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Prólogo

Por: Carlos Aguilar Rivera, Ing. Mecánico y Eléctrico 

Administrador Aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Querétaro

Roberto Sánchez Escobar, Ingeniero en Aeronáutica por la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica del 

IPN, con Maestría en Educación por el TecMilenio, piloto avia-
dor privado, técnico en mantenimiento de aeronaves y con muchos 
otros cursos de formación en aspectos aeronáuticos, educativos y 
de seguridad nos presenta este interesante y disruptivo libro res-
pecto a su visión de cómo llevar a los estudios superiores, particu-
larmente a la ingeniería aeronáutica a niveles de competitividad 
que le permitan a sus estudiantes a través de diferentes aspectos 
lograr un desarrollo profesional de acuerdo con las exigencias ac-
tuales y futuras de la industria, pero que también incidan en mejo-
rar las condiciones de seguridad de su entorno, a través de lo que 
llama seguridad ampliada.

Su obra hace un recorrido a través de las diferentes etapas y 
corrientes de la educación pública en México desde el Calmécac, 
el Telpochcalli y el Cuicacalli, la época colonial, el periodo in-
dependiente, la Reforma, hasta la fecha, así como sus principales 
impulsores, tratando de definir un nuevo modelo educativo con 
elementos que han permitido alcanzar el desarrollo del país.

Trata a la educación de manera amplia y, posteriormente, se 
va enfocando a la educación tecnológica en México, luego se di-
rige a la educación universitaria en el país, retomando desde Fray 
Juan de Zumárraga pasando por diferentes momentos hasta la 
fundación de la UNAM. También analiza la educación como un 
derecho humano, como lo concibe la Constitución Mexicana y las 
Naciones Unidas.
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Más adelante trata el modelo educativo y su relación con la 
seguridad nacional y cómo la ingeniería aeronáutica puede in-
fluir positivamente en ella, refiriendo la visión de los gobiernos 
desde los Planes Nacionales de Desarrollo (PND) y su forma de 
visualizar los aportes de la educación para lograr su cometido 
desde las distintas ópticas y disciplinas del conocimiento, invo-
lucrando a las autoridades relacionadas con cada una de ellas.

Estudia el Programa para la Seguridad Nacional, analiza 
sus riesgos, las áreas de oportunidad en materia de educación 
(incluyendo nivel posgrado), así como sus objetivos. Busca y ex-
presa la relación entre ambos aspectos, cuestionando el carácter 
que se le da a la educación superior en México.

Hace un recuento estadístico de la educación superior, las 
instituciones dedicadas a esto, su profesorado y alumnado, para 
luego enfocarse en la carrera de la Ingeniería Aeronáutica, de 
manera analítica.

Refiere al sistema educativo como arista estratégica de la 
seguridad nacional, introduciendo a la educación superior en 
este criterio, pero también a la ingeniería aeronáutica, con to-
das sus interrelaciones con la vida económica y social, con la 
industria, la manufactura, los servicios de mantenimiento, pero 
también los de la aviación.

Habla de los riesgos y amenazas, de las opciones que visua-
liza para eliminar o mitigar los peligros, del análisis de riesgos, 
manejado con estrategias de inteligencia a través de las dife-
rentes áreas del conocimiento y las variantes de la educación 
superior, desde el nivel de técnico superior universitario hasta 
el posgrado.
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Plantea la gestión de vulnerabilidades y su relación con las 
amenazas, interrogando cómo se debe ver a la educación para 
la superación de la ciudadanía, así como a la autonomía en las 
instituciones de educación superior, sin dejar de lado lo que se 
debe influir desde casa.

La ingeniería aeronáutica en México y su contexto actual 
es otro de los contenidos de esta publicación, quienes la ofrecen, 
desde cuándo y con qué elementos, además de sus sugerencias 
para una proyección que les brinde mayores elementos a sus es-
tudiantes para el éxito profesional y como parte de la sociedad.

Trata el modelo educativo por competencias, el entrena-
miento en el trabajo, la vinculación escuela-empresa, respecto 
principalmente para ingenieros en aeronáutica, la deserción es-
tudiantil, el papel de las autoridades respecto a la regulación y 
supervisión en programas de estudio y su pertinencia.

Y termina haciendo una prospectiva de la ingeniería ae-
ronáutica en México, escudriñando los retos y oportunidades 
para la seguridad ampliada y presenta los posibles efectos por 
inclusión de la educación superior al PND, considerando al sis-
tema educativo como cimiento de la seguridad nacional y acuña 
como parte de una trayectoria decisiva hacia el progreso y desa-
rrollo el concepto de educación por “compartencias”.

Es un documento valioso e interesante, que nos brinda la 
oportunidad de como señala el inicio del título: Repensar la educa-
ción superior, particularmente para quienes estamos en este sector, 
podemos coincidir o disentir pero no podemos dejar de leerlo, 
así como tampoco de pensar y proponer en este tema para al-
canzar condiciones como el caso de Querétaro que ha tomado 
a la aeronáutica como palanca de desarrollo y progreso, siendo 
un refuerzo en el logro de una seguridad ampliada para la ciu-
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dadanía, al convertirse en el cuarto destino de IED en el sector 
aeroespacial en el mundo en años recientes, logrando alcanzar 
un PIB per cápita muy superior a la media del país para su 
población, como un ejemplo digno de tomar en consideración.

“Educar la mente sin educar el corazón, no es educación en absoluto”.

Aristóteles
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Prefacio

Por: Bertha Sandoval García

Tecmilenio

E l concepto de educación en México ha tenido diversas per-
cepciones y cambios a lo largo de la historia. Tal y como el 

autor lo menciona en el capítulo 1 desde la época prehispánica, 
los aztecas buscaron una educación activa e integral para formar 
la personalidad del individuo, sin embargo, la educación no era 
la misma para todos, pues separaban a los jóvenes en diferentes 
escuelas dependiendo del estrato social al que pertenecían: el Cal-
mécac, si formaban parte de la nobleza, o en el Tepochcalli, si la edu-
cación se orientaba a convertir a los jóvenes en guerreros. Desde 
entonces se puede observar que la educación no es equitativa, 
pues se ha visto afectada, entre otras cuestiones, por la política. 
Con el paso del tiempo, la educación en México, en sus diferentes 
especialidades y áreas específicas, ha tenido altas y bajas. Desde 
el porfiriato hasta nuestros días, dependiendo del gobernante. En 
ocasiones ha recibido mayor impulso, como lo fue en la época de 
José Vasconcelos. El autor nos brinda una retrospectiva clara de 
la evolución de la educación, desde la época prehispánica hasta 
la actualidad. Describe en este capítulo 1, cómo ha sido la evolu-
ción de la educación que se imparte en instituciones educativas 
públicas y privadas.

En el capítulo 2, el autor hace un análisis detallado sobre las 
condiciones actuales que tiene el modelo educativo en México. 
Comienza con las atribuciones que tiene la educación en el ar-
tículo 3º de nuestra Constitución Política Mexicana. La reforma 
educativa implementada en el Plan Nacional de Desarrollo por el 
expresidente Enrique Peña Nieto, fue hecha con la intención de 
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promover en México educación de calidad, fomentando valores 
cívicos, evaluando el desempeño magisterial de los maestros para 
que la calidad de la enseñanza fuera mayor dando impulso a la 
ciencia, la tecnología y la innovación.

Resulta relevante el examen que hace el autor sobre este 
tema en particular, ya que es bien sabido por todos, el rezago 
educativo que han tenido los estudiantes de escuelas públicas en 
los niveles básicos de educación. Su propuesta es interesante, ya 
que describe las estrategias necesarias para que un estudiante 
logre su educación hasta el nivel superior, haciendo énfasis en 
el área de aeronáutica, punto clave que debe fortalecerse para 
mejorar el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, 
mismo también está bajo el escrutinio del autor muy detallada y 
acertadamente en este capítulo 2.

Cabe destacar que el Programa para la Seguridad Nacional 
es el documento rector de la política de Seguridad Nacional 
del Estado mexicano. Enuncia las prioridades y la visión del 
Gobierno de la República en la materia, así como los objetivos 
estratégicos que la definen (DOF, 2014).

El capítulo 3 establece de manera determinante la impor-
tancia que tiene vincular a las instituciones de educación supe-
rior y centros de investigaciones con los sectores público, social 
y privado del país. El autor muestra el resultado de la investi-
gación realizada en ámbito de la educación actual de México 
(en instituciones tanto públicas como privadas), revisa el papel 
que desempeñan todos los involucrados en el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje; alumnos, docentes y el Estado para lograr 
una educación con calidad que desarrolle de manera eficiente el 
progreso de nuestra patria. El autor repasa con atención, los fac-
tores que han afectado la seguridad de la nación, como son los 
bajos salarios, el aumento del narcotráfico y la corrupción. Por 
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otro lado, también hace una revisión de los riesgos y carencias 
que sufren los alumnos desde el nivel básico hasta el estudio de 
las diversas carreras profesionales que ofrecen las instituciones 
educativas nacionales. En síntesis, este capítulo 3 es un análisis 
amplio y claro de las vulnerabilidades, riesgos y amenazas que 
tiene la sociedad actual, que impiden el desarrollo de un sistema 
educativo con calidad.

El capítulo 4 nos da información minuciosa sobre el avance 
que ha tenido la aeronáutica en nuestro territorio nacional y 
establece claramente el contexto en el cual se ha dado impulso 
a la carrera de Ingeniería Aeronáutica en el mismo. El autor 
muestra en este capítulo, el avance que ha tenido esta carrera 
en particular, en diferentes planteles educativos de la república 
mexicana. Cabe aclarar que este análisis se lleva acabo sola-
mente del período 2013 al 2018. El estudio del capítulo 4 es 
notable por la revisión de los datos hecha por el autor en dife-
rentes aspectos; número de docentes, su experiencia profesional, 
su desempeño en el área de la aeronáutica y la aplicación del 
sistema de competencias en su cátedra profesional.

Por último, en el capítulo 5 el autor describe claramente 
la situación actual que vivimos tanto en el sector educativo 
como en la política en lo que se refiere a la seguridad nacional. 
Muestra una propuesta estructurada para hacer cambios en la 
gestión del proceso educativo en la ingeniería aeronáutica para 
lograr una educación superior con calidad que contribuya a lo-
grar lo que él llama “seguridad ampliada”, misma traerá como 
beneficio, no solo una mejora que refuerce el sistema educativo 
nacional en el nivel superior, sino que, al tener profesionistas 
mejor preparados académicamente en ingeniería aeronáutica, 
se logrará una mejor vinculación con el sector productivo.
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La obra Repensando la educación superior: prospectiva de la ingeniería 
aeronáutica en México, es un estudio exhaustivo que nos invita a la 
reflexión sobre el papel que tenemos como educadores y la tras-
cendencia que tiene nuestro trabajo en el desarrollo de nuestros 
alumnos y por ende de nuestro México.
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Resumen

La educación en México no es tema nuevo, su evolución re-
side, al paso del tiempo, en la incesante lucha para que esta 

llegue a todos los sectores de la sociedad sin distinción de cla-
ses, ideología, política, cultura o religión. Recordemos del Mé-
xico prehispánico el Calmécac, en donde se impartía educación de 
acuerdo con los estratos sociales, principalmente del tipo militar 
y religiosa. Durante la Colonia, el culto religioso y escolástico era 
la mayor aspiración de la Nueva España en materia de educación, 
mismos que para el periodo de Independencia se pretendían des-
truir; tanto el prestigio moral como político de las instituciones, a 
través de principios de equidad social como lo son la libertad, la 
igualdad y el progreso, dejando de esta forma sin la posibilidad 
de organizar un “sistema educativo” al México independiente.

Posterior al periodo de Reforma la educación registra algu-
nos cambios en beneficio del pueblo pues, aunque fue enfocada 
a las clases dirigentes de la época, se mantuvo abierta para las 
clases populares y no es hasta 1876 que se estableció la educación 
pública en México, el Estado se apropió de estas tareas para el 
bienestar y desarrollo del país, escenario cuestionado aún hoy día 
por algunos sectores de la sociedad.

La educación en México ha sufrido alteraciones debido a 
diversas causas: el sistema educativo prevaleciente, los avances 
en los estudios sobre teorías psicopedagógicas del aprendizaje; 
la filosofía de la educación y los ambientes de aprendizaje. Otra 
causa es la influencia de las tecnologías de la información y co-
municación (las TIC), claro está, sin dejar de lado las políticas de 
gobierno respecto a educación, las cuales son influenciadas, en la 
mayoría de los casos, por maquiavélicas políticas y estrategias de 
los responsables en la administración de las organizaciones edu-
cativas, que se alinean al gobierno en turno por intereses oscuros 
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y, en ciertas ocasiones, a las posturas de los partidos políticos en 
el poder, atendiendo intereses particulares y no de la sociedad.

Estos avances nos ubican en los modelos de estudio basados 
en competencias del nuevo modelo educativo en México; sin em-
bargo, estos métodos educativos por sí solos no aseguran el éxito 
en los estudiantes y mucho menos satisfacen el objetivo final de 
la educación, que es el de resolver las necesidades sociales, eco-
nómicas y culturales del Estado. Su relación directa en la arista 
coyuntural de la seguridad nacional pudiese representarse por 
una estructura incompleta y políticas de Estado deficientes en las 
organizaciones educativas de nivel superior en México y, para el 
caso particular, aquellas que imparten la carrera de Ingeniería 
Aeronáutica en su planta docente e infraestructura, así como la 
deficiente política de Estado al respecto y una postura que desa-
credita el principio fundamental del derecho a la educación.

Los cambios en la educación en México, sus actores y polí-
tica durante el periodo de gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto, 
con base en lo que establece el Plan Nacional de Desarrollo en 
sus rubros de educación y seguridad, necesariamente se entrela-
zan bajo una perspectiva del sistema educativo como arista en la 
Estrategia de Seguridad Nacional, esto nos obliga a abordar la 
carrera de Ingeniería Aeronáutica en México, sus retos y opor-
tunidades que permitirán avances dignos de ser imitados, no 
solo en materia educativa sino también en seguridad económica, 
oportunidad de empleo, soporte en la reforma energética y sobre 
todo, aterrizar en la auténtica profesionalización de la ingeniería 
aeronáutica para un México vanguardista.
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Capítulo 1 29
La educación pública en México: búsqueda 

incesante de la equidad social

Capítulo 1. La educación pública en México: 
búsqueda incesante de la equidad social.

En el México prehispánico se conducían prácticas de en-
señanza entre los integrantes de sus comunidades (educa-

ción pública). En la parte norte de lo que hoy conocemos como 
República Mexicana, Aridoamérica en aquella época, los chi-
chimecas se vieron limitados en su desarrollo cultural por las 
condiciones geográficas y la naturaleza de los territorios. Por lo 
que, en lo relacionado a educación, sus prácticas se orientaban 
principalmente a la caza siendo trasmitida de generación en ge-
neración encaminados a la supervivencia. Por su parte, las mu-
jeres se dedicaban a la recolección de víveres y al cuidado de 
los integrantes de la comunidad, que valga la aclaración, eran 
tribus bárbaras y nómadas.

La educación pública en el México prehispánico se iniciaba 
a partir de los 15 años sometiendo a los jóvenes a una fuerte 

disciplina.
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En Mesoamérica, por el contrario, la educación tenía tintes 
de preservación cultural y se encontraba dividida de acuerdo con 
los estratos sociales de su población. La educación era militar y 
de tipo religiosa, sus aspectos formales, si bien tienen sus inicios 
con los nahuas, se asentaron de manera definitiva con la edifica-
ción de comunidades aztecas. Es entonces cuando se registra la 
educación de manera formal en el México prehispánico, incluida 
la formación de maestros, dando paso históricamente a la educa-
ción pública. En el Calmécac se formaba al estrato social de la 
nobleza para convertirse en sacerdotes, guerreros, jueces, senado-
res, maestros o gobernantes.

Nahua se trata de los individuos que habitaron la altiplanicie 
mexicana y parte de Centroamérica antes de la conquista de 
los españoles. Poseían un alto grado de civilización y náhuatl 

es la lengua de estos pueblos.

El Calmécac en el México prehispánico era un centro educa-
tivo de élite de los nahuas donde se impartía formación en lo 
militar y religioso a los hijos de los sacerdotes o de los nobles 

exclusivamente.

Citando a otro tipo de centros educativos del México prehis-
pánico tenemos los Telpochcalli, lugar en donde se capacitaba a los 
jóvenes para las artes de la guerra y servir a su comunidad y, por 
último, las enseñanzas en las artes (danza y música) se ofrecían en 
las casas de canto (Cuicacalli), en donde el único propósito era el 
de preservar su cultura.
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En el México prehispánico el Telpochcalli era el lugar en donde 
se impartía formación a los hijos de los plebeyos con presen-

cia en cada calpulli (barrio).

Vemos que desde el México prehispánico ha estado presente 
la inequidad social en lo relativo al acceso a la educación. Hoy 
día no es tan diferente este aspecto con el surgimiento de las or-
ganizaciones educativas privadas y, en algunos casos, organismos 
descentralizados que reciben recursos tanto del gobierno como 
de la iniciativa privada sin el menoscabo de aquellas instituciones 
públicas de educación superior que, con esfuerzos titánicos, de-
notan avances importantes como factor clave del desarrollo para 
la nación.

En el 2015, alumnos de la Facultad de Ingeniería de la 
UNAM dieron paso a una serie de proyectos de ingeniería 
aeronáutica y aeroespacial constituyendo la Asociación Ae-

roespacial de la Facultad de Ingeniería (AAFI) que se dedica 
a la investigación, desarrollo, colaboración y divulgación en 

la materia incursionando en concursos en los Estados Unidos 
en SAE Aero Design West y en la NASA.

A lo largo de la historia, la educación en México ha tenido 
diferentes enfoques: en la Colonia, religiosa y escolástica para for-
mar hombres respetuosos de las tradiciones y autoridades, hom-
bres además piadosos; en la Independencia, para el desarrollo de 
una personalidad enérgica y racionalista, pero sin perder de vista 
la libertad, igualdad y progreso, y en el periodo de Reforma, el 
positivismo como el camino para el desarrollo científico.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



32 Roberto Sánchez Escobar

Al movimiento filosófico que utilizaría la razón para com-
prender el contenido sobrenatural de la revelación cristiana 
basado en la filosofía de Aristóteles hoy se le conoce como 

Escolástica.

Es de reconocer a don Porfirio Díaz el progreso de México 
en diversos factores, jurídico, económico y en comunicaciones, 
periodo en el que se dio apertura a la inversión extranjera para 
este desarrollo; sin embargo, al realizarse sin tomar en cuenta los 
intereses nacionales, se presentó un desarrollo económico inequi-
tativo para la nación (política de gobierno y no de Estado). En 
lo que refiere al sistema educativo, se sentaron las bases para la 
educación primaria bajo la metodología pedagógica moderna de 
la época y la escuela preparatoria bajo enfoques del positivismo 
y la creación de institutos científicos que serían la base de lo que 
hoy son las universidades actuales. Durante el porfiriato nueva-
mente se apreció una educación para las clases dirigentes, pues a 
pesar de estar abierta para todo el pueblo, los centros educativos 
se concentraban única y exclusivamente en las zonas urbanas, 
una inequidad social  claramente a la vista por no contar con una 
adecuada accesibilidad, que hoy todavía presenta áreas de opor-
tunidad para llegar a todos los sectores de la sociedad.

En la Revolución mexicana la educación acuñó el principio 
de justicia social a través de una educación popular estableciendo 
la enseñanza rural, indígena y técnica, percibiéndose un desarro-
llo y avances hacia la industrialización como nación.

“La educación es un hecho social cuya importancia resulta 
indiscutible si recordamos que todos los seres humanos, en todos 
los momentos de su vida, están sujetos a ella, ya sea en el seno 
de la familia, ya en la comunidad, en las actividades sociales, o 
en aquellas en que intervienen las instituciones educativas”, por 
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esto, desde la concepción hermenéutica de la interpretación de la 
educación, tenemos cuatro acepciones que nos llevan a dos cam-
pos principales de su interpretación: uno sobre la adecuación del 
comportamiento del ser humano en la moral y las buenas cos-
tumbres con base en la cultura y normas de convivencia de la so-
ciedad a la que pertenece y, por otra parte, a la formación del ser 
humano para el desarrollo de su capacidad intelectual por medio 
de la transmisión de conocimientos que le permiten el logro de 
habilidades y competencias como vehículo para el logro de una 
formación académica en determinada área de especialidad.

Para esta obra adoptaré las definiciones que conlleva la edu-
cación como el proceso para el desarrollo de la capacidad inte-
lectual del ser humano, trasmisión de conocimiento y desarrollo 
de habilidades y competencias para la adquisición de una deter-
minada formación académica, en particular la de la educación 
superior.

Hemos visto a lo largo de la historia de México cómo su pue-
blo ha luchado por lograr una igualdad social frente al gobierno. 
La educación no ha sido la excepción y esta considerada como 
una mega estructura que conforma al Estado-nación y que po-
see la capacidad intangible de formar y desarrollar la capacidad 
intelectual de las personas para que desde la aplicación de los 
conocimientos adquiridos puedan influir en la estructura general 
de la sociedad. Es por esto que se lleva a cabo la incesante lucha 
de lograr y mantener una equidad del anhelado acceso a la edu-
cación de calidad para participar positivamente en el cambio que 
conduzca al progreso social, así como el respetar las atribuciones 
que confiere la Constitución al Estado, ser partícipe de la seguri-
dad nacional en sus diversas aristas desde la seguridad económica 
(como base sustancial) hasta el logro de una seguridad amplia en 
la que intervengan diversas disciplinas. Es imperante entender 
todos, gobierno, sociedad y academia, como interactúa la educa-
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ción con la seguridad nacional para alcanzar el progreso como 
Estado-nación, atendiendo los intereses nacionales y no solo de 
los intereses particulares de los grupos de poder o del gobierno 
en turno, tornando necesario el repensar el acceso a la educación 
superior de la “nobleza” en México en organizaciones educativas 
públicas ante la saturación que estas llegan a hacer frente para lo-
grar una competencia equilibrada que se ajuste a las capacidades 
intelectuales de los individuos y no por meras influencias.

En ocasiones, por conveniencia de algunos cuantos, se tiene 
la falsa idea que la responsabilidad total de la educación en una 
nación atañe única y exclusivamente al Estado y escuela, pos-
tura contraria a lo que la seguridad ampliada engloba en sus con-
ceptos y definiciones de integrar diferentes disciplinas. La edu-
cación, como lo hemos visto en su más pura concepción, es el 
comportamiento de una persona para con las normas de cortesía 
comúnmente aceptadas en una sociedad, recae en la familia y la 
comunidad propia; sin embargo, en el resto de sus acepciones y 
combinación de estas, la educación debe ser menester de todos 
los actores que involucra este proceso para el logro del estado 
multidisciplinario de las personas y que nos permite acercarnos 
cada vez más a la transformación, desarrollo profesional y per-
sonal, que nos guiarán sin menoscabo alguno al progreso como 
Estado-nación y la supervivencia del estado propio. No solo debe 
educarse al pueblo, sino también a sus gobernantes.

A principios del siglo XIX la educación se orientaba bajo los 
principios de España en sus todos sus territorios y se encuentra 
citado en la Constitución de Cádiz del año 1812 en su título IX, 
cuyos ordenamientos proveían de beneficios al pueblo; por esto, 
los virreyes Venegas y Calleja limitaron su aplicación en la Nueva 
España. Dos años después se promulgó la Constitución de Apat-
zingán integrando los artículos 38, 39 y 40 para sentar las bases 
referentes a la instrucción.
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La Constitución de Cádiz dentro de sus ordenamientos 
principales proclamaba el derecho del pueblo a gobernarse y 
organizarse por sí mismo, situación que favorecía la postura e 
ideología de los insurgentes en la Nueva España para alcan-

zar la Independencia.

Esta búsqueda incesante de la equidad social continuaba pre-
sente en el periodo, los intereses nacionales se veían favorecidos 
al señalar a la instrucción como “un servicio necesario” no ex-
clusivo para quienes tenían posibilidades económicas y sociales, 
sino para los ciudadanos en general, tomando los insurgentes la 
postura de negar a las instituciones privadas el continuar con el 
control de la educación, que en ese entonces la Iglesia ejercía a 
través de la obra educativa de las órdenes religiosas presentes en 
el territorio (franciscanos, agustinos, dominicos y jesuitas), sino 
que sus ideales iban más allá de lo imaginable de la época.

El artículo 39 de la Constitución de Apatzingán expresa a la 
instrucción como necesaria para todos los ciudadanos y que 
esta debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder.

Su propuesta de superar al gobierno en este menester era la 
de encargar las tareas de educación a la sociedad. Afortunada 
o lamentablemente, dadas las condiciones prevalecientes de la 
época en lo social, político y económico no entró en vigor esta 
condición de instrucción derivado al fusilamiento de Morelos en 
Ecatepec.

Una vez consumada la Independencia en el año 1821 la lucha 
sufrió un revés, ahora la pugna entre los actores (conservadores y 
liberales) fue para quedarse con el poder y organizar a las institu-
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ciones políticas en beneficio propio; sin embargo, ambos bandos 
coincidían en contar con una educación para el pueblo que les 
permitiera su desarrollo.

Surge entonces la figura de Lucas Alamán, quien se mani-
fiesta señalando que sin instrucción no puede haber libertad, y 
la base de la igualdad política y social es la enseñanza elemental, 
representando una magnífica oportunidad para el pueblo y que 
con ella se pudiera alcanzar la tan anhelada igualdad social.

Bajo estos preceptos, la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1824 ordenó: 

“promover la ilustración: asegurando por tiempo limitado 
derechos exclusivos a los autores por sus respectivas obras; 
estableciendo colegios de marina, artillería e ingenieros; 
erigiendo uno o más establecimientos en que se enseñen 
las ciencias naturales y exactas, políticas y morales, nobles 
artes y lengua, sin perjudicar la libertad que tienen las 
legislaturas para el arreglo de la educación pública de los 
respectivos estados”.

El 31 de enero de 1824 se aprobó el Acta Constitutiva de la 
Federación, la cual fue la primera organización constitucional 

y un estatuto provisional del nuevo gobierno en los Estados 
Unidos Mexicanos ordenando en su fracción I, artículo 50 
de la libertad política de imprenta en la Federación y en los 

estados.

Lo anterior hace suponer que los estados organizarían a la 
educación con base en las necesidades propias y no las del Es-
tado-nación, es decir, a nivel local y no federal, contraviniendo 
a los intereses nacionales en la trascendencia de la educación al 
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progreso y desarrollo de todo México, acercándola a los intereses 
particulares de los grupos en los estados que la orientaron ha-
cia estos y no en beneficio nacional. Ante tales condiciones, José 
María Luis Mora se pronunció frente al Congreso del Estado de 
México a favor de la instrucción para los jóvenes mexicanos.

En un intento de uniformar la educación en México, José 
María Luis Mora se pronuncia el 17 de noviembre de 1824 

ante el Congreso del Estado de México señalando que “Nada 
es más importante para el Estado que la instrucción de la 

juventud. Ella es la base sobre la cual descansan las institucio-
nes sociales”.

Hoy día vemos que el Estado continúa sin ejercer su atri-
bución de control total en todos los niveles de educación en el 
México actual. Esto representa “uno de los mayores peligros a 
que se enfrenta la educación en México, pues los grupos reac-
cionarios de hoy son partidarios de la libertad de enseñanza y, 
consecuentemente, enemigos del control de la educación por 
parte del Estado”, dejando con esto camino abierto a la inversión 
privada desde sus niveles elementales hasta aquellos estudios de 
posgrado bajo esquemas de organizaciones educativas privadas y 
descentralizadas en los que la fiscalización para el cumplimiento 
de las disposiciones en la materia pareciera no existir, tal como lo 
veremos en el capítulo 4.

Nueve años después, en 1833, en la reforma liberal se deter-
minan los juicios en materia educativa, destacando los siguientes 
aspectos: “control” del Estado sobre la educación al crearse la Di-
rección General de Instrucción Pública para el Distrito Federal y 
territorios federales; libre enseñanza respetando las disposiciones 
y reglamentos que emitiera el gobierno; fomento de la educación 
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a través de conocimientos científicos avanzados retirando del 
clero la enseñanza; instrucción elemental para niños y adultos 
sin distinguir su sexo (equidad de género) y la instauración de la 
formación de profesores en las escuelas normales.

Derivado a la lucha de poder interna que prevalecía en la 
época, nuevamente se manifiesta inconformidad por el grupo 
de conservadores que apoyado entonces por Antonio López de 
Santa Anna echaron por la borda los avances en materia de edu-
cación a través del desconocimiento de la Reforma liberal con la 
propuesta del Plan de Cuernavaca, logrando así que la educación 
decayera y surgieran las escuelas lancasterianas, mismas que al 
paso del tiempo y ante la falta de adopción del control de la edu-
cación por parte del Estado, se deja la instrucción pública a cargo 
de la Compañía Lancasteriana. El grupo liberal tomó cartas en 
el asunto y al año siguiente (1843) Manuel Baranda estableció el 
Plan General de Enseñanza, creando la Dirección General de 
Enseñanza Primaria y la Junta Directiva de Instrucción Superior.

De no adoptar en México una visión como la que ofrece la 
seguridad amplia en la que intervienen grupos multidiscipli-
narios para mantener orden nacional en todos sus aspectos 
continuará prevaleciendo el dominio del grupo en turno en 
el gobierno, por lo que es imperante el lograr establecer las 

políticas de Estado en materia de seguridad y educación para 
lograr el desarrollo sustentable y progreso de México frente al 

resto del mundo.

