 

aprendizaje de los alumnos. 

Es el objetivo con mayor cantidad de actores a favor, tal como había 

indicado la matriz de orden 1. Los actores más interesados en este objetivo 

son la organizaciones internacionales y la SEP. 

  

‐ El objetivo 2: Realizar evaluaciones que empleen instrumentos y 

metodologías que permitan hacer mediciones válidas y confiables de la 
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calidad del sistema educativo mexicano. 

Es el objetivo que presenta mayor resistencia general en el sistema. Los 

actores de éste tienen mayor grado de resistencia, siendo que el actor con 

mayor desacuerdo es el SNTE. Esto se explica en términos políticos, ya que 

el actor cuida su estatus de sujeto de la educación, más que de objeto de 

análisis de sus resultados. 

Por otra parte, la matriz anterior también expone una valoración de la participación 

de los actores en referencia a los objetivos importantes del sistema. De esta manera 

se puede observar que: 

‐ Es el actor 5, que representa a las organizaciones internacionales, quien 

más interés tiene en el sistema, en función de los objetivos. Posterior a este 

actor en grado de interés, está el actor 1, SEP, máximo responsable y 

rector de la educación nacional. 

‐  Y el actor 2, INEE, es quien menor interés tiene hacia los objetivos que 

integran el sistema. Seguido por el actor 6, NCCEP. La razón de esto, es 

que a diferencia del resto de los actores del sistema, éstos funcionan con 

mayor enfoque a determinados objetivos del sistema, acotando en cierta 

forma su participación general. 

 

Para continuar explicando las posturas de los actores, se observarán las matrices de 

convergencias y divergencias, lo que podrá dar una idea de qué grupos de actores 

podrían desarrollar alianzas para el impulso de ciertos objetivos o proyectos y qué 

actores divergen o se oponen en mayor parte a las actividades del resto. A 

continuación, las matrices acompañadas de los gráficos que las ilustran: 
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Tabla 26. Matriz de convergencias 
 

Matriz Actores por Actores 

Convergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores 
   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
SEP  A1  0,0 11,7 15,1 20,9 25,3 14,1 15,2 
INEE A2 11,7 0,0 10,5 4,7 21,5 8,4 9,9 
UNPF A3 15,1 10,5 0,0 6,4 28,7 12,6 14,3 
SNTE A4 20,9 4,7 6,4 0,0 11,3 5,2 5,2 
OI A5 25,3 21,5 29,7 11,3 0,0 30,7 32,4 
NCCEP A6 14,1 8,4 12,6 5,2 30,7 0,0 14,1 
Sector Empresarial A7 15,2 9,9 14,3 5,2 32,4 14,1 0,0 
Número de 
Convergencias 102,2 66,7 87,5 53,7 149,9 85,1 91,1 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 
Figura 27. Gráfico de convergencias de orden 3 

 

 
Figura de MACTOR (2010). 

 

La matriz de convergencias muestra que lo siguiente en cuanto la importancia y 

cantidad de convergencias entre actores: 

‐ La convergencia más importante se da entre los actores organizaciones 

internacionales y sector empresarial. Las organizaciones internacionales 
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también agrupan la mayor cantidad de convergencias en el sistema.  

‐ El actor con convergencias más débiles es el SNTE. Por razones que ya se 

comentaban anteriormente sobre las características de este actor. Aunado 

a esto, el SNTE es también el actor que tiene un menor número de puntos 

de encuentro.   

De igual manera, se analizan las divergencias existentes. Se muestran a continuación. 

Tabla 28. Matriz de divergencias 
Matriz Actores por Actores 

Divergencias Valoradas Ponderadas de Objetivos entre Actores 
   A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 
SEP Federal A1  0,0 2,0 3,2 9,7 10,9 3,8 4,5 
INEE A2 2,0 0,0 0,0 10,2 0,0 0,0 0,0 
UNPF A3 3,2 0,0 0,0 16,8 0,0 0,0 0,0 
SNTE A4 9,7 10,2 16,8 0,0 30,1 20,1 21,8 
OI A5 10,9 0,0 0,0 30,1 0,0 0,0 0,0 
NCCEP A6 3,8 0,0 0,0 20,1 0,0 0,0 0,0 
Sector Empresarial A7 4,5 0,0 0,0 21,8 0,0 0,0 0,0 
Número de 
Convergencias 34,1 12,2 20,1 108,6 40,9 23,9 26,2 

Tabla de elaboración propia (2010). 
 
Figura 29. Gráfico de divergencias de orden 3 

 

Figura de MACTOR (2010). 
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La matriz y el gráfico de divergencias muestra las siguientes divergencias entre los 

actores: 

‐ La divergencia más importante del sistema existe entre las organizaciones 

internacionales y el SNTE.  

‐ Existen divergencias medias entre el SNTE y los actores NCCEP, UNPF y 

sector empresarial.  

‐ Que el actor SNTE agrupa la mayor cantidad de divergencias del sistema. 

‐ Y el actor INEE, la menor cantidad de divergencias.  

El resultado de los análisis de convergencias y divergencias es la identificación de las 

redes de alianzas en torno a los objetivos de cada actor. Por tanto, es importante 

señalar que las organizaciones internacionales son actores primordiales en el tema de 

análisis, pues tienen mayor interés en los principales objetivos del sistema, y tienen el 

capital relacional de convergencias de mayor alcance, a la vez que son un actor 

independiente, esta libertad les concede la capacidad de negociación y diálogo con 

más actores. 

Las organizaciones internacionales tienen una relación fuerte con el sector 

empresarial, lo que puede favorecer la confianza para la participación en recursos 

económicos y materiales. Y el sector empresarial, permitirá ubicar a las alianzas en 

una zona de conflicto, que proporciona a la alianza un poder dentro del plano 

nacional.  

En contra parte, existe una fuerte divergencia entre el SNTE y las organizaciones 

internacionales, que más que antagonismo, denota la necesidad de generar 

estrategias o acuerdos que suavicen la relación entre ambos. Esto puede promoverse 

a través de otros actores sirviendo de intermediario como NCCEP, lo que coloca a 

esta organización en particular, en una posición importante como canal de 

negociación y formación de puentes relacionales. 

A continuación se revisa el posicionamiento de los actores y objetivos dentro de un 

plano único. Entre más cercanos estén los actores a los objetivos con más fiereza 
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tendrán que defenderlos. A través de este análisis se busca la identificación de las 

principales estructuras de los actores / objetivos 

Figura 30. Plano de correspondencias actores /objetivos 

 

Figura de MACTOR (2010). 

 

Teniendo en cuenta lo dicho sobre convergencias y divergencias entre actores, el 

plano de correspondencias  actores sobre objetivos nos permite ubicar el objetivo(s) 

en el que se unen los distintos actores. Observando el plano se encuentra que: 

‐ La SEP tiene cercanos a los objetivos 6, 8 y 10, que en resumen buscan la 

generación de alianzas intersectoriales, impulsar reformas educativas y 

reforzar el equipo tecnológico, didáctico y docente. Cercano a este actor 

se encuentra el sector empresarial.  

‐ NCCEP, la UNPF y el INEE se ubican cercanos a los objetivos 1, 4, 9, 5, 3 

y 7. Enfocados en resumen a la formación docente, las condiciones de 

operación adecuadas, programa de becas, mejorar el desempeño 

educativo, modelo de uso de tecnologías de información y comunicación, y 

desarrollo de métodos de medición.   

‐ La proximidad entre  estas cuatro organizaciones de la sociedad civil, 



  86 

sugiere la posibilidad de alianzas estratégicas para trabajar sobre los 

objetivos mencionados.   

Siendo el objetivo más relevante para el sistema el objetivo 1, y los actores más 

interesados en éste las organizaciones internacionales y la SEP, es posible resumir 

que estos dos actores deberían enfocar sus estrategias a la estructura aquí mostrada 

que señala a NCCEP, la UNPF y el INEE como actores cercanos al desarrollo de este 

mismo objetivo, y a la vez, sumar con varias iniciativas, otros objetivos también parte 

de la estructura mostrada, principalmente los objetivos 5 y 9, que para el sistema, son 

los siguientes más relevantes. 

En análisis anteriores, donde se evidenciaba la importancia de la divergencia entre 

organizaciones internacionales y SNTE, es posible visualizar ahora relaciones a 

través de los objetivos que el SNTE tiene más próximos. Siendo indispensable la 

negociación y diálogo con este poderoso actor. 

Tras ilustrar el panorama de los actores de las alianzas educativas en México, y 

conocer sus relaciones de influencia, posiciones a favor y en contra, de acuerdo al 

objeto de estudio, se considera pertinente analizar como caso de estudio a la 

organización de la sociedad civil NCCEP. 
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Capítulo 3. NCCEP-México, A.C. La organización como caso de estudio. 

 

Hablar de alianzas educativas en México es hablar de NCCEP-México, por lo que en 

este capítulo se aborda como caso de estudio.  

Para la realización de éste se abordó la técnica cualitativa-exploratoria de 

investigación, entrevista a profundidad. Tomando como muestra a personal de la 

organización, complementando con fuentes secundarias como publicaciones de 

NCCEP en su página web y documentos de conferencias. 

 

3.1 Antecedentes 

En 1998, tras detectar el gobierno de Estados Unidos una serie de carencias en el 

sistema de escuelas públicas, se crea por iniciativa de William Clinton NCCEP: 

National Council for Community and Education Partnerships. Dicha organización se 

fija como objetivo principal mejorar la calidad de la educación, impulsar los logros de 

los estudiantes de las escuelas públicas y promover reformas educativas105. Con este 

propósito, NCCEP se da a la tarea de desarrollar y cultivar alianzas entre los sectores 

público y privado con la intención de proveer a las escuelas  mecanismos para 

hacerse de recursos adicionales a los que el Estado tenía la capacidad de brindarles, 

así como promover formas en las que las empresas y las corporaciones pudieran 

adoptar un rol activo en la mejora de la educación en el país. 

 

Tras una larga etapa de cabildeo en la que se comprobó si una organización como 

ésta tenía cabida en el país, el 9 de marzo del 2006 se establece oficialmente 

NCCEP-México106, compartiendo la misión y visión de su organización madre en los 

Estados Unidos (aunque el funcionamiento varía mucho de país a país). NCCEP 

adopta el compromiso de coordinar y dirigir los esfuerzos de diversas fundaciones y 

                                                
105 NCCEP México. (2009) Historia. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.nccepmexico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=6 
106 Ídem. 
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corporaciones que se interesan en colaborar en la transformación del sistema 

educativo mexicano. NCCEP-México cuenta con una sede principal en la ciudad de 

Monterrey y dos sedes foráneas, en Ciudad Juárez, Chihuahua y Xalapa, Veracruz. 

 

Al establecerse en México, se encontró una coyuntura muy positiva: los empresarios 

mostraban mucho interés en ser partícipes de la mejora de la educación pública, 

dadas las condiciones de rezago. Para ampliar su visión y como esfuerzo de 

organización, se integró un Consejo Empresarial el cual desarrolló una agenda que 

detallaba los pasos que habría que seguir para que esta organización tuviera la 

fortaleza necesaria para impulsar las alianzas público-privadas.  

 

La labor de NCCEP es entonces la de un facilitador e intermediario que conecta las 

corporaciones con las apropiadas agencias de gobierno para canalizar el apoyo 

materializado en patrocinios en efectivo o especie. La forma en la que funcionan estas 

alianzas es vinculando a las pequeñas escuelas con universidades y asociaciones 

ayudando así atraer recursos empresariales a través de las mismas, tal es el caso del 

Tec de Monterrey, donde sus alumnos realizan servicio social a través de programas 

educativos y Amigo Mentor. Aquellas escuelas que cuenten con minorías o que se 

ubiquen en comunidades rurales o marginales tienen una prioridad de elegibilidad 

para esta clase de programas. 

 

NCCEP se dedica a la búsqueda de recursos en fundaciones, empresas y agencias 

gubernamentales diversas; una vez ubicados estos recursos se identifican asociaciones 

civiles que puedan participar en las escuelas impartiendo programas que sean de 

relevancia, sobre todo programas académicos con la intención de mejorar el 

desempeño de los alumnos y evitar la deserción escolar.  

 

A través de su operación, NCEEP se ha dado cuenta que la parte académica no 

puede mejorarse por sí sola, sino que se deben hacer inversiones en otras áreas. Un 



  89 

ejemplo es la parte comunitaria, ya que se ha  observado que las escuelas que 

experimentan un mayor rezago se caracterizan por una composición y un tejido 

social desarticulado. Otro aspecto es el liderazgo docente y directivo en las escuelas, 

ya que se ha detectado un área de oportunidad en la necesidad de mayor 

capacitación de maestros, así como la incorporación de mejores herramientas 

pedagógicas y de gestión. También, se identifica a los padres de familia, quienes 

deben ser más partícipes en la educación de sus hijos ya que su rol es importante en 

la motivación para continuar estudiando.  Finalmente, se reconoce que es necesario 

que los jóvenes cuenten con actividades de sano esparcimiento: fomento a actividades 

deportivas, artísticas o culturales que apoyen el desarrollo de una actitud positiva. En 

otras palabras, NCCEP no limita las formas que puede tomar un apoyo, siempre y 

cuando el beneficio impacte positivamente el desempeño académico de los jóvenes. 

 

Actualmente, NCCEP está poniendo en plan un programa piloto en escuelas de nivel 

secundaria. Para asegurar la oportunidad de participación en el programa y evitar la 

dependencia en el mismo, se establece un plazo de cinco años máximo en el que 

NCCEP se compromete a apoyar a una escuela. Al finalizar dicho periodo NCCEP 

evaluará la evolución del programa y su impacto y se dará a la tarea de encontrar 

otras escuelas para replicar su modelo. 

 

Una alianza es el intangible donde se integran las voluntades de las partes 

involucradas y es lo que le da sentido a NCCEP. El proceso de selección y desarrollo 

de estas alianzas se realiza con mucho cuidado, ya que de tomar una mala decisión, 

se puede prestar a retrocesos teniendo un efecto negativo, tanto sobre las escuelas 

que buscan el apoyo, como para las partes involucradas o la credibilidad del modelo 

mismo.  

 

Una alianza debe ser genuina y su principal objetivo debe ser el beneficio de los 

estudiantes, sin dejar lugar a posturas egoístas de las partes involucradas. Un aspecto 
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innovador y que tiene la intención de evitar este tipo de conflictos es que en cada 

proyecto de apoyo participan distintas partes. Es decir, ningún proyecto es exclusivo 

de una empresa, fundación o agencia de gobierno, por lo que la cooperación entre sí 

y la alineación de objetivos es de vital importancia para el éxito del proyecto. Es 

importante mencionar que la transparencia y la rendición de cuentas son temas 

importantes, ya que NCCEP maneja recursos económicos ajenos, es por esto que los 

da a conocer en sus reuniones de consejeros y aliados, más no son de dominio 

público. 

 

3.2 ¿Cómo opera NCCEP-México? 

NCCEP innova en sus prácticas ya que ha logrado insertar la participación de 

organizaciones privadas en escuelas públicas, espacios que antes estaban limitados a 

participación gubernamental. Si bien se ha mencionado diferentes plazas nacionales 

como Chihuahua, Veracruz o el Distrito Federal, el programa piloto se lleva a cabo 

en Nuevo León con miras de replicarlo al fin de los cinco años en escuelas de cada 

localidad.  

Actualmente NCCEP está presente en tres escuelas secundarias, con su programa 

piloto, con dos turnos cada uno, equivalente a seis apoyos, en el municipio de Santa 

Catarina. Estas escuelas fueron seleccionadas por su situación de rezago, se ubican 

en colonias marginadas y se identifica una situación de crisis en términos de su 

comunidad. La muestra de escuelas en el programa piloto se limita al municipio de 

Santa Catarina, más las operaciones, relaciones y planes de impacto abarcan todo el 

país. 

 

El esquema mismo de organización de NCCEP es innovador por la variedad de 

personas que son parte de la misma: las alianzas que NCCEP fomenta permiten la 

participación de las empresas no solo con dinero o con materiales, sino también 
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brindando las capacidades de su capital humano, recurso más valioso de una 

organización. Dentro de la organización laboran107:  

‐ personas comisionadas de los municipios en los que se brinda apoyo,  

‐ representantes de la Secretaría de Educación Pública y maestros de las mismas 

escuelas en las que NCCEP labora,  

‐ personal de las empresas que son parte de las alianzas (las cuales se mantienen 

dentro de las nóminas de sus empresas y vienen de departamentos acorde con 

los programas), 

‐ empleados de distintas agencias de gobierno, según sea la necesidad de los 

programas (por ejemplo, enfermeras de la Secretaría de Salud), 

‐ personal de las universidades involucradas en las alianzas y 

‐ trabajadores sociales voluntarios. 

 

Figura 31. Organización de NCCEP-México 

 

Figura de elaboración propia (2010). 

 

                                                
107 NCCEP México. (2009) Estructura organizacional. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.nccepmexico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=5 
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Misión y Visión 

Si bien se ha descrito la operación de NCCEP y sus actividades, es necesario conocer 

su misión, definiendo como fin de la organización desarrollar y fortalecer Alianzas 

Educativas entre el sector privado, el sector educativo, padres de familia, gobierno, 

fundaciones filantrópicas y organizaciones sociales en comunidades de escasos 

recursos con el propósito de incrementar el éxito escolar, mejorar la calidad 

educativa y expandir las oportunidades de acceso y egreso de los estudiantes a la 

educación Media Superior y Superior108.  

NCCEP se visualiza como una organización que ayuda a mejorar el acceso a la 

educación, a impulsar el éxito escolar y a incrementar las oportunidades educativas 

de los estudiantes. Creando habilidades de liderazgo, colaboración, comunicación, 

evaluación, integración y coordinación para generar cambios sociales profundos en 

comunidades de escasos recursos109.  

 

Principios 

El Consejo Nacional de Alianzas Educativas en México dirige sus esfuerzos a 

desempeñarse bajo los siguientes principios para incrementar las oportunidades de 

los estudiantes que se encuentran en algún estado de rezago.  

• La preparación académica de alta calidad es esencial 

• Todos los estudiantes que busquen tener un título deben de graduarse de 

preparatoria teniendo la habilidad de sobresalir exitosamente en la 

universidad de su elección 

• La reforma es necesaria para mejorar los sistemas de educación y los 

resultados académicos para la juventud en México 

• Construir sobre éxito: identificar las prácticas, programas, estrategias y 

modelos efectivos que puedan ser replicados y adecuados a contextos locales.  

                                                
108 NCCEP México. (2009) Misión, Visión y Objetivos. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.nccepmexico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=6&Itemid=7 
109 Ídem 
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• Las alianzas mejoran las vidas de los estudiantes y facultan a las comunidades. 

Es necesario colaborar, cooperar y coordinar con otros que se dedican a 

labores similares.  

• La educación debe de aterrizarse a las necesidades productivas y laborales 

del  mercado. 

• La fuerza de la democracia queda en manos de la educación de sus 

ciudadanos. Las alianzas pueden servir como modelos para una sociedad más 

diversa y democrática.  

 

Con el propósito de mejorar la educación para sentar las bases de crecimiento 

económico y social en las comunidades NCCEP México utiliza como estrategia 

fundamental las alianzas educativas en todos los niveles educativos, pero 

especialmente en el nivel secundaria. Éstas son desarrolladas o facilitadas por la 

organización y fortalecidas por sus conformantes: el sector privado, sector educativo, 

familias, gobiernos, fundaciones filantrópicas y organizaciones civiles. Los cuales 

pueden ser agrupados en grandes rasgos en el sector privado, público y la sociedad 

civil.110  

 

Entonces, el Consejo de Alianzas Educativas funge como nexo que coordina los 

esfuerzos –ya sean monetarios, materiales, recursos humanos o conocimientos– los 

cuáles son a grandes rasgos su modelo general de operaciones, que se puede ver 

representado en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

                                                
110American Chamber México. (2008) Comités, presentaciones. NCCEP México AC. Fecha de 
consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.amcham.com.mx/comites/Presentaciones/RRPP%20y%20RS%20NCCEP%20Pres
entacion%20General%20con%20CIF2.pdf 
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Figura 32. Modelo General de NCCEP 

 

Fuente: American Chamber México. (2008) Comités, presentaciones. NCCEP México AC. 