El 27 de diciembre de 1865 Maximiliano de Austria, en su 
intento de organizar el gobierno, emitió la reglamentación de la 
educación a través de 172 artículos en la Ley de Instrucción Pú-
blica de la que los grupos de poder percibieron que no respondía 
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a los intereses de los conservadores por la clara imitación de los 
modelos educativos de Francia. El título IV de esta ley conside-
raba la reorganización de la instrucción superior en la que se des-
tacaba la falta de reconocimiento de los estudios realizados en 
organizaciones educativas que no contaran con la autorización 
para estoy a efecto de subsanar esta problemática se creaban seis 
carreras de nivel superior que debían cursarse en las escuelas au-
torizadas con planes de estudio detallados. Esta ley mantenía el 
intento de que la educación se rigiera a nivel nacional y no por 
estados de la federación.

Para el año de 1869, se expidió una nueva Ley de Instruc-
ción Pública conservando las características de ser obligatoria y 
gratuita en su instrucción primaria, supresión de la enseñanza 
religiosa para convertirse en laica, que dicho sea de paso se con-
serva hoy día, pero igual continúan existiendo y fortaleciéndose 
organizaciones educativas del orden religioso como los agustinos, 
franciscanos y jesuitas que imparten educación en todo el territo-
rio mexicano.

La escuela lancasteriana en México fue una asociación filan-
trópica que promovía la educación primaria en la clase pobre 

en la que los alumnos avanzados enseñaban al resto de la 
clase (decuriones) basado en la técnica pedagógica de Joseph 

Lancaster. Para el año de 1842 la Compañía Lancasteriana se 
hizo cargo de la Dirección de Instrucción Pública.
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Con la Dirección General de Enseñanza Primaria y la Junta 
Directiva de Instrucción Superior el Estado pone de manifies-
to el interés por recuperar el control de la educación cedido a 
la Compañía Lancasteriana, el documento llevó el nombre de 

Bases Orgánicas.

En esta época se mantenía suprimida la universidad; sin em-
bargo, se legisló nuevamente en cuanto a la educación superior 
en qué escuelas podían ofrecerse este tipo de estudios, qué pla-
nes de estudio debían seguirse, las condiciones para formular los 
calendarios escolares, procesos de inscripción y procedimientos 
de evaluaciones escolares. También esta ley ordenaba el estable-
cimiento de nuevas carreras, tales como: medicina, veterinaria, 
farmacéutica, ingeniería de minas, ingeniería mecánica, topo-
grafía, arquitectura y jurisprudencia. Al mismo tiempo se institu-
yeron las escuelas de Bellas Artes (pintura, escultura y grabado), 
comercio y administración, así como para ser máximo rector de 
la educación superior, se creó la Academia de Ciencias y Litera-
tura en donde se promovía la investigación científica y formación 
de profesores para esta.

Estas carreras de nivel superior fueron clasificadas en dos 
grandes rubros: las literarias y las prácticas. Las primeras se 
cursarían en las escuelas de derecho, medicina y filosofía, 

mientras que las prácticas en las escuelas militar, de minas y 
la politécnica. Fuente: Bolaños, R. (2001). II. Orígenes de la 
educación pública en México. En Historia de la Educación 
Pública en México (1876-1976). México. Fondo de Cultura 

Económica. Págs. 11-40.
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1.1 La Secretaría de Educación Pública

Como antecedentes de la actual Secretaría de Educación Pú-
blica (SEP) tenemos que sus tareas se encontraban a cargo 

de la entonces Secretaría del Despacho Universal de Justicia y 
Negocios Eclesiásticos entre 1821 y 1841, y como hemos visto, la 
educación en ese entonces la regía la iglesia. En 1841 se le otorgó 
el nombre de Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, el cual 
para 1843 al incorporarse en la administración pública sufrió un 
nuevo renombramiento: Ministerio de Justicia, Negocios Ecle-
siásticos, Instrucción Pública e Industria y que mantuvo hasta 
1861 para sustituirse por el de Secretaría de Justicia e Instruc-
ción Pública. En el año de 1905 fue fraccionada por Porfirio Díaz 
para darle un nuevo nombre: Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes (como abordamos en el apartado anterior de La 
Educación Pública en México: búsqueda incesante de la equidad social).

La Constitución de 1917 establecía que la educación superior 
era facultad de las entidades federativas y sus municipios, por lo 
que José Vasconcelos propuso la reforma constitucional de la Ley 
Orgánica de Secretarías de Estado, renaciendo el 8 de julio de 
1921 la Secretaría de Educación Pública y Bellas Artes. Estos 
cambios atendieron las opiniones de maestros e intelectuales de 
la época dando paso a la educación a nivel federal sin perjuicio 
de que los gobiernos estatales la impulsaran en todos sus grados 
académicos.

José Vasconcelos fue nombrado rector de la Universidad 
Nacional de México por el entonces presidente constitucional 

Adolfo de la Huerta en el año de 1920.
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Esta transformación basada en los ideales de la Revolución 
mexicana cambió el concepto de instrucción a educación para 
desarrollar el potencial de los estudiantes. “La diferencia esen-
cial entre instruir y educar reside en que instruir consiste en pro-
porcionar información, sin preocuparse de su repercusión en el 
psiquismo de niños y jóvenes; educar, en cambio, es corregir los 
defectos y fomentar las virtudes, según un viejo concepto pedagó-
gico, siempre vigente y certero” (Iturriaga,2001).

La siguiente tabla nos ofrece el panorama de cómo se ha in-
crementado el porcentaje de alumnos desde la época de José Vas-
concelos hasta el año 2017.

Concepto 1921 2017

Población 14´000,000 130´678,000

Alumnos en primaria 868,000 13´950,000

Porcentaje de alum-
nos en primaria

6.2% 10.67%

Escuelas 10,000 207,682 

Tabla 1.1 Población total en México comparada con la cantidad de alumnos 
en estudios de educación básica. Con información de La Jornada

La educación en México tiene a José Vasconcelos como prin-
cipal promotor, de quien entre sus principales obras destacan la 
reconstrucción del Convento de la Encarnación como sede de la 
Secretaría, la proliferación de bibliotecas, la edición de libros de 
texto gratuitos, el intercambio cultural con el extranjero, la inves-
tigación científica, entre otras; sin embargo, al no contar con un 
organismo completo en todo el territorio nacional exclusivo para 
la difusión de la enseñanza y educación no se pudo concretar en 
su totalidad, ocasionando avances limitados, incluido el pensa-
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miento e interpretación de las leyes relativas a que los estados 
poseían soberanía en materia educativa como vimos en líneas 
anteriores, esto dio paso a una nueva reforma constitucional, en 
donde se introduciría a la Secretaría de Educación Pública en la 
Ley Orgánica de Secretarías de Estado de acuerdo con la inicia-
tiva de Pedro de Alba en su carácter de presidente de la Comi-
sión de las sesiones parlamentarias de 1920-1921, apoyado por el 
diputado Froylán Cruz Manjarrez, quien en su discurso señaló 
que “Es preferible centralizar la ciencia que velar por la sobera-
nía de la ignorancia”, así como también por el diputado Juan B. 
Salazar quien defendía la autonomía universitaria y la libertad 
de cátedra.

Dentro de este proceso, como es costumbre, las intenciones 
eran tan variadas que había actores que, en contra de estos cam-
bios, argumentaban que se trataba de posturas políticas para 
enaltecer a don Porfirio Díaz, Venustiano Carranza, Justo Sie-
rra, José Vasconcelos, entre otros, lo que puso de manifiesto las 
aparentes políticas de gobierno y no de Estado en beneficio de la 
nación, nuevamente en búsqueda de la incesante equidad social 
que seguiría siendo predominante en todos los tiempos mientras 
no existiera buena voluntad, deseos de progreso y desarrollo para 
los mexicanos por igual.

La federalización de la educación fue posible derivado de la 
seguridad económica que presentaba México procedente de los 
ingresos obtenidos por los impuestos que pagaban las empresas 
petroleras. Ambas contribuciones, el recurso económico y las 
modificaciones a la ley propuestas por Vasconcelos, aportaron 
de manera significativa al proceso de la educación en México, 
tanto que para el año de 1931 el recurso asignado era 25% del 
presupuesto federal en materia de educación, logrando con esto 
el reconocimiento no solo nacional, sino internacional. Hoy día 
el presupuesto asignado a educación es tan solo del 12.8% del 
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presupuesto de egresos de la federación ($676,624.4 millones de 
pesos) presentando una reducción del 0.5% con respecto al asig-
nado en el año 2017, mientras que en materia de Seguridad Na-
cional tenemos una asignación en 2018 de $102,266.2 millones 
de pesos, es decir, el 1.9% del presupuesto total de egresos y un 
12.9% más que el asignado en el año 2017 de acuerdo con cifras 
presentadas por Transparencia presupuestaria de la SHCP.

En el Diario Oficial de la Federación encontramos oficial-
mente la creación de la Secretaría de Educación Pública el 3 de 
octubre de 1921, cuyo propósito esencial fue el de crear las con-
diciones que permitieran asegurar el acceso a una educación de 
calidad, en el nivel, modalidad y lugar requeridos en el territorio 
nacional.

Para conocer en qué medida contribuyó a la adecuada for-
mación académica de los estudiantes universitarios la Secretaría 
de Educación Pública, es necesario conocer la misión y visión con 
la que fue creada y que analizaremos a mayor detalle en los capí-
tulos siguientes. Esto nos permitirá acercarnos a una prospectiva 
de la educación superior en el ámbito educativo del periodo 2013-
2018 y discernir sobre si esta cumple o no con lo necesario para 
fortalecer el desarrollo y progreso de México. Si aporta para la 
adopción de una seguridad ampliada como modelo en la toma 
de decisiones de las autoridades competentes y, para el caso par-
ticular de la ingeniería aeronáutica, la autoridad en la materia 
sostiene este compromiso conjunto.

Actualmente la Secretaría de Educación Pública mantiene 
como misión la de “Crear condiciones que permitan asegurar el 
acceso de todas las mexicanas y mexicanos a una educación de ca-
lidad, en el nivel y modalidad que la requieran y en el lugar donde 
la demanden”, dejando abierta la posibilidad de inversión privada 
para poder cumplir con esta misión educativa y como lo es en la 
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actualidad también de la extranjera, por lo que habrá de asegurar 
el Estado a través de mecanismos legislativos para no permitir que 
estas puedan tener el control de la educación en México.

Por visión lleva la prospectiva para el año 2030 de que cada 
mexicano:

“cuente con una educación moderna, de calidad a través 
de la cual se forma en conocimientos, destrezas y valores.  
El Sistema Educativo Nacional forma a los ciudadanos en 
los valores de la libertad, la justicia, el diálogo y la demo-
cracia, además de darles las herramientas suficientes para 
que puedan integrarse con éxito a la vida productiva.  La 
educación es el principal componente del tejido social y 
el mejor instrumento para garantizar equidad y acceso 
a una mejor calidad de vida para todos, además de ser 
formadora del talento humano requerido para la compe-
titividad y el desarrollo del país”.

¿Cómo formar en conocimientos, destrezas y valores si la 
educación en México ha dejado de ser modelo que seguir como 
lo fue en los años 30? ¿Cómo lograrlo si la política educativa pre-
senta rezagos y áreas de oportunidad? Estas prerrogativas ne-
cesariamente debemos abordarlas para la ingeniería aeronáutica 
en México a manera de retos y oportunidades para la Seguridad 
Ampliada en el contexto actual a efecto de vislumbrar una pros-
pectiva y tomar cartas en el asunto para minimizar la deriva del 
México expectante en desarrollo y progreso.

Si bien es facultad del Estado la educación en México, sabe-
mos que existen diversas universidades e instituciones educativas 
que imparten formación académica a nivel superior, registrando 
la Secretaría de Educación Pública como subsistemas a las si-
guientes organizaciones educativas:

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



46 Roberto Sánchez Escobar

• Universidades Públicas Federales

• Universidades Públicas Estatales

• Universidades Públicas Estatales con apoyo solidario 
(UPEAS)

• Institutos Tecnológicos

• Universidades Tecnológicas (UTs)

• Universidades Politécnicas (UPs)

• Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

• Universidad Abierta y a Distancia de México (UnADM)

• Universidades Interculturales

• Centros Públicos de Investigación

• Escuelas Normales Públicas

Existen otras instituciones públicas tales como la Escuela Na-
cional de Biblioteconomía y Archivonomía; diversos institutos, 
escuelas, academias y centros que imparten formación en mate-
ria judicial, seguridad e impartición de justicia, educación en be-
llas artes, educación en salud, educación de adultos en América 
Latina y el Caribe, educación en antropología e historia, edu-
cación en deportes, educación de la Marina Mercante y otras 
instituciones de educación superior (IES) que no proporcionan 
información suficiente a través del formato 911 para que la Secre-
taría de Educación Pública pueda catalogarlas.

En México existen instituciones de educación militar y naval 
con formación en educación superior y estudios de posgrado, ta-
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les como la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, la Escuela 
Superior de Guerra, la Dirección General Adjunta de Educación 
Naval de la Secretaría de Marina y la Heroica Escuela Naval 
Militar.

Tanto en la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) 
como en la Secretaría de Marina (SEMAR) se cuenta con es-
tudios en aeronáutica “para desarrollar eficazmente actividades 
específicas cubriendo las necesidades de recursos humanos en las 
diversas especialidades a nivel licenciaturas e ingenierías, den-
tro de las unidades, dependencias e instalaciones del Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos”.

En las Fuerzas Armadas existen estudios con opción de ba-
chillerato que permite a los graduados obtener conocimientos 
profesionales a nivel licenciatura e ingeniería en las unidades, 

dependencias e instalaciones del Ejército y Fuerza Aérea 
Mexicanos.

Hemos visto que se cuenta con organizaciones educativas de 
nivel superior en México bajo enfoques tanto teóricos como prác-
ticos, es decir, aquellas áreas de ciencias y humanidades para el 
desarrollo de teorías y las físico matemáticas para lo técnico cien-
tífico, no siendo limitante que en ambas se atiendan tópicos tanto 
teóricos como pragmáticos.

Estas organizaciones educativas de nivel superior son de ca-
rácter público o privado, incluidas en lo público las de las fuerzas 
armadas que participan en la seguridad interior derivado a la 
“falta de preparación oportuna de los cuerpos civiles de segu-
ridad tanto en su equipamiento, capacitación, adiestramiento”, 
gran área de oportunidad para las corporaciones policiales al 
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incorporar estudios superiores encaminados a la formación, de-
sarrollo de marco normativo eficiente e investigación con base a 
sus atribuciones ante las necesidades de seguridad que México 
demanda.

Al respecto, la Secretaría de Educación Pública requiere a las 
organizaciones educativas del orden privado el Reconocimiento 
de Validez Oficial de Estudios del tipo Superior (RVOES) para 
que estas puedan incorporar un plan y programa de estudios que 
imparta o pretenda impartir en el sistema educativo nacional. 
Para las instituciones públicas no es requisito este reconocimiento 
de estudios, dejando abierta la puerta a un sinfín de posibilidades 
en su estructura curricular, profesorado para impartir materias 
y requisitos de instalaciones, herramientas, talleres, mobiliario, 
surgiendo mecanismos de “acreditación” a través de organismos 
dedicados a estas tareas, entre los que destacan los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), Centro Nacional de Evaluación para la Educación Su-
perior (CENEVAL), Consejo para la Acreditación de la Educa-
ción Superior (COPAES), Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC), Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES), Consejo de Acredi-
tación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y la Federación 
de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES); sin embargo, como veremos para el caso de la ingenie-
ría aeronáutica de México, el discurso de las buenas intenciones 
para la acreditación nos hace repensar en la efectividad de estos 
programas en la educación superior para alcanzar los objetivos 
que nos refiere el Programa Nacional de Desarrollo: México con 
Educación de Calidad en el periodo de análisis 2013-2018 y así, 
los tomadores de decisiones en materia educativa cuenten con los 
elementos necesarios para acercarnos cada vez más al desarrollo 
y progreso de nuestra nación no solo para la ingeniería aeronáu-
tica, sino aplicable a toda la educación superior en general.
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No podemos pasar por alto que México considera la opción 
de Técnico Superior Universitario (TSU), no siendo privativo de 
las áreas de ciencias aplicadas e ingeniería, sino que también pu-
diera ser trasladada hacia las áreas de humanidades.

Este término TSU aplica al primer ciclo de formación no 
mayor a tres años en los que quienes reciben esta educación pue-
den acceder posteriormente a estudios universitarios revalidando 
materias de acuerdo con el programa vigente de la organización 
educativa que se trate, siendo principalmente en universidades 
estatales, institutos tecnológicos y en las actuales universidades 
politécnicas.

Para las carreras de ingeniería, muchas universidades con-
sideran esta opción como proceso terminal para aquellos edu-
candos que no pueden concluir los estudios universitarios, siendo 
benevolentes al dejarles abierta la posibilidad de concluir los estu-
dios de nivel superior posteriormente dependiendo del plan de es-
tudios vigente y los reglamentos internos de dichas universidades.

Las organizaciones educativas de nivel superior en México 
atienden tópicos tanto teóricos como pragmáticos y es a través de 
la experimentación e investigación incluidas en el currículo de 
las carreras universitarias que llegamos a la educación científica. 
Particularmente hablando de la educación superior, dentro del 
proceso evolutivo que la ha transformado al correr del tiempo las 
organizaciones educativas se han dividido en dos grandes rubros: 
la educación universitaria y la educación técnica, teniendo la 
primera un enfoque más humanístico y la segunda en el ámbito 
científico y tecnológico.

Es de reconocerse en México las dos máximas casas de es-
tudio por su prestigio y evolución en los programas educativos, 
infraestructura, herramientas y metodología de la educación a 
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nivel superior, la Universidad Nacional Autónoma de México y el 
Instituto Politécnico Nacional.

1.2 Educación tecnológica en México

Dentro de los atributos del ser humano se cuenta con habi-
lidades, conocimientos, aptitudes, actitudes y valores que 

nos permiten desarrollar en gran medida las competencias nece-
sarias para enfrentar los procesos educativos, no solo en la forma-
ción básica, sino también a nivel superior. El “saber hacer” como 
competencia basada en el principio de que el ser humano guiado 
por su imaginación a través de su mente y manos lo conduce a la 
creación de un bien o servicio con fines utilitarios o productivos 
y que mediante un proceso de aprendizaje y enseñanza de activi-
dades educativas es que con estos propósitos nos lleva a precisar a 
esta parte de la educación como educación tecnológica.

Reconocemos en el humano dentro de su proceso de forma-
ción y educación diferentes aspectos que lo llevan desde el conoci-
miento básico y avanzado hasta el cómo aplicar estos en beneficio 
de la sociedad en la que se desenvuelve, rebasando los límites 
locales hasta internacionales que contribuyen al progreso y desa-
rrollo de la nación.

Idealmente todo ser humano puede autorrealizarse a través 
de la adquisición de conocimientos (generales y específicos), de-
sarrollar la capacidad de interiorizar de manera consciente estos 
conocimientos, desarrollar destrezas técnicas y procedimentales, 
pero no sería posible completar esta autorrealización, como lo 
sugiere Maslow en su teoría, de no desarrollar actitudes y apti-
tudes encaminadas al progreso y desarrollo que le permitan la 
sana convivencia en sociedad y desarrollo personal (competencias 
sociales, saber convivir).
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Figura 1.1 Adecuación del proceso de autorrealización en educación basado en 
la teoría de Maslow. Fuente: García-Allen, J. (2004)

Estos atributos no son exclusivos de la época actual, sería pe-
tulante no reconocer que, en la época prehispánica de México, ya 
se tenían grandes indicios de lo que es la educación tecnológica 
tal como nos lo demuestran los vestigios de las zonas arqueológi-
cas, su trazo, su cimentación, su alineación con los astros, entre 
otros, nos permiten reconocer los conocimientos de ingeniería y 
matemáticas que poseían. Adicionalmente podemos señalar en 
conocimientos tecnológicos que “explotaban yacimientos de mi-
nerales […] El uso de colorantes vegetales y animales […] la cerá-
mica, cuyo significado técnico y artístico implica el dominio del 
modelado y del conocimiento”. En la conquista, los españoles tra-
jeron adelantos tecnológicos de su región: acero, rueda, pólvora, 
armas de fuego…pero no debemos olvidar que en el México pre-
hispánico la tecnología desarrollada era la que se necesitaba en su 
tiempo, delimitada por el estilo de vida más apegado a la natura-
leza en la que se vivía, la cual fue detenida por la conquista. La 
competencia prevaleciente era la de “saber hacer” y eso, lo sabían 
hacer y muy bien. Recuerdo una piedra de grandes dimensiones 
partida con un trazo perfecto en la zona arqueológica denomi-
nada “Iglesia vieja” en el municipio de Tonalá, Chiapas.
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En la Colonia surgió la Real y Pontifica Universidad de Mé-
xico, siendo asistida por el obispo Juan de Zumárraga de la orden 
de los franciscanos quien trajo consigo la primera imprenta al 
nuevo mundo. Se fundó el Real Seminario de Minería para la 
enseñanza científica y tecnológica en México a raíz de que los in-
tereses prevalecientes eran el de la explotación del oro y la plata, 
lo que llevó a Fausto Fermín de Elhuyar de Lubice a descubrir 
el wolframio, posteriormente se descubre el vanadio y procesos 
para trabajar la plata, lo que se considera una innovación tecno-
lógica para la época.

Wolframio o volframio (tungsteno) es un elemento químico 
con número atómico 74 ubicado en el grupo 6 de la tabla 

periódica, su símbolo es W y se trata de un metal escaso en 
la corteza terrestre se encuentra en forma de óxido y sales en 
algunos minerales. Su mayor uso es en filamentos de lámpa-
ras incandescentes, electrodos, soldaduras, resistencias y en 
aleaciones de acero. En materia de seguridad, se trata de un 
material codiciado desde la Segunda Guerra Mundial y los 
Estados Unidos mantiene reservas nacionales de seis meses 

junto a otros productos de primera necesidad para su supervi-
vencia. Este metal fue fundamental para entender tópicos de 

geopolítica y seguridad internacional.

En la Independencia, México sufrió transformaciones políti-
cas y sociales, incluido el retraso en materia educativa. Surgió el 
liberalismo como corriente filosófica y social en donde intelectua-
les como Valentín Gómez Farías y José María Luis Mora Lama-
drid son dignos representantes del quehacer político, educativo y 
científico, conduciendo al país hacia la mejora de condiciones en 
lo que refiere a la enseñanza de la época, particularmente en te-
mas del “saber hacer”, es decir, en educación tecnológica, dando 
paso a la enseñanza agrícola, comercial e industrial.
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Grandes avances en la educación tecnológica se tienen en los 
estudios de agricultura orientados al estudio y análisis de los te-
rrenos, fabricación de herramientas para el cultivo de la tierra, lo 
que llevó a la creación del manual de la agricultura mexicana en 
la época.

Ante el inminente éxito se dio paso a la formación veterinaria 
para incluirse y conformar el Colegio Nacional de Agricultura 
que cuatro años después cambiaría su nombre por el de Escuela 
Nacional de Agricultura y Veterinaria.

La enseñanza técnica denotó importancia para el desarrollo 
de la nación a pesar de sufrir dificultades por las condiciones pre-
valecientes en el país creando normas al respecto como el estable-
cimiento de los periodos de estudios requeridos posterior a la edu-
cación básica para la carrera de agronomía que sería de seis años.

Cuatro años después, el Colegio Nacional de Agricultura 
fue renombrado como Escuela Nacional de Agricultura de Cha-
pingo en donde se incrementaron las exigencias académicas para 
elevar su calidad. Actualmente se le conoce como Universidad 
Agrícola de Chapingo, en donde además de estudios superiores 
se imparten estudios de posgrado en maestrías y doctorados. A 
la par, derivado a la importancia de la agronomía en México 
surgieron otras organizaciones educativas con la especialidad, 
destacando las escuelas Hermanos Escobar, en Ciudad Juárez, 
Chih., y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, en 
Saltillo, Coah.

La enseñanza comercial se fundó en el año de 1845 con la 
Escuela de Comercio y Administración que tras interrumpir 
sus operaciones ofreció estudios de idiomas, economía política, 
contabilidad, cálculo mercantil, estadística comercial, monedas, 
bancos, seguros y legislación mercantil.
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Es para el año 1904 que se adicionan carreras de perito con-
tador y en administración pública para el año 1916. Años más 
tarde se creó la profesión de economista dando paso a la Escuela 
Superior de Economía del IPN, nacida en el Liberalismo y con-
solidada en la Reforma. Otra escuela es la Nacional de Artes y 
Oficios que sentaría las bases de lo que hoy es la educación téc-
nica a través de la enseñanza de talleres de herrería, carpintería, 
tornería, alfarería, tipografía y litografía que, algunas de estas 
fueron pilares para carreras de nivel superior en universidades e 
institutos durante la época de la Revolución mexicana naciendo 
las siguientes organizaciones educativas:

• Escuela Nacional de Industrias Químicas

• Escuela Práctica de Ingenieros Mecánicos Electricistas

• Escuela Técnica de Maestros Constructores

• Instituto Técnico Industrial

• Escuelas Centrales Agrícolas

• Escuela de Industrias Textiles 

• Escuela de Bacteriología

Al paso del tiempo, “las instituciones o centros de enseñanza 
técnica se fueron multiplicando y fue avanzando su desarrollo 
académico y administrativo” sentando precedentes para los per-
files de ingreso y egreso de los estudiantes en diferentes niveles 
educativos para la actividad industrial. Ante este desarrollo se 
solicita a la Secretaría de Educación Pública elevar el rango para 
constituir la Escuela Superior en Construcción que después se 
convertiría en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura.
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Se requería en ese entonces un proceso de transformación 
social, Lázaro Cárdenas vio en el sistema educativo la posibili-
dad de lograrlo integrando la enseñanza técnica como vehículo 
para el progreso y desarrollo del país y junto con Juan de Dios 
Bátiz fundaron el Instituto Politécnico Nacional mediante el 
programa de gobierno conocido como Plan Sexenal y que entre 
variados tópicos incluía el de la educación citando en su punto 
4° lo siguiente:

Es de reconocerle a Juan de Dios Bátiz el interés nacional so-
bre los intereses particulares, esto debido a que el general Lázaro 
Cárdenas le invitó a colaborar como Subsecretario en la Secre-
taría de Educación Pública, quien recibió como respuesta: “…
mira Lázaro, te agradezco el honor, pero prefiero volver al Departamento de 
Enseñanza Técnica, si tú me apoyas a fundar el Politécnico…” naciona-
lizando así la enseñanza superior en beneficio de los mexicanos.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública, a través de 
un informe que data del año 1935, señala:

“…El Departamento de Enseñanza Técnica ha llegado 
hasta la fecha a realizar le mandamiento de crear la Es-
cuela Politécnica Nacional, que aparte de constituir una 
disciplina a lo estatuido por el Plan Sexenal y por el Pro-
grama Educativo del Gobierno correspondiente al año 
1935, ha sido un anhelo insistente y especial del C. Presi-
dente de la República.

La feliz ejecución de esta obra ha sido motivo de honda 
meditación por parte del departamento, y dada la tras-
cendencia de esta podemos decir que estamos en pleno 
periodo de revisión de postulados, de proyectos y de 
orientaciones técnicas, desde sus más lejanos orígenes, 
para llegar a la meta dentro de la mayor confianza en la 
firme sustentación del plan que se elabora…”.
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No se cuenta con registros del orden jurídico que estipulen 
la creación del IPN en 1937, por lo que “puede decirse que el 
Instituto Politécnico Nacional nació por sí solo. Justificando su 
existencia como respuesta a una necesidad social y por la decisión 
noble y generosa de sus fundadores, plenamente identificados con 
esa necesidad”.

La ingeniería aeronáutica en México como carrera profe-
sional y su concepción en el IPN data del año 1936 cuando se 
comenzaron a impartir las carreras de manera autónoma en la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica (ESIME), 
Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Aeronáu-
tica e Ingeniería en Comunicaciones Eléctricas y Electrónica.

1.3 La educación universitaria

Se ha señalado la aportación del obispo Juan de Zumárraga 
al establecer en la Nueva España la universidad quien fundó 

para esto el Colegio de Tlatelolco en donde no se consideraban 
los estudios completos de faltar la teología y la jurisprudencia 
como enseñanza del más elevado nivel académico a través de su 
planteamiento el cual versa: “una universidad de estudio general 
donde los hijos de españoles y los de naturales aprendan”.

Se crea la Real y Pontifica Universidad de México en el año 
1551 pero esta fue verificada hasta el 25 de enero de 1553 ofre-
ciendo las cátedras de teología, sagrada escritura, cánones, leyes, 
artes, retórica y gramática. En algunos casos la universidad su-
peró a otras de gran reputación en el mundo al permitir la prác-
tica de disecciones en sus estudios de medicina, prohibida en las 
otras universidades.

Durante el virreinato, la intervención del estado en la univer-
sidad se limitaba al nombramiento del rector bajo circunstancias 
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especiales, por ejemplo, en el supuesto de que la universidad no se 
pusiera de acuerdo en el nombramiento de alguna persona para 
ese cargo y, en lo administrativo, el virrey tenía la potestad de 
vigilar el estado y aumento de las rentas en la universidad. El 
órgano universitario era el claustro y se encontraba constituido 
por todos los graduados y representantes de los colegios con facul-
tades cercanas a la autonomía, pero no propiamente autónoma al 
dictar las constituciones a las que debía sujetarse la universidad y 
la elección del rector.

Es importante analizar que las facultades jurisdiccionales que 
le fueron conferidas a la figura de rector en la universidad por el 
virrey le permitían intervenir en actos criminales y contenciosos 
para juzgar y castigar a los profesores y estudiantes dentro y fuera 
de las instalaciones universitarias, juzgando inclusive a personas 
ajenas a la universidad, por esto, estas facultades que son de ca-
rácter público en derecho significa que las autoridades universi-
tarias no eran autónomas y formaban parte del poder público.