 

Ejemplo de la puesta en práctica de este modelo es el programa piloto que NCCEP 

México pone en práctica en las seis escuelas111 de Santa Catarina, donde miembros 

del sector privado, público y sociedad civil se conjugan para mejorar la educación de 

esas sedes en particular y fijar pautas para el fomento económico, social y cultural de 

las comunidades aledañas. Tratando los problemas de en torno a la educación en el 

Centro de Atención Integral al Adolescente (CAIA), donde a través de la integración 

de voluntades de diferentes asociaciones se concentran alrededor de quince 

organizaciones sociales con varios programas –Amigo Mentor, CAD Comunitario, 

Comedores Comunitarios, Madres Comprometidas, Escuela Segura, Con Padres, 

Estudiantes Talentosos, Jóvenes y Filantropía, Lab. Mate y Ciencias, Maestro Adjunto, 

                                                
111 Se menciona que son seis escuelas, ya que el programa está establecido en tres 
localidades en ambos turnos, donde en cada cambio tiene diferente nombre y director. 
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Padres Promotores112– que buscan brindar atención a problemas de atención 

psicológica, adicciones, salud dental, educación sexual, vacunación, desordenes 

alimenticios, entre otros. 

Entre los actores aliados que se encuentran participando actualmente en el programa 

piloto en las secundarias es posible encontrar113: 

‐ Sindicato Nacional de Trabajadores de 
la Educación 

‐ Programa Monterrey Ciudad Internacional 
del Conocimiento  

‐ Secretaria de Educación  ‐ Universidad de Texas en Austin 
‐ Tec de Monterrey ‐ Universidad de Monterrey 
‐ Universidad Regiomontana ‐ AXTEL 
‐ Fundación AXTEL ‐ AUTOKAM 
‐ Fundación W.K. Kellogg ‐ Fundación GE 
‐ Ford Motors Company ‐ Texas Instruments 
‐ Gobiernos Municipales: Ciudad Juárez, 

Santa Catarina  
‐ Gobiernos Estatales: Chihuahua, Nuevo 

León y Veracruz 
‐ EarthWalkCommunications ‐ FUMEC: INNOVEC 
‐ Fundación Empresarios por la Educación 

Básica 
‐ Centro de Desarrollo de la Comunidad 

‐ Fundación Comunitaria de la Frontera 
Norte 

‐ Fundación del Empresariado 
Chihuahuense A.C. 

‐ Credit Suisse First Boston ‐ Deacero 
‐ Empresas Santos ‐ Industrializadora de Caliza 
‐ Grupo Internacional de Inversiones ‐ Grupo Troy 
‐ Promotora Ambiental ‐ Value Casa de Bolsa 
‐ Grajas Carroll ‐ Frisa 
‐ Finsa ‐ Novamex 
‐ Consorcio Clavijero  ‐ Universidad Autónoma de Nuevo León 
‐ El Valor ‐ Instituto de la Juventud de N.L. 
‐ Excelencia Educativa  

 

Si bien es posible observar, el enfoque del modelo de NCCEP es holístico, ya que éste 

no se limita solamente en reforzar conocimientos básicos de materias como 

matemáticas o español –donde la mayoría de alumnos carecen de conocimientos 

básicos– sino, pone en práctica sub-programas de salud, bienestar integral, 

tratamiento y prevención de adicciones, entre otros.  
                                                
112 NCCEP México. (2009) Programas. Fecha de consulta: Febrero 2010 en: 
http://www.nccepmexico.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=8 
113 Op.cit. American Chamber México. (2008) Comités, presentaciones. NCCEP México AC. 
Pp. 8 
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Además involucra a los padres y pone en práctica cursos y sub-programas para ellos 

también como de violencia intra familiar. De esta manera un problema complejo 

como es la educación es atacado con un enfoque integral donde todas las partes que 

componen la educación son atendidas, y los esfuerzos de crear una educación de 

calidad no se mantienen en repeticiones de materias básicas. 

 

De igual manera mediante el desarrollo de alianzas estratégicas entre sectores 

NCCEP propicia una cooperación multilateral, que permite a todos los actores 

involucrarse y trabajar en conjunto para resolver un problema que compete a todos, 

haciendo la resolución de la calidad de la educación participativa e incrementando 

las probabilidades de éxito. Esto es percibible a lo largo del estudio de la 

organización, considerando la generación de escenarios al 2030 a partir de las 

herramientas prospectivas, de gran ayuda para seguir encaminando a la 

organización y tomar decisiones basadas en la apuesta del escenario más plausible 

para sus fines. 
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Capítulo 4. Construcción de escenarios 

 

Para la realización de los escenarios al 2030 de las alianzas educativas se utiliza el 

Sistema de Matrices de Impacto Cruzado (Método SMIC Prob-Expert), donde con 

base en su experiencia, los expertos califican la probabilidad de ocurrencia de los 

eventos propuestos.  

Descripción del método. El punto de partida del método son los resultados de las 

herramientas antes aplicadas, especialmente las variables seleccionadas del análisis 

estructural. Como resultado de las etapas anteriores se han identificado un conjunto 

de variables las cuales han sido definidas como clave. A partir de éstas se desarrollan 

eventos, los cuales en combinación, serán los que generarán los escenarios. De 

acuerdo con Godet, el método de sistema de matrices de impacto cruzado consiste en 

la consulta a un conjunto de expertos con el propósito de calificar las probabilidades 

de ocurrencia de las hipótesis/eventos desarrolladas:114  

• Las probabilidades simples de ocurrencia de las hipótesis 

• Las probabilidades condicionales de las hipótesis en pares: 

o Probabilidad condicional positiva, o P (i/j) probabilidad de i si j 

sucede; 

o Probabilidad condicional negativa, o P (i/j) probabilidad de i si j no 

sucede; 

Donde i se refiere a la variable ubicada en el renglón y j la variable en la columna.  

Como resultado, se obtienen 2n combinaciones de hipótesis—n siendo el número de 

eventos (partiendo de las variables) a considerar—de las cuales se deduce el núcleo 

más probable. Los futuros identificados como más probables son los que se 

desarrollan como escenarios.  

El método SMIC PROB-Expert se integra de cuatro etapas: 

                                                
114 Godet, M. (1995). Op.cit. 
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1. Formulación de hipótesis: generar cinco o seis hipótesis a partir de las 

variables identificadas como clave en los métodos anteriores.  

2. Selección de expertos: seleccionar a un número determinado de expertos 

para participar en el estudio.  

3. Consulta a expertos: pedir al experto que, a su juicio, califique las 

probabilidades simples, condicionales positivas y condicionales negativas 

de realización de una hipótesis en una escala determinada.  

4. Probabilización de escenarios: utilizando el programa SMIC, generar las 

combinaciones de hipótesis para formar escenarios. El programa 

jerarquiza los escenarios generados de forma que se identifiquen aquellos 

que tienen mayor probabilidad de ocurrencia.  

Es importante mencionar que las probabilidades aquí obtenidas son subjetivas, dado 

que se basan en opiniones y percepciones de expertos cuantificadas,  y no en 

frecuencias observadas con validez estadística.  

 

Metodología de aplicación. En este caso, las entrevistas con expertos115 se realizaron 

de forma electrónica, principalmente dada la limitante de tiempo y ubicación, el 

tamaño de la “muestra” aquí utilizada y el perfil de los entrevistados, en términos de 

su potencial de contribución al estudio. Es importante mencionar que no todos los 

expertos radican en la ciudad de Monterrey, y por esto la forma en la que se llevó a 

cabo las entrevistas también dependió de la disponibilidad de recursos.  

 

Desarrollo de los eventos y la herramienta de recolección de información. Los 

resultados del análisis estructural, muestran siete variables importantes: (1) empresas 

involucradas, (2) profesionalización de profesores, (3) impacto comprobado de las 

alianzas, (4) aportaciones del estado, (5) recursos financieros, (6) involucramiento de 

OSC internacionales, y (7) flexibilidad o resistencia de la SEP.  De acuerdo al 

                                                
115 Una lista detallada de los expertos participantes puede ser consultada en la página 14 
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diagnóstico de este análisis, se utilizan estas variables para desarrollar eventos a 

probabilizar por los expertos. 

Es importante mencionar que no todas las variables aquí mencionadas fueron 

elegidas para convertirse en eventos: se elige, a juicio del investigador y con consulta 

a la organización cliente, eliminar las variables aportaciones del estado y flexibilidad 

o resistencia de la SEP. Esto se debe a que se observa que las aportaciones del 

estado no son un problema de dinero destinado a la educación, sino un problema de 

distribución y de tiempo, y ya que este proyecto se realiza a escala nacional, sería 

difícil—si no imposible—medir un problema de distribución a nivel país. En segunda 

instancia, la variable flexibilidad o resistencia de la SEP es considerada como 

exógena, ya que es un factor con el que tanto las organizaciones a favor de la 

educación, como las escuelas mismas, se ven forzadas a vivir. Una última justificación 

por la cual se elige eliminar estas variables es porque la organización no tiene 

ninguna influencia sobre ellas y se elige, en su lugar, generar escenarios que 

presenten vías de acción y de los cuales puedan desarrollarse estrategias que la 

organización pudiera emprender para lograr los cambios deseados.  

Ahora bien, habiendo seleccionado las variables a utilizar, y partiendo de las fichas 

propuestas por Osorio116, se tiene lo siguiente: 

Tabla 33. Fichas de eventos 

Variable 1: Empresas involucradas 
Año horizonte 2030 
Hipótesis NCCEP-México contará con la participación de al menos 75 aliados 

de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor de la 
educación. 

Estado actual 8 empresas. 
Variable 2: Profesionalización de profesores 
Año horizonte 2030 
Hipótesis La profesionalización de docentes se refleja en un puntaje promedio 

de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de plazas. 
Estado actual Actualmente, los profesores que accedieron a una plaza para 

educación básica, tienen una calificación promedio de 61.19 sobre 
100 en la prueba para colocación de plazas.  