Al igual que el Estado, es a través del Virrey que se tiene 
presente la enseñanza universitaria y la educación superior por 
parte de órdenes religiosas, tales como los agustinos y los jesuitas.

La educación española en México tuvo presencia derivado a 
la conquista, siendo la única del Continente Europeo en América 
en donde se encuentran universidades de las más antiguas del 
mundo. En la Colonia, “la universidad fue la institución más de-
mocrática a que dio lugar el sistema oligárquico imperante”. Por 
su parte, como defensor de la educación en México, José Vascon-
celos se pronunció mencionando que “hay que estudiar las uni-
versidades de la América Latina para darse cuenta de lo que ha 
sido el pensamiento organizado, el pensamiento civilizado de los 
siglos del coloniaje y del siglo de la independencia”, postura que 
fijaría su ideología y filosofía, mismas que nos dejan en claro que 
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México en materia de educación era sobresaliente en la época, 
entonces ¿qué ha sucedido al trascurrir del tiempo?

Es para el 3 de febrero de 1881 que Justo Sierra realiza la 
propuesta de creación de la Universidad Nacional, presentando 
ante la Cámara de Diputados la iniciativa el 7 de abril del mismo 
año. Las comisiones de la Cámara no se pronunciaron al res-
pecto sino hasta el 26 de mayo de 1910 por decreto del entonces 
Presidente de la República, Porfirio Díaz, con el nombre oficial 
de Universidad Nacional de México y siendo inaugurada hasta 
el día 22 de septiembre del mismo año bajo el discurso de Justo 
Sierra en el que señala: “realizando esta obra inmensa de cultura 
y de atracción de todas las energías de la República, aptas para 
la labor científica, es como nuestra institución universitaria mere-
cerá el epíteto de nacional que el legislador le ha dado. A ella toca 
demostrar que nuestra personalidad tiene raíces indestructibles 
en nuestra naturaleza e historia”.

Palabras que expresa Justo Sierra durante la ceremonia de 
inauguración de la universidad nacional el 22 de septiembre 
de 1910 en la que resalta la importancia de autonomía de la 
universidad y una educación integral que tenga en cuenta lo 

físico, intelectual y ético, comparado en la actualidad con una 
especie de educación basada en competencias que incluya 

deportes, ciencia e investigación, tal como lo expresa el PND 
2013-2018 en la política pública de educación con calidad.

Como podemos ver trascurrieron 29 años para que se ma-
terializara el proyecto de la Universidad Nacional, esto gracias 
a que Justo Sierra cedió bajo la dictadura de Porfirio Díaz por 
conseguir sus ideales sobre la educación de la juventud mexicana 
en la búsqueda incesante de la equidad social y no para fortalecer 
al sistema político de la época.
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La lucha de ideales entre el porfirismo y la Revolución mexi-
cana, así como la huelga lanzada por inconformidad de los es-
tudiantes brindaron la excusa idónea para que la Secretaría de 
Instrucción clausurara indefinidamente la Escuela Nacional de 
Jurisprudencia. Ante esta situación un grupo de profesores y 
alumnos constituyeron la Escuela Libre de Derecho como pro-
testa a la Secretaría y a la misma Universidad Nacional.

A finales del año 1914, José Natividad Macías y Alfonso Cra-
vioto presentaron el proyecto de ley que daría pauta a la auto-
nomía de la Universidad Nacional de México y, por su parte, 
Ezequiel A. Chávez presentó el proyecto de Ley de independen-
cia para la misma universidad.

Entre 1922 y 1924 se presentan diversas controversias rela-
cionadas con la independencia y autonomía de la universidad que 
tenían que ver con la lucha del poder político de la época, y no es 
sino hasta el 10 de junio de 1929 que se materializó el proyecto 
obteniendo la autonomía y recibiendo el nombre oficial de Uni-
versidad Nacional Autónoma de México.

1.4 Un derecho humano: la educación

Las garantías individuales o derechos fundamentales datan 
de entre el S. XVII y XVIII y son derivados del derecho 

natural o derechos fundamentales, como lo es el derecho de la 
población para rebelarse contra los mandatos arbitrarios del es-
tado en donde sus principios se derivan de “considerar a la per-
sona como dueña de una dignidad, por ser libre e inteligente, 
independientemente de la fe religiosa, es decir, sin necesidad de 
señalar que los seres humanos son hijos de Dios y están hechos a 
su imagen y semejanza”. Ante estos principios se puede señalar 
que aquellos derechos que poseen todos los hombres y mujeres, 
por el simple hecho de ser humanos, deben interpretarse como 
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derechos humanos.

El derecho, como cualquier área de estudio, posee caracte-
rísticas evolutivas, es decir, al trascurrir del tiempo derivado de 
las relaciones sociales, culturales, políticas, éticas y económicas 
de carácter doméstico e internacional, deben adecuarse dichas 
características a los tiempos actuales (vigencia) siempre prevale-
ciendo el principio de dignidad y libertad, siendo necesario ser 
reconocidos de manera íntegra por la legislación nacional e inter-
nacional para potenciar su respeto y protección efectiva.

En lo nacional, es menester señalar la postura de Jorge Car-
pizo que refiere que la dignidad humana es la base del ordena-
miento jurídico, político y social de la comunidad y que no es 
sino a través de la protección de los derechos humanos que se 
garantiza su vigencia. En lo internacional, “la idea de que de-
bemos reconocer los derechos de los demás, de forma universal 
y sin importar su estatus, es una de las grandes invenciones en la 
evolución social de las especies. Esto promete hacernos mejores 
seres humanos al proclamar universalmente las ideas del respeto 
a la dignidad, y al hacerlo, abriremos la posibilidad de poder al-
canzar una seguridad mundial basada en nuestra humanidad co-
mún, que contrastará con los siglos en lo que no ha sido posible 
tener una seguridad nacional sustentada en la competencia por 
el poder”.

Para el caso de México, la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos establece que todo individuo gozará de las 
garantías que le otorga la Constitución, es decir, los derechos del 
hombre reconocidos por el Estado y que se reconocen como tal 
en la correspondiente al año 1857 y como garantías individuales 
en la de 1917.
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En esta publicación, al decir “hombre” no me refiero al géne-
ro que representa el sexo masculino, sino a las personas en el 
universo, al ser humano en su más pura concepción dejando 
de lado las expresiones modernas de equidad de género que 
más bien los especialistas deberían abordar de fondo en la 
problemática y no excusar sus atribuciones para proponer 

definiciones vanguardistas de posturas ideológicas y políticas 
del gobierno en turno en lugar de políticas de Estado que 

beneficien a la población mexicana en general sin importa su  
raza, sexo, ideologías políticas o religiosas.

El artículo 1° a la letra instruye:

“En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta 
Constitución y en los tratados internacionales de los que 
el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones 
que esta Constitución establece.  Las normas relativas a 
los derechos humanos se interpretarán de conformidad 
con esta Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas 
la protección más amplia”.

Analizando lo anterior, podemos señalar que la Constitución 
otorga los medios e instrumentos para defender los derechos fun-
damentales del ser humano en los que se incluye el derecho a la 
vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad, a la seguridad ju-
rídica, a la salud, a la vivienda digna y a la educación, entre otros.

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexica-
nos, los primeros 29 artículos se encuentran relacionados con los 

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



62 Roberto Sánchez Escobar

derechos mencionados y su artículo 3° refiere a la educación. En 
este, se estipula que toda persona tiene derecho a recibir educa-
ción en todo el territorio nacional en sus niveles básico y medio 
superior con carácter imperativo, así como el compromiso del 
Estado a garantizar la calidad en la educación obligatoria en 
cuanto refiere a materiales, métodos educativos, organización es-
colar, infraestructura educativa e idoneidad del personal docente 
y directivo, pero, ¿sería relevante para el desarrollo y progreso del 
Estado-nación incluir a la educación superior en México obliga-
toria o simplemente regularla bajo ciertos preceptos?

La educación básica en México comprende la educación  
preescolar, primaria y secundaria.

Es conveniente y preciso basarnos en las posturas que señala 
nuestra Carta Magna sobre los resultados del progreso cientí-
fico, contra la ignorancia y sus efectos, servidumbres, fanatismos 
y prejuicios, además de relacionarlo fehacientemente al sistema 
educativo como arista en la estrategia de seguridad nacional 
para atender sus principales riesgos, amenazas y vulnerabilida-
des como lo señala el discurso del periodo 2013-2018 con base en 
el Plan Nacional de Desarrollo del Estado y en particular el con-
texto de la carrera de Ingeniería Aeronáutica para vislumbrar su 
perspectiva y que nos permita una toma de decisiones adecuada 
a la época venidera.

Es importante destacar la participación de la UNESCO a 
nivel internacional en la promoción de los derechos humanos y la 
educación como derecho fundamental de las personas. “La mi-
sión de la UNESCO es contribuir a la edificación de la paz, la 
erradicación de la pobreza, la promoción del desarrollo sostenible 
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y el fomento del diálogo intercultural a través de la educación, 
que proporciona a las personas conocimientos generales y com-
petencias prácticas que les permiten adquirir autonomía y per-
feccionarse”.

Ello se pretende lograr asumiendo un liderazgo internacio-
nal en la creación de sociedades del aprendizaje que otorguen 
oportunidades de educación a toda la población; aportando co-
nocimientos especializados, fomentando la creación de alianzas 
encaminadas a fortalecer el liderazgo y la capacidad nacional 
para ofrecer una educación de calidad para todas las personas 
bajo la postura de actuar como líder intelectual, un mediador 
honesto y un centro de intercambio de ideas que busca impulsar 
el avance tanto de los países como de la comunidad internacional 
a través de los seis objetivos de la Educación Para Todos (EPT 
UNESCO).

Los objetivos de la UNESCO en materia educativa necesa-
riamente cuentan con estrategias para su logro, siendo estas:

• Fortalecer las capacidades: proporcionar una plataforma de 
liderazgo intelectual para el impulso de innovaciones y 
reformas educativas.

• Crear un laboratorio de ideas: anticiparse a las tendencias 
emergentes y necesidades en el área de la educación y 
formular recomendaciones de política educativa funda-
mentadas en resultados de investigación.

• Ser un catalizador internacional: iniciar y promover el diálogo 
y el intercambio de información entre todos los protago-
nistas de la educación. El Plan de Acción Global para la 
EPT ilustra los esfuerzos de la Organización para ga-
rantizar una mayor armonización y una mejor coheren-
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cia en los enfoques de las organizaciones multilaterales 
hacia la educación.

• Seguir siendo un centro de intercambio de información: promover 
el desarrollo e implementación de prácticas educativas 
exitosas y documentar y difundir dichas prácticas.

• Formular estándares: desarrollar estándares, normas y di-
rectrices en áreas claves de la educación.

La UNESCO, dentro de su objetivo de desarrollo sostenible 
4, con miras a cumplimentar en el año 2030, sugiere siete metas 
educativas; sin embargo, para efectos de la educación superior y 
sus efectos en los futuros egresados, en particular de la ingeniería 
aeronáutica, única y exclusivamente abordaremos aquellas enca-
minadas a este nivel educativo en cuanto al acceso a educación 
y al desarrollo de habilidades y competencias que permitirán en-
caminarse hacia un desarrollo sostenible y progreso como Esta-
do-nación alineadas en la estrategia de seguridad ampliada por 
igual con la seguridad económica y social que permitiría alcan-
zar a través de generación de empleos remunerados.

La meta 4.3 sugiere un acceso igualitario a la educación téc-
nica/profesional y superior; 4.4 habilidades adecuadas para un 
trabajo decente y 4.7 educación de la ciudadanía para el desarro-
llo sostenible.
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Figura 1.2 Objetivo de desarrollo sostenible 4 de la UNESCO. Fuente: UNES-
CO (2017)

Cabe destacar que para el logro de estas metas la UNESCO 
ofrece tres formas de ejecución: entornos de aprendizaje eficaces 
(4a), becas (4b) y maestros y educadores (4c). En lo relacionado 
al numeral 4c tenemos la meta para el año 2030 de aumentar 
sustancialmente la oferta de maestros calificados a través de la 
cooperación internacional para la formación de docentes en los 
países en desarrollo, especialmente los países menos adelantados 
y los pequeños. A lo largo del desarrollo de esta obra aborda-
remos la falta en este para alcanzar en la carrera de Ingenie-
ría Aeronáutica una educación de calidad como lo establece el 
PND 2013-2018 al no precisarse la obligatoriedad y fiscalización 
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del cumplimiento de estándares e indicadores que alineen las 
necesidades y requerimientos de la industria a nivel federal en 
materia educativa.

Como toda sugerencia, debe contarse con propuestas sólidas 
para el logro de los objetivos y la UNESCO propone documentos 
de orientación para tales efectos que debiesen ser estudiados y 
analizados por los especialistas de nuestro gobierno, academia y 
demás organismos involucrados en educación y seguridad nacio-
nal para establecer políticas para el país, tropicalizando acorde 
a la cultura e idiosincrasia del mexicano; condición que aspira 
concientizar y alcanzar en esta obra.

La Declaración de Incheon y el Marco de acción para la realización 
del objetivo de desarrollo sostenible 4 diseñados para garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportu-
nidades de aprendizaje permanente para todos fue celebrada en 
la República de Corea. Asimismo, este marco de Educación 2030 
contiene orientaciones generales para familiarizarse con el docu-
mento y para apoyar su implementación eficaz como se ha men-
cionado líneas arriba.

Desafortunadamente la Reforma Educativa y Plan Nacional 
de Desarrollo en México se encuentran limitadas a la educación 
básica y media superior, dejando a la educación superior en franca 
desventaja para la implementación en dichos niveles educativos 
de las propuestas de UNESCO y que tardará años en permear a 
la educación superior, es decir, serán graduales los beneficios que 
aportará a futuro por el modelo educativo adoptado con base en 
el objetivo internacional propuesto; en cambio, la prospectiva de 
la Reforma Educativa para el gobierno sucesor se verá afectada 
en implementación y seguimiento si las políticas así lo consideran 
conveniente aunado al periodo de formación académica para que 
un infante ingrese a la educación superior que llega a ser de 12 
años sin interrupción.
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Respecto a la educación superior en México hemos atrave-
sado por tres principales fases. En los años 70, la política guber-
namental se dedicó a la evaluación de aspectos cuantitativos por 
encima de la calidad en los resultados de los procesos educativos.

Para los años 80, la segunda fase se distinguió por el freno 
al crecimiento, lo que trajo consigo la reducción de los recursos 
destinados a este nivel educativo y políticas de ajuste económico, 
en donde tuvo gran influencia el Fondo Monetario Internacional 
(FMI) y el Banco Mundial, racionalizando estos recursos para el 
apartado México, entre otros. La tercera fase se caracterizó por 
el establecimiento de mecanismos de evaluación y la asignación 
de recursos financieros, enfatizando los controles de calidad y efi-
ciencia para poder obtener financiamiento, evaluaciones para la 
asignación de fondos para Instituciones, proyectos y programas, 
becas, incentivos y salarios, entre otros.

Lo anterior dio paso a variados mecanismos de evaluación y 
certificación para la educación superior como vimos en la sección 
1.1 del presente capítulo, incluidos aquellos originados a nivel in-
terinstitucional como medios de colaboración entre organizacio-
nes educativas de nivel superior, los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) fundados 
en el año 1991 y que evalúan programas académicos. Por otra 
parte, la acreditación corresponde a otros organismos que bus-
can reconocer y garantizar al público la existencia de un criterio 
mínimo de buena calidad.

Para dar confianza a estos procesos por parte de los or-
ganismos dedicados a estas tareas, en el año 2000 se creó el 
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. 
(COPAES), facultado por la Secretaría de Educación Pública 
para conferir reconocimiento formal a organismos cuyo fin es 
acreditar programas educativos de nivel superior tanto de ins-
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tituciones públicas como particulares y que ha reconocido alre-
dedor de 30 organismos acreditadores para diferentes carreras 
de la educación superior.

En el ámbito de las relaciones internacionales, para atender 
la problemática del tema educativo, existen diversos organis-
mos interesados que mantienen sus propios programas a los que 
México pertenece: el Banco Mundial (BM), la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO), la Organización de Cooperación y Desarrollo Eco-
nómico (OCDE) y, en el ámbito latinoamericano, el Banco Inte-
ramericano de Desarrollo (BID), “son cuatro de los organismos 
internacionales que ejercen una influencia relevante en las políti-
cas educativas de los países subdesarrollados, especialmente en la 
educación superior”.

Hace décadas que para México se han realizado variados 
intentos de alcanzar la calidad educativa desde la parte guberna-
mental y organismos facultados para esto hasta sus mecanismos 
curriculares como docentes y recursos financieros para su imple-
mentación y supervivencia; sin embargo, pareciera estar sesgada 
la educación como un derecho humano, toda vez que, a pesar de 
estar implementados en la actualidad, deja mucho que desear las 
formas en que estamos “evolucionando” en la educación superior, 
orientándose como política de gobierno y no de Estado. Se ana-
lizará la falta de cobertura para la educación en ingeniería aero-
náutica frente a lo estipulado en el apartado “México con educa-
ción de calidad” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así 
como sus posibles afectaciones a la seguridad nacional vista desde 
la perspectiva de seguridad ampliada al no encontrarse estable-
cido en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018, de la 
inmediata anterior administración del gobierno de la República.
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Capítulo 2. Modelo educativo y seguridad na-
cional del periodo 2013-2018

I niciaremos con atribuciones para el Estado que marca la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su 

artículo 3° y es que la educación en México (básica y media supe-
rior), deberá ser de calidad, democrática, nacional y contribuirá a 
la mejor convivencia humana, fortalecer el aprecio y respeto por 
la diversidad cultural, la dignidad de la persona, la integridad 
de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, los 
ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos, evitando 
los privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de indi-
viduos. Nuevamente, en búsqueda de la equidad social que apa-
renta no despegarse del discurso hacia una franca concepción.

Referente a las atribuciones del Estado para la educación su-
perior se encuentran las de promover y atender todo tipo y mo-
dalidad educativa, así como la investigación científica y tecnoló-
gica para el desarrollo de la nación; sin embargo, como veremos 
para el análisis de la prospectiva de la ingeniería aeronáutica, 
esta condición se encuentra distante de ser una realidad ante la 
falta de voluntad de los actores, asignación eficiente de recursos, 
cumplimiento de políticas, planes, políticas de las organizacio-
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nes educativas de nivel superior y de aquellas entidades certifi-
cadoras de los procesos correspondientes, particularmente ante 
una adecuada fiscalización para el debido cumplimiento de la 
normatividad vigente y programas que involucren a la educación 
superior. La duda radica en sí se habla de corrupción o 
simplemente de brindar “facilidades” para abrir una 
carrera sin los recursos y herramientas mínimas ne-
cesarias de una educación de calidad, aventurándonos 
a que se cumplan los objetivos y perfiles de egreso de 
las primeras generaciones de educandos.

Podemos considerar esta posibilidad derivado de que el 
mismo artículo 3° brinda facultades a universidades y demás ins-
tituciones de educación superior a las que la ley les otorga autono-
mía, entre las que se destacan la responsabilidad de gobernarse 
a sí mismas; realizar sus fines de educar, investigar y difundir la 
cultura de acuerdo con los principios de este mismo artículo, res-
petando la libertad de cátedra, de investigación, de libre examen 
y discusión de las ideas; determinar sus planes y programas; fijar 
los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal 
académico y administrar su patrimonio pero, ¿es esto lo que 
precisan nuestros futuros egresados para apropiarse 
de una verdadera educación por competencias?

Lo anterior no prevé la supervisión, asesoría o recomenda-
ciones por especialistas para su operación, ya sea por parte del 
Estado o de organismos no gubernamentales; por ejemplo, para 
el caso de ingeniería aeronáutica la Secretaría de Educación Pú-
blica, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Agencia Fe-
deral de Aviación Civil (antes Dirección General de Aeronáutica 
Civil), Asociación de Ingenieros en Aeronáutica, Colegio de Pi-
lotos, de Mecánicos de Aviación, Oficiales de Operaciones, etc. 
no aportan recomendaciones de manera activa en el ámbito de su 
competencia para que las organizaciones educativas las apropien 
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a efecto de garantizar la prestación de servicios educativos de ca-
lidad en lo que se obtienen mecanismos de regulación para esta 
por parte del Estado. Haciendo una introspectiva debiesen anti-
ciparse al gobierno bajo esquemas de ética y compromiso sobre la 
formación académica para incrementar el cumplimiento de com-
petencias de sus alumnos, lo que a la par conlleva un incremento 
de prestigio de la institución que adopte esta renovación como 
propuesta educativa.

Por lo anterior, debería considerarse también al Sistema Na-
cional de Evaluación Educativa, sin embargo, la educación supe-
rior no encuentra en sus atribuciones el principio de “generar y 
difundir información y, con base en esta, emitir directrices que 
sean relevantes para contribuir a las decisiones tendientes a mejo-
rar la calidad de la educación y su equidad, como factor esencial 
en la búsqueda de la igualdad social”.

A pesar de esto el mismo artículo 3 considera que “la ley es-
tablecerá los mecanismos y acciones necesarios que permitan al 
instituto y a las autoridades educativas federal y locales una eficaz 
colaboración y coordinación para el mejor cumplimiento de sus 
respectivas funciones”.

Es necesario disponer de un mecanismo multidisciplinario 
a cargo del Estado (Secretaría de Educación Pública y otras se-
cretarías en el ámbito de su competencia acorde al área de espe-
cialidad de estudios superiores) en estrecha colaboración con los 
organismos colegiados que vigilen el cumplimiento de las dispo-
siciones en materia de educación superior, emitir la normativi-
dad necesaria que permita contar con una educación de calidad, 
aportando a través de recomendaciones y apoyo interinstitucio-
nal para el emprendimiento y funcionamiento de las carreras 
profesionales, es decir, un organismo colegiado que no apruebe 
el inicio de operaciones ante la falta de recursos, instalaciones y 
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personal docente calificado que cubra no solo el currículo, sino 
también aquellas actividades de investigación, asesoría, tutorías, 
actualización, vinculación y estudios de posgrado para la organi-
zación que se trate y su alumnado.

Se presentó la Reforma Educativa el 10 de diciembre de 2012 
elevando a nivel constitucional la obligación del Estado para me-
jorar la calidad y equidad de la educación en México con base en 
las exigencias del siglo XXI. Esta condición se propicia derivado 
a la revisión del modelo educativo vigente, planes, programas, 
materiales y métodos educativos.

El Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 versa que 
“la población de menores ingresos en ocasiones tiene menos 
posibilidades de acceder a una educación de calidad y con-
cluir de manera satisfactoria sus estudios. Como existen aún 

deficiencias en la aplicación de políticas de equidad y calidad, 
es urgente reducir las brechas de acceso a la educación, la 

cultura y el conocimiento, a través de una amplia perspecti-
va de inclusión que erradique toda forma de discriminación 
por condición física, social, étnica, de género, de creencias u 

orientación sexual”.

Para el periodo del PND 2013-2018 esta iniciativa es aten-
dida hasta inicios del año 2014 por medio de 18 foros de consulta 
regionales y de los cuales, seis de estos se encontraron encamina-
dos a la educación media superior y educación normal, presen-
tando la Secretaría de Educación Pública en el mes de julio de 
2016 un planteamiento para la actualización del modelo educa-
tivo compuesto de tres documentos: Carta sobre los fines de educación 
en el siglo XXI, El modelo educativo 2016 y Propuesta curricular para la 
educación obligatoria 2016.
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Como podemos ver, no es considerada la educación supe-
rior en su totalidad durante la gestión del gobierno del Lic. Peña 
Nieto, lo que representa retrasos en lo relativo a la reforma edu-
cativa desde su planteamiento inicial y hasta la fecha en que se 
propone la actualización del modelo educativo que seguramente 
para el presidente Andrés Manuel López Obrador en su periodo 
de gestión deberá necesariamente presentar nuevas propuestas 
para el modelo educativo atendiendo políticas de gobierno y no 
de Estado para mantener lo que en discurso ha venido decla-
rando ante la opinión pública y no adoptar la ideología vigente 
con escasos avances en la materia, sino proponer los propios con 
su gabinete de trabajo que se alineen al progreso y desarrollo.

Para atender esta condición y posicionar el nuevo modelo 
educativo a una política de Estado y no de gobierno para mejo-
rar la educación, el gobierno 2013-2018 propuso la participación 
multidisciplinaria sometiendo los tres documentos mencionados 
al análisis y discusión de los actores involucrados en la educación 
para fortalecer las propuestas a través de reuniones del 20 de julio 
al 30 de septiembre de 2016 por medio de 15 foros nacionales 
contando con la asistencia de la Conferencia Nacional de Gober-
nadores (CONAGO), el Instituto Nacional para la Evaluación de 
la Educación (INEE), la Cámara de Senadores, la Cámara de 
Diputados, Organizaciones de la sociedad civil, el Sindicato Na-
cional de Trabajadores de la Educación (SNTE), directores de es-
cuelas normales, académicos, especialistas en política educativa, 
empresarios, la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (ANUIES), el Consejo Nacional de 
Participación Social en la Educación (CONAPASE), directores 
de escuelas particulares, hablantes de lenguas indígenas, y niñas, 
niños y jóvenes mexicanos.

Adicionalmente se sostuvieron 200 foros estatales, discusiones 
en los consejos técnicos escolares de educación básica, discusiones 
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en las academias de la educación media superior y consultas en 
línea. El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
recopiló y ordenó la información obtenida de estas reuniones, dis-
cusiones y consultas para presentar un informe final de resultados.

Para el capítulo México se propuso introducir un enfoque 
humanista al nuevo modelo educativo, la selección de aprendiza-
jes clave y énfasis en las habilidades socioemocionales, así como 
trabajo colaborativo y gobernanza del sistema educativo.

“En cumplimiento del artículo 12° transitorio de la Ley Ge-
neral de Educación y con base en un proceso de diagnóstico, dis-
cusión y deliberación pública, la SEP da a conocer el Modelo 
Educativo para la educación obligatoria, que explica cómo la 
reorganización del sistema educativo en cinco grandes ejes con-
tribuirá a que niñas, niños y jóvenes de nuestro país desarrollen 
su potencial para ser exitosos en el siglo XXI” lo que podemos 
reducir a la implementación de la enseñanza basada en el desa-
rrollo de competencias.

2.1 Plan nacional de desarrollo: México con educación 
de calidad

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
su Título Primero, Capítulo I de los Derechos Humanos y 

sus Garantías, artículo 26, establece que para los fines del Pro-
yecto Nacional habrá un Plan Nacional de Desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas de la administración 
pública federal para definir las acciones de gobierno que, dicho 
sea de paso, la Secretaría de Educación Pública está obligada a 
su cumplimiento; sin embargo, qué sucede con aquellas univer-
sidades, instituciones educativas, tecnológicos y organizaciones 
educativas con autonomía que imparten la carrera de Ingeniería 
Aeronáutica en la República Mexicana.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



77Capítulo 2
Modelo educativo y seguridad nacional 

del periodo 2013-2018

¿Se encuentran o se adecúan sus programas de es-
tudio con base en las políticas de desarrollo del Estado? 
¿Cumplen con los modelos educativos que profesan y 
comercializan? ¿Cuentan con el personal docente cali-
ficado para impartir cátedra, no solo en lo profesional 
de la aeronáutica, sino también en procesos de educa-
ción? ¿Satisfacen las necesidades reales del Estado y 
de la sociedad civil para lograr un México próspero, 
con educación de calidad y en paz? Asimismo, ¿dónde 
queda la autoridad aeronáutica en México como ins-
titución reguladora de las actividades de la aviación 
civil en donde se insertarán nuestros futuros profesio-
nistas?

La tarea de promover el desarrollo y el crecimiento corres-
ponde a todos los actores, todos los sectores, y todas las personas 
del país (PND 2013-2018), por esto es vital unir esfuerzos en todos 
los ámbitos que competen a la ingeniería aeronáutica en México 
para lograr la inclusión y progreso del Estado en esta materia.

Como podemos apreciar, la ingeniería aeronáutica como 
carrera profesional impartida en universidades y organizaciones 
educativas a nivel superior no es la excepción.

Sea cual fuera el partido político de origen, a inicios de cada 
gestión gubernamental se establecen los objetivos de las políticas 
públicas que han de guiar y regular la nueva etapa del Estado a 
través del documento Plan Nacional de Desarrollo, el cual establece 
“las acciones específicas para alcanzarlos y precisa indicadores 
que permitirán medir los avances obtenidos”.

De acuerdo con el PND 2013-2018, diversos foros de consulta 
tienen como tema recurrente el de impulsar un México con edu-
cación de calidad, fomentar los valores cívicos, elevar la calidad 
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de la enseñanza y promover la ciencia, la tecnología y la innova-
ción. Esto lleva al cuestionamiento: ¿los esquemas educati-
vos cumplirán en la educación superior los objetivos, 
estrategias y líneas de acción en este documento plas-
mados para un México con educación de calidad? La ca-
rrera de Ingeniería Aeronáutica impartida actualmente en varias 
universidades, institutos, tecnológicos y organizaciones educati-
vas de nivel superior en nuestra grandiosa República Mexicana 
deben necesariamente integrar y fortalecer esa política.

En este sentido, el PND abarca dentro de sus metas nacio-
nales, en lo relacionado al México próspero, la generación de 
empleos, desarrollo de la infraestructura y las fortalezas de Mé-
xico para detonar el crecimiento sostenido y sustentable, tópicos 
considerados en la misión y visión de la ahora Agencia Federal 
de Aviación Civil a partir del pasado 17 de octubre de 2019 por 
decreto presidencial, órgano administrativo desconcentrado de 
la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y autoridad en la 
materia. La prospectiva del plan es hacer de México una socie-
dad de derechos, en donde todos tengan acceso efectivo a lo que 
la Constitución otorga (PND 2013-2018).

La misión de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) México es la de asegurar que el transporte aéreo 

participe en el proceso de crecimiento sostenido y sustentable, 
que contribuya al bienestar social, al desarrollo regional y a 
la generación de empleos, apoyando la confirmación de una 
sociedad mejor integrada y comunicada. Su visión es la de 
contar con un transporte aéreo seguro, eficiente y competi-
tivo, que satisfaga las necesidades de la sociedad mexicana, 

proporcionando servicios de calidad y siendo un pilar para el 
desarrollo económico y social del país.
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Sin lugar a duda, nos enfrentamos ante un fenómeno de glo-
balización que obliga al Estado a formular políticas y estrategias 
para resolver los cuestionamientos expuestos líneas arriba y que 
requiere satisfacer las necesidades no solo internas sino también 
a nivel regional e internacional dado a su privilegiada ubicación 
geográfica, oferta de mano de obra calificada, alta competitivi-
dad por inversión extranjera de aquellas empresas manufacture-
ras en el sector aeronáutico, transporte de carga en aeronaves, 
convenios y tratados comerciales bilaterales o multinacionales, 
aviación civil como medio de transporte troncal, regional e inter-
nacional para atraer divisas, turismo y conectividad ante el resto 
del mundo, encargándose de esto la Secretaría de Comunicacio-
nes y Transportes a través de su Agencia Federal de Aviación 
Civil y que actualmente podemos apreciar en la proyección de 
la magna obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de México 
(NAIM por sus siglas) que está siendo superado en la subterranei-
dad por intereses particulares variados y que lo ha llevado ante 
la próxima administración gubernamental a la cancelación de la 
obra con las responsabilidades pertinentes de sus relaciones con-
tractuales y a considerar alternativas viables.

Consideramos también la posibilidad de otros medios de 
transporte en México en donde el Estado posea como atribucio-
nes su desarrollo y vigilancia en temas de medicina del transporte. 
Entre estos podemos encontrar el terrestre y sistema ferroviario 
que aún prevalece a pesar de las concesiones y rutas abandona-
das y saqueadas. Prueba de esto es el nuevo tren suburbano que 
aprovecha parte de esta infraestructura ferroviaria y el interés 
que ha despertado en AMLO en el sureste de nuestro país para 
impulsar el Tren Maya. También por su parte el marítimo en 
donde “los puertos mexicanos son desarrollados y modernizados 
[…] por las entidades administrativas portuarias […] de acuerdo 
con el Plan Nacional de Desarrollo” aprovechando su posición 
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geográfica y políticas del Estado Mexicano al encontrarse el te-
rritorio rodeado por el océano pacífico, golfo de México y mar 
Caribe (geopolítica).

“En México se da una gran actividad económica que le ha 
permitido desarrollar una importante infraestructura portuaria”, 
participando este sector en el desarrollo y crecimiento del Estado, 
debiendo ser al mismo nivel el sector aeronáutico en donde el fu-
turo ingeniero en aeronáutica juega un papel fundamental para 
desarrollar y poner en práctica la innovación, habilidades y com-
petencias que deben adquirir y ganar en su formación académica 
en México sacando partido de esto como potencia emergente en 
lugar de importarlo de Estados hegemónicos.

“La condición bioceánica del país le ofrece el potencial 
para mirar al Pacífico, en donde el fortalecimiento de 
nuestra presencia en Asia - Pacífico es un paso natural 
en la ampliación de lazos económicos y comerciales. Esa 
misma condición le permite mirar al Atlántico, en donde 
el diálogo político y la cooperación económica que Méxi-
co se encuentra interesado en las tendencias que definen 
la realidad política, económica y social de África y Medio 
Oriente”.

“La educación debe impulsar las competencias y las habi-
lidades integrales de cada persona, al tiempo que inculque los 
valores por los cuales se defiende la dignidad personal y la de los 
otros” (Presidencia de la República).

Las políticas de Estado para el periodo 2013-2018, proponen 
garantizar el derecho de una educación de calidad y que además 
se engranen entre las diferentes clasificaciones de los niveles edu-
cativos existentes promoviendo el quehacer científico y tecnoló-
gico que se vinculen por igual con el sector productivo.
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Si bien, la Reforma Educativa y la meta nacional “México 
con educación de calidad” pretendía atender en su mayor conte-
nido a la educación básica, media superior y normal, en lo mí-
nimo considera a la educación superior tolerando la autonomía 
sin definir posturas normativas y mucho menos políticas educa-
tivas al dejarles libres a las organizaciones que la imparten. Lo 
que se busca es la transformación social para encaminar al país 
hacia un desarrollo sostenible y sobrevivencia del Estado-nación 
y, la educación es uno de los medios invaluables para alcanzar los 
objetivos estratégicos planteados y que se planeen a futuro.

Una sociedad preparada ofrece la posibilidad de una seguri-
dad económica, pero es indispensable la generación de empleos 
bien remunerados, labor que el Estado debe asegurar con estra-
tegias propias. “En este sentido, un México con educación de ca-
lidad propone implementar políticas de Estado que garanticen 
el derecho a la educación de calidad para todos, fortalezcan la 
articulación entre niveles educativos y los vinculen con el que-
hacer científico, el desarrollo tecnológico y el sector productivo, 
con el fin de generar un capital humano de calidad que detone la 
innovación nacional” (Presidencia de la República).

Para llegar a estudios superiores de calidad obligatoriamente 
debemos atender las bases, pero, para que un alumno de prima-
ria llegue a inscribirse en educación superior tendrían que pasar 
12 años y para que culmine sus estudios de 16 a 17 años, esto sin 
considerar los problemas de deserción estudiantil que se presen-
tan en la actualidad, lo que deja en franca desventaja abordar 
este progreso científico y tecnológico que necesita el país. Por 
esto, debiera abordarse en todos los niveles de educación el mo-
delo educativo vigente e insertar mejoras al paso del tiempo para 
consolidarlo como política de Estado y no quedar nuevamente 
como intenciones gubernamentales para el progreso y desarrollo 
de México.
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A pesar de que se ha presentado una ligera mejora en los 
resultados de las pruebas estandarizadas en logro académico 
del Programa para la Evaluación Internacional (PISA, por sus 
siglas en inglés), en materia educativa México se encuentra en 
los últimos lugares de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE). Los resultados de las pruebas 
PISA de 2015 fueron comparados con los del año 2006 por su 
enfoque principal en análisis de resultados en ciencias. Se pre-
sentan resultados positivos en ciencias, lectura y matemáticas en 
bajos porcentajes de avance tal como lo demuestran los resulta-
dos de la prueba PISA 2015, como se verá a continuación.

El desempeño de los estudiantes de México en su nivel de 
educación básica se encuentra por debajo del promedio de los 
resultados según OCDE, siendo en ciencias de 416 de 493 pun-
tos; lectura 423 de 493 puntos y matemáticas con 408 de 490 
puntos, lo que significa que menos del 1% de los estudiantes 
logran alcanzar niveles de competencia excelentes (niveles 5 y 6 
según OCDE). En ciencias, los resultados con base en las prue-
bas del año 2006 no presentaron variación significativa y en 
promedio el rendimiento en matemáticas mejoró 5 puntos por 
cada tres años entre el 2003 y 2015.

Según información de OCDE, los estudiantes en México 
tienen altas expectativas de trabajar en puestos relacionados 
con las ciencias al término de su formación profesional y creen 
en la importancia de la investigación científica pero estas con-
diciones se ven afectadas por el bajo desempeño en el área de 
las matemáticas, así como a las diferencias en el estatus socioe-
conómico; sin embargo, tienen más del doble de probabilidades 
de no alcanzar el nivel de competencia básico en ciencias lo que 
ubica a México en desventaja frente a los Estados de la OCDE 
en promedio.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



83Capítulo 2
Modelo educativo y seguridad nacional 

del periodo 2013-2018

“El desempeño promedio de México en ciencias no ha va-
riado desde el 2006. Sin embargo, entre los estudiantes que no 
alcanza los niveles básicos de competencia (bajo nivel 2), el rendi-
miento mejoró en 7 puntos promedio por cada tres años entre el 
2006 y el 2015” (OCDE).

Solamente alrededor del 8% de los estudiantes en los esta-
dos de la OCDE alcanzan niveles de excelencia en ciencias, lo 
que significa que pueden aplicar sus conocimientos y habilidades 
científicas de una manera creativa y autónoma en una variedad 
de situaciones, incluso en instancias que no le son familiares, el 
porcentaje de estudiantes mexicanos que alcanzan estas condicio-
nes no ha variado significativamente desde el 2006 (Excelencia y 
equidad en Educación OCDE, 2015).

En el año 2015, el 20% de estudiantes de los estados de la 
OCDE no alcanzaron el nivel mínimo de competencia en cien-
cias; en el caso de México el 48% de sus estudiantes no consiguie-
ron estos niveles de competencia.

Desafortunadamente estas condiciones propician que los 
mexicanos no puedan acceder a posiciones laborales remunera-
das o de niveles gerenciales, lo que propicia ofertar mano de obra 
barata o calificada en niveles de estudios medio superior o técnico 
superior universitario, pero con una calidad educativa deficiente.

Esta ventaja puede sufrir un revés al paso del tiempo de no 
adoptar medidas que mitiguen la condición actual del modelo 
educativo no solo en educación básica, sino también en la educa-
ción superior. Una propuesta lógica y racional sería la de fortale-
cer la educación y la investigación con el sector productivo ape-
gada a la normatividad vigente que emita el Estado para caminar 
de la mano de obra barata a la parte intelectual que investigue, 
promueva e innove en todos los ámbitos.
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“El posgrado representa el nivel cumbre del sistema educa-
tivo y constituye la vía principal para la formación de los pro-
fesionales altamente especializados que requieren las industrias, 
empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la medicina y el servicio 
público, entre otros. México enfrenta el reto de impulsar el pos-
grado como un factor para el desarrollo de la investigación cien-
tífica, la innovación tecnológica y la competitividad que requiere 
el país para una inserción eficiente en la sociedad de la informa-
ción” (OCDE).

Ante esta situación que presentan las áreas de oportunidad en 
la educación superior en México y que abordaremos en los capí-
tulos siguientes, así como el Sistema Educativo Nacional, incluido 
su nuevo modelo educativo, podemos apreciar que aún queda 
mucho por hacer, desde los niveles de educación básica hasta la 
educación superior, antes de adentrarnos en temas de maestrías y 
doctorados que pueden ser arma de dos filos al adoptar estudios 
de maestría como método de titulación para alumnos de reciente 
egreso cuando aún no llegasen a poseer experiencia profesional 
en el sector laboral, lo que se vuelve más crítico cuando el sec-
tor laboral por las jornadas de trabajo y oportunidades de creci-
miento limitan a sus empleados a continuar estudios de posgrado, 
dejando como única opción estudios en línea en sus modalidades 
a distancia o semipresenciales rompiendo la premisa de que “es 
necesario alinear las visiones de todos los actores del Sistema de 
CTI para que las empresas aprovechen las capacidades existentes 
en las instituciones de educación superior y centros públicos de 
investigación”.

El gobierno federal en materia educativa propone objetivos, 
estrategias y líneas de acción que bien pueden ser trasladadas y 
adoptadas de manera inmediata a la educación superior, toda 
vez que como hemos visto el PND 2013-2018 se enfoca principal-
mente en educación básica y media superior.
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Figura 2.1 Desarrollo, progreso y supervivencia del Estado-nación a través de 
la educación media superior y superior en México. Fuente: Plan Nacional de 

Desarrollo 2013-2018

Aunque los cinco objetivos infieren en la educación podemos 
considerar como directos al desarrollo, progreso y supervivencia 
del Estado-nación a dos de estos y un tercero de manera indirecta 
a la equidad social tan anhelada en acceso a la educación, actual-
mente repensada como educación de calidad (ver sección 2.4.2 
Cifras y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018).

Los dos objetivos restantes son importantes para el desarro-
llo del individuo en planos de conciencia, espiritualidad y física 
para el logro del proceso de autorrealización. Para el objetivo del 
desarrollo del potencial humano de los mexicanos con educación 
de calidad, una de las estrategias del gobierno federal en su PND 
2013-2018 es la de establecer un sistema de profesionali-
zación docente que promueva la formación, selección, 
actualización y evaluación del personal docente […] 
y, como hemos visto, la educación superior queda fuera de las 
atribuciones de este plan, lo que viene a ser reforzado con la in-
vestigación expuesta en la sección 4.3 Análisis estadístico de la 
carrera en el periodo 2013-2018.
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Otra estrategia es modernizar la infraestructura y el 
equipamiento de los centros educativos para la carrera 
de Ingeniería Aeronáutica pareciera ser una maniobra de alto 
riesgo en organizaciones de educación superior tras implementar 
la carrera sin contar con infraestructura, equipamiento y per-
sonal docente calificado en especialidad propia y en educación 
(psicología o pedagogía) en su gran mayoría, pero recordemos 
que no se encuentra regulada por completo la educación superior 
en México.

Una tercera estrategia es la de garantizar que los planes 
y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan 
a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en 
su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen 
aprendizajes significativos y competencias que les sir-
van a lo largo de la vida.

Al respecto y en relación con la ingeniería aeronáutica en los 
mapas curriculares de algunas organizaciones educativas vemos 
que no existe materia alguna relacionada a la normatividad o le-
gislación aeronáutica que, dicho sea de paso, sienta las bases jurí-
dicas nacionales e internacionales requeridas en aeronáutica y en 
la aviación civil mexicana para su desarrollo y funcionamiento y 
en casos especiales para la aviación militar en México relativa al 
orden del espacio aéreo en misiones de paz propias del Estado; sin 
embargo, es de reconocer que el PND 2013-2018 en esta estrate-
gia considera como línea de acción la construcción de una cultura 
emprendedora en los planes y programas de estudio de educación 
superior y su esquema de evaluación y certificación de la calidad 
de los programas y planes de estudio, por igual, las líneas de ac-
ción de “impulsar programas de posgrado conjuntos con institu-
ciones extranjeras de educación superior en áreas prioritarias para 
el país” y la de “crear un programa de estadías de estudiantes y 
profesores en instituciones extranjeras de educación superior”.
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Entre otras estrategias destacan las de promover la incor-
poración de las nuevas tecnologías de la información y 
comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje; 
disminuir el abandono escolar, mejorar la eficiencia 
terminal en cada nivel educativo y aumentar las tasas 
de transición entre un nivel y otro e impulsar un Sistema 
Nacional de Evaluación que ordene, articule y raciona-
lice los elementos y ejercicios de medición y evaluación 
de la educación.

Respecto a este último, a pesar de existir organizaciones dedi-
cadas a la evaluación en educación superior, hemos visto en el pri-
mer apartado de la presente publicación la necesidad de plantear la 
intervención multidisciplinaria por parte del Estado, sociedad civil 
y organismos no gubernamentales para promover mejoras en el 
sistema educativo respecto a educación superior en México.

En lo relativo a la inclusión y equidad en este considera como 
línea de acción ampliar la cobertura del programa de becas tanto 
para educación media superior como superior, así como “incre-
mentar de manera sostenida la cobertura en educación media su-
perior y superior, hasta alcanzar al menos 80% en media superior 
y 40% en superior”; “impulsar la diversificación de la oferta edu-
cativa en la educación media superior y superior de conformidad 
con los requerimientos del desarrollo local, estatal y regional” y 
“fomentar la creación de nuevas opciones educativas, a la vanguar-
dia del conocimiento científico y tecnológico”.

Otro de los objetivos que abordaremos para una educación 
de calidad es el de “hacer del desarrollo científico, tecnológico y 
la innovación pilares para el progreso económico y social sosteni-
ble”, que como he sugerido, es propicio no solo para el desarrollo, 
progreso y supervivencia para el Estado-nación, sino que es fun-
damental para la agenda de seguridad ampliada de México en los 
días modernos.
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Este objetivo aborda las estrategias de contribuir a que 
la inversión nacional en investigación científica y de-
sarrollo tecnológico crezca anualmente y alcance un 
nivel de 1% del PIB; la cual cuenta con líneas de acción como 
las de “promover la inversión en CTI que realizan las institucio-
nes públicas de educación superior”; “incentivar la inversión del 
sector productivo en investigación científica y desarrollo tecno-
lógico” y la de “fomentar el aprovechamiento de las fuentes de 
financiamiento internacionales para CTI”.

Su segunda estrategia, la de contribuir a la formación 
y fortalecimiento del capital humano de alto nivel se 
pretende abordar con el incremento de becas para estudios de 
posgrado, incrementar el número de científicos y tecnólogos del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI), acreditación en el Pro-
grama Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC), ampliar la 
cooperación internacional en temas de investigación científica y 
desarrollo tecnológico y motivar la participación en foros y orga-
nismos internacionales.

Podemos apreciar otra estrategia para el desarrollo cientí-
fico, tecnológico y la innovación que es la de contribuir a la 
transferencia y aprovechamiento del conocimiento, 
vinculando a las instituciones de educación superior y 
los centros de investigación con los sectores público, 
social y privado.

Lo anterior permitirá avances en las diferentes carreras pro-
fesionales y para esto, como citan las líneas de acción establecidas 
en el PND 2013-2018, se debe:

• Apoyar los proyectos científicos y tecnológicos evaluados 
conforme a estándares internacionales,
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• Promover la vinculación entre las instituciones de educa-
ción superior y centros de investigación con los sectores 
público, social y privado,

• Desarrollar programas específicos de fomento a la vincu-
lación y la creación de unidades sustentables de vincula-
ción y transferencia de conocimiento,

• Promover el desarrollo emprendedor de las instituciones 
de educación superior y los centros de investigación, con 
el fin de fomentar la innovación tecnológica y el autoem-
pleo entre los jóvenes,

• Incentivar, impulsar y simplificar el registro de la pro-
piedad intelectual entre las instituciones de educación 
superior, centros de investigación y la comunidad cien-
tífica propiciar la generación de pequeñas empresas de 
alta tecnología,

• Impulsar el registro de patentes para incentivar la inno-
vación.

Todas estas acciones aportan directamente a la seguridad 
económica como una arista más de la seguridad ampliada.

La seguridad ampliada integra diversas aristas y la educa-
ción en todos sus niveles debiese ser considerada en la agenda de 
seguridad del Estado. El Programa para la Seguridad Nacional 
2014-2018 para hacer frente a factores de riesgo que amenacen 
la seguridad e intereses nacionales no tiene presente a la educa-
ción que, de no ser abordada, implicaría riesgos al sistema de la 
Seguridad Nacional Integral. “Como parte de esta política, se 
promueve la participación corresponsable de autoridades, inte-
grantes de la sociedad civil, la academia y la comunidad cientí-
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fica. Asimismo, prevé la consecución de los intereses y objetivos 
nacionales, bajo las premisas del bienestar social, los derechos hu-
manos y la consolidación de la democracia”.

2.2 Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018

En 2014, a pesar de ser reformado el párrafo del artículo 26, 
inciso A de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, no se realizaron cambios a la disposición de sujetar 
obligatoriamente los programas de la administración pública fe-
deral al Plan Nacional de Desarrollo y de esta forma se otorgó 
carácter jurídico al Programa para la Seguridad Nacional 2014-
2018 para el apartado I. México en paz, del Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018. El enfoque estratégico del Programa para la 
Seguridad Nacional 2014-2018 considera aquellos factores que 
pueden vulnerar el desarrollo del Estado-nación, por esto, uno de 
sus puntos de partida es:

“la identificación, dimensionamiento y jerarquización 
de los efectos de diversos factores internos y externos que 
pueden constituirse en riesgos y amenazas a la Seguridad 
Nacional. […] Al adoptar un enfoque multidimensional, 
el Programa reconoce el impacto de aquellas tendencias y 
factores que podrían incidir negativamente sobre los inte-
reses y objetivos nacionales de México y sobre las condi-
ciones para el desarrollo social y económico.

Asimismo, presta atención a aquellos riesgos globales de-
rivados de la transformación del panorama tecnológico, 
energético, demográfico y ambiental”.

Para esto, el Programa para la Seguridad Nacional 2014-
2018 establece dos objetivos estratégicos que son:
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• Consolidar el Sistema de Seguridad Nacional para ase-
gurar la atención integral de las vulnerabilidades, los 
riesgos y las amenazas a la seguridad nacional.

• Asegurar que la política de seguridad nacional del Esta-
do mexicano adopte una perspectiva multidimensional 
para favorecer la consecución de los objetivos e intereses 
nacionales.

Los intereses nacionales a los que nos remite el Programa 
para la Seguridad Nacional 2014-2018 son los relativos al “desa-
rrollo nacional para garantizar que sea integral y sustentable, que 
fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático 
y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento 
económico, el empleo y una más justa distribución del ingreso 
y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la digni-
dad de los individuos y grupos sociales”. Por su parte, el artículo 
26, apartado A, estipula que el Estado organizará un sistema de 
planeación democrática del desarrollo nacional que imprima so-
lidez, dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la 
economía para la independencia y la democratización política, 
social y cultural de la nación.

El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 consi-
dera como factor de riesgo el acceso a la educación y la deserción 
estudiantil, principalmente en la educación media superior y su-
perior; sin embargo, como abordaremos en la presente obra y, 
particularmente para la ingeniería aeronáutica, existen áreas de 
oportunidad hacia el camino de oportunidades educativas de ca-
lidad enfocadas al desarrollo y progreso del Estado-nación para 
que los estudiantes de nivel superior no consideren como fuente 
primaria o alterna para incremento de sus ingresos salariales el 
estilo de vida a la delincuencia organizada, tanto interior como 
trasnacional y que es bien sabido que su economía basada en ac-
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tividades ilícitas es superior en liquidez de efectivo a cualquier 
trabajo, incluso aquellos bien remunerados.

El programa no establece objetivos estratégicos para abordar 
el tema de la educación como amenaza a la seguridad nacional; 
sin embargo, al considerarla como factor de riesgo por su parte 
el Plan Nacional de Desarrollo debiera ser el instrumento jurí-
dico como se ha expuesto, para vincular y contextualizar a la 
educación como arista en la seguridad ampliada. Su visión es 
la transformación del entorno operativo que permite el fortaleci-
miento del crimen organizado (transporte y tecnologías de la in-
formación) y para esto se deben establecer medidas que cambien 
la realidad social, particularmente en aquellas regiones del país 
en donde la violencia ha cobrado un alto impacto sobre la vida, 
la libertad y los bienes de los mexicanos (Consejo de Seguridad 
Nacional, 2014-2018).

El programa considera única y exclusivamente que estos 
cambios en la estructura deben encaminarse hacia una Política 
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia para reducir la 
violencia en un intento de restablecimiento de la paz (prevención 
del delito, uso de inteligencia y tecnología, así como el fortaleci-
miento de las Instituciones de seguridad y procuración de justi-
cia), sin considerar a la educación como factor determinante para 
su logro a corto plazo, asegurando con esto la participación de 
los mexicanos como potencia emergente para el desarrollo y pro-
greso del Estado-nación.

Aunque el fenómeno educativo pudiese encontrarse inmerso 
en el contenido de las estrategias de acción del gobierno federal 
para el mantenimiento de la paz, debe considerársele como es-
labón directo en las múltiples aristas del concepto de seguridad 
ampliada inserto en la Política de Seguridad en México en el 
Programa para la Seguridad Nacional como política de Estado.
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En parte pudiera considerarse su atención como medio el 
Programa para la Prevención Social de la Violencia y la Delin-
cuencia, transformando las condiciones sociales que han permi-
tido el aumento de la violencia y la delincuencia en regiones espe-
cíficas del país, pero no lo atendería de fondo debiendo apoyarse 
en otras estrategias, herramientas y métodos para su logro.

La Política de Seguridad Interior debe garantizar el orden 
constitucional y la gobernabilidad democrática para orientarla 
hacia el desarrollo económico, social y cultural mejorando las 
condiciones de vida de la población (Consejo de Seguridad 2014-
2018) y no es sino a través de un pueblo educado, en el estricto 
sentido de formación, que podemos alcanzar este desarrollo eco-
nómico, social y cultural.

No olvidemos que las Fuerzas Armadas a través de sus uni-
versidades y centros de estudios superiores contribuyen también 
con su gran esfuerzo a esta noble tarea educativa.

Otra consideración en materia de seguridad del Programa 
para la Seguridad Nacional 2014-2018 es el terrorismo. A pesar 
de que México no ha sido objeto de atentados extremistas en sus 
espacios terrestres, marítimos o aéreos, no debemos dejar de con-
siderar la posibilidad de la comisión de estas actividades ilícitas 
en contra del propio Estado mexicano o como objetivo final los 
Estados Unidos por su privilegiada posición geográfica, sea como 
plataforma para atentados, reclutar adeptos o financiación de or-
ganizaciones terroristas trasnacionales.

“Los eventos del 11 de septiembre de 2001 propiciaron 
cambios grandes y trascendentales en la industria del 
transporte aéreo. Al adaptarse las líneas aéreas y los aero-
puertos al impacto en la seguridad, los ingresos y costos, 
la aviación ha puesto énfasis, ahora más que nunca, en 
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ofrecer a los usuarios el sistema de transporte mundial 
con la máxima seguridad operacional y protección”.

La Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) 
desde su creación ha puesto énfasis en la seguridad aeroportua-
ria, desde sus procedimientos operacionales hasta la protección 
contra actos de interferencia ilícita y México se encuentra suscrito 
ante el Convenio Internacional de la Aviación Civil. A pesar de 
conocer diversos atentados terroristas a nivel internacional, a la 
fecha no se ha consumado o conocido de serias intenciones el 
cometer tales actos utilizando aeronaves civiles para estos propó-
sitos. De los más conocidos en la historia han sido el vuelo 103 de 
PANAM en Lockerbie el 21 de diciembre de 1988 y los del 11 de 
septiembre de 2001 en los Estados Unidos.

Para el capítulo México las alertas que se presentan continua-
mente son amenazas por artefacto explosivo propiciadas princi-
palmente por usuarios del transporte aéreo por inconformidades 
al sistema en temas de demoras, cobros adicionales por equipaje 
facturado, entre otros. Un ejemplo fue el evento en la aerolínea 
Aeroméxico el 9 de septiembre de 2009 en el vuelo 576 por Josmar 
Flores, pastor y cantante boliviano que a pesar de ocasionar terror 
en el vuelo mencionado no se le fincaron responsabilidades por 
sabotaje o terrorismo, sino por privación ilegal de la libertad de pa-
sajeros y tripulación con atenuantes de ataque a las vías generales 
de comunicación en la modalidad de apoderamiento de una aero-
nave a través de amenazas; claro fallo en el sistema judicial ante la 
falta de aplicación de leyes de vías generales de comunicación y de 
aviación civil, entre otras aplicables motivadas y fundamentadas 
en convenios y tratados internacionales sobre el tema.

Ante la falta de una adecuada acción en contra de los res-
ponsables tanto por las empresas afectadas como por la propia 
autoridad aeronáutica, se continuarán presentando estas falsas 
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alarmas que ocasionan gastos a la operación en las terminales 
aéreas por el “embarazoso” trámite que debe seguirse ante las 
autoridades competentes.

Los eventos del 11 de septiembre de 2001 llevaron al gobierno 
estadunidense a modificar sus estrategias de seguridad, lo que 
paralelamente afecta a la seguridad nacional en México al tener 
que sujetarse a convenios bilaterales en la materia para asegurar 
que los vuelos procedentes del territorio nacional y con destino 
a la unión americana no puedan ser utilizados como armas de 
destrucción masiva en los que la ingeniería aeronáutica bien pu-
diera contribuir en acciones, estrategias y metodologías para su 
prevención en trabajos conjuntos con especialistas en otras disci-
plinas mediante un trabajo en equipos multidisciplinarios como 
lo sugiere la seguridad ampliada toda vez que: “El terrorismo 
es un tópico seductor que genera múltiples lógicas discursivas, 
perspectivas jurídicas, estrategias para eliminarlo o por lo menos 
menguarlos”.

Esto ha propiciado que los países con vuelos cuyo destino 
sea territorio estadounidense tengan que sujetarse a las nuevas 
disposiciones emanadas por la política de seguridad de este Es-
tado, alterando por lógica consecuencia las agendas de seguri-
dad de estos alineadas a las medidas obligadas para poder operar 
hacia y desde los Estados Unidos. Afortunadamente el gobierno 
estadunidense a través de la Administración de Seguridad en el 
Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) contribuye en recur-
sos económicos para capacitación y tecnología para combatir 
este fenómeno, lo que nos conduce a una estrategia global ante la 
amenaza que representa el terrorismo como una arista más de la 
seguridad ampliada que debe ser abordada a través de mecanis-
mos del derecho internacional y de las relaciones internacionales 
dirigidos por el Estado pero con aportaciones de la ciudadanía y 
academia en conjunto.
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El gobierno de la República para la gestión de la seguridad 
ampliada cuenta con el Sistema de Seguridad Nacional, confor-
mado por instituciones de seguridad y defensa del país, así como 
de sistemas de información e inteligencia de que dispone el Estado, 
sin denotar mayor jerarquía entre estos dado que cada institución 
posee atribuciones exclusivas que son interrelacionadas en mate-
ria de seguridad nacional y todas se encuentran bajo el liderazgo 
del presidente de la República en turno. Adicional a considerar 
tenemos aquellas autoridades de seguridad y defensa que cuentan 
con procesos e instrumentos que facilitan la toma de decisiones de 
manera integral ante riesgos y amenazas a la seguridad nacional 
desde una perspectiva multidisciplinaria bajo la concepción de 
una seguridad ampliada en la que se incluyen también organis-
mos constitucionales autónomos, sociedad civil y ciudadanía.