Variable 3: Impacto comprobado de las alianzas 
                                                
116 Osorio, F. (2006). Propuesta de instrumentalización para la aplicación amigable y efectiva 
de métodos prospectivos (análisis estructural y MACTOR) en procesos humanos. (Tesina MPE, 
Escuela de Graduados en Administración y Política Pública, ITESM). 
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Año horizonte 2030 
Hipótesis La intervención de NCCEP-México en las escuelas secundarias de una 

localidad resulta en un puntaje promedio de 640, equivalente a 80 
por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE. 

Estado actual Este año, el puntaje promedio en Nuevo León es de 552, equivalente 
a un 69 por ciento de respuestas correctas. 

Variable 4: Recursos financieros 
Año horizonte 2030 
Hipótesis NCCEP-México contará con un presupuesto anual en efectivo, especie 

y capital humano de al menos $40 millones de pesos, producto de sus 
alianzas y para utilizar en la generación y operación de distintos 
programas a favor de la educación. 

Estado actual $11 millones de pesos. 
Variable 5: Involucramiento de organizaciones internacionales 
Año horizonte 2030 
Hipótesis NCCEP-México contará con la participación de al menos 10 

organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a 
favor de la educación. 

Estado actual 2 organizaciones internacionales. 
Variable 6: Actualización de Reformas Educativas 
Año horizonte 2030 
Hipótesis NCCEP-México podrá aprovechar las reformas educativas propuestas 

a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias que representen 
alianzas a nivel nacional. 

Estado actual No hay alianzas educativas propuestas a nivel federal a ser 
implantadas. 

Tabla de elaboración propia (2010). 

 

Desarrollo de escenarios probabilizados mediante el SMIC Prob-Expert. Una vez 

recibidas las respuestas con cada una de las calificaciones dadas por los expertos, se 

ingresaron al software SMIC-PROB y se obtuvieron los resultados que permiten definir 

cuatro posibles escenarios para las alianzas educativas al 2030.  

En la siguiente tabla, se muestra el desglose de probabilidades según lo calificado 

por el conjunto. 

 

 

 

 



  101 

Tabla 34. Desglose de probabilidades 

Escenarios Ex
pe

rto
 1

 

Ex
pe

rto
 2

 

Ex
pe

rto
 3

 

Ex
pe

rto
 4

 

Ex
pe

rto
 5

 

Ex
pe

rto
 6

 

Ex
pe

rto
 7

 

Ex
pe

rto
 8

 
C

on
ju

nt
o 

de
 

ex
pe

rto
s 

Pr
ob

ab
ili

da
d 

ac
um

ul
ad

a 

01 – 111111 0.33 0.33 0.09 0.23 0.27 0.30 0.25 0.12 0.24   
02 – 111110 0.23 0.13 0.25 0.10 0.13 0.24 0.21 0.26 0.19 0.43 
17 – 101111 0.15 0.07 0.24 0.11 0.09 0.10 0.17 0.19 0.14 0.57 
64 – 000000 0.17 0.13 0.08 0.21 0.17 0.15 0.17 0.00 0.14 0.71 
09 – 110111 0.06 0.11 0.09 0.11 0.02 0.12 0.07 0.08 0.08 0.79 
05 – 111011 0.00 0.06 0.08 0.04 0.05 0.00 0.07 0.00 0.04 0.83 
18 – 101110 0.00 0.02 0.08 0.08 0.08 0.00 0.00 0.00 0.03 0.86 
10 – 110110 0.00 0.06 0.00 0.06 0.00 0.00 0.04 0.00 0.02 0.88 
56 – 001000 0.00 0.01 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.12 0.02 0.90 
25 – 100111 0.00 0.00 0.03 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.02 0.92 
13 – 110011 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.06 0.01 0.93 
63 – 000001 0.01 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.01 0.94 
06 – 111010 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.01 0.95 
12 – 110100 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.04 0.01 0.95 
46 – 010010 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.01 0.96 
48 – 010000 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.01 0.97 
26 – 100110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.00 0.00 0.00 0.01 0.97 
20 – 101100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.97 
21 – 101011 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.98 
08 – 111000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.98 
15 – 110001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 0.00 0.98 
22 – 101010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 
29 – 100011 0.00 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 
14 – 110010 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.99 
28 – 100100 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.99 
37 – 011011 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
62 – 000010 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
07 – 111001 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
53 – 001011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 
54 – 001010 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
03 – 111101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
04 – 111100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
11 – 110101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
16 – 110000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
19 – 101101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
23 – 101001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
24 – 101000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
27 – 100101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
30 – 100010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
31 – 100001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
32 – 100000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
33 – 011111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
34 – 011110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
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35 – 011101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
36 – 011100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
38 – 011010 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
39 – 011001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
40 – 011000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
41 – 010111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
42 – 010110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
43 – 010101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
44 – 010100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
45 – 010011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
47 – 010001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
49 – 001111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
50 – 001110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
51 – 001101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
52 – 001100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
55 – 001001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
57 – 000111 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
58 – 000110 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
59 – 000101 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
60 – 000100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   
61 – 000011 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

Tabla de elaboración propia (2010). 

Matriz de elasticidad. La matriz de elasticidad de los eventos para la facilitación de 

alianzas intersectoriales permite identificar que los sucesos en los que NCEEP debería 

concentrarse, son los que hacen referencia a las variables: “Empresas Involucradas” y 

el “Involucramiento de las Organizaciones Internacionales”, con el fin de que estos 

acontecimientos puedan atraer a otros eventos que podrían ocurrir. 

Esto se explica por el razonamiento condicional de ocurrencia de eventos es decir, si 

NCCEP trabaja en el involucramiento de las organizaciones internacionales, según los 

expertos se presentaría  una alta probabilidad de que se presentara el interés de las 

empresas mexicanas por trabajar a favor de la educación, con lo cual se podría tener 

un mayor acceso a recursos financieros que se verían materializados en una mayor 

profesionalización de los profesores. 

Un segundo evento esencial que se debe trabajar por su identificación como tractor –

que por su influencia moviliza– de los demás, es el número de empresas 

involucradas, ya que trabajando en la ocurrencia de este evento, podrían mejorar la 

probabilidad de que se pudiesen dar actualizaciones de las reformas educativas. 
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Escenarios seleccionados. Entre las 64 posibles combinaciones, se identificaron cinco 

escenarios que acumulan el 80 por ciento de las probabilidades de ocurrencia. Se 

analizarán solamente estos cinco escenarios—los cuales acumulan un 79 por ciento de 

las probabilidades de ocurrencia. Entre estos encontramos un escenario referencial, 

donde se acumula la mayoría de la probabilidad de ocurrencia; un escenario 

contraste, que como su nombre lo indica muestra la ocurrencia opuesta al escenario 

referencial; un escenario tendencial, que muestra un progreso marcado por la 

extrapolación de tendencias que el equipo ha identificado y finalmente, dos 

escenarios adicionales con una significativa probabilidad de ocurrencia.117 Entre éstos 

se seleccionó un escenario apuesta, el cual se detallará más adelante y hacia el cual 

se encaminó el desarrollo de recomendaciones. 

 

Tabla 35. Escenarios seleccionados 

Escenarios Nombre Tipo de escenario Probabilidad 
acumulada 

01 - 
111111 

Mejores notas para todos Escenario referencial / Escenario 
apuesta 

 --- 

02 - 
111110 

Sin apoyo del gobierno Escenario de probabilidad 
significativa 

0.43 

17 - 
101111 

Predica con el ejemplo Escenario tendencial 0.57 

64 - 
000000 

Donde la educación no 
llegó 

Escenario contraste 0.71 

09 - 
110111 

Todos juntos sin ver 
resultados 

Escenario de probabilidad 
significativa 

0.79 

Tabla de elaboración propia (2010). 

 

La redacción de los escenarios se efectúa en tiempo presente, y tomando en 

consideración además de los eventos probabilizados, los resultados del análisis de la 

estrategia de los actores.  

 

                                                
117 Osorio, F. (2009), Método de Probabilización de Escenarios, Documento inédito para el 
Curso de Métodos Prospectivos-Programa de Maestría de Prospectiva Estratégica, EGAP, 
Monterrey, México. Agosto – Diciembre. Pp – 05. 
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11111 Escenario referencial: Mejores notas para todos 

La visión de las alianzas intersectoriales para la educación en México representa el 

esfuerzo conjunto y sostenido de la iniciativa privada, pública y la participación 

ciudadana. Gracias a la participación de todos los sectores la calidad educativa en el 

país es palpable y  estandarizada. Las acciones puntuales de las empresa, el estado y 

la sociedad civil  por fin rinden frutos representadas en los siguientes sucesos: 

En el año 2030 el involucramiento de alrededor de setenta y cinco empresas y el 

incremento en el presupuesto otorgado a NCCEP como facilitador de alianzas  con el 

apoyo de organizaciones de la sociedad civil internacional, han logrado 

desencadenar la profesionalización de profesores hasta llegar a tener docentes en 

plazas con promedio de ochenta y cinco en el examen de otorgación de plazas. Por 

lo tanto el impacto comprobado de las alianzas se ha potencializado produciendo 

alumnos con altas calificaciones en la prueba ENLACE, donde todos al menos cuentan 

con un ochenta por ciento de respuestas correctas en la prueba.  

De igual manera el trabajo en conjunto de las empresas involucradas y las 

organizaciones de la sociedad civil internacionales han tenido un efecto catalizador 

para lograr actualizaciones puntuales a la reforma educativa en México, permitiendo 

un avance constante clasificando al país ante la OCDE con un nivel educativo 

aceptable de acuerdo a su gasto en educación.   

 

11110 Escenario con probabilidad significativa: Sin apoyo del gobierno 

El modelo trisectorial de las alianzas educativas no se ha cumplido, el sector privado 

y la sociedad civil han trabajado en conjunto a favor de la educación en México, 

pero el Estado ha demostrado una actitud pasiva y desinterés por solucionar el 

problema de la calidad de la enseñanza en el país de forma cooperativa.  

Empresas y organizaciones internacionales se han involucrado con más y mejores 

programas educativos, recursos en especie, efectivo y humanos. Evidentemente su 

participación se ha traducido en mejores resultados en las pruebas ENLACE y en los 

exámenes que se aplican a los profesores para la colocación de plazas, 
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representando grandes avances para la causa.  