En lo que respecta a la aviación civil, es aquí donde al con-
tarse con una educación de calidad los ingenieros en aeronáutica 
podrían aportar en la materia al integrarse en su currículo una 
formación sólida en derecho, sea como especialidad o como asig-
naturas optativas dentro de esta para fortalecer el conocimiento 
no solo en este tema tan delicado sino también para conocer la 
normatividad que regirá su profesión. Podemos al respecto citar 
como caso el currículo de la Universidad Politécnica Metropo-
litana de Hidalgo que no ha sido debidamente fiscalizada por 
alguna autoridad en educación o aeronáutica al gozar de cierto 
grado de autonomía y que al parecer no contempla que las com-
petencias y habilidades que deben tener sus egresados incluyan 
tópicos de normatividad y legislación en la materia al no contar 
con legislación aeronáutica como asignatura dentro de su plan de 
estudios en ninguno de sus semestres. Con esto no se pretende 
exhibir ni a la Universidad ni a las autoridades correspondientes, 
sino más bien el poner de manifiesto las áreas de oportunidad que 
nos representa la formación por competencias en los educandos de 
la ingeniería aeronáutica en México.
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Figura 2.2 Sistema de Seguridad Nacional. Fuente: Consejo de Seguridad 
Nacional (2014)
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Para el caso de la ingeniería aeronáutica, la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes como actor en el Sistema Nacional 
de Inteligencia es la autoridad con funciones y atribuciones para 
reglamentar y fiscalizar a la aeronáutica en México y que, en 
un trabajo multidisciplinario, bien pudiese participar por igual la 
Secretaría de Educación Pública en este tenor de ideas propuestas 
por el autor como doctrina futura para la renovación educativa 
de la ingeniería aeronáutica.

2.3 Relación del sistema educativo con la seguridad 
nacional

La política multidimensional para la seguridad nacional de 
México está pensada para atender todos los factores que 

puedan vulnerar la seguridad, de modo tal que se mantenga la 
integridad, estabilidad y permanencia del Estado mexicano para 
garantizar su gobernabilidad democrática y la plena vigencia 
del estado de derecho, teniendo una manifestación de concep-
tualización opuesta a la seguridad tradicional como modelo de 
“seguridad interior y defensa del Estado hacia el exterior” que 
incluye ahora diversas disciplinas y la adición a la seguridad inte-
rior de aquellas vulnerabilidades, riesgos y amenazas que infieren 
directamente sobre el desarrollo y progreso del Estado-nación así 
como en la calidad de vida de la población, incluidas aquellas 
trasnacionales por los efectos de la globalización relativas a cien-
cia, tecnología, comunicaciones, etc.

“Al ampliar el concepto de Seguridad Nacional en el di-
seño de las políticas públicas de nuestro país, se podrán 
atender problemáticas de naturaleza diversa a las estric-
tamente relacionadas con actos violentos que vulneran 
los derechos fundamentales de la población mexicana. 
Además de cumplir con la obligación del Gobierno de la 
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República de restablecer la tranquilidad y seguridad de 
los ciudadanos, a través del combate a toda manifestación 
de violencia y delincuencia de alto impacto, se debe tran-
sitar hacia un modelo de Seguridad Nacional más amplio 
y de justicia e inclusión social, de combate a la pobreza, 
de educación con calidad, de prevención y atención de 
enfermedades, de equilibrio ecológico y protección al am-
biente, de promoción del desarrollo económico, social y 
cultural, así como de seguridad en las tecnologías de la 
información y la comunicación. De este modo, la Seguri-
dad Nacional adquiere un carácter multidimensional que 
la hace vigente y fortalece el proyecto nacional”.

“Los propósitos de la política de Seguridad Nacional del Es-
tado mexicano son definidos por acciones tendientes a fortalecer, 
preservar, mantener y defender los intereses y objetivos naciona-
les, para consolidar nuestro proyecto de nación”, por esto y con 
base en el artículo 3° de la Ley de Seguridad Nacional en el que 
señala se entiende por Seguridad Nacional lo citado en sus párra-
fos I, III y VI.

Podemos reforzar las propuestas de proposiciones encontra-
das en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 para 
relacionar con este a la educación como arista de la seguridad 
nacional ampliada, siendo estas las siguientes:

1. La población, el territorio nacional, el orden constitucional, 
las instituciones de gobierno y la soberanía e independencia 
nacionales son elementos indispensables para la existencia del 
Estado mexicano, por lo que constituyen intereses nacionales 
permanentes o esenciales.

2. La preservación de la democracia (entendida no solamente 
como una estructura jurídica y un régimen político, sino como 
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un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento eco-
nómico, social y cultural del pueblo de México) constituye un 
objetivo nacional permanente del que derivan las aspiraciones 
y los objetivos nacionales de carácter estratégico.

3. La política de seguridad nacional es una función de índole 
superior que dirige, integra y coordina las acciones de las au-
toridades e instituciones que están vinculadas con los sectores 
de la seguridad, la defensa y el desarrollo a fin de prever, 
prevenir, disuadir, contener o desactivar aquellas vulnerabili-
dades, riesgos y amenazas que pueden comprometer nuestro 
proyecto de nación.

Bajo estos preceptos podemos reforzar al programa al ser 
considerada la población como elemento indispensable para la 
supervivencia del Estado, en donde por igual y con los conoci-
mientos previos de los profesionistas participar como ciudadanía 
e incluso en la academia como método de investigación del fe-
nómeno de la seguridad ampliada que necesariamente nos con-
duciría al mejoramiento económico, social, político y cultural de 
nuestra nación.

Es precisamente en los objetivos del Plan Nacional de De-
sarrollo 2013-2018 relativos a garantizar la seguridad nacional 
(México en paz) en donde podemos relacionar directamente con los 
dos grandes objetivos estratégicos del Programa para la Seguri-
dad Nacional 2014-2018.

Objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018:

1. Consolidar el Sistema de Seguridad Nacional mediante el 
desarrollo y articulación permanente de los sistemas y pro-
cesos de los que dispone el Estado mexicano para asegurar 
la atención integral de las vulnerabilidades, los riesgos y las 
amenazas a la seguridad nacional. 
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2. Asegurar que la política de seguridad nacional del Estado 
mexicano adopte una perspectiva multidimensional median-
te la coordinación de las autoridades e instituciones compe-
tentes, para favorecer la consecución de los objetivos e intere-
ses nacionales.

Por esto, la educación en todos sus niveles, particularmente 
la educación superior por ser uno de los componentes finales de 
la formación académica que permiten el desarrollo y progreso del 
Estado-nación, debe incluírsele en la Agenda Nacional de Ries-
gos para garantizar la Seguridad Nacional toda vez que esta “es 
un producto de inteligencia y un instrumento prospectivo que 
identifica riesgos y amenazas a la seguridad nacional, la proba-
bilidad de su ocurrencia, las vulnerabilidades del Estado frente a 
fenómenos diversos y las posibles manifestaciones de estos. Asi-
mismo, permite orientar las labores de inteligencia, así como las 
acciones, los mecanismos de coordinación y las políticas en ma-
teria de seguridad nacional encaminadas a dar continuidad al 
proyecto de nación en el corto, mediano y largo plazo”.

“La ANR es aprobada anualmente por la o el Titular del 
Ejecutivo Federal en el seno del Consejo de Seguridad Nacional 
(CSN) a propuesta de la o del Secretario(a) Técnico(a). Para su in-
tegración toma en consideración tanto el entorno nacional como 
el internacional, así como las aportaciones de las dependencias 
que lo integran con base en los lineamientos establecidos por el 
Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) y lo se-
ñalado en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa para 
la Seguridad Nacional”.

Al respecto, este último señala sobre mecanismos de coope-
ración y consulta previstos en el Tratado de Libre Comercio que 
“…el gobierno de la República trabaja con sus socios de América 
del Norte en el fortalecimiento permanente de capacidades para 
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enfrentar los complejos retos de la seguridad regional y fronte-
riza. En la actualidad están en marcha esfuerzos de consolida-
ción económica, educativa y de innovación para impulsar el de-
sarrollo, la productividad asociada y la prosperidad de la región 
en su conjunto”. Nos queda ahora analizar lo estipulado en la 
firma y aprobación del Tratado de libre comercio con América 
del Norte para alinearlo a las próximas estrategias del Plan Na-
cional de Desarrollo y Programa para la Seguridad Nacional del 
sexenio entrante para la Cuarta transformación.

En lo regional, México también mantiene relaciones con 
Centroamérica, América del Sur, el Caribe, la Cuenca del Pa-
cífico y Europa, especialmente en lo histórico, cultural, social, 
demográfico y económico; sin embargo, para el caso de Centro-
américa, los intereses son los de la integración para mantener la 
paz, el comercio, proyectos de infraestructura para conectividad 
e inversión de empresas mexicanas; en América del Sur y el Ca-
ribe, su principal atención es hacia la estabilidad, atendiendo la 
problemática de la delincuencia organizada trasnacional que vul-
neren la seguridad y gobernabilidad, así como la prosperidad y 
desarrollo económico de la región, en el Caribe, especialmente 
en temas de turismo y fortalecimiento de las capacidades de res-
puesta ante desastres y fenómenos naturales.

En la Cuenca del Pacífico el equilibrio geopolítico global 
es factor determinante y complejo en materia de seguridad en 
donde México apuesta al enfoque de prosperidad compartida 
promovido en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico (APEC).

En lo que respecta a Europa, se asume la ampliación de las 
relaciones políticas, económicas y culturales como estrategia de 
fortalecimiento ante esta Comunidad, reconociendo a partir de 
2008 a la Asociación Estratégica entre México y la Unión Euro-
pea al Grupo de los 20 (G20) y la Organización para la Coopera-
ción y Desarrollo Económicos (OCDE).
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Podemos apreciar que dentro de lo establecido en el Programa 
para la Seguridad Nacional 2014-2018, literalmente en las rela-
ciones con América del Norte, el gobierno de México trabaja en 
el fortalecimiento de sus capacidades para enfrentar los retos de 
la seguridad regional y fronteriza con esfuerzos en consolidación 
económica, educativa e innovación para el desarrollo, producti-
vidad asociada y prosperidad de la región; sin embargo, para el 
resto de las regiones en América no se señala absolutamente nada 
en materia educativa, puede ser que las encontremos entre líneas 
en los acuerdos regionales pero no se encuentran directamente 
definidos en la Agenda de Seguridad de México como lo es en los 
acuerdos bilaterales con los Estados Unidos.

México tiene claros los riesgos y amenazas que puede enfren-
tar y que de acuerdo con el Programa para la Seguridad Nacio-
nal 2014-2018 se clasifican en:

1. Desastres naturales y pandemias

2. Delincuencia organizada trasnacional

3. Ciberseguridad

4. Fronteras, mares y flujos migratorios irregulares

5. Terrorismo y armas de destrucción masiva

Todos estos riesgos y amenazas mantienen influencia directa 
en la seguridad de la población y su patrimonio, territorio, estado 
de derecho, tejido social y bienestar, y que son factores determi-
nantes en la seguridad nacional ampliada que única y exclusiva-
mente deben ser abordados a través de una formación académica 
de calidad, con voluntad y buena fe de todos los mexicanos, exper-
tise del Estado y estados en estrecha cooperación así como por el 
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apoyo para el desarrollo y progreso de México de manera local, 
regional e internacional para con los estados en los que mantenga 
relaciones, acuerdos bilaterales o multilaterales por medio de po-
líticas del gobierno en turno con tintes de políticas de Estado.

La sociedad civil y academia debieran jugar un papel pre-
ponderante en estas tareas para coadyuvar con el Estado en la 
eficacia y eficiencia de los programas derivados del Plan Nacio-
nal de Desarrollo. Sin embargo, en términos de la seguridad am-
pliada que incluye diversidad de aristas que requieren atención 
para salvaguardar la integridad del Estado-nación:

“La existencia de una acotada cultura de seguridad de la 
información es quizás la principal vulnerabilidad del país 
actualmente. Por esto, es necesario que el Gobierno de la 
República desarrolle una política de Estado en materia 
de ciberseguridad y ciberdefensa, para garantizar así la 
defensa de los intereses económicos, políticos y militares 
de México en el ciberespacio. Es necesario generar y po-
ner en marcha una estrategia que evite afectaciones a las 
capacidades nacionales de comunicación y a la funciona-
lidad de los sistemas de información estratégicos gestiona-
dos por las autoridades y el sector privado”.

En educación, particularmente las carreras de ingeniería en 
sistemas son parte de la solución de estas condiciones de inse-
guridad no solo para el Estado mexicano, sino para los sectores 
productivos, de servicios, y todos aquellos que requieren el so-
porte de la informática dentro de sus actividades diarias tanto 
locales como regionales y trasnacionales englobadas en la segu-
ridad informática.

Si adoptamos la postura multidisciplinaria para la atención 
de la seguridad nacional bajo la perspectiva de seguridad am-
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pliada, es imperante el asegurar dentro del Plan Nacional de 
Desarrollo, México con educación de calidad, la regulación idónea 
y fiscalización para que todas y cada una de las organizaciones 
educativas del Estado o del orden de inversión privada cuenten 
dentro de sus planteles con el profesorado calificado, disposición 
de tiempo de estos para la organización, planeación de cátedra, 
reflexión de los resultados, detección de cualquier problemática 
en o entre los educandos, análisis de evaluaciones y seguimiento 
de los avances obtenidos por lo que será necesario asegurar la 
formación de los docentes no solo en su área de expertise, sino 
también el contar con los talleres y laboratorios requeridos por 
las carreras profesionales y con las herramientas y metodologías 
psicopedagógicas pertinentes para ejercer la docencia, especial-
mente experiencia en el campo laboral para la trasmisión de ha-
bilidades, competencias y necesidades del sector que permitan el 
desarrollo y progreso de los individuos y del Estado-nación por 
lógica consecuencia, teóricos y pragmáticos.

Podemos apreciar dentro del Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2018 que escasamente se citan las palabras “edu-
cación” y “educativo”, tan solo siete y tres veces, respectivamente.

La palabra educación es señalada en dos ocasiones como 
descripción, dos para mecanismos de colaboración y consulta, 
uno relacionado a educación de calidad del PND 2013-2018, uno 
para acceso a la educación y uno más relacionado a las Fuerzas 
Armadas.

En lo que respecta a la palabra educativo, para el proceso de 
mejora continua, infraestructura, equipo y material se menciona 
dos veces en todo el contenido del Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2018 pero exclusivo para el Sistema Educativo 
Militar y Naval, así como una más de manera general para el 
Sistema Educativo en México, lo que nos deja una cita total de 
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tres menciones y de competencia exclusiva para el las Fuerzas 
Armadas, siendo incongruente si las intenciones son las de lograr 
la visión multidisciplinaria e incluyente de los organismos cons-
titucionales autónomos, sociedad civil, ciudadanía y demás auto-
ridades de la administración pública federal como instrumentos 
para el Sistema de Seguridad Nacional cada uno en el ámbito de 
sus competencias y atribuciones encaminadas a la concepción de 
una verdadera seguridad ampliada.

2.4 La educación superior: ¿objetivo de política pública 
u omisión del sistema educativo en México?

Se han señalado las atribuciones del gobierno federal en turno, 
las cuales derivan de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos para guiar a la nación a través de políticas 
públicas fundadas y motivadas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
En este se encuentran incluidas las de México en paz y México con 
educación de calidad, para lo cual, jurídicamente deben sustentarse 
en programas especiales para cada rubro en donde se establezcan 
los objetivos, estrategias y líneas de acción que llevarán al logro 
de estos fortaleciendo el Plan Nacional de Desarrollo del periodo 
2013-2018, encaminados a lograr el desarrollo, progreso e inno-
vación en un México emergente en su contexto local, regional e 
internacional.

Fueron reformadas leyes que se orientan tanto a la educación 
como a la seguridad nacional, para lo cual, en materia de edu-
cación podemos citar la Reforma Educativa que dio paso a leyes 
secundarias sirviendo de complemento y para brindar soporte al 
PND 2013-2018. Por su parte, correspondiente a seguridad nacio-
nal, la Ley de Seguridad Nacional de la que se desprende como 
vimos anteriormente, el Programa para la Seguridad Nacional 
2014-3018 y Programas Sectoriales con base en lo estipulado en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
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En el primer mensaje del Lic. Enrique Peña Nieto del 1 de diciembre de 
2012, en su carácter de Presidente Constitucional de la República Mexi-
cana, anunció enviaría propuesta de Reforma Educativa al Congreso de 
la Unión para su análisis y discusión, la cual fue aprobada en lo general y 

en lo particular el día 13 de diciembre del mismo año con cinco modi-
ficaciones. El hecho a resaltar es que la aprobación se dio en tan solo 18 

minutos fuera del Palacio Legislativo, teniendo como sede alterna al Cen-
tro Internacional de Negocios Banamex. Las Leyes secundarias que de 
esta Reforma Educativa se crearon fueron la Ley general de Educación; 

Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y Ley 
General del Servicio Docente.

Existe un marco jurídico en México que regula las dos ac-
tividades en estudio, la educación en su ámbito de educación 
superior y, la Seguridad Nacional que integra la filosofía de Se-
guridad Ampliada; sin embargo, en el contexto del sexenio del 
Lic. Enrique Peña Nieto surge el cuestionamiento sobre sí: ¿la 
educación superior es un objetivo de la política pública 
enmarcada en el Plan Nacional de Desarrollo? Y con 
todo este aparato gubernamental legislativo, ¿la edu-
cación superior es una omisión del Sistema Educativo?

Entre las dependencias que forman parte del Consejo de Seguridad que 
atienden los Programas Sectoriales son la Secretaría de Gobernación, 
Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina-Armada de 

México, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Relaciones Ex-
teriores, Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Procuraduría 

General de la República.

Abordaremos los ejes de acción de la Reforma Educativa y 
los objetivos del PND 2013-2018 en sus consideraciones de México 
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en paz y México con educación de calidad, incluidas estrategias y líneas 
de acción para determinar sí las dependencias con atribuciones 
fiscalizan el cumplimiento de lo estipulado para la educación su-
perior y la seguridad ampliada, encaminándonos a la relevan-
cia para los actores involucrados en estos rubros y aseverar la 
justificación de atender esta problemática presente del Sistema 
Educativo y Seguridad Nacional, por lo que para tales efectos se 
analizará en particular el fenómeno presente en la carrera de In-
geniería Aeronáutica, en donde la dependencia con atribuciones 
en el Sistema de Seguridad Nacional para este sector en México 
es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no sin antes 
precisar que en el ámbito internacional, particularmente para 
efectos del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
(Estados Unidos y Canadá), el acuerdo comercial con los Estados 
Unidos plantea la necesidad de mejorar el sistema educativo para 
elevar nuestra competitividad, ofreciendo un panorama que no es 
exclusivo de fines comerciales y económicos.

Los especialistas mexicanos deben considerar que la compe-
titividad se incrementa precisamente a través de la educación, 
pero una educación de calidad que abarque tanto los procesos 
de programas académicos, como docentes, financieros, estudian-
tiles y sociales para el desarrollo y progreso del Estado-nación y 
entre los estados que conformamos el TLCAN, siendo de mayor 
relevancia Estados Unidos que Canadá, sin restarle importancia 
a este último estado, manifestamos claras diferencias culturales, 
educativas y tecnológicas totalmente asimétricas, por lo que vis-
lumbramos que la competitividad no solo se alcanza con calidad 
educativa y economía estables, sino también con el factor primor-
dial de la fórmula, la calidad humana y profesional de los mexica-
nos que nos llevan a modelos de innovación en todos los ámbitos: 
un modelo sustentable.
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Existen sectores de la sociedad, política y gobierno que se-
ñalan la actual existencia de un Proyecto Educativo Nacional 
como política de Estado; sin embargo, faltaría que el gobierno 
del periodo 2013-2018 asumiera, sino el control total de la edu-
cación en México en todos sus niveles, la intervención de manera 
directa en la Educación Superior Pública y Privada fiscalizando 
el cumplimiento de certificaciones y acreditaciones no solo de los 
programas educativos por carrera, sino en los perfiles de los do-
centes para impartición de cátedra de calidad, herramientas e 
instalaciones idóneas para la promoción científica y tecnológica 
incluida en el apartado México con educación de calidad como lo 
precisaremos en el capítulo prospectiva de la ingeniería aeronáu-
tica en México, que si bien se encuentra orientado a la carrera de 
Ingeniería Aeronáutica, es aplicable a cualquier carrera profesio-
nal de la educación superior.

La educación como factor de desarrollo del Estado-nación, 
no fue puntualmente inscrita en el TLCAN; sin embargo, al ha-
blar del ejercicio de las profesiones de nivel técnico y superior, así 
como del quehacer académico de las organizaciones educativas 
y por tratarse de un acuerdo internacional, existen obligaciones 
inherentes para su cabal cumplimiento; por ejemplo, con base en 
lo expuesto por Bancomext, cuando al invertirse el 49% de capi-
tal de una empresa educativa se tiene que solicitar autorización 
a la Comisión de Inversiones Extranjeras, y en el caso de prestar 
servicios de educación se debe contar con el permiso de la Secre-
taría de Educación Pública o de la autoridad estatal competente.

Esta complejidad y asimetría mencionada líneas arriba nos 
conduce a la necesidad de hacer compatibles los sistemas de edu-
cación superior en sus componentes de acreditación de institucio-
nes, planes y programas de estudio, Bancomext menciona para 
la agenda de negociaciones en materia de licencias profesionales 
que los acuerdos tendrían que solventarse a través de un convenio 
adicional al TLCAN.
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Aunque existan los capítulos 12 y 16 del TLCAN que ha 
concluido, en lo conducente a servicios profesionales, comercio 
transfronterizo de servicios y entrada temporal de personal, no 
existen compromisos de reconocimiento de títulos y grados aca-
démicos entre los estados que integran el Tratado.

La competencia directa de profesionales entre estos estados 
necesariamente obliga a las organizaciones educativas de nivel 
superior a mantener estándares similares y compatibles entre sí, 
lo que nos conduce al cuestionamiento sobre si: ¿México se en-
cuentra en la actualidad cualitativamente a nivel?

Esta problemática no es exclusiva de México y mucho menos 
de la región. La educación rebasa fronteras que siguen el cauce 
de la globalización, después de todo, no podemos quedarnos atrás 
dado a que:

“…el planeta está envuelto en una densa trama de conve-
nios y tratados económicos y financieros internacionales, 
regionales y bilaterales que han subordinado o suplanta-
do los instrumentos básicos del derecho 135 internacional 
y regional de los derechos humanos, las constituciones na-
cionales, la legislación económica orientada al desarrollo 
nacional y las leyes laborales y sociales tendentes a mitigar 
las desigualdades y la exclusión. La aplicación de las cláu-
sulas como ‘trato nacional’ y ‘nación más favorecida’, que 
figuran en casi todos los TLC, funciona como un sistema 
de vasos comunicantes, que permite a las políticas neoli-
berales circular libremente a escala planetaria y penetrar 
en los estados, donde desintegran las economías naciona-
les y generan graves daños sociales”.

Lo anterior obliga a que México negocie y gestione acuerdos 
de cooperación en este ámbito para tratar de igualar las condicio-
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nes de ventaja que en la actualidad mantienen Estados Unidos y 
Canadá por sobre nosotros.

Aunque actualmente existen áreas de oportunidad en lo con-
cerniente a la investigación, desarrollo científico y tecnológico, las 
organizaciones educativas de nivel superior en México conducen 
este tipo de actividades que forzosamente deben fortalecerse en 
lo legal por suscribir el TLCAN temas de propiedad intelectual, 
innovaciones, patentes, procesos industriales, etc.

Esta tarea no es competencia exclusiva de la academia o del 
gobierno, por lo que debe incluírsele el ingrediente de la socie-
dad, del sector industrial y del laboral para acercarnos a una vi-
sión multidisciplinaria para atender las necesidades de desarrollo 
y progreso del Estado-nación, teniendo presente para efectos de 
toma de decisiones por nuestro gobierno en procesos de negocia-
ción que “la división del trabajo entre las naciones es que algunas 
se especializan en ganar y otras en perder”. Debe ampliarse en 
corto plazo el universo de profesiones por certificar e incrementar 
el rango de oportunidades para los futuros egresados del nivel 
superior en México frente al TLCAN para su profesión, ya que:

“Hasta el momento, solo en tres colectivos profesionales ar-
quitectos, ingenieros y contadores se ha conseguido la sus-
cripción y registro de Acuerdos de Reconocimiento Mutuo 
con el aval de los gremios y autoridades de los tres países 
del tratado. Hasta ahora solo los arquitectos han logrado 
trasponer ese primer umbral y avanzar hacia la implemen-
tación práctica del acuerdo de certificación mutua”.

Ello nos exige repensar el papel que desempeña la educación 
superior y que debiese instaurarse obligatoriamente como polí-
tica pública por incluir en el Programa Nacional de Desarrollo y 
no como una omisión del Sistema Educativo en México o simple 
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política del gobierno en turno por mantener algún tipo de opre-
sión social.

La educación en todos sus niveles sirve, bajo un enfoque glo-
balizado, para incrementar la competitividad de los educandos; 
sin embargo, en contraparte, es ostentada como la base del desa-
rrollo y progreso del Estado, pero solo en el discurso, fungiendo 
como escusa ideal para la Reforma Educativa en México y a su 
vez a los intereses de las organizaciones educativas privadas para 
la mercantilización de la educación. La cuarta transformación 
desecha la postura de la Reforma Educativa y está reorientando 
y rediseñando la política en materia educativa.

“La educación no está en venta” 
Manifiesto de Salamanca

2.4.1 Ejes de acción de la reforma educativa 

La Reforma Educativa en México fue presentada por pri-
mera vez en el mes de diciembre de 2012 como lo vimos en el 
capítulo anterior. Para esto, como base legal se incluye un tercer 
párrafo al artículo 3° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos en el que se establece que el Estado no solo 
garantizará la educación, sino que además esta será de calidad y 
junto con la creación de un organismo autónomo encargado de la 
evaluación del Sistema Educativo.

En este protocolo por palabras del Lic. Enrique Peña Nieto 
en su carácter de presidente constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, la reforma educativa ratifica la rectoría del gobierno 
mexicano en la educación guiándose en tres ejes de acción:
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1. La creación del servicio profesional docente cuyo 
propósito es que los alumnos sean educados por los mejores 
maestros, capacitados, responsables y cumplidos.

2. Elevar a rango constitucional al Instituto Nacional 
para la Evaluación de la Educación cuyo propósito es 
el de buscar una evaluación objetiva, justa y técnicamente 
elaborada sin ánimos de exhibir a los actores.

3. Autonomía de gestión de las escuelas para que estas 
puedan tomar decisiones conjuntas con base en las necesida-
des específicas de cada plantel.

A tres años del planteamiento de los ejes de acción de la Re-
forma Educativa, Aurelio Nuño Mayer, fungiendo como Secre-
tario de Educación Pública, anunció en el mes de marzo de 2017 
la necesidad de transformación del Sistema Educativo. Propone 
cinco ejes torales para implementar en el ciclo escolar 2018-2019 
(antes de retirarse de la Secretaría para formar parte de la cam-
paña presidencial de José Antonio Meade Kuribreña), siendo es-
tos ejes los siguientes:

1) Escuela. Se plantea un sistema educativo horizontal, con 
autonomía, con participación de alumnos, maestros y padres 
de familia. Parte de un enfoque humanista y toma en cuenta 
los avances en los estudios del aprendizaje.

2) Planes de Estudio. En los que se comprende como puntos 
clave la enseñanza del lenguaje, el pensamiento matemático, 
la formación cívica y la ética.

3) Maestros. Se propone la evaluación académica de los pro-
fesores, su profesionalización, que les permita obtener mejo-
res salarios a partir de su desempeño.
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4) Inclusión y equidad. Se trata de crear condiciones para 
garantizar acceso efectivo a una educación de calidad y re-
conocer distintas capacidades, ritmos y estilos de aprendizaje 
de los alumnos y destinar mayores recursos educativos a la 
población en condiciones de vulnerabilidad.

5) Gobernanza del sistema educativo. Se resalta la par-
ticipación de maestros, educandos, padres de familia, go-
biernos, organizaciones no gubernamentales, legisladores 
y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 
(INEE).

En estos ejes torales propuestos podemos apreciar diferentes 
modelos, técnicas, filosofías educativas, teorías psicopedagógicas, 
etc., que han sido conducidas e implementadas en diferentes Esta-
dos a nivel global, citando por ejemplo al francés Jacques Delors 
en 1994 el modelo “aprender a aprender” e implementado 
en México allá por el año 2011; el idioma inglés en nivel básico 
que también fue implementado en el mismo año con cinco horas 
clase a la semana y otros aspectos más que como siempre y, desa-
fortunadamente para México, son reproducidos por algunos per-
sonajes que los señalan como propios, siendo esta acción no vista 
socialmente como correcta sin considerar la posibilidad de plagio 
y por el contrario, lo importante es que estos modelos, técnicas y 
filosofías sean adaptadas a la idiosincrasia y a la cultura propia 
y exclusiva del mexicano reconociendo a su autor, así como tam-
bién las acciones que serán conducidas para lograr su efectividad 
a mediano plazo.

Debemos comenzar los cambios desde la base e ir transfor-
mando la tan anhelada Reforma Educativa o el título que os-
tente, para que beneficie a la población en general y esta pueda 
contribuir con el Estado para su desarrollo y progreso de frente 
al resto del mundo tan globalizado posicionando así al mexi-
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cano como un ser competente con habilidades específicas, capaz 
de innovar e incursionar en la investigación por igual, dando 
tiempo al tiempo para que Andrés Manuel López Obrador y su 
gabinete lo aborden con la seriedad del caso para alcanzar los 
niveles educativos que México reclama hoy día en este mundo 
globalizado repensando su estrategia de abrogación de la Re-
forma Educativa.

Lo anterior puede sonar idealista; sin embargo, el alumno 
vigente puede y debe considerar en un futuro a la investigación 
como una vía hacia el logro personal y profesional como un pro-
ceso y método de crecimiento.

Desafortunadamente estos ejes sobre los que versa la Reforma 
Educativa no tienen carácter de obligatorio en la educación supe-
rior derivado a la autonomía que la misma Constitución le otorga 
a las organizaciones educativas y, misma que vemos consolidada 
por la Ley General de Educación en su capítulo I, disposiciones 
generales, artículo 1.

2.4.2 Cifras y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018

Abordar los objetivos inscritos en el Plan Nacional de Desa-
rrollo del periodo 2013-2018 relativos a la Seguridad y a la Edu-
cación, así como analizar si estos han sido funcionales y eficaces 
para la atención de la problemática que representan estos sectores 
en el México actual es imperante para el tema de la ingeniería 
aeronáutica.

Se mantendrá el orden de aparición dentro del plan mencio-
nado: I. México en paz y, III. México con educación de calidad, por ser 
ambos objeto relevante materia de esta publicación.
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Comenzaremos señalando que el Plan Nacional de Desarro-
llo es el documento emitido por gobierno de la República en turno, 
el cual esencialmente debiera establecer las políticas públicas los 
objetivos y acciones para su cumplimiento, incluidos indicadores 
que midan los resultados; sin embargo, con la experiencia vivida 
en nuestro país reconocido por diversos actores sociales, políticos, 
académicos, investigadores e intelectuales, coinciden que se trata 
de políticas propias del gobierno o grupo de poder en turno con 
ciertas limitaciones de lo que en realidad pudieran ser reales polí-
ticas de Estado que lleven a México a mantener orden, seguridad 
y justicia en lo relativo a seguridad, progreso y desarrollo que 
esperamos y pretendemos la mayoría de los mexicanos a través 
de una educación de calidad en la que se promueva además la 
ciencia, tecnología e innovación, elementos fundamentales que 
nos aseguraran, entre otros, encaminarnos hacia una seguridad 
ampliada despejando cualquier duda sobre la importancia que 
reviste el sistema educativo como arista en la estrategia de segu-
ridad nacional y factor clave para el incremento de la competi-
tividad del Estado-nación en su plano internacional obligando 
con esto al gobierno mexicano a la generación de empleos bien 
remunerados frente a negociaciones con el exterior y empresas 
trasnacionales.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, como objetivo ge-
neral propone “llevar a México a su máximo potencial” a través 
de cinco metas nacionales, de las cuales abordaremos dos de ellas, 
así como su relación para fortalecer y apoyar al objetivo general 
planteado por el Lic. Enrique Peña Nieto y su gabinete, nuestro 
gabinete, determinando si han sido orientadas adecuadamente y 
su funcionalidad en el periodo siendo extensivas a futuros gobier-
nos para cimentarlas como política de Estado en beneficio del 
progreso y desarrollo de nuestro país.
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Figura 2.3 Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Con base en lo planteado en este documento, los principios 
fundamentales de las metas en estudio son para un México en paz 
que se garantice el avance de la democracia, la gobernabilidad y 
la seguridad de su población; así como garantizar un desarrollo 
integral de todos los mexicanos y poder contar con un capital 
humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos 
los estudiantes a su mayor potencial humano para un México con 
educación de calidad (PND 2013-2018).

El gobierno en turno propone tres estrategias transversales 
en su Plan Nacional de Desarrollo, así como la responsabilidad 
compartida que corresponde a todos los mexicanos para alcanzar 
el desarrollo nacional (PND 2013-2018):

1. Democratizar la productividad;

2. Un gobierno cercano y moderno;

3. Perspectiva de género en todas las acciones de la presente 
administración
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Figura 2.4 Objetivos de la meta nacional I. México en Paz del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018

El gobierno de la República reconoce que “México demanda 
un pacto social más fuerte y con plena vigencia” a través de un 
diagnóstico plasmado en el mismo PND 2013-2018 que integra 
los siguientes factores:

• Gobernabilidad democrática

• Federalismo articulado

• Seguridad nacional

• Defensa exterior y seguridad interior

• Seguridad pública

• Sistema de justicia penal

• Derechos humanos

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



119Capítulo 2
Modelo educativo y seguridad nacional 

del periodo 2013-2018

• Protección civil y prevención de desastres

• Rendición de cuentas y combate a la corrupción

Todos estos factores sin lugar a dudas afectan directamente 
al quehacer político, social y cultural de los mexicanos, afectan la 
cohesión social y no permiten al Estado asegurar el desarrollo y 
progreso para conducir a México a su máximo potencial como lo 
cita el mismo PND 2013-2018, en donde tanto la población como 
la ciudadanía están inmersos en las condiciones de inseguridad 
que el mismo “sistema” propicia ante la falta de acción, incompe-
tencia en algunos casos y la corrupción en todos sus niveles que 
lacera a las instituciones y sociedad por igual.

El plan de acción que pretende el gobierno en turno es for-
talecer al Estado y garantizar la paz a través de “un pacto social 
fortalecido entre el Estado y la ciudadanía que responda a los re-
tos democráticos y de seguridad que enfrenta el país” situaciones 
que son detalladas en el PND 2013-2018 pero que enfrentan un 
gran reto nacional tanto la sociedad civil, diferentes organiza-
ciones y particularmente el gobierno para asegurar los derechos 
fundamentales inscritos en la CPUM; transparencia, violencia 
interna, confianza en las instituciones, impunidad y corrupción.

En relación con el estudio realizado por el World Justice Project 
para ofrecer indicadores en diversos tópicos que muestran y posi-
cionan a nivel mundial a los 113 Estados del orbe que lo confor-
man, se cuenta el índice de estado de derecho en el que México 
ocupa el lugar 88 de 113 a nivel mundial y el 24 de 30 en la región 
América Latina y el Caribe.

“Nuestro país obtiene malas puntuaciones en todos los 
factores menos en Gobierno abierto. Nuestra peor cali-
ficación es en Justicia criminal, en donde quedamos en 
el lugar 108 de los 113 países, seguido de Ausencia de co-
rrupción donde nos ubicamos en el 99 de 113 y en Or-

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



120 Roberto Sánchez Escobar

den y seguridad en el puesto 94. En el factor de gobierno 
abierto ocupamos el puesto 34 de 113 y en Derechos fun-
damentales el 75”.

Figura 2.5 Índice del estado de derecho para México. Fuente: Instituto Mexi-
cano para la Competitividad (2016)

Entre los años 2015 y 2016 se aprecia una disminución en el 
puntaje obtenido para México tanto a nivel global como regional, 
misma que es derivada a la inserción de 11 Estados dentro de las 
valoraciones registradas, lo que significa en realidad que no hay 
una mejoría como tal, esto lo podemos apreciar en la Tabla 2.1 
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sobre la tendencia de los indicadores para los años mencionados 
presentada a continuación.

A pesar de esta condición atípica mencionada, en donde 
por igual debiera existir una disminución del factor “gobierno 
abierto”, se registra un incremento que nos hace mantener el 
sexto lugar a nivel regional y escalar del 42 a la posición 34 a 
nivel global.

En el tema de orden y seguridad, en 2015 ocupábamos el 
último lugar y para 2016 se escalan pocas posiciones a pesar de la 
integración de otros estados al estudio.

Tabla 2.1 Tendencia de indicadores del estado de derecho correspondientes 
a México en los años 2015 y 2016. Fuente: Índices del estado de derecho en 

2015 y 2016 del World Justice Project
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Relacionado a los derechos fundamentales encontramos 
que estos miden temas de discriminación, derecho a la vida y 
seguridad, debido proceso legal, libertad de expresión, libertad 
de culto, derecho a la privacidad, libertad de asociación y dere-
chos laborales. Estos factores contribuyen al desarrollo de una 
sociedad, igualdad de derechos que permiten equidad entre sus 
actores para el progreso; sin embargo, abordaremos aquellos que 
mantengan relación estrecha con los ámbitos de educación para 
fortalecer la seguridad nacional en donde esta pueda verse afec-
tada con las intenciones de ubicar aquellas aristas que represen-
ten riesgo o amenaza a la sociedad mexicana.

Adicionalmente, se cuenta con otros factores contribuyen-
tes a la relación educación y seguridad nacional, que obliga a 
su análisis para reconocer la necesidad de contar con una visión 
diferente a la tradicional en el sector educativo y coadyuvar al 
desarrollo y progreso de México a través de acciones y estrategias 
por aplicar en la educación superior bajo un enfoque de retos y 
oportunidades de la seguridad ampliada.

Analizando seis de los ocho factores que propone el World 
Justice Project, algunos de estos contribuyen de manera directa 
a la relación de estudio para la educación superior en México. 
Conoceremos la tendencia de cada uno por factor de análisis en 
cuanto a derechos fundamentales refiere y en donde apreciaremos 
que las condiciones han empeorado con respecto al año anterior, 
siendo relevante para el Estado adoptar acciones en los factores 
de discriminación, derecho a la vida y seguridad, debido proceso 
legal, en los que la sociedad tiene una percepción de retroceso de 
acuerdo con la Tabla 2.2.

En cuanto a las limitaciones a los poderes de gobierno, po-
demos apreciar que la sociedad mantiene la percepción de que 
en México no son castigados aquellos funcionarios conforme a 
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las leyes vigentes por acciones de mala conducta en el desem-
peño de sus atribuciones o en casos de corrupción e incluso en 
involucramiento con la delincuencia organizada; sin embargo, al 
tratarse de la sociedad civil o de personas que manifiestan alguna 
inconformidad social el caso puede adoptar las atribuciones que 
marca la ley como facultad del gobierno dejando la duda sobre la 
existencia de un “terrorismo de Estado”.
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Tabla 2.2 Tendencia de indicadores del Estado de Derecho en los años 2015 y 
2016. Percepción de la ciudadanía hacia los Derechos Fundamentales. Fuente: 

Índices del estado de derecho en 2015 y 2016 del World Justice Project
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Otro punto que podemos relacionar con la educación es el 
tema de la parcialidad en las auditorías que sirven para conocer 
el nivel de cumplimiento de las actuaciones de las organizaciones 
educativas a nivel superior, así como la prexistencia o no de rela-
ción con las autoridades en materia de educación y aeronáutica 
civil para el análisis y prospectiva de la presente obra.

Tabla 2.3 Tendencia de indicadores a limitaciones en poderes de gobierno en 
los años 2015 y 2016. Percepción de la ciudadanía hacia los Derechos Fun-

damentales. Fuente: Índices del estado de derecho en 2015 y 2016 del World 
Justice Project
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Definitivamente uno de los principales problemas en México 
es la corrupción, la cual va de la mano con la impunidad hacia los 
representantes del gobierno y algunos delincuentes, o al menos es 
la percepción de la sociedad en general de que a los funcionarios, 
en cualesquiera de sus niveles no se les castiga de acuerdo con 
las leyes vigentes y por esto se propicia esta corrupción a través 
de las “trabas” para la gestión de trámites pero, por otra parte, 
debemos tener claro que para que esta persista, se necesitan dos 
actores: la autoridad que tiene el poder de otorgar los permisos, 
concesiones, autorizaciones… y, por la otra, aquellas personas 
que solicitan estos trámites y ofrecen o se ven obligados a pro-
porcionar dádivas. Estos factores se relacionan directamente con 
el rubro de aplicación regulatoria también medido por el World 
Justice Project desprendiendo los resultados de acuerdo con lo 
que señala la tabla siguiente.

Tabla 2.4 Tendencia de indicadores por ausencia de corrupción en los poderes 
de la unión en los años 2015 y 2016. Percepción de la ciudadanía hacia los 
Derechos Fundamentales. Fuente: Índices del estado de derecho en 2015 y 

2016 del World Justice Project

Apreciamos que la situación empeora en el conocido como 
“tráfico de influencias” para la idónea aplicación del estado de 
derecho, así como el retraso en la gestión de las solicitudes hacia 
la ciudadanía para los trámites correspondientes, en ciertas oca-
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siones debido a la intervención de dos o más distintas autoridades 
para estas solicitudes, por ejemplo, el trámite para la apertura de 
un negocio que después es verificado por protección civil, sani-
dad, SAGARPA-SENASICA, SEMARNAT, etc.

“Un sistema nacional anticorrupción que se enfrenta a un 
sinnúmero de barreras para implantarse. Una Procura-
duría (Fiscalía) General de la República sin la autonomía 
necesaria para investigar los grandes escándalos de co-
rrupción. Y leyes pensadas para combatir el desvío de di-
nero público que no logran aplicarse en los Estados. Estas 
son algunas de las razones por las que México es percibi-
do, entre expertos internacionales, como una nación muy 
corrupta. Lo comprueba el último Índice de Percepción 
de la Corrupción, elaborado por la organización Trans-
parencia Internacional. El país norteamericano ocupa la 
posición número de 135 de 180 en materia anticorrup-
ción. Es el peor evaluado tanto del G20 como de la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE)”.

Tabla 2.5 Tendencia de indicadores por tráfico de influencias en los años 2015 
y 2016. Percepción de la ciudadanía hacia los Derechos Fundamentales. Fuen-

te: Índices del estado de derecho en 2015 y 2016 del World Justice Project
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Pero no todo son malas noticias, de acuerdo con el World 
Justice Project, en lo relacionado a orden y seguridad, así como a 
la transparencia (gobierno abierto) se tiene una mejora.

En cuanto a derecho a la información, el portal de la Plata-
forma Nacional de Transparencia ha permitido el acceso a in-
formación pública, pero en ocasiones puede señalarse como cla-
sificada y no abarca a instituciones que no perciban recursos del 
Gobierno, por esto la mejora no puede ser sustancial.

Para la presente obra se tuvo acceso a información del pe-
riodo 2013-2018 del portal de transparencia relativa a nueve or-
ganizaciones educativas que imparten la carrera de Ingeniería 
Aeronáutica en México.

Tabla 2.6 Tendencia de indicadores orden, seguridad y transparencia en los 
años 2015 y 2016. Percepción de la ciudadanía hacia los Derechos Funda-
mentales. Fuente: Índices del estado de derecho en 2015 y 2016 del World 

Justice Project

La seguridad política y seguridad personal en México se ven 
afectadas por la actuación de algunos integrantes del grupo de 
poder en turno al gobierno, quienes velan más por intereses par-
ticulares y en ejercer políticas de gobierno en lugar de las de Es-
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tado para conducir a México hacia un desarrollo y progreso sus-
tentables de acuerdo con la percepción general de la población.

Si bien la sociedad se ve inmiscuida en la corrupción, posi-
blemente sea derivado a la impunidad que se aprecia en la aplica-
ción de las leyes en un sistema de justicia aparentemente expedito 
y eficaz al igual que por la simple comodidad de evitarse trámi-
tes embarazosos para su concepción o frente a un sentimiento 
oculto de sensación de “poder” para sentirse capaz de dominar 
una situación a través del uso del dinero haciendo frente de esta 
manera a las dificultades que ofrece una situación particular y 
después “presumirla” ante amistades y familiares.

La corrupción es un mal que penetra en todos los sectores de 
la sociedad, en todas las instituciones y organizaciones, sin dejar 
de lado al sistema educativo en México, pero, ¿quiénes confor-
man a las instituciones y organizaciones? Las personas.

Debemos adicionalmente trabajar en ética, profesionalismo 
y, sobre todo, en inculcar valores y principios desde casa, desde el 
núcleo de toda sociedad: la familia.

“La presencia de un sector medio, con recursos y buena edu-
cación, es la mejor garantía de que se anularán los excesos”, por 
esto debemos considerar a la educación como un instrumento 
para crear conciencia, ciudadanos con principios sólidos, ética y 
moral presentes como una conducta de la vida diaria que permi-
tan comportarnos como hermanos para juntos alcanzar el pro-
greso y desarrollo de nuestro México.

Para dar paso a la meta nacional III. México con educación de 
calidad, debemos tener presente que la población joven en Mé-
xico tiene incertidumbre relacionado a la actuación de las ins-
tituciones dedicadas a la seguridad en nuestro país. Por esto se 
presenta el siguiente gráfico relativo a la percepción de inseguri-
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dad en la población de 18 años por trimestre de acuerdo con da-
tos obtenidos en el INEGI en la encuesta nacional de seguridad 
pública urbana.

Figura 2.6 Percepción de inseguridad en la población de 18 años y más en su 
ciudad por trimestre. Fuente: INEGI (2013-2016)
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Al igual que para la meta I. México en paz, el gobierno de la 
República reconoce a través de un diagnóstico plasmado en el 
mismo PND 2013-2018 para la meta nacional III. México con edu-
cación de calidad y que integra los factores citados a continuación.

• Educación

• Vinculación de la educación con las necesidades sociales 
y económicas

• Evaluación de la educación

• Cultura y deporte

• Ciencia, tecnología e innovación (CTI).

Aquí es conveniente señalar que la educación no termina al 
concluir la educación superior, sino que, a parte de la educación 
continua y entrenamiento en el trabajo tenemos que:

“El posgrado representa el nivel cumbre del sistema edu-
cativo y constituye la vía principal para la formación de 
los profesionales altamente especializados que requieren 
las industrias, empresas, la ciencia, la cultura, el arte, la 
medicina y el servicio público, entre otros. México enfren-
ta el reto de impulsar el posgrado como un factor para 
el desarrollo de la investigación científica, la innovación 
tecnológica y la competitividad que requiere el país para 
una inserción eficiente en la sociedad de la información”.

Esta especialización coadyuva para conducir a México al de-
sarrollo y progreso en su máximo potencial como lo sugiere el 
mismo PND 2013-2018.

Ante este compromiso el gobierno de la República propone 
un plan de acción para articular la educación: la ciencia y el de-

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



132 Roberto Sánchez Escobar

sarrollo tecnológico a efecto de lograr una sociedad más justa y 
próspera (PND 2013-2018) basado en los objetivos mostrados en 
la Figura 2.7 y como veremos, su alcance no cubre en su totalidad 
a la educación superior, mucho menos esperamos la cumpla para 
estudios de posgrado, tanto en organizaciones educativas públi-
cas como de inversión privada o mixta.

Figura 2.7 Objetivos de la Meta Nacional III. México con Educación de Calidad del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018

Tanto las estrategias como líneas de acción insertas en el 
PND 2013-2018 dejan abierta la puerta para que algunas consi-
deraciones sean adoptadas o implementadas y mejorar con esto 
la educación superior; sin embargo, al no ser obligatorias algunas 
posturas ahí contempladas, depende de las organizaciones edu-
cativas apegarse a ellas como mejora a sus procesos, por ejemplo, 
“ampliar paulatinamente la duración de la jornada escolar, para 
incrementar las posibilidades de formación integral de los edu-
candos, especialmente los que habitan en contextos desfavoreci-
dos o violentos”.
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Para profundizar en la materia no podemos dejar de lado la 
seguridad económica como arista de la seguridad ampliada con 
gran impacto y trascendencia en la educación y su relación con 
la seguridad nacional bajo factores de ocupación y empleo que 
evitarían a los egresados que frente a una deficiente oportunidad 
de empleo o empleos bien remunerados pudiesen ser presa fácil 
de la delincuencia organizada en todas sus expresiones.

La tendencia de población en México es al alza, esto a pesar 
de las características particulares que manifiesta la denominada 
generación Millennial en lo que a deseos de procreación se refiere, 
es decir, el índice de natalidad incrementará en menor escala a 
la que se mantuvo en los años 1990 a 2010, esto representa que 
los servicios en educación y seguridad deben ser atendidos por el 
Estado para asegurar que las personas tengan acceso a estos y, 
bajo el enfoque del PND 2013-2018, que estos sean de calidad.

Figura 2.8 Tendencias de población en el periodo 1910-2015. Fuente: Censos y 
conteos de población y vivienda, encuesta intercensal 2015

Podemos apreciar que la población para el año 2015 creció 
exponencialmente con respecto a la época de la Revolución mexi-
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cana, de unos cuatro millones a 119 millones aproximadamente, 
cifra que puede incrementarse en años venideros o sufrir una dis-
minución por lo expuesto de las nuevas generaciones en temas 
de control de la natalidad y situación económica para sostener 
descendientes, incluso los padres.

Tabla 2.7 Población en México, tendencias y estimaciones de crecimiento 
poblacional

Tomando como referencia el año de cierre del gobierno an-
tecesor en México (2012), como punto de partida para el periodo 
de estudio 2013-2018, se aprecian porcentajes bajos en el incre-
mento de la población de acuerdo con información del Consejo 
Nacional de Población, proyecciones de la población de México 
2010-2015 y estimaciones 1990-2010 de acuerdo con la Tabla 2.8, 
presentándose una condición atípica en el año 2016.

Para el año 2010 México tenía una población de 112´336,538 
personas, de las cuales 10´586,814 mayores de 24 años y más, de 
edad, contaban con algún grado aprobado de estudios superiores, 
lo que indica que solamente el 9.42% de la población de 24 años y 
más con algún grado aprobado en estudios superiores. Esto hacer 
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suponer, en primera instancia, que la educación en México es 
una gran área de oportunidad del Estado para asegurar desarro-
llo y progreso como Estado-nación interna y globalmente y para 
mantener índices de seguridad altos.

Año Población en 
México

% de diferencia 
base (año 2012)

% de diferencia con 
respecto al año que 

antecede

2012 117´053,750 0 ---

2013 118´395,054 1.14 1.14

2014 119´713,203 2.27 1.13

2015 119´938,473 2,46 0.19

2016 127´500,000 8.92 6.46

2017 130´678,000 11.64 2.72 

Tabla 2.8 Población en México, tendencias y estimaciones de crecimiento 
poblacional. Fuente: INEGI-CONAPO

Figura 2.9 Número de personas en el año 2010 mayores de 24 años con algún 
grado de estudios superiores aprobado. Fuente: INEGI
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Con estos datos estadísticos podemos apreciar que la po-
blación en México mantiene ligeros incrementos en el orden del 
0.19% con respecto a valores reales obtenidos de la encuesta in-
tercensal 2015, ya que el resto de los años se trata de proyecciones 
que son estimadas por organizaciones diferentes al INEGI.

En el año 2005, de la población entre 20 a 24 años, asistieron 
a la escuela un 20.8% y para el año 2010 se registra un ligero 
incremento al 22% de asistentes a la escuela (INEGI censo de 
población y vivienda 2005 y 2010), como podemos observar el 
porcentaje de la población con pretensiones de formación univer-
sitaria es bajo derivado a diversos factores sociales, económicos y 
culturales, entre otros.

Si comparamos estos valores con los obtenidos para la po-
blación entre los 16 y 19 años (estudios de nivel medio superior) 
podemos apreciar que entre el nivel medio superior y superior, 
se presenta un fenómeno que hace pensar que la población joven 
no pretende continuar sus estudios a nivel superior, en algunos 
casos por deserción, oportunidad de la carrera universitaria en su 
localidad o cercana a esta, necesidades económicas en su núcleo 
familiar, embarazos no deseados, entre otros.

Del 47.8% de 2005 se incrementa al 51.2% en 2010 con jó-
venes de entre 16 y 19 años que asistieron a la escuela contra el 
20.8% y 22% de jóvenes entre los 20 y 24 años en el mismo pe-
riodo 2005 y 2010.

En términos de población matriculada en estudios, compa-
rada con la población total de México, obtenemos los siguientes 
datos del esquema general (escolarizado) del Sistema Educativo 
Nacional, además, comprenden los servicios por sostenimiento: 
público (federal, estatal y autónomo) y privado a inicio de cursos 
(INEGI).
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Tabla 2.9 Población matriculada en México con base en datos obtenidos del 
sistema educativo nacional. Fuente: SEP
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Haciendo un análisis de la población matriculada en nivel 
medio superior comparada con la población que ingresa a estu-
dios superiores y posgrados tenemos los siguientes valores descri-
tos a continuación.

Nivel educativo 2014-2015 2015-2016 2016-2017

Medio superior 9’626,330 9´970,160 10´257,036

Superior 6´793,715 7´060,273 7´286,486

Diferencia -2´832,615 -2´909,887 -2´970,550

Porcentaje -29.42% -29.18% -28.96%

Posgrado 237,093 237,617 238,872

Diferencia -6´556,622 -6´822,656 -7´047,614

Porcentaje -2,765.42% -2,871.28% -2,950.37% 

Tabla 2.10 Población estudiantil que ingresa al nivel superior y posgrados una 
vez concluida su educación media superior. Fuente: SEP
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Tabla 2.11 Población estudiantil por sexo y campo de formación académica de 
2014 a 2017. Fuente: ANUIES
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El universo en análisis es única y exclusivamente relativo a 
la educación superior a partir de la información por campo de 
formación académica y sexo en el periodo del 2014 al 2017 de 
cada ciclo escolar.

Relacionado a las escuelas por ciclo escolar según nivel edu-
cativo, en los ciclos escolares en estudio, tenemos una gran di-
ferencia para aquellos estudios universitarios con respecto a la 
escuela normal (licenciatura), apreciando que las licenciaturas 
universitarias y tecnológicas mantienen gran demanda con res-
pecto a las normales de educación.

Ciclo escolar Normal 
licenciatura

Licenciatura universitaria y 
tecnológica *

2013/2014 484 4,294 

2014/2015 485 4,389 

2015/2016 460 4,308 

2016/2017 450 4,495 

* Incluye al técnico superior

Tabla 2.12 Relación de escuelas por ciclo escolar de 2013 a 2017 por licencia-
tura. Fuente: SEP

La relación de alumnos por escuela de cada ciclo escolar en 
análisis durante el periodo del 2013 al 2017, con base en cifras 
otorgadas por la Secretaría de Educación Pública en este rubro, 
nos permite conocer la población aproximada por cada plantel de 
las organizaciones educativas a nivel superior, valor que se apro-
xima a la realidad de capacidad de las organizaciones educativas 
de nivel superior en México.
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Ciclo escolar Normal 
licenciatura

Licenciatura universitaria y 
tecnológica *

2013/2014 16,477 283,499 

2014/2015 16,231 295,061 

2015/2016 15,602 312,758 

2016/2017 14,730 315,839 

* Incluye al técnico superior

Tabla 2.13 Relación de alumnos por ciclo escolar de 2013 a 2017 por licencia-
tura. Fuente: SEP

Ahora toca analizar la cantidad de maestros a nivel supe-
rior, por ciclo escolar del periodo en análisis 2013 a 2017, según 
cifras de la Secretaría de Educación Pública, la cual no esclarece 
si estos cuentan con posgrados en su área de especialidad o en 
educación, psicología o pedagogía.

Ciclo escolar Normal 
licenciatura

Licenciatura universitaria y 
tecnológica *

2013/2014 273 712

2014/2015 250 719

2015/2016 236 767

2016/2017 209 763 

* Incluye al técnico superior

Tabla 2.14 Relación de maestros por ciclo escolar de 2013 a 2017 por tipo de 
licenciatura. Fuente: SEP
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Si hacemos una comparación sobre la cantidad de maestros 
por ciclo escolar contra la relación de escuelas de nivel superior, 
exclusivamente para el rubro de licenciatura universitaria y tec-
nológica tenemos los siguientes resultados.

Ciclo 
escolar

Cantidad 
de 

Maestros

Cantidad de 
organizaciones 

educativas

Relación de maestros 
& organizaciones 

educativas

2013/2014 283,499 4,294 66.02

2014/2015 295,061 4,389 67.22

2015/2016 312,758 4,308 72.59

2016/2017 315,839 4,495 70.26 

Tabla 2.15 Relación de maestros y organizaciones educativas por ciclo escolar 
de 2013 a 2017 para el tipo de licenciatura universitaria y tecnológica incluida 

la del tipo técnico superior. Fuente: SEP

Podemos apreciar al reunir estos datos que la cantidad de 
maestros en el Sistema Educativo va en incremento en lo que 
respecta a la educación superior, esto sin detectar su grado aca-
démico o área de especialización; sin embargo, estos valores re-
presentan única y exclusivamente la tendencia, dado que tenemos 
organizaciones educativas de mayor tamaño que requieren un 
mayor número de maestros y por lógica, aquellas organizaciones 
pequeñas, la población de maestros será menor por lo que esta 
información solo representa las tendencias de incremento de pro-
fesorado.

Con base en el número de alumnos por escuela y maestros en 
nivel superior, podemos determinar el promedio de alumnos que 
se tienen por maestro en cada ciclo escolar del periodo en análisis 
2013 al 2017, esto de acuerdo con datos oficiales de la Secretaría 
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de Educación Pública como lo podemos observar en la Tabla 2.16 
en el periodo por tipo de licenciatura, incluidos los estudios nor-
males de educación.

Ciclo escolar Normal 
licenciatura

Licenciatura universitaria y 
tecnológica *

2013/2014 8 11

2014/2015 7 11

2015/2016 7 11

2016/2017 6 11 

* Incluye al técnico superior

Tabla 2.16 Relación de alumnos por maestro en los ciclos escolares de 2013 a 
2017 por tipo de licenciatura. Fuente: SEP

De acuerdo con los resultados expuestos en la tabla anterior 
y con base en experiencias propias frente a grupo, son práctica-
mente nulas aquellas organizaciones educativas de nivel superior 
con poblaciones de 11 alumnos por maestro. Las poblaciones de 
los primeros semestres superan los 50 alumnos por grupo, pero 
para semestres terminales la población disminuye considerable-
mente por deserción estudiantil. Por lo que, si consideramos los 
resultados mencionados, es posible afirmar que es una gran área 
de oportunidad capitalizar los recursos de las organizaciones 
educativas para concentrar alumnos terminales de la carrera en 
un solo turno escolar para optimizar tiempos y desarrollar otro 
tipo de habilidades y competencias vinculándolos con el sector 
laboral en sus sectores públicos o privados.