Sin embargo,  no se han desarrollado reformas educativas que beneficien a la labor 

de NCCEP en alianzas institucionalizadas a nivel federal, que refuercen los 

programas de empresas y organizaciones. La falta de actualización de reformas pone 

en riesgo la sustentabilidad de los programas y su resultado a largo plazo, ya que el 

problema educativo sigue siendo afectado por sus bases estructurales.  

 

101111 Escenario tendencial: Predica con el ejemplo 

La educación en México en el 2030 evidencia cómo las condiciones de las alianzas 

intersectoriales empiezan a favorecer su impacto comprobado, logrando alcanzar un 

promedio de ochenta por ciento en las pruebas ENLACE en cuanto a alumnos se 

refiere –gracias a el involucramiento de al menos setenta y cinco empresas 

colaborando, así como el incremento en los recursos financieros de NCCEP apoyado 

por las organizaciones de la sociedad civil internacional.  

A pesar de las evaluaciones y reportes de desempeño educativo entregados a nivel 

federal, no se logran los resultados esperados en términos de educación de docentes 

en México por lo que las calificaciones de los maestros para acceder a una plaza 

pública siguen siendo bajas en la mayoría de los estados. Los educadores no cuentan 

con los conocimientos básicos que deberían transmitir, impidiendo la potencialización 

de la calidad educativa en México a pesar de la ocurrencia de todas las variables a 

favor, representando un área de oportunidad grande y aún olvidada por el SNTE.  

Lentamente se observa una baja en el índice de deserción escolar en educación 

básica, ayudado por la compensación en la baja calidad de los contenidos, 

capacidades adquiridas y competencias desarrolladas. Logrando inclusive un impacto 

positivo en los grados escolares subsecuentes. 
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00000 Escenario contraste: Donde la educación no llegó 

Las alianzas intersectoriales al 2030 lucen desesperanzadoras, a pesar de los 

esfuerzos de la sociedad civil, no se ha logrado ver representado el interés por los 

demás sectores a participar en las alianzas educativas.  

Dada la falta de actualizaciones en la reforma educativa, las alianzas intersectoriales 

pintan un escenario pobre en la educación básica en México y causa grandes 

estragos económicos y sociales.  

A escasa iniciativa para crear reformas educativas, el sector privado y la sociedad 

civil se han visto desmotivadas y su participación se ha mantenido muy al margen. 

Dejando casi a un nivel constante el número de empresas y organizaciones de la 

sociedad civil involucradas, los recursos financieros en pro de las alianzas educativas 

y por lo tanto la profesionalización de profesores y el impacto comprobado de las 

alianzas siguen reflejando números por debajo del aceptable.  

De acuerdo a esto, no existe una gran esperanza para rescatar el potencial del 

avance académico tanto en docentes como alumnos dejando la interacción de los tres 

sectores interesados en una cooperación superficial y sin resultados, siendo México 

un país con un mayor número de personas sin conocimientos básicos de matemáticas 

y de su lengua materna. 

 

110111 Escenario con probabilidad significativa: Todos juntos sin ver resultados. 

Los tres sectores han sido partícipes de las alianzas educativas, haciendo grandes 

esfuerzos para mejorar la calidad educativa en el país, sin embargo su impacto no ha 

sido posible de comprobar, y se desconoce si en realidad han sido partícipes en la 

mejora de la educación por lo que se cuestiona su existencia y se reconsidera el 

apoyo que se les destina. 

Actualmente hay al menos 75 empresas trabajando en favor de la educación, con lo 

cual organizaciones como NCCEP han aumentado su presupuesto, representado en 

capital y factor humano, con lo que es posible evidenciar  la mejora en la 
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capacitación de los profesores de educación básica. 

Adicionalmente se cuenta con alianzas formalmente establecidas con Organizaciones 

Internacionales, que permiten adquirir un savoir- faire en términos educativos, que 

han contribuido para contar con actualizaciones de reformas educativas, sin embargo 

a pesar de las sinergias realizadas por organizaciones como NCCEP, no se 

evidencian impactos comprobados de las alianzas cuando se realizan evaluaciones al 

interior de NCCEP, en los resultados de las pruebas realizadas a los alumnos de las 

escuelas. 
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Conclusiones y líneas de acción. 

 

¿Qué se puede decir del futuro de las alianzas en México? el escenario apuesta, 

“mejores notas para todos”, es también el escenario que presenta el cambio más 

positivo. Este resultado refleja la visión optimista de los expertos involucrados en este 

proyecto, pero es importante mencionar que se requiere un cambio sustantivo para 

que suceda. Es por esto que existe un riesgo asociado a este escenario, ya que de no 

realizarse acciones concretas y no suscitarse el cambio previsto, existirá gran 

disonancia en contextos sociales y económicos por la brecha entre las expectativas y 

la realidad. Además de esto es necesario tomar a consideración aspectos 

fundamentales para el desarrollo del país, como se ha mencionado, la educación es 

un problema complejo, que por lo mismo, lleva entrelazado el problema del empleo 

en México, por lo que es necesario anticipar esto para evitar contar con una gran 

cantidad de personas con calidad educativa, sin poder ejercer a falta de empleo.  

Mediante los resultados de aplicación de las herramientas y de la interacción con los 

expertos participantes, se identifican las siguientes líneas de acción encaminadas al 

cumplimiento del futuro plasmado en el escenario apuesta. 

 

Reformas educativas. La generación de reformas educativas será uno de los puntos 

más relevantes a atender por NCCEP, como parte fundamental para asegurar la 

sustentabilidad de los proyectos en el largo plazo, por ejemplo aquellos que 

involucran programas innovadores de técnicas de enseñanza o participación frente a 

alumnos. En este sentido, NCCEP podría abordar el reto mediante acciones de 

cabildeo a través de dos iniciativas: (1) focalizando su gestión con el SNTE, principal 

detractor de políticas que instan al sistema a evaluarse y ser transparente; o bien, (2) 

por medio Senadores y Diputados con voz y voto en las cámaras, quienes además de 

proponer reformas, pueden prever acciones contrarias a la presentación de 

resultados y a la correcta aplicación de recursos a través de los estados y sindicatos. 
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Administración del presupuesto. Para NCCEP, trabajar inicialmente sobre los eventos 

que actúan como tractores, permitiría focalizar de manera especializada los recursos 

con los que se cuenta actualmente, esperando que estos eventos sean un motor que 

trabaje en pro del logro de los objetivos planteados por la organización. Estos 

eventos son el involucramiento de las empresas a nivel nacional en temas propios de 

la educación  y el establecimiento de alianzas con organizaciones internacionales, 

que actuarían como un detonante para alcanzar las metas propuestas para la mejora 

de la calidad de la educación en México. 

Trabajo en equipo. La búsqueda del cumplimiento de los objetivos asociados, hará 

que NCCEP pueda trabajar para obtener acercamientos con los actores que 

persiguen objetivos similares a los suyos. Este tipo de aproximaciones debe verse 

representado en alianzas con actores como las Organizaciones Internacionales (entra 

las que se destacan la OCDE y la UNESCO mencionadas en la investigación) que 

trabajan en temas asociados con la mejora de la calidad de la educación, con el fin 

de que estas alianzas permitan una convergencia de objetivos que de algún modo 

atraiga a actores involucrados que no tienen objetivos tan alineados  como la 

Secretaría de Educación o el Sindicato de Maestros, para el caso de reformas 

educativas. 

 

Alta gestión en empresas. Para estimular la cantidad de empresas involucradas en la 

creación de alianzas, se recomienda que NCCEP-México desarrolle un fuerte 

involucramiento en requerimientos internacionales de responsabilidad social. Para 

motivar y como apoyo a sus campañas, la organización podría también hacer 

investigación sobre estándares educativos en otras naciones y sus beneficiosos 

resultados en la calidad de vida propicia para el desarrollo económico, humano y 

político. 
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Profesores. Se debe lograr que los profesores adquieran una visión de 

profesionalización de por vida, de manera que su formación y desarrollo sean 

procesos permanentes y constantes. Además se les debe proporcionar herramientas 

que permitan evolucionar de las dinámicas de enseñanza por grupos a esquemas más 

individualizados que permitan observar de cerca los requerimientos y competencias 

de cada alumno. 

 

Evaluación. Si los métodos de evaluación son correctamente aplicados y se demuestra 

que actúan como un reflejo de la situación, las escuelas o planteles podrán ser sujetos 

de más libertad o autonomía de administración. De esta forma cada escuela con su 

profesorado podrá ser libre de escoger los métodos que le parezcan más 

apropiados, por supuesto, manteniendo el ejercicio de una entidad evaluadora que 

deberá de examinar el desempeño de las escuelas y publicarlo para que los padres 

de familia tengan las bases de juicio para inscribir a sus hijos. 

 

Desarrollo de alianzas y prospección de empresas. Se recomienda desarrollar 

manuales de procedimientos de formación de alianzas para constituirlas de una 

manera más rápida, lograr su operación con mayor eficiencia y por lo tanto mejorar 

su impacto global en la educación en México.  Se sabe que la organización no 

cuenta con un método documentado para la creación de alianzas intersectoriales, ni 

de su correcto funcionamiento. Aplicar esta estrategia puede evitar un sinnúmero de 

errores que una persona a cargo de desarrollar o mantener una alianza. 

Se recomienda fomentar la creación de redes de relaciones a través de eventos 

sociales como eventos de beneficencia los cuales, además de recabar fondos, logren 

un intercambio de contactos para generar un mayor número de alianzas. De la mano 

de esto se sugiere generar  campañas de comunicación con el objetivo de recabar 

aliados interesados en mejorar la calidad de la educación en México.  Se propone la 

creación la campaña “Denuncia a un aliado”, con la función básica de incentivar a 

las personas a ofrecer propuestas y contactos de potenciales aliados. Ésta si bien 
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aplicada, puede ser un gran detonador de contactos para crear alianzas funcionales 

en base a las necesidades reales de la educación, ya que las personas denunciarán 

organizaciones y personas que puedan crear un impacto positivo, dando el contacto 

directo para formar la alianza. Incluso esto puede servir para prospectar alianzas 

que la organización no había tenido en mente y que pueden ser altamente 

beneficiosas.  