Como hemos visto, hay un alto grado de abandono de estu-
dios entre el nivel medio superior y superior que no permiten a 
los estudiantes lograr una carrera universitaria, lo que los lleva a 
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posiciones en el campo laboral menos remuneradas. La misma si-
tuación prevalece entre los estudios universitarios y posgrado, de 
verdad alarmante por sus cifras; sin embargo, no es tema de estu-
dio del presente que se limita a la educación superior en México.

Se aborda el empleo formal ya que los profesionistas que 
concretan estudios superiores se presentarán otro tipo de opor-
tunidades en el campo laboral, no sin tener presente que existen 
egresados del nivel superior que por no encontrar trabajos dignos 
y remunerados en su campo se refugian en la informalidad para 
obtener ingresos que le permitan la subsistencia diaria. En el siglo 
pasado se hacía referencia a “vender libros, tacos” o simplemente 
a manejar un “taxi”; hoy no es alejada la realidad al actualizarse 
los términos y ser un “asociado UBER, Cabify” u otras platafor-
mas de chofer privado. Lamentablemente se puede caer también 
en actividades relacionadas a la delincuencia organizada como 
manera de sobrevivir la situación económica, política y social que 
vive el México de hoy.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el IMSS, en donde 
se encuentran aquellos trabajadores asegurados según actividad 
económica y que cuentan con un empleo formal, se aprecia un 
incremento en número de personas, excepto en las actividades de 
industrias extractivas e industria eléctrica y captación y suminis-
tro de agua potable con disminución para el año 2016 con res-
pecto a 2015; sin embargo, para el año 2016 ambas se recuperan 
en crecimiento de trabajadores.

Se analizan los siguientes datos registrados en el INEGI en el 
mes de septiembre del año 2017.
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Tabla 2.17 Trabajadores asegurados ante el IMSS según actividad económica 
con empleo formal. Fuente: IMSS
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Notas sobre la Tabla 2.17:

• Incluye trabajadores permanentes y eventuales, excepto 
eventuales del campo.

• Asegurados permanentes: son las personas del ámbito ur-
bano y del campo de contratación permanente que pres-
tan a los patrones un trabajo personal subordinado y que 
están inscritos en el IMSS.

• Asegurados eventuales: trabajador contratado en el ám-
bito urbano o del campo por uno o más patrones por 
periodos que en ningún caso podrán ser superiores a 
veintisiete semanas por cada patrón.

• Cifras preliminares a partir de la fecha en que se indica 
(meses de septiembre de 2015 a 2017).

De acuerdo con cifras recuperadas sobre el empleo en Mé-
xico, continuamos el análisis del mes de septiembre 2015 a 2017 
por ser estos datos los recuperados en estadísticas del INEGI, 
dando paso para determinar la distribución porcentual de la po-
blación según posición a nivel nacional en donde se aprecia un 
incremento a este porcentaje muy bajo (0.05%) excepto en la po-
blación de trabajadores no remunerados que disminuye su valor 
entre 2016 y 2017.

Tabla 2.18 Distribución porcentual de la población según posición a nivel 
nacional, Fuente: INEGI
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Notas sobre la Tabla 2.18:

• Población de 15 años y más.

• Para el cálculo de los indicadores de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), se utilizan los datos de 
población de las proyecciones demográficas del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) publicadas en abril 
de 2013. Cifras preliminares.

Continuando el análisis a los meses de septiembre 2015 a 
2017, obtenemos en el INEGI la distribución porcentual de la po-
blación según sector de actividad económica a nivel nacional para 
apreciar hacia dónde se orientan las necesidades de la población 
económicamente activa (PEA), notando disminución en los secto-
res agropecuario, construcción y comercio, lo que viene a reforzar 
que la inclinación nacional se enfoca en actividades de manufac-
tura y servicios, valiendo la pena realizar un análisis sobre las ac-
tividades del campo mexicano que representa la mano de obra en 
territorio estadunidense que bien podría fortalecer la economía 
nacional, su desarrollo y progreso en este sector de consumo.

Si bien México sobresale en servicios, las extensiones territo-
riales bajo una política nacional de campo adecuada generarían 
ingresos, desarrollo en investigación, incremento de productivi-
dad, fuentes de empleo y autoempleo y una clara disminución 
de migración de la población como lo demuestra la Tabla 2.19 
al tener el sector agropecuario como cuarto sector de actividad 
económica a nivel nacional.
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Tabla 2.19 Distribución porcentual de la población según sector de actividad 
económica a nivel nacional. Fuente: INEGI

Notas sobre la Tabla 2.19:

• Población de 15 años y más.

• Incluye minería, electricidad, agua y suministro de gas.

• Para el cálculo de los indicadores de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), se utilizan los datos de 
población de las proyecciones demográficas del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) publicadas en abril 
de 2013. Cifras preliminares.

El tema de estudio: educación superior en México, nos obliga 
a analizar la ocupación desde el punto de vista nivel de instruc-
ción en el mismo periodo en el mes de septiembre 2015 a 2017, lo 
cual nos lleva directo a determinar que la población más ocupada 
es aquella que tiene hasta el nivel secundaria como preparación 
académica en el año 2015 y, para 2016, se percibe un incremento 
hacia el nivel medio superior.

Para 2017 apreciamos un incremento en el nivel medio su-
perior y superior, lo que nos proporciona un panorama de que 
se inicia en estos niveles un crecimiento para obtener una mejor 
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ocupación para los mexicanos, pero aún con grandes áreas de 
oportunidad en este rubro bajo la perspectiva de educación de 
calidad como lo promete el PND 2013-2018.

Tabla 2.20 Ocupación desde el punto de vista nivel de instrucción.  
Fuente: INEGI

Notas sobre la Tabla 2.20:

• Población de 15 años y más.

• Para el cálculo de los indicadores de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), se utilizan los datos de 
población de las proyecciones demográficas del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) publicadas en abril 
de 2013. Cifras preliminares. 

Hablando en términos de competitividad, y tomando como 
referencia el año 2013, se registra un ligero incremento que se-
ñala que la población en el sector laboral realiza sus tareas con 
algún grado de eficiencia, mismo que el incrementar los niveles 
de educación superior en la PEA podría lograr mejores índices de 
competitividad no solo internos, sino de carácter global.
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Tabla 2.21 Ocupación desde el punto de vista nivel de instrucción.  
Fuente: INEGI

Notas sobre la Tabla 2.21:

• Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica.

• Para el cálculo de los indicadores de la Encuesta Nacional 
de Ocupación y Empleo (ENOE), se utilizan los datos de 
población de las proyecciones demográficas del Consejo 
Nacional de Población (CONAPO) publicadas en abril 
de 2013. Cifras preliminares.
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Tabla 2.22 Ocupación desde el punto de vista nivel de instrucción.  
Fuente: INEGI

Notas sobre la Tabla 2.22:

1. Actividad no económica se refiere a todas las tareas que por 
no realizarse como transacciones no abonan al PIB, aunque 
sean indispensables en el proceso de reproducción social. 
Comprende las tareas del hogar, cuidados de terceros, estu-
diar, mantenimiento de la vivienda y de las posesiones del 
hogar, realizar compras y trámites, así como la prestación de 
servicios bajo la modalidad de trabajo voluntario.

2. Se consideran "No disponibles por restricciones para in-
corporarse a los mercados de trabajo" aquellas personas que 
son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se hace 
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cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque 
algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún im-
pedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o 
avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente).

3. Excluye al no especificado.

4. Personas que asisten a la escuela, agrupadas por el total de 
horas que durante la semana de referencia dedicaron a ac-
tividades no económicas, no solo al estudio sino también a 
las tareas de apoyo al hogar y la comunidad, si es el caso; 
información captada en la batería 11 del cuestionario básico 
de la ENOE.

5. Personas que no estudian, pero realizan labores domésticas 
o cuidado de terceros, agrupadas por el total de horas que 
durante la semana de referencia dedicaron a actividades no 
económicas, es decir no solo a las labores domésticas o cuida-
do de terceros sino también a hacer compras y trámites para 
el hogar, al traslado de sus miembros o al apoyo a la comu-
nidad, si es el caso; información captada en la batería 11 del 
cuestionario básico de la ENOE.

6. Personas que no estudian ni realizan labores domésticas ni 
el cuidado de terceros pero que realizaron tareas de apoyo al 
hogar o la comunidad, agrupadas por el total de horas que 
durante la semana de referencia se dedicaron realizar com-
pras y trámites para el hogar, al traslado de sus miembros o 
al apoyo a la comunidad; información captada en la batería 
11 del cuestionario básico de la ENOE.

Desde la perspectiva de condición de actividad con base en la 
tabla anterior, tenemos un panorama que deja ver que la pobla-
ción en edad de estudiar (hablando de población cuya edad oscila 
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entre los 15 y 34 años por ser este el universo probable de realizar 
estudios universitarios), tenemos que de estos acuden a la escuela 
1́ 763,229 individuos, y alrededor de 2´197,725 posibles alumnos 
que no asisten a la escuela. Es un panorama desalentador dado 
que una cantidad mayor de estudiantes en potencia no asisten a la 
escuela, haciendo notar el área de oportunidad que le representa 
el acceso a la educación.

La población joven en México presenta desde la perspec-
tiva de su condición de actividad de acuerdo con el INEGI el 
siguiente tipo de inserción en el mercado laboral, según posición 
en el trabajo y condición de acceso a la seguridad social.

Tabla 2.23 Población joven en México a partir de su condición de actividad, 
tipo de inserción en el mercado laboral, posición en el trabajo y condición de 

acceso a la seguridad social. Fuente: INEGI
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Notas sobre la Tabla 2.23:

1. Administración pública en cualquiera de sus tres niveles: fe-
deral, estatal o municipal.

2. Esta condición aplica a: 1) residentes en la frontera mexicana 
cuya fuente de trabajo se encuentra en Estados Unidos (tra-
bajadores transfronterizos) o que técnicamente es extraterri-
torial (embajadas y consulados); y 2) situaciones irregulares en 
las que el trabajador realiza las funciones de otro trabajador 
bajo un acuerdo personal entre ambos sin que los servicios del 
primero sean contratados en ningún momento por la fuente 
de trabajo del segundo.

La tabla siguiente nos ofrece valores para apreciar a la po-
blación entre 15 y 34 años por condición de actividad económica 
y nivel de instrucción para estar en posibilidades de analizar de 
fondo la perspectiva e importancia que reside el contar con una 
educación universitaria en México y contribuir a la Seguridad 
Nacional reduciendo riesgos que laceran la vulnerabilidad de la 
población y la supervivencia del Estado.

De una población total de 21́ 635,652 que oscilan entre 15 y 
24 años, solamente 154,359 individuos tienen educación superior 
concluida y asisten a la escuela. Un total de 589,767 posibles estu-
diantes no asisten a la escuela; 495,424 personas están dedicadas 
al hogar y 94,343 personas no tienen un rol definido.
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Tabla 2.24 Condición de actividad económica y nivel de instrucción. Fuente: INEGI
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Notas sobre la Tabla 2.24:

1. Actividad no económica se refiere a todas las tareas que por 
no realizarse como transacciones no abonan al PIB, aunque 
sean indispensables en el proceso de reproducción social. 
Comprende las tareas del hogar, cuidados de terceros, estu-
diar, mantenimiento de la vivienda y de las posesiones del 
hogar, realizar compras y trámites, así como la prestación de 
servicios bajo la modalidad de trabajo voluntario.

2. Se consideran "No Disponibles por restricciones para in-
corporarse a los mercados de trabajo" aquellas personas que 
son explícitas en cuanto a que nadie más en el hogar se hace 
cargo de los niños pequeños, enfermos o ancianos, o porque 
algún familiar les prohíbe trabajar o también por algún im-
pedimento físico de carácter temporal (embarazo difícil o 
avanzado, convalecencia de una enfermedad o accidente).

3. Excluye lo no especificado.

4. Personas que durante la semana de referencia se dedicaron 
al estudio, independientemente de haber realizado tareas de 
apoyo al hogar o la comunidad, actividades captadas en la 
batería 11 del cuestionario básico de la ENOE, aplicado a 
partir de 2013.

5. Personas que durante la semana de referencia no estudiaron 
ni se capacitaron y se dedicaron a los quehaceres domésticos 
o al cuidado de terceros, independientemente de haber rea-
lizado otras tareas de apoyo al hogar o la comunidad, activi-
dades captadas en la batería 11 del cuestionario básico de la 
ENOE.
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6. Personas que durante la semana de referencia no estudiaron 
ni se dedicaron a labores domésticas del hogar ni al cuidado 
de terceros, pero realizan otras tareas de apoyo al hogar o la 
comunidad, actividades captadas en la batería 11 del cuestio-
nario básico de la ENOE.
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Capítulo 3. El sistema educativo como arista 
en la Estrategia de Seguridad Nacional

El gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto marcó la pauta para 
ampliar el término seguridad nacional, dando paso al con-

cepto de seguridad ampliada dentro del Programa para la Segu-
ridad Nacional 2014-2018 en donde además de las obligaciones 
tradicionales que tiene el Estado

“se debe transitar hacia un modelo de Seguridad Nacio-
nal más amplio y de justicia e inclusión social, de com-
bate a la pobreza, de educación con calidad, de preven-
ción y atención de enfermedades, de equilibrio ecológico 
y protección al ambiente, de promoción del desarrollo 
económico, social y cultural, así como de seguridad en 
las tecnologías de la información y la comunicación. De 
este modo, la Seguridad Nacional adquiere un carácter 
multidimensional que la hace vigente y fortalece el pro-
yecto nacional”.

Bajo esta premisa es como se pretende abordar la seguridad 
interior y atender el crimen organizado trasnacional que ha cre-
cido por utilizar la tecnología como medio de comunicación en-
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tre los actores que se encuentran a grandes distancias, es decir, en 
otros estados a nivel regional y global.

Adicionalmente la evolución en los medios de transporte 
ha sido otro factor aprovechado por la delincuencia organizada 
para acortar distancias y para un probable uso de las aeronaves 
como armas. Aquellos actores relacionados directamente con la 
aviación, con formación en materia de seguridad aeroportuaria, 
pueden y deben, por compromiso con su vocación y la sociedad, 
ofrecer alternativas de solución para mitigar los riesgos ante las 
amenazas internas y trasnacionales de la delincuencia organi-
zada en todas sus modalidades. Es aquí donde el ingeniero en 
aeronáutica es una pieza del sistema para fortalecer a la estrategia 
de seguridad nacional desde el ámbito de su competencia en la 
legislación nacional e internacional.

Dentro de las principales actividades ilícitas presentes en 
México tenemos el narcotráfico, trata de personas (prostitución 
y trabajos forzados), tráfico de órganos, lavado de dinero, entre 
otras, lo que deja grandes ganancias a la delincuencia organizada 
permitiendo seducir a funcionarios para brindar facilidades en 
la comisión de delitos, fuga de información y protección a delin-
cuentes promoviendo el cáncer de la corrupción. En la mayoría 
de los casos esta condición se refuerza ante los bajos salarios que 
reciben las autoridades y el resto bajo amenazas hacia miembros 
de su familia. Quienes no lo hacen así sufren desapariciones for-
zadas en su persona o en familiares directos, cobrando hoy día 
homicidios a candidatos de puestos de gobierno.

Estas condiciones no son las únicas que han permitido el cre-
cimiento exponencial de la inseguridad en México, también in-
fluyen las condiciones políticas, económicas, sociales y culturales. 
Esta última ha sido de gran impacto en la sociedad por la trans-
misión de series televisivas en donde exponen a los narcotrafican-
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tes como héroes y que brindan protección, recursos materiales y 
económicos a poblaciones enteras, así como en la persuasión a jó-
venes inculcándoles la filosofía de que es mejor vivir poco tiempo 
como rey que toda una vida en la miseria.

Una de las manifestaciones culturales del pueblo mexicano es 
su música y en la época de la Revolución se comunicaban las 
hazañas de los líderes para motivar e incitar el movimiento. 
Similar es la situación actual que vivimos en la que se enal-
tece a los narcotraficantes por medio de corridos que logran 
incrementar la inseguridad de nuestro país. Véase Aguirre, 
O. A. (marzo 28, 2017). El impacto de la narco cultura en 

México. Mayo 23, 2018, de Grado Cero Prensa. 

Por su parte, la problemática que no ha sido resuelta del todo 
en México incluye la pobreza, marginación y desde luego, el acceso 
a la educación considerándose como factor de riesgo y “por esto, 
la falta de oportunidades educativas puede llevar a las personas a 
considerar a la delincuencia como una alternativa”. La población 
joven es la más vulnerable frente a estas circunstancias por su inex-
periencia y por sus deseos de poseer valores y un estilo de vida des-
medido ocasionado por la falta de cohesión social al tener tanto el 
padre como la madre que trabajar para sostener su núcleo familiar 
ante una deficiente seguridad económica, entre otras.

Aquellas personas que lograr ingresar a una educación media 
superior o superior ven afectada su permanencia por condi-
ciones económicas, grandes distancias de traslado hacia los 
centros educativos, problemas familiares, cohesión social, 

violencia e inseguridad que terminan traduciéndose en deser-
ción escolar.
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Por su parte el Programa para la Seguridad Nacional 2014-
2018 considera vincular a las instituciones de educación superior 
y centros de investigaciones con los sectores público, social y pri-
vado como política de innovación científica y tecnológica a través 
del PND 2013-2018 y el Programa Especial de Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (PECiTI) mediante cinco objetivos interrelacio-
nados y que son:

1. Contribuir a que la inversión nacional en investigación cien-
tífica y desarrollo tecnológico crezca anualmente alcanzando 
1% del PIB.

2. Contribuir a la formación y fortalecimiento de capital hu-
mano de alto nivel.

3. Impulsar el desarrollo de las vocaciones y capacidades cien-
tíficas, tecnológicas y de innovación locales, para fortalecer el 
desarrollo regional sustentable e incluyente.

4. Contribuir a la transferencia y aprovechamiento del conoci-
miento, vinculando a las instituciones de educación superior, 
y a los centros de investigación con los sectores público, social 
y privado.

5. Fortalecimiento de la infraestructura científica y tecnológica 
del país.

México es un país que utiliza tecnologías modernas en la in-
dustria en general y el caso de la aeronáutica no es la excepción.

Aunado a lo anterior, se tiene dentro del proyecto de nación 
el impulso y promoción de la inversión extranjera en donde clara-
mente se aprecia la postura del gobierno en materia de educación 
para favorecer al nivel superior orientando un enfoque formativo 
como técnico superior universitario (TSU) en aquellos estudian-
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tes que no tienen la oportunidad de realizar estudios a nivel licen-
ciatura por diferentes motivos, formando mandos medios espe-
cializados para incorporarse al campo laboral. A manera de caso 
de éxito tenemos en el Estado de Querétaro la relación entre la 
academia, gobierno e industria aeronáutica que nos representa la 
UNAQ en formación técnica superior universitaria.

En el año 2014 el Consejo General Consultivo del Instituto 
Politécnico Nacional aprobó una propuesta de reforma al Re-
glamento Interno en el sentido de alinear estos esfuerzos del go-
bierno con respecto a las carreras profesionales modificando los 
planes de estudios; sin embargo, “los alumnos afirman que con la 
implementación del nuevo plan de estudios se les quitará el grado 
de licenciado o ingeniero a quienes egresen de nivel superior, ya 
que solo recibirán el título de ‘técnico superior’”. Lo que nos hace 
pensar que el grupo de poder ha buscado alternativas para el 
progreso y desarrollo de manifiesto en los mexicanos formando 
altos niveles operativos (supervisores) y cediendo los espacios para 
ejecutivos en las empresas de inversión extranjera instaladas en el 
país poniendo en duda la confianza y credibilidad generalizada 
de la sociedad para con algunas instituciones nacionales.

En temas de uso de tecnologías de la información y comu-
nicación (las TIC) tenemos la problemática del rápido avance 
en la innovación de estas haciéndolas prácticamente obsoletas el 
mismo año de su implementación. Para las organizaciones educa-
tivas resulta prácticamente imposible adquirirlas continuamente 
por lo que utilizan los recursos que les fueron asignados sin la po-
sibilidad de nuevas adquisiciones e ir a la vanguardia por los altos 
costos por lo que “se rezaga en las áreas tradicionalmente consi-
deradas como fuertes: mecánica de suelos, ingeniería sísmica, ae-
ronáutica, telecomunicaciones, farmacéutica, nuevos materiales 
y desarrollo de la agricultura. México pierde competitividad y 
se atrasa con respecto a los países desarrollados. La inversión en 
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ciencia y tecnología se estanca en un magro 0.3 o 0.4% del PIB” 
debiendo considerar que precisamente por la inversión extranjera 
en este sector se tiene un desarrollo no solo en la manufactura de 
partes y componentes de aeronaves, sino también en la industria 
aeroespacial y de telecomunicaciones dejando fuera de competi-
tividad a los egresados de las carreras de Ingeniería Aeronáutica 
y Aeroespacial, así como en la operación, construcción y admi-
nistración de la red aeroportuaria en materia de transportes, in-
cluidos sus posgrados.

Leyendo entre líneas cabe la posibilidad que durante el cabil-
deo en las altas esferas se negociara que las posiciones ejecutivas 
y de alto nivel en las empresas trasnacionales con inversión en 
México hayan sido “acordadas” para dejar fuera de estas posicio-
nes a nuestros profesionistas; sin embargo, el sistema TSU cuyo 
programa se rige por los tecnológicos de México no solo repre-
senta el éxito en la industria aeronáutica como lo vemos con el 
nacimiento y crecimiento de la UNAQ, sino que su alcance es 
por igual en otras industrias y sectores del país permitiendo así a 
más mexicanos obtener ingresos y fortalecer la economía al ejer-
cer su profesión.

No solo el currículo de las carreras profesionales debe ser 
repensado, sino también el uso de tecnologías, infraestructura y 
docencia idónea para los posibles escenarios a mediano y corto 
plazo de acuerdo con la proyección y diversificación de las inge-
nierías que México requiere para su desarrollo, progreso e inno-
vación y no esperar 12 años como se ha venido planteando para 
el ingreso a la educación superior.

El sector aeronáutico en México es de consideración por el 
desarrollo que ha presentado a nivel mundial en los procesos de 
manufactura, particularmente la región norte de la República 
mexicana siendo tal su impacto que el concepto “aeronáutico” 
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es citado en el Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 
resaltando que “el carácter dinámico de la economía mexicana 
es definido hoy por la consolidación de centros regionales de de-
sarrollo en los que se generan productos manufacturados con un 
valor agregado creciente, en sectores tan importantes como el ae-
ronáutico, el automotriz y el de las tecnologías de la información” 
por lo que posiblemente el gobierno apostando a esta porción de 
crecimiento en seguridad económica trató de implementar las 
carreras de técnico superior universitario y los corredores aero-
náuticos en Querétaro y el Bajío en un intento de atraer inversión 
extranjera; sin embargo, se dejó de lado la formación profesional, 
investigación e innovación en la materia, lo que dio paso a ma-
nifestaciones estudiantiles en el IPN como lo he mencionado, de-
biendo ser igual de importante tanto el desarrollar tareas técnicas 
como el ofrecer desarrollo tecnológico, fortalecer la manufactura 
y la economía nacional mediante exportaciones de partes y com-
ponentes de aeronaves.

En el año 2012 las exportaciones mexicanas fueron de 370 
mil 827 millones de dólares y para el caso de manufactura en 

Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Ecuador 
fueron en conjunto por un monto total de 136 mil 811 millo-
nes de dólares. Véase: Trade Profiles, Organización Mundial 

de Comercio (2013).

Así muchas otras profesiones en México fortalecen la econo-
mía mexicana a través de exportaciones y servicios, siendo rele-
vante no solo formar técnicos, sino también profesionistas para 
mejoras de procesos, legislación, innovación e investigación, re-
forzando con esto la importancia de la educación a nivel superior 
como arista de la seguridad ampliada.
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Es por demás mencionar que las diversas carreras universi-
tarias en su gama de disciplinas fortalecen los aspectos económi-
cos, sociales, políticos, culturales, técnicos y científicos, por esto 
el sistema educativo en su nivel superior y posgrados vienen a 
robustecer en beneficio de la nación en todos y cada uno de los 
aspectos que considera la seguridad ampliada: medio ambiente, 
salud, seguridad, economía, hídrica, protección civil, etc.

La seguridad de un sector necesariamente representa la inse-
guridad de otros actores y en el caso de educación una ciudada-
nía formada académicamente a nivel superior puede representar 
una seria amenaza a la supervivencia del Estado ante las exigen-
cias de desarrollo e incluso el ocupar puestos de funcionarios en 
sus ámbitos federal, estatal y municipal ocupados por el poder 
en turno y adicionalmente desequilibrar la economía del sector 
productivo al requerir empleos mejor remunerados al desestimar 
la economía informal como medio de supervivencia.

La actuación del grupo de poder en turno al gobierno, quie-
nes velan más por sus intereses y en ejercer políticas de gobierno 
y no de Estado para llevar a México a un desarrollo y progreso 
sustentables, no han querido vislumbrar la importancia que re-
viste la educación en relación a la seguridad ampliada, es decir, 
aquellos egresados que no encuentran una oportunidad laboral o 
un empleo remunerado, son presa fácil de la delincuencia organi-
zada para enlistarse en sus filas aprovechando sus conocimientos 
para beneficiar la economía y fortificar el desarrollo de las acti-
vidades ilícitas.

La capacidad que posee un ser humano para crear es la 
misma que puede desarrollar para hacer el mal.

Cito a la ingeniería aeronáutica como ejemplo por ser ob-
jeto de estudio del presente en la que puede desarrollarse e in-
novar en el uso de los drones que sino utilizados en beneficio de 
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la sociedad, en vigilancia por ejemplo, podemos emplearlos para 
distribución de drogas, ubicar dispositivos policiacos, vigilar ac-
tividades cotidianas de personas susceptibles de secuestro… una 
plétora de tareas delictivas, todo depende de esa imaginación, 
innovación y capacidad del ser humano para hacer el bien o el 
mal como he dicho y que podemos traducir en riesgos, amenazas 
y vulnerabilidades.

3.1 Impacto del sistema educativo y seguridad nacional 

Uno de los principales actores relevantes del sistema educa-
tivo es el gobierno mexicano en sus niveles federal, estatal 

y municipal debido a que la educación en México adopta tanto 
marcos normativos en su conjunto como otros tantos de carácter 
delimitado, es decir, en todo el territorio bajo enfoque federal y 
por estados de la federación con base en su reglamentación local 
en la materia.

Por igual se deben incluir como actores a la sociedad civil y 
ciudadanía, organizaciones educativas a nivel superior y Consejo 
de Seguridad Nacional para repensar sobre la importancia que 
reviste la educación en México para reforzar a la seguridad am-
pliada.

Dentro de los problemas históricos que enfrentamos tenemos 
la inequidad social del acceso a la educación de calidad, las re-
formas educativas y la fiscalización de la educación en su nivel 
superior, dado que las atribuciones del Estado no contemplan a 
esta en su totalidad, por el contrario, dejan autonomía total a 
las organizaciones educativas que imparten el grado y posgrados 
tanto públicas como privadas, desatendiendo en algunos aspectos 
el cumplimiento de lo dispuesto en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018 sobre el particular, tal como se expuso en los capítulos 
1 y 2 de la presente obra.
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La relación existente entre los actores debiera ser de coope-
ración, gestión y fiscalización, así como el de ofrecer alternativas 
de mejora de procesos y su inclusión en la agenda de seguridad 
nacional bajo aspectos de seguridad ampliada, por lo que la dis-
puta es y será sobre esa fiscalización de procesos para la calidad 
educativa e integración de la educación a la agenda de seguridad 
nacional como herramienta para el refuerzo y sostenimiento del 
progreso y desarrollo del Estado-nación.

Su alcance es el territorio nacional bajo las atribuciones de 
la Secretaría de Educación Pública y dependencias estatales que 
intervienen en el proceso de la educación, instituciones con in-
jerencia en la carrera que se trate (la SCT para las carreras de 
Ingeniería Aeronáutica y aeroespacial, la SSA para la medicina 
y enfermería a manera de citar ejemplos), así como la seguridad 
nacional como una de las varias aristas de la seguridad ampliada.

En el entorno internacional, la globalización ha dejado en 
claro los fallos en la estructura académica, infraestructura y obje-
tivos estratégicos de las carreras profesionales en México, lo que 
ha llevado al gobierno federal para el periodo en estudio a mo-
dificar y repensar estrategias y políticas educativas, pero a su vez 
ha dejado de manifiesto la necesidad de proteger al Estado para 
mitigar el efecto de que nuestros intelectuales e investigadores 
sean hurtados por otros Estados (fuga de cerebros en el argot); 
sin embargo, hace falta desarrollo e incluir un mayor número de 
aspectos de la educación superior y posgrados como instrumento 
para el logro del desarrollo y progreso de México.

Para alcanzar una educación de calidad se requiere no solo 
la intervención de los actores que conforman este sistema a nivel 
macro (Estado, organizaciones educativas, estudiantes, industria 
y sociedad), sino que también los planes y programas de estu-
dio sean apropiados y actualizados, por lo que resulta priorita-
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rio conciliar la oferta educativa con las necesidades sociales y 
los requerimientos del sector productivo en boga, así como una 
promoción constante de la investigación, desarrollo tecnológico e 
innovación. Por igual, la docencia debe alcanzar niveles óptimos 
para alcanzar esta calidad educativa en menor tiempo, pero so-
bre todo el mantenerla.