Mayor exposición o exhibición significan más alianzas, por lo que NCCEP debe de 

desarrollar actividades que otorguen credibilidad y legitimen sus acciones. Se 

propone la publicación de libros y papers sobre las alianzas intersectoriales, que 

posicionen a la organización como los más conocedores y experimentados en 

cuestiones de creación, mantenimiento y logros de impacto en el último fin.  

 

Medición del desempeño de las alianzas. Otra forma de impulsar la creación de 

alianzas y de programas derivados es desarrollando un método de evaluación 

interno de las partes involucradas. Se recomendaría que el método fuera en base a 

variables o rubros que se han identificado como importantes en la duración y 

desempeño de las mismas. Esta estrategia pretende que el método de evaluación 

sirva como una especie de balance score card que permita detectar la funcionalidad 

de las alianzas, sus áreas débiles que necesitan reforzarse e incluso estimar un tiempo 

de impacto del beneficio en la educación. Como ejemplo: 

Tabla 36. Rúbrica de evaluación de alianzas 

Rubros a evaluar Calificación 
Escala de 0-10 

Promedio del 
Periodo 

 Q1 Q2 Q3 Resumen 
anual 

Clarificación del objetivo perseguido por 
los sectores involucrados 

    

Clarificación del alcance y limitantes de la 
alianza por los sectores involucrados 

    

Establecimiento de lineamientos de 
trabajo en conjunto 

    

Establecimiento de metas y estrategias de 
la alianza 
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Lluvia de ideas de estrategias adicionales 
ó planes de acción alternos  

    

Clarificación de las necesidades que cada 
sector tiene –el uno del otro— para el 
funcionamiento adecuado de la alianza 

    

Desarrollo de una gráfica de Gantt que 
muestre el desarrollo de las actividades a 
través del tiempo 

    

Revisión semanal de avances y 
necesidades de los sectores para el 
funcionamiento adecuado. 

    

Se cuenta con una comunicación abierta 
entre los contactos de los sectores 

    

Las partes involucradas cuentan con una 
documentación de todo el proceso, 
requerimientos y funcionamiento de la 
alianza 

    

Porcentaje de avance hacia el objetivo 
global 

    

Conocimiento de logros por parte de los 
involucrados. 

    

Tabla de elaboración propia (2010). 
 

 

Impacto de las alianzas. Para evaluar el desempeño de los programas de mejora 

académica se sugiere la aplicación de exámenes de diagnóstico previos al inicio del 

curso y al finalizar, analizando el cambio positivo o negativo en los resultados. Estos 

exámenes serían independientes de los aplicados por la secretaría y podrían 

funcionar como evidencia de carencias en el contenido del programa o la 

metodología del curso.  

Ya que a los padres y a los maestros no se les puede exigir contestar un examen, se 

sugiere que para evaluar los programas complementarios se desarrolle un 

cuestionario sobre actitudes y percepciones a aplicarse antes y después de la 

capacitación. La intención es enlazar el propósito del curso con las actitudes o 

percepciones a medir. También se sugiere realizar algún método de retroalimentación 

cualitativa, sea de forma individual o grupal, a fin de recibir opiniones que pudieran 

ayudar a mejorar la calidad de los programas. 
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Con miras al año 2030 donde la globalización funge como gran motor entre las 

megatendencias marcadas en parte por los retos sociales mundiales que se presentan 

en la actualidad, con pocas soluciones y esfuerzos aislados por crear cambios en 

éstos, en especial en México, es necesario que todos los involucrados se transformen 

en actores participativos y se apropien de éstos.  

 

En especial, la educación en el país, dada su situación actual y tendencial, se 

vislumbra como un caso de fracaso –con grandes repercusiones en el desarrollo 

social y económico– requiriendo un cambio radical en su statu-quo propiciado a partir 

de las propuestas alianzas educativas como fuente de movimiento y energía para la 

calidad educativa, activando el desarrollo en México como un país de ciudadanos 

educados y con oportunidades.  

 

Al concluir la presente investigación resulta importante mencionar que los métodos 

cualitativos de investigación como su propia naturaleza implica, poseen un nivel de 

reflexión donde no se pude obviar la parte subjetiva de los implicados en el proceso, 

quienes son influidos por las preconcepciones tanto de uno como investigador y sus 

conocimientos previos como por parte de los expertos que participaron a lo largo de 

la investigación en el método Delphi, análisis estructural, juego de actores y 

escenarios probabilizados. Es por esto que se puede decir que los métodos 

cualitativos son en cierta medida, un arte interpretativo. 

 

Existen diferentes herramientas utilizadas para apoyar la comprensión y síntesis de 

determinados objetos de estudio dentro de los cuales se pueden considerar una serie 

de procesos para cumplir el fin de resolver o entender un problema en específico. La 

investigación debe seguir, la metodología –que abarca desde el diseño, compilación, 

análisis y reporte de la información. Éste, sin importar su enfoque, es esencial y debe 

de ser minucioso, ya que viendo a la investigación como dicho proceso, el resultado 

depende de lo que se introduzca; no es posible obtener información final que no sea 
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una transformación de la inicial.  

 

En la investigación existen un sin fin de herramientas metodológicas para indagar o 

describir temas. Como parte de la metodología es necesario conocer el conjunto de 

éstas para decidir cuál es la adecuada. No hay indicaciones fáciles para la selección 

del método correcto o idóneo para estudiar, por lo que es importante reconocer los 

alcances y limitantes de éstos. Y por ende, ésta investigación se basó, dado que es un 

producto de un programa de Maestría en Prospectiva Estratégica, en los métodos que 

esta ofrece. 

 

Para la presente investigación se deben de tomar en cuenta los siguientes factores 

limitantes que por su naturaleza exógena son imposibles de controlar y que incidieron 

en la investigación, la gran mayoría de las limitantes propias de un estudio 

prospectivo per se, ente las que es posible considerar las siguientes.  

 

Dado el perfil tan específico y la calidad de expertos que se requiere para una 

investigación prospectiva, la muestra se ve reducida, aunado a la disposición de éstos 

y el tiempo requerido para desarrollar el trabajo de campo para las técnicas hizo de 

este trabajo una labor muy difícil y ardua, incluso cuando la localización geográfica 

restringe aún más las oportunidades de participación, pesa a los medios de 

comunicación. 

  

También es pertinente considerar los efectos de la multidisciplinariedad en el estudio 

dados las diferentes formaciones y áreas de especialidad de cada experto e incluso 

del lector, por lo que la obra puede tener un sinnúmero de enfoques y puntos de vista 

de acuerdo a su formación. 

 

Como toda metodología cualitativa, la prospectiva no es la excepción, ésta puede 

servir para iluminar el objeto de estudio y generar nuevas ideas gracias a sus 

participantes. Típicamente no genera gran cantidad de información de una muestra 

como cuestionarios cuantitativos, y los resultados no son representativos ni 
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necesariamente confiables, sólo es una posibilidad dentro del futuro construida a base 

de percepciones de los expertos consultados.  

 

La subjetividad y el sesgo son problemas implícitos, ya que es raro empezar un 

proceso de investigación sin tener una idea de cuál va a ser el resultado, no obstante 

este es una cualidad presente en todos los estudios prospectivos. 

Es necesario estar consciente de las preconcepciones que uno como analista tiene, 

más no buscar sustentarlas con métodos cualitativos, sino explorar con éstos para 

abrir horizontes que puedan complementar dichas suposiciones, sin descartar aquello 

que se oponga a éstas.  

 

Otro enfoque de la subjetividad puede ser por el razonamiento de que estos métodos 

no representan el pensamiento de la población, que sólo son válidos para los 

expertos que están involucrados y están siendo explorados. Éste es válido, y ése es el 

fin de estos métodos, ya que no buscan medir ni cuantificar el pensamiento popular, 

sino encontrar e indagar en opiniones, observaciones, percepciones y la intuición 

particular de expertos.  

 

Es inminente que al abordar en métodos cualitativos se incide en subjetividad, por el 

hecho de tratar con seres humanos y por ser los analistas personas de igual manera. 

Pero lo que comúnmente no es objeto de razonamiento es que esto es exactamente lo 

que se busca, porque la subjetividad se deriva de lo que es lo inherente del ser 

humano, de la conciencia del individuo. 

 

Las limitantes no pretenden invalidar los esfuerzos realizados, ya que como un 

sistema complejo una aproximación de esta manera permite mejorar su compresión 

más aún cuando se aterriza a casos específicos y se proponen líneas de acción para 

definir estrategias que ayuden a la construcción de un futuro dentro del rango de los 

posibles, si bien, dentro de esta disciplina el decir que todo es certero y darlo por 

hecho iría en contra de los principios de la prospectiva, que busca crear a partir de la 

plausible. Es por esto que las conclusiones y posibles escenarios se basan en la 
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premisa de la construcción, no de la predicción por lo que para llegar a éstos se 

requiere de acción.   
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Anexo I. Glosario de términos 
 
Debido a la multidisciplinariedad y a la amplitud de los conceptos dependiendo de la 
disciplina en la que ésta incide y del punto de vista de acuerdo al área de 
especialidad, éstos pueden tener aplicaciones y definiciones variadas. Es por eso que 
con el fin de delimitar en dimensiones específicas los términos en los que se abordan 
los conceptos para la presente investigación, éstos se definen a grandes rasgos.118  
 
Organización internacional: Organización internacional: una serie de procesos entre 
países u organizaciones con alcance, miembros o presencia en diferentes países. 
Comúnmente se suele llamar organización internacional a los organismos 
internacionales, a pesar de que éste puede hacer referencia a una organización 
internacional no gubernamental. 
También referida como Organismo internacional, Organismo intergubernamental, 
Organización internacional no gubernamental 
Abreviaturas utilizadas: OI, OIG, OING 
 
Organismo internacional: una organización de membresía internacional conformada 
por Estados para el cumplimiento de objetivos en común.  
También referida como Organización internacional, Organización internacional 
gubernamental y Organización intergubernamental 
Abreviaturas utilizadas: OI, OIG 
Ejemplos: ONU, UNESCO, OCDE, UNICEF, etc. 
 
Organización internacional no gubernamental: se refiera a una organización no 
gubernamental con presencia e incidencia en más de un país. 
También referida como Organización internacional sin fines de lucro y Organización 
internacional de la sociedad civil 
Abreviaturas utilizadas: OING 
Ejemplos: GreenPeace, NCCEP, Médicos sin fronteras, etc. 
 
Organización no gubernamental: una organización creada a partir de la 
organización de la sociedad civil, cuyos fines no es el generar dinero para sus 
creadores o inversionistas, sino para la causa que persigue.  
También referida como Organización sin fines de lucro y Organización de la 
sociedad civil. 
Abreviaturas utilizadas: ONG, OSFL, OSC 
Ejemplos: NCCEP, Mexicanos Primero, Causas.org, etc. 
 
Sindicato: gremio auto-organizado de individuos trabajadores en compañías, 
formados para promover y representar los intereses de los trabajadores. 
 
Sector público: parte del Estado que se encarga de proveer los servicios requeridos 
por el pueblo o sus ciudadanos en cualquiera de sus niveles de gobierno. 
                                                
118 Se decide dejar en glosario en categorías operativas, ya que se busca solamente 
dimensionar cada término con el fin de delimitar su aplicación en la investigación. 
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Sector privado: responsable de la economía activa de un país, conformado por 
empresas independientes del Estado, pero que tienen que regirse por su jurisdicción.  
 
Sociedad civil: se refiere al sector conformado por los ciudadanos organizados de un 
Estado con metas y objetivos en común, que en algunos casos fungen como 
mediación entre los individuos y el Estado. 
 
Calidad educativa: una educación que impulsa la mejora académica, que forma 
ciudadanos con interés y apreciación del conocimiento y cultura. Inclusiva de todos 
los involucrados en el proceso, padres de familia, maestros, directores, comunidad y 
alumnos. Que es cambiante y responde a las necedades actuales de la sociedad. 
 
Rezago educativo: el atraso académico que sufre un estudiante debido a diversos 
factores exógenos y/o endógenos con base a los indicadores y estándares 
establecidos como marco de referencia mínimo. 
 
Evento: suceso o acontecimiento posible dentro del rango de lo previsto en 
determinadas circunstancias. 
 
Escenario: la descripción del entrelazamiento de eventos futuribles  resultado de la 
proyección de un rumbo de acción determinado. 
 
Escenario referencial: se considera el escenario más probable dentro del abanico de 
opciones del futuro, así rompa o reafirme la tendencia percibible. 
 
Escenario tendencial: consiste en la suposición de que el curso actual de los eventos 
continuará al futuro vislumbrado.  
 
Escenario contraste: se refiere al entrelazamiento de eventos extremos no deseados 
en una situación futura.  
 
Escenario de probabilidad significativa: se considera un conjunto de eventos 
probables a suceder dadas ciertas condiciones en el futuro. 
 
Escenario apuesta: representa la imagen del futuro probable que mejor representa la 
visión deseada dentro de lo plausible, fungiendo como base de las líneas de acción 
para llegar al porvenir aspirado. 
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Anexo II. Diagnóstico de la situación  actual de la educación secundaria119 
 
I. Situación actual de la educación secundaria 

En 1993, el Congreso de la Unión declaró obligatoria la educación secundaria como último 
tramo de la educación básica. El propósito de esta reforma fue dotar a todos los ciudadanos 
de una formación general que les permitiera desarrollar sus competencias básicas para 
enfrentarse a un mundo complejo y en constante transformación, e incorporarse a la vida 
social para contribuir en la construcción de una sociedad democrática. 

Después de más de un decenio, si bien se muestra un crecimiento importante de la 
educación secundaria (cuadro 1), el sistema educativo aún sigue presentando dificultades 
para ofrecer oportunidades reales de ingreso a la población de 13 a 15 años, edad en que 
regularmente se cursa este nivel. 

No todos los adolescentes que ingresan a secundaria la concluyen en el tiempo establecido 
(por reprobación de algún grado o deserción), y quienes sí la finalizan muestran deficiencias 
importantes en las competencias básicas, lectoras y de razonamiento matemático, que son 
propósitos fundamentales a lograr en este nivel. 
 
Cuadro 1. Incremento en matrícula, escuelas y maestros en los servicios de educación 
secundaria por modalidad, 1993-2004 
1993-1994 2004-2005 Diferencia 
Miles de alumnos 4 341.9 5 894.4 1 552.5 

General 2 488.6 2 976.9 488.3 

Técnica 1 209.6 1 659.7 450.1 

Telesecundaria 558.8 1 214.8 656.0 

Para trabajadores 84.9 42.9 -42.0 

Escuelas 20 795 31 208 10 413 

General 7 606 9 838 2 232 

Técnica 3 362 4 226 864 

Telesecundaria 9 339 16 800 7 461 

Para trabajadores 488 344 -144 

Maestros 244 981 339 784 94 803 

General 149 455 192 952 43 497 

Técnica 61 877 83 462 21 585 

Telesecundaria 26 636 58 575 31 939 

Para trabajadores 7 013 4 795 -2 218 
Fuente: Quinto Informe de Labores, sep, 2005. 

 
No todos los adolescentes que ingresan a secundaria la concluyen en el tiempo establecido 
(por reprobación de algún grado o deserción), y quienes sí la finalizan muestran deficiencias 
importantes en las competencias básicas, lectoras y de razonamiento matemático, que son 
propósitos fundamentales a lograr en este nivel. 
 

Como se muestra en el siguiente cuadro, 10.5% de la población de 13 a 15 años de edad 
no ingresa a la secundaria, casi 7% deserta, 18% reprueba alguna asignatura, y sólo 74.4% 
tiene un desempeño regular y la termina en los tres años previstos. Estos datos reflejan un reto 
importante para lograr la equidad y la calidad de los servicios de educación secundaria, más 
aún si se toma en cuenta que –según los señalamientos de diversas evaluaciones nacionales e 

                                                
119 Documento extraído de:  SEP. (2006).Situación Actual de la Educación Secundaria. 
Informe General. Consulta Nacional sobre la Reforma Integral de la Educación Secundaria. 
Fecha de consulta: Febrero 2010 en : 
http://basica.sep.gob.mx/reformasecundaria/doc/Consultainformes/informegeneral.pdf 
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internacionales– no todos los que egresan pueden mostrar un desempeño satisfactorio en las 
pruebas aplicadas sobre el logro educativo.  
 
Cuadro 2. Oportunidades de acceso, permanencia y egreso en los servicios de educación 
secundaria, 2000, 2004 y 2005 

Concepto 2000 2004 Diferencia 
2000-2004 

2005 

Matrícula 
(absolutos) 

5 349 659 5 894 358 544 699 6 021 175 

(en porcentajes) 
Cobertura 13-
15 

81.6 88.2 6.6 89.5 

Absorción 91.8 94.5 2.7 96.0 

Eficiencia 
terminal 

74.9 78.8 3.9 79.6 

Deserción 8.3 7.1 -1.2 6.8 

Reprobación 20.9 18.4 -2.5 18.0 

Tasa de 
terminación 

65.7 73.9 8.2 74.4 

Rezago 18.4 

Fuente: Quinto Informe de Labores, sep, 2005. 
 
La situación descrita se vuelve más preocupante si se considera que los resultados muestran 
diferencias entre las modalidades de la educación secundaria y por entidad federativa. Por 
ejemplo, en los cuadros 3 y 4 se aprecia que una muy baja proporción de los estudiantes de 
telesecundaria alcanzó el nivel más alto de competencia (4); y los porcentajes de cobertura, 
absorción y eficiencia terminal (cuadros 5 y 6) en las entidades que tienen menor índice de 
desarrollo humano son significativamente menores respecto al promedio nacional.  
 
Cuadro 3. Porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundaria comprendidos en los 
niveles 1 y 4 de ejecución en comprensión lectora, por modalidad y sostenimiento 
privado, 2000-2005  

Nivel 1 Nivel 4 Modalidad 
2000 2005 2000 2005 

Generales 28 21 19 25 

Técnicas 29 27 20 22 

Telesecundari
as 

33 42 9 9 

Privadas 4 5 66 64  
Fuente: base de datos del inee, 2000-2005. 

 
Cuadro 4. Porcentaje de estudiantes de tercer grado de secundaria comprendidos en los 
niveles 1 y 4 de ejecución en matemáticas, por modalidad y sostenimiento privado, 2000-
2005 

Nivel 1 Nivel 4 Modalidad  
2000 2005 2000 2005 

Generales 22 20 23 26 

Técnicas 22 25 25 23 

Telesecundari
as 

23 32 19 15 

Privadas 8 9 56 48 
Fuente: base de datos del inee, 2000-2005. 

 
Cuadro 5. Indicadores educativos en secundaria, entidades con mayor y menor 
porcentaje respecto al total nacional, 2004-2005  (en porcentajes) 

Cobertura Absorción 
Distrito Federal 108.0 Distrito Federal 105.2 

Hidalgo 98.3 Quintana Roo 100.3 



  126 

Tabasco 96.6 Yucatán 99.9 

Tlaxcala 94.3 Baja California Sur 99.7 

Aguascalientes 93.8 Nuevo León 99.1 

NACIONAL 88.2 NACIONAL 95.0 

Chihuahua 81.0 Chihuahua 91.1 

Guanajuato 80.9 Puebla 91.0 

Chiapas 80.7 Chiapas 89.2 

Michoacán 80.0 Guerrero 89.0 

Guerrero 78.9 Michoacán 89.0 

Deserción Eficiencia terminal 
Nuevo León 4.8 Nuevo León 88.4 
Baja California Sur 4.9 Morelos 85.8 
Morelos 5.1 Baja California Sur 85.1 
Nayarit 5.3 Puebla 83.8 
Distrito Federal 5.6 Coahuila 83.1 

NACIONAL 7.1 NACIONAL 78.8 
Jalisco 8.5 Jalisco 74.5 
Yucatán 9.1 Yucatán 74.4 
Zacatecas 9.1 Zacatecas 73.4 
Michoacán 11.3 Michoacán 68.5 
Guerrero 12.1 Guerrero 65.7 
Fuente: Quinto Informe de Labores, sep, 2005. 

 
Cuadro 6. Alumnos de 12 a 14 años de edad con rezago grave. Entidades con mayor y 
menor porcentaje respecto al total nacional, 2004-2005  (en porcentajes)  

Entidad Rezago 
Chiapas 22.66 

Guerrero 22.44 

Oaxaca 21.79 

Veracruz 16.84 

Yucatán 16.35 

Campeche 14.86 

NACIONAL 10.20 

Aguascalientes 5.68 

Tlaxcala 4.81 

Distrito Federal 4.54 

Nuevo León 3.29 

Coahuila 2.44 

Fuente: La calidad de la educación básica en México. Informe anual , inee, 2005. 
 

Los factores que explican la situación por la que atraviesa la educación secundaria son de 
diferente índole; algunos derivan de las condiciones sociales de educabilidad de la población 
demandante de este servicio, y otros corresponden a deficiencias del sistema educativo.  
 

Cuadro 7. Incremento en la cobertura de los servicios de educación secundaria, 1993-
2004 

 1993 2004 Incremento  
Escuelas 20 795 31 208 50%  
Miles de alumnos 4 342 5 894 36%  
Maestros 244 981 339 784 39% 

Respecto a las deficiencias del sistema es pertinente señalar: la carencia de una política 
sostenida para atender las necesidades de expansión y fortalecimiento de la infraestructura y 
del equipamiento de los planteles de secundaria, acorde con el incremento de la cobertura 
(cuadro 7); la falta de oportunidad con que se realizó la reforma de los planes de estudio 
para la formación inicial de maestros de educación secundaria; la escasa atención que se 
brinda al personal que se desempeña en este nivel, y la falta de un programa sistemático y 
efectivo de capacitación, actualización y superación profesional. 
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Anexo III. Cuestionario Método Delphi 
 
1. Identificación de variables  
 
¿De qué variables depende un cambio en la creación y durabilidad de alianzas 
intersectoriales para la educación?  
Por alianza intersectorial en pro de la educación hacemos referencia a la reunión de dos o 
más partes interesadas de distintos sectores--iniciativa privada, entidades gubernamentales y la 
sociedad civil organizada--con el propósito de apoyar y mejorar la educación secundaria en 
México.  
 
El propósito de esta fase es identificar aquellas variables--un atributo, factor o concepto--que 
podrían provocar un cambio en la cantidad y duración de las alianzas intersectoriales para la 
educación. 
 
Por ejemplo, un cambio en la variable "Escolaridad" produciría un cambio en la variable 
"Salario". 
 
1. Nombre y justifique tres variables que podrían afectar la cantidad y durabilidad de las 
alianzas intersectoriales para la educación. 
 Variable ¿Por qué es importante la variable? 
Variable 1   
Variable 2   
Variable 3   
 
[Salto de página] 
  
2. A través de un análisis en fuentes secundarias, y adicionales a las variables que usted 
identificó en el paso anterior, se presenta la siguiente lista de variables que impactan la 
cantidad y durabilidad de las alianzas intersectoriales para la educación.  
 
A su juicio, seleccione las ocho variables más importantes. 
 Número de empresas involucradas con alianzas educativas en México 
 Alumnos inscritos a la secundaria 
 Maestros en Nómina de nivel secundaria 
 Escuelas secundarias existentes en México 
 Dinero disponible para Alianzas en México 
 Personal NCCEP destinado a apoyar y dar soporte de las alianzas 
 Áreas de inversión educativa que trabaja NCCEP 
 Cantidad de escuelas que cuentan con alianzas educativas con base tecnológica 
 Involucramiento de padres en la vida escolar 
 Profesionalización / capacitación continua de profesores 
 Tiempo promedio de duración de las alianzas 
 Impacto comprobado de las alianzas 
 Número de alianzas 
 Aportaciones del Estado 
 Involucramiento de Organizaciones Internacionales 
 Actualización de Reformas Educativas 
 Resistencia de sindicatos 
 Posición de educación mexicana en rankings internacionales 
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[Salto de página] 
 
Le agradeceríamos nos proporcionara sus datos para cuestiones de control. Éstos serán 
manejados con confidencialidad y sólo para fines del estudio. 
 
Nombre: 
Apellido: 
Puesto: 
Compañía/Organización/Institución: 
Área de especialidad: 
Ciudad: 
País: 
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Anexo IV. Apoyo para trabajo de campo de Análisis Estructural 
 
Por cuestiones de espacio, sólo se presenta la matriz de variables utilizada para indagar en 
las relaciones de influencia y dependencia, constando en evaluar cada una de la siguiente 
manera: 
 
Un cambio en la variable (Variable a evaluar) causa un cambio (nulo, débil, medio, fuerte o 
potencial) en la variable (Trece variables restantes a evaluar). 
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Anexo V. Apoyo para trabajo de campo de Análisis del Juego de Actores 
 
Por cuestiones de espacio, sólo se presenta la matrices de actores utilizada para indagar en 
las relaciones de influencia y dependencia de poder, constando en evaluar cada una de la 
siguiente manera: 
 
¿Cuál e la posición o referencia del actor (actor a evaluar) (medidas de acuerdo o 
desacuerdo) en torno al objetivo (diez objetivos a evaluar a evaluar). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A su percepción ¿qué nivel de influencia ejerce (actor a evaluar) sobre (seis actores restantes 
a evaluar) (nulo, débil, medio, fuerte o potencial). 
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Anexo VI. Cuestionario Escenarios Probabilizados 
 
1. Introducción 
 
Este cuestionario es el resultado de las cuatro fases anteriores de la investigación, a través de 
las cuales se han identificado cinco variables altamente relevantes a la creación y desempeño 
de las alianzas intersectoriales educativas en México. Estas seis variables se han transformado 
en eventos, tomando el año 2030 como horizonte.  
 
El ejercicio consiste en que usted, de acuerdo a su opinión como experto, juzgue la 
posibilidad de ocurrencia de cada uno de ellos, así como algunas combinaciones de los 
mismos en una escala del 1 al 5 donde: 
 Probabilidad nula o muy débil 
 Probabilidad débil 
 Probabilidad media 
 Probabilidad alta 
 Probabilidad definitiva o muy alta 
 
Este ejercicio no debe quitarle más de 30 minutos de su tiempo. 
 
1. De acuerdo a su opinión, exprese la probabilidad de ocurrencia de los siguientes eventos. 
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas. 

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE. 

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 

[Salto de página] 
 
 
Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en 
combinación. 
 
2. Asumiendo que el siguiente evento sucede: "NCCEP-México contará con la participación 
de al menos 75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor de la 
educación", ¿cuál sería la probabilidad de que los siguientes eventos ocurrieran? 
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 Probabilidad 
En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas. 

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE. 

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
3. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: "NCCEP-México contará con la 
participación de al menos 75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a 
favor de la educación", ¿cuál sería la probabilidad de que los siguientes eventos ocurrieran? 
 
 Probabilidad 
En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas.  

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE. 

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
 
[Salto de página] 
 
Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en 
combinación. 
 
4. Asumiendo que el siguiente evento  sucede: "la profesionalización de docentes se refleja 
en un puntaje promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de plazas", 
¿cuál es la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran? 
 



  133 

 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE. 

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
5. Asumiendo que el siguiente evento  no sucede: "la profesionalización de docentes se 
refleja en un puntaje promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas", ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran? 
 
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE. 

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
[Salto de página] 
 
Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en 
combinación. 
 
6. Asumiendo que el siguiente evento sucede: "la intervención de NCCEP-México en las 
escuelas secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, equivalente a 
un 80 por ciento de respuestas correctas, en la prueba ENLACE.  
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos  
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75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
7. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: "la intervención de NCCEP-México en las 
escuelas secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, equivalente a 
un 80 por ciento de respuestas correctas, en la prueba ENLACE.  
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

 

En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
[Salto de página] 
 
Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en 
combinación. 
 
8. Asumiendo que el siguiente evento sucede: "NCCEP-México  contará con un presupuesto 
anual en efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, producto de 
sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de distintos programas a favor de la 
educación", ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran? 
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  
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En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas.  

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE.
  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
9. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: "NCCEP-México  contará con un 
presupuesto anual en efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de distintos programas 
a favor de la educación", ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran? 
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

 

En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas.  

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE.
  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
[Salto de página] 
 
Las siguientes preguntas consisten en juzgar la probabilidad de ocurrencia de los eventos en 
combinación. 
 
10. Asumiendo que el siguiente evento sucede: "NCCEP-México contará con la participación 
de al menos 10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor de la 
educación.", ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran? 
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

 

En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
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plazas.  
En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE.
  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

11. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: " NCCEP-México contará con la 
participación de al menos 10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas 
a favor de la educación.", ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes eventos ocurran? 
 
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

 

En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas.  

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE.
  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México podrá aprovechar las reformas 
educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias 
que representen alianzas a nivel nacional. 

 

 
[Salto de página] 
 
12. Asumiendo que el siguiente evento sucede: "NCCEP-México podrá aprovechar las 
reformas educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias que 
representen alianzas a nivel nacional.", ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes eventos 
ocurran? 
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

 

En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas.  

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
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equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE.
  
En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 

 

13. Asumiendo que el siguiente evento no sucede: " NCCEP-México podrá aprovechar las 
reformas educativas propuestas a nivel federal, para generar al menos 10 sinergias que 
representen alianzas a nivel nacional.", ¿cuál es la probabilidad de que los siguientes eventos 
ocurran? 
 
 Probabilidad 
En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
75 aliados de la iniciativa privada laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación.  

 

En el año 2030, la profesionalización de docentes se refleja en un puntaje 
promedio de al menos 85 sobre 100 en la prueba para colocación de 
plazas.  

 

En el año 2030, la intervención de NCCEP-México en las escuelas 
secundarias de una localidad resulta en un puntaje promedio de 640, 
equivalente a 80 por ciento de respuestas correctas en la prueba ENLACE.
  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con un presupuesto anual en 
efectivo, especie y capital humano de al menos $40 millones de pesos, 
producto de sus alianzas y para utilizar en la generación y operación de 
distintos programas a favor de la educación.  

 

En el año 2030, NCCEP-México contará con la participación de al menos 
10 organizaciones internacionales, laborando en distintas alianzas a favor 
de la educación. 
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Le agradeceríamos nos proporcionara sus datos para cuestiones de control. Éstos serán 
manejados con confidencialidad y sólo para fines del estudio. 
 
Nombre: 
Apellido: 
Puesto: 
Compañía/Organización/Institución: 
Área de especialidad: 
Ciudad: 
País: 

 