Para el rubro de investigación es necesario que los poseedo-
res de información en avances científicos, tecnológicos y bases 
de datos como actores del sistema económico, empresarial, po-
lítico, educativo y en materia de seguridad, proporcionen estas 
indagaciones para su análisis y estar en posibilidades de emitir 
propuestas directas o alternas para la toma de decisiones, esto de 
buena voluntad y bajo acuerdos de confidencialidad, lanzando al 
ámbito público aquellos resultados y propuestas que no pongan 
en riesgo la supervivencia del organismo que se trate o del Estado 
propio, sino buscando el beneficio general de la nación, incluso, 
otras regiones del mundo.

Aquí es importante resaltar los subsidios, becas y demás me-
canismos que la iniciativa privada a nivel nacional e internacional 
ofrecen a los Estados para un desarrollo y progreso que muchas 
veces llevan doble intención y que es la de obtener estos resultados 
y avances en beneficio de su organización para después de cierto 
periodo de explotados se ofrezcan a la población en general. 

Basta recordar el uso de patentes, lo cual resulta lógico de 
cierta forma para un periodo de tiempo determinado que no de-
biera extenderse dependiendo la naturaleza del beneficio a la hu-
manidad, así como el apropiarse de nuestros intelectuales.

Con base en la información estadística y del PND 2013-2018 
para inicios del periodo en estudio en el nivel medio superior 
“se está atendiendo a 4.4 millones de jóvenes, correspondiendo 
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el 91.3% a los bachilleratos y 8.7% a la educación profesional 
técnica, donde se incluyen los planteles del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100 egre-
sados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna institución de 
educación superior”, por lo que en teoría esta misma cantidad 
de egresados debiesen ser quienes ingresaran a los estudios su-
periores; sin embargo, de este total únicamente el 75% continua 
al siguiente grado académico. Considerando aquellos egresados 
de educación profesional técnica que por ingresar a la población 
económicamente activa no continúan sus estudios profesionales 
obtendríamos un valor de egresados de bachillerato aproximado 
de cuatro millones de estudiantes que continuarán sus estudios.

“La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones 
de alumnos, lo que representa una cobertura del 29.2%. En la 
medida en que se incremente el índice de absorción (proporción 
de estudiantes que ingresan al siguiente nivel educativo en rela-
ción con el total de alumnos que egresaron del último grado del 
nivel educativo inmediato anterior) y se reduzca la deserción en 
la educación media superior, se podrá avanzar en la cobertura”.

El gobierno federal propone democratizar la productividad a 
través de “impulsar la creación de carreras, licenciaturas y pos-
grados con pertinencia local, regional y nacional” y no debemos 
olvidar que la tarea del desarrollo y progreso del país depende de 
todos y cada uno de los actores que he mencionado, por esto es 
imperante unir esfuerzos en todas las esferas que competen a la 
ingeniería aeronáutica en México para lograr, cada uno desde el 
su ámbito de su competencia, la parte proporcional para alcanzar 
este desarrollo y progreso de México.

A pesar de la existencia de la carrera de ingeniería aeroespa-
cial en Querétaro, Nuevo León, Baja California, Estado de Mé-
xico y Distrito Federal, la disponibilidad de personal calificado 
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tanto para esta carrera como para la ingeniería aeronáutica re-
presenta un grave problema para las empresas relacionadas con 
el sector, toda vez que para la fabricación y mantenimiento de 
estos productos se requieren niveles más altos de especialización 
técnica y de calidad en la producción no solo en lo que respecta 
a mano de obra, sino para el desarrollo tecnológico a innovación 
de procesos que están lejos por la baja calidad educativa al nivel 
superior como se expondrá en el capítulo cuatro de esta obra.

Esta investigación incluye diversos actores como lo he men-
cionado, desde el Estado como autoridad reguladora del sector 
educación y de seguridad, hasta la sociedad civil, pasando por 
las organizaciones educativas de nivel superior públicas, privados 
y mixtas, por lo que para efectos prácticos lo presentaré en tres 
perspectivas exclusivamente dejando abierta la posibilidad a cada 
una de las organizaciones educativas para que realicen un análisis 
introspectivo de sus condiciones actuales, logros y alcances para 
mejorar sus expectativas en la formación de futuros profesionistas 
bajo el enfoque de competencias con el prestigio y renombre que 
les conllevaría el mejorar estás condiciones por demasía.

Figura 3.1 Principales actores del sistema educativo en México que deben in-
tervenir en la toma de decisiones para lograr una educación con calidad hacia 

el desarrollo y progreso del Estado-nación
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En esta ocasión lo concerniente a la industria lo aíslo del aná-
lisis dejándole la responsabilidad al sector empresarial e indus-
trial de exponer ante el Estado y organismos educativos las ne-
cesidades de formación, preparación, habilidades y competencias 
que deben poseer los egresados de nivel superior con base en las 
necesidades del mercado laboral y sus expectativas propias. Por 
igual mantengo aislada a la sociedad civil que requiere obligato-
riamente respuestas en materia educativa que permitan lograr el 
desarrollo y progreso de México para un beneficio social integral 
y que se atenderá en el capítulo 5 de la obra y que tendrá en 
cuenta las propuestas y recomendaciones pertinentes para preten-
der ofrecer alternativas de solución a la problemática presente en 
el contexto de la ingeniería aeronáutica.

Aunque necesariamente es obligación del Estado resolver los 
problemas que enfrenta México internamente y ante el resto del 
mundo, no es posible lograrlo de manera efectiva sin la partici-
pación de todos nosotros, pero sobre todo que el Estado tenga 
plena confianza en sus intelectuales, investigadores, analistas y 
académicos.

En lo que respecta a seguridad “aunque la preservación de 
la seguridad nacional es una función del Estado mexicano que 
compete directamente al Ejecutivo Federal, esta requiere del diá-
logo y la coordinación con otros poderes públicos, el sector pri-
vado, la academia y la sociedad civil a fin de generar condiciones 
que permitan consolidar el régimen democrático que da sustento 
a nuestro proyecto de nación”. Es relevante la intervención de 
las Fuerzas armadas que cuenta con especialistas en la materia; 
sin embargo, es por igual valiosa la aportación de la academia, 
investigadores y egresados de las carreras profesionales que con 
base en su expertise pragmático pueden contribuir notablemente 
a fortalecer las acciones encaminadas tanto a la educación como 
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a la seguridad, en su acepción de seguridad ampliada, dejando 
la protección del territorio y preservación del Estado completa-
mente al gobierno y sus instituciones con asesoría de los sectores 
mencionados.

La economía formal de un Estado nos ofrece indicadores res-
pecto a cómo este avanza, se mantiene o disminuye y la medida 
cuantificada a través de su producto interno bruto, conformado 
principalmente para el caso de México por las remesas, servicios 
y petróleo.

En el contexto de estos rubros el PIB presenta crecimiento; 
sin embargo, las condiciones sobre las que versaban las negocia-
ciones del Tratado de Libre Comercio con América del Norte 
tendían a afectar estas tendencias de crecimiento obligando al 
Estado a renegociar e incluso, buscar la apertura hacia mercados 
con otros Estados de América, Europa y Asia principalmente. 
Afortunadamente se ha llegado a un acuerdo trilateral que man-
tiene este Tratado entre los Estados iniciales.

La política de estado debe considerar tantos acuerdos bila-
terales, trilaterales o multilaterales beneficien la economía mexi-
cana y su pueblo en el mayor número de sectores posibles.
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Figura 3.2 Producto interno bruto de 2006 al tercer semestre de 2017. Series 
desestacionalizada y de tendencia-ciclo en millones de pesos a precios de 

2013. Fuente: INEGI (2017)

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



177Capítulo 3
El sistema educativo como arista en 
la Estrategia de Seguridad Nacional

México a pesar de ser un país que basa su economía principal-
mente en servicios, requiere de profesionistas capaces de conducir 
al país hacia el progreso y desarrollo a través de la tecnología e 
innovación, cuyos conceptos se desarrollan precisamente a nive-
les universitarios y con la colaboración e inversión de la industria, 
actividades reguladas por el Estado, por esto la importancia que 
reviste el atender puntualmente estos puntos neurálgicos a través 
del sistema educativo.

La intención del presente documento es ofrecer una pro-
puesta de estructura hacia las organizaciones educativas y fisca-
lización por las autoridades en la materia y pretende atender por 
igual la arista en seguridad nacional que hoy día nos demanda la 
educación en México.

Para el estudio de caso de la presente obra debiera ser la 
SEP en el ámbito de su competencia la autoridad encarga-
da de la fiscalización a las organizaciones educativas que 

impartan a nivel superior las carreras de ingeniería aeronáu-
tica e ingeniería aeroespacial en conjunto con la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes como la autoridad en 
materia aeronáutica.

Frente a una educación deficiente o de baja calidad tenemos 
un caldo de cultivo propicio para que aquellas personas que no 
puedan acceder a una educación formal a nivel superior o aprue-
ban una educación carente de instalaciones y profesorado califi-
cado se vean envueltas por la delincuencia organizada, narcotrá-
fico, tráfico de personas en sus ámbitos nacional y trasnacional 
o simple y llanamente actividades propias de la corrupción, al 
no obtener posiciones laborales remuneradas o al no acceder al 
campo laboral ante la falta de competencias formativas deján-
donos en una posición vulnerable ante estas amenazas poniendo 
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en riesgo al sistema educativo por completo. Recordemos que las 
amenazas no siempre provienen del exterior.

Se demostrará la necesidad de una planta docente vigente en 
las organizaciones educativas que imparten ingeniería aeronáu-
tica en México al no contar con formación específica en la propia 
carrera profesional, formación en educación o experiencia labo-
ral en el sector e industria aeronáutica parte de esta plantilla, así 
como limitación en talleres y laboratorios propios de la carrera 
que les impidan o limiten cumplir con el nuevo modelo educativo 
en México con la necesidad de repensar el gobierno de la cuarta 
transformación que sucederá el gobierno del contexto en estudio.

El ajustar los alcances del PND 2013-2018 en lo referente a 
educación con calidad permitirá crear y reforzar las competen-
cias del alumnado basada en conocimientos, experiencias y nece-
sidades reales del sector e industria que les permitan ser compe-
tentes y con mayor grado de profesionalismo en el medio laboral, 
académico o científico, que de no cumplirse es un factor de riesgo 
latente que incrementa la vulnerabilidad de la seguridad nacio-
nal en sus modalidades de delincuencia organizada, narcotráfico, 
terrorismo y demás ciertos actos ilícitos que vean en la aviación 
civil el uso de aeronaves como medio de transporte o ejecución 
de actos ilícitos con armas de destrucción masiva, tal como lo 
planteé líneas arriba.

Parte del problema es por igual la integración de la educación 
con calidad en la agenda nacional de riesgos para abordarla in-
tegralmente desde una perspectiva de seguridad ampliada como 
alternativa para mejorar las condiciones de seguridad que el país 
sufre en la actualidad.

Un pueblo educado puede ofrecer progreso y desarrollo a 
una nación a través de realizar sus profesiones y oficios con alto 
grado de calidad, ética y eficiencia.
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Es necesaria su integración derivado a que “el crecimiento de 
las actividades ilícitas vinculadas con la delincuencia organizada 
transnacional ha tenido en los últimos años un impacto econó-
mico y social que ha afectado, en diversos grados, a los países de 
la región” y es solo mediante profesionistas y analistas calificados 
que podemos abordar de manera directa el problema de insegu-
ridad en México, entre otros.

3.2 De los riesgos y amenazas 

El Programa para la Seguridad Nacional 2014-2018 establece 
los riesgos que son considerados puedan amenazar a la ciu-

dadanía, al Estado y territorio, mismos que como se ha expuesto 
pueden ser abordados a través de una formación académica de 
nivel superior y posgrados colaborando de manera estrecha la 
sociedad y organismos civiles con el Estado mismo. Estos ries-
gos pueden representar situaciones incomodas e incluso nocivas 
para el desarrollo de las intenciones subterráneas del gobierno en 
turno o grupos de poder, por esto, se abordarán los riesgos vistos 
desde los actores del sistema, Estado, organizaciones educativas 
y educandos.

Primero, aunque pudiesen discutirse tratados completos so-
bre la diferencia entre riesgo y peligro, se describirá como peligro 
a todas aquellas condiciones que pueden causar lesiones, daño 
o enfermedad a las personas, daño a la infraestructura o insta-
laciones o afectaciones a los procesos, ya sean intencionados o 
fortuitos.

Por lo anterior, debemos considerar como peligro a toda 
amenaza que atente contra la integridad de las personas, instala-
ciones, equipos o procesos y procedimientos propios de la organi-
zación o del estado mismo.
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Por su parte, riesgo es la manifestación del no controlar esos 
peligros combinado con la probabilidad de que estos sucedan.

Nunca podremos eliminar los peligros toda vez que pueden 
ser manifestaciones de la naturaleza en los que el ser humano 
no puede interferir, por igual en aquellos actos tendientes a 

ocasionar daño a las personas de manera intencionada propi-
ciado por grupos terroristas o de la delincuencia organizada; 
sin embargo, en muchos ciertos casos podemos mitigarlos o 
establecer contextos bajo los cuales suelen ser aceptables en 

un grado de aceptación dentro de los procesos, es decir, bajos 
niveles de ocurrencia que manejados adecuadamente son 

permisibles ocurran en un sistema reduciendo al máximo los 
daños hacia las personas, instalaciones o procesos.

Dentro de los primeros pasos para su análisis es determinar 
la probabilidad de su ocurrencia: frecuente, probable, posible, 
remoto o improbable. Posteriormente debe establecerse la grave-
dad que este peligro pueda ocasionar: catastrófico, considerable, 
mínimo o nulo. A partir de estas determinaciones asignaremos 
valores para integrarlos a una matriz y obtener así un dato como 
resultado final para la gestión de riesgos, mismos que nos permi-
tirán ubicarlos en niveles altos, medios y bajos. Esto nos brindará 
información importante que conducirá a la toma de decisiones 
óptima para mitigar al máximo los riesgos presentes (recordemos 
que riesgo es la probabilidad de ocurrencia de un evento sumado 
a las acciones adoptadas para su control).
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Los riesgos con resultados altos no deben ser tolerados en 
la organización por lo que deben atenderse de inmediato 

para reducirlos. Los riesgos medios deben reducirse a niveles 
aceptables y aquellos riesgos cuyo resultado sea bajo podrán 

resolverse como un proceso de mejora continua, actualización 
de los procedimientos o cambios en la cultura organizacional.

Figura 3.3 Riesgos y amenazas consideradas en el Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2018. Fuente: Programa para la Seguridad Nacional 2014-

2016

A través de un diagnóstico de la seguridad interior se ha 
determinado “que uno de los factores de riesgo que originan la 
violencia y la delincuencia ha sido el aumento de la impunidad 
y la corrupción, especialmente a nivel local”, incluida la baja con-
fianza en las instituciones de procuración de justicia, condiciones 
que pueden modificarse mediante el reforzamiento de la educa-
ción hacia un enfoque de calidad y su integración como arista de 
la seguridad ampliada en la seguridad nacional.

Los riesgos posibles que enfrenta el Estado ante esta proble-
mática de manera enunciativa más no limitativa pueden ser:

• Salarios deficientes.

• Escasos recursos y capital humano.
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• Normatividad excluyente de la educación superior.

• Bajo alcance regional y local ante legislación federal.

Se ha mencionado que los riesgos son tanto la probabilidad 
de ocurrencia como las acciones adoptadas para su manejo, por 
esto, podemos señalar para cada uno de estos riesgos menciona-
dos lo siguiente:

Salarios deficientes

Condición de ocurrencia frecuente con repercusiones con-
siderables derivado a que los funcionarios por percibir mayores 
ingresos informales o ilícitos pueden incurrir en faltas como la 
venta de bases de datos, corrupción, delincuencia organizada, 
narcotráfico, etc.

Escasos recursos y capital humano

Se han señalado las carencias del sistema educativo bajo el 
enfoque de educación con calidad, por esto y con base en el estu-
dio de caso que se expondrá, los egresados tienen grandes áreas 
de oportunidad para el ejercicio de su profesión en áreas operati-
vas de las instituciones, dado que las posiciones de “alto mando” 
normalmente son ocupadas por “recomendados” del mismo sis-
tema, aunado a que los hijos de grandes personalidades de los 
grupos de poder realizan estudios en el extranjero o en universi-
dades mexicanas del orden privado, traduciéndose el resto de las 
posiciones en recurso humano y no en capital humano.
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Hablando de administración de empresas, en esta se reconoce 
al recurso humano como al trabajo que aportan los emplea-
dos o colaboradores en una organización, mientras que el 

capital humano no solo depende de la cantidad de trabajo que 
realice un individuo, sino que también incluye el grado de 

formación académica, calidad y productividad del individuo.

Normatividad excluyente de la educación superior

El PND 2013-2018 a pesar de considerar este nivel educa-
tivo en algunos conceptos de educación de calidad, abandona por 
completo la autonomía que poseen las organizaciones educativas, 
tanto que no interfiere en el currículo de las profesiones, recursos 
para formar a los educandos y perfil de los profesores que im-
parten asignaturas siendo una gran área de oportunidad para 
estas organizaciones educativas a fin de incrementar los perfiles 
de egresados y su propio prestigio institucional.

Bajo alcance regional y local ante legislación federal

Mismas condiciones que el párrafo que antecede en el sen-
tido de “libertad de acción” en las organizaciones educativas que 
no alinean los intereses nacionales en formación académica de 
su ciudadanía y se dejan llevar por la “moda” de carreras de su-
puesta actualidad.

El Estado se encuentra, por un lado con la obligación de ase-
gurar una verdadera calidad educativa para el desarrollo y pro-
greso del Estado-nación y por el otro se enfrenta (como grupo de 
poder) a la posibilidad de que sus funcionarios de alto nivel sean 
desplazados por la ciudadanía “común” al poseer esta mejores 
competencias y habilidades profesionales, verdadero dilema que 
pone en entredicho la voluntad y buena fe de quienes asumen el 
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poder en turno para permitir esta apertura educativa como se ha 
mencionado a lo largo de la obra en cuanto al acceso a la educa-
ción e incesante inequidad social.

Desde el punto de vista de las organizaciones educativas, de-
bería tenerse una perspectiva diferente encaminada a una forma-
ción de verdadera calidad, objetividad y desarrollo de competen-
cias para incrementar los perfiles de egreso de sus estudiantes con 
herramientas formativas como instalaciones, talleres y laborato-
rios idóneos, programas educativos constructivistas y profesorado 
con experiencias académicas y laborales de su carrera.

Ante esto, los riesgos ubicados y que abordaré son los siguien-
tes:

• Bajo interés por la investigación e inclusión al Sistema 
Nacional de Investigadores.

• Falta de instalaciones adecuadas.

• Escasas prácticas en talleres o laboratorios.

• Poca vinculación con el sector productivo.

• Docentes sin experiencia en el sector productivo.

• Docentes sin posgrados en su carrera profesional y en 
educación, pedagogía, psicología o afín.

Si bien el bajo interés por la investigación que presenta el 
alumnado se debe en gran medida por su baja promoción en los 
niveles secundaria y medio superior, aunado a que cuando men-
cionamos la palabra investigación, rápidamente nos ubicamos en 
una persona recluida en un laboratorio, con bata blanca y desali-
neada. Por esto, debemos promover como docentes que la inves-
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tigación se manifiesta en un sinnúmero de acciones y actividades 
en mejora de las condiciones actuales, innovación y tecnología y 
aquí cabe la aseveración de que si fuésemos capaces de inventar 
o innovar así como lo es la mayoría de la población en las redes 
sociales a través de los denominados memes, otra sería la realidad 
del México actual.

Para los riesgos de la falta de instalaciones adecuadas y esca-
sas prácticas en talleres y laboratorios, abordaré la experiencia 
personal en la carrera de Ingeniería Aeronáutica en donde se ha 
presentado la moda de apertura de esta carrera con base en el 
desarrollo del sector, es decir, en donde se pretende o se instala un 
nuevo aeropuerto las organizaciones educativas de la zona abren 
indiscriminadamente la matrícula en sus intentos de vanguardia, 
lo que ocasiona estas deficiencias toda vez que no cuentan con 
edificios propios para albergar a los alumnos, talleres y labora-
torios propios de la formación académica (estructuras, aerodi-
námica, materiales compuestos, etc.). Al respecto puedo citar las 
aledañas al intento fallido del Nuevo Aeropuerto Internacional 
de México (NAIM) y cluster en la ciudad de Irapuato, Gto.

Por igual como experiencia propia puedo mencionar que 
existe muy baja vinculación con la aviación civil en sus áreas 
de aeropuertos, concesionarios y permisionarios del transporte 
aéreo que a la par del sector manufacturero requiere un acer-
camiento con los estudiantes para iniciar prácticas profesionales 
y adquirir experiencia previa a su titulación. Situación similar 
puede prevalecer en algunas otras carreras profesionales; sin em-
bargo, abordo única y exclusivamente la ingeniería aeronáutica 
en el capítulo correspondiente al igual que los riesgos relativos a 
docentes sin experiencia en el sector productivo y sin posgrados 
en su carrera profesional y en educación o afines a esta.
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A continuación, cito algunos de los riesgos que enfrentan ac-
tualmente los alumnos de cualquier carrera profesional en ma-
teria educativa que debiesen exigir a sus autoridades educativas 
sin mencionar la carencia de recursos, materiales, instalaciones, 
talleres, laboratorios y profesores altamente capacitados y forma-
dos en su área de expertise (incluyendo la experiencia laboral) y 
que a manera enunciativa más no limitativa son:

• Ineficaz administración del tiempo,

• Orientación vocacional,

• Procesos de investigación desordenados,

• Bajo interés por la investigación,

• Escaso uso de información documental física, incluidas 
investigaciones y tesis profesionales,

• Apostar por estudios de maestría para efectos de titulación.

Respecto al riesgo que implica a los estudiantes la ineficaz 
administración del tiempo solo basta con voltear a nuestro al-
rededor y verlos inmersos en las redes sociales en sus teléfonos 
celulares tomando por cierto todos los eventos ahí publicados sin 
verificar fuentes, incluso si son sus amistades quienes publican o 
reenvían los mensajes. Por experiencia propia puedo señalar que 
establecí como medio de comunicación los correos electrónicos 
para el intercambio de información, agendas y situaciones pro-
pias de las clases frente a grupo impartidas, enfrentándome al 
retraso en la lectura o respuesta de lo comunicado por ese mismo 
medio; sin embargo, al utilizar el Facebook como medio de co-
municación, las respuestas eran inmediatas. Habrá que agregar 
a la ineficiente administración del tiempo las horas que conllevan 
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los traslados hacia las organizaciones educativas, otro tema de 
atención por parte de nuestras autoridades en sus tres niveles de 
gobierno en relación con el transporte público e inseguridad.

En cuanto a orientación vocacional, esta debiese ofrecerse 
desde el nivel básico de estudios para brindar la oportunidad de 
elección orientada al tipo de secundaria por ingresar, es decir, 
considerar la opción de secundaria técnica si la formación que 
pretende el futuro profesionista es una ingeniería. Sabemos que a 
esa edad los alumnos todavía no saben que estudios profesionales 
desarrollarán y en ciertas ocasiones optan por las carreras profe-
sionales de sus padres, parientes cercanos o amigos de la familia. 
Esta orientación vocacional debe ser reforzada antes de la salida 
de la secundaria para que, por igual puedan optar por estudios 
en preparatoria, bachillerato, vocacional o instituciones técnicas 
profesionales, incluidos los estudios en instalaciones de nuestras 
Fuerzas armadas.

El PND 2013-2018 considera la investigación como parte del 
constructo educativo en niveles básicos en los intentos de crear el 
interés por la investigación pero, ¿qué sucede hoy día con los 
niveles medio superior y superior? Simple y llanamente 
el andamiaje que ostentan hoy día los estudiantes es impropio, 
derivado de los procesos de investigación desordenados y por la 
“culpa” del internet, lo que ha propiciado la práctica común de 
copiado y pegado, llegando a situaciones de plagio sin promover 
la innovación por parte de estos alumnos. Habrá entonces que 
reforzar en estos temas a través de la implementación de asigna-
turas de fundamentos de investigación y talleres de investigación 
para lograr que al menos un bajo porcentaje de alumnos consi-
deren viable la investigación dentro de su formación profesional 
y personal futura.
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Pocos son los estudiantes que acceden a documentos físicos 
en bibliotecas, bases de datos o se acercan a empresas e institucio-
nes para adquirir información abierta, mucho menos solicitarán 
información clasificada para desarrollar tareas o investigación 
de fenómenos de actualidad o retrospectivos para determinar 
su probable comportamiento y ofrecer alternativas de solución 
o mitigación.

Otro riesgo a considerar por el alumnado y por igual las or-
ganizaciones educativas en sus perfiles de ingreso a estudios de 
maestría para efectos de titulación es precisamente la no conside-
ración de lo que representa un estudio de posgrado de esta natu-
raleza porque simple y sencillamente qué pueden aportar a una 
especialización de este tipo sino solamente bases teóricas por no 
contar con experiencia laboral previa, por lo que sería factible im-
poner como perfil de ingreso a estudios de posgrado que se haya 
laborado previamente al menos dos años en la industria y poder 
enfocarla a una área de especialidad o procesos predeterminados 
de las necesidades del sector en que se desempeñen. Al respecto 
la política pública que el gobierno expresa son concesiones a las 
empresas que contraten jóvenes para su primer empleo que, una 
vez logrado podrían optar ahora sí por una maestría como es-
pecialización para ofrecer soluciones en su empresa y lograr una 
contratación definitiva o mayor permanencia en esta o titularse 
previamente por la tradicional tesis u otros métodos establecidos 
en cada universidad enfocada a principios de investigación y no 
la copia de tesis existentes o de publicaciones en la web, lo cual, 
adicionalmente incrementaría el prestigio de la institución edu-
cativa que se tratase bajo la premisa de bolsa de trabajo efectiva.

Dentro del contexto de estudio tenemos que la política pública 
del gobierno federal descrita en el Programa para la Seguridad 
Nacional 2014-2018 principalmente se encuentra encaminada 
hacia la atención de la seguridad interior y seguridad pública; sin 
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embargo, hemos visto rebasada esta actuación del gobierno tanto 
que en sexenios pasados la opción para los intentos de control y 
reducción del fenómeno delictivo fue y has sido la intervención 
del ejército en la seguridad pública interior hoy día tan criticada 
y que es orientada hacia una Guardia Nacional.

En materia aeronáutica tenemos que el uso principal de las 
aeronaves es en el espacio aéreo pero también podemos obser-
var la capa terrestre, y por supuesto, el espacio marítimo ya sea 
por estas aeronaves o el uso de drones por lo que “una política 
integral de seguridad interior también demanda fortalecer la 
presencia de las Fuerzas Federales en el territorio nacional para 
contribuir a la protección de las instalaciones estratégicas y a un 
efectivo ejercicio del poder nacional sobre nuestro espacio aéreo, 
terrestre y marítimo” no solo en el ámbito coercitivo sino también 
a través de la inteligencia fortalecida por carreras universitarias. 
Nuevamente la importancia de una educación superior con ver-
dadera calidad.

Las amenazas principales a la seguridad ante la problemática 
planteada es la de la posibilidad de incremento en la red de de-
lincuencia organizada en todas sus modalidades con base en las 
áreas de expertise de las carreras profesionales que no cumplan 
con la propuesta de educación de calidad y la alternativa finan-
ciera para los profesionistas egresados con bajas expectativas la-
borales. Esto se traduce en una deficiente seguridad económica 
que pone a los egresados como opciones de utilizar los conoci-
mientos adquiridos en beneficio de actividades ilícitas.

A modo de ejemplo podemos mencionar a los ingenieros en 
aeronáutica que no puedan acceder a empleos, empleos bien re-
munerados o empleos totalmente ajenos a lo que es su formación 
profesional y quienes con estos conocimientos pueden fomentar 
el uso de drones para el reparto de drogas, vigilancia en contra 
de los cuerpos dedicados a la seguridad interior y seguridad pú-
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blica, sustitución de los actuales vigías denominados “halcones” 
para señalar operativos policiacos; los contadores a buscar des-
viaciones de las leyes hacendarias para evasión de impuestos y 
proliferación de negocios dedicados al lavado de dinero, entre 
una infinita serie de posibilidades de “innovar” en la aplicación 
de sus conocimientos, habilidades y competencias de acuerdo a 
su carrera profesional ante las escasas posibilidades de encontrar 
empleo o empleo mal remunerado. Bien es sabido que muchos 
profesionistas al concluir su carrera profesional terminan mane-
jando un taxi o en el comercio informal. Esto sin contar otra 
amenaza que es la deserción estudiantil en todos sus niveles edu-
cativos, embarazos no deseados, pobreza, acceso a la educación, 
etc., presentando mayor incidencia “del abandono de los estudios 
en el nivel medio superior por encima de la educación superior” 
en el que diversos factores presentan influencia puntual.

“En este contexto, las transformaciones tecnológicas expe-
rimentadas en el campo del transporte y las tecnologías de la 
información permitieron que las organizaciones criminales vin-
culadas con el trasiego de drogas expandieran sus capacidades 
operacionales y logísticas por lo que aumentaron los volúmenes 
de sus ganancias y fortalecieron su presencia en zonas específi-
cas del territorio nacional. Al hacerlo, también aumentó su ca-
pacidad para corromper a las autoridades locales y asegurar el 
tránsito por rutas clave para el tráfico de drogas y otros bienes 
ilícitos”, situación que presenta un alto grado de vulnerabilidad 
no solo para el estado, sino para la población en general ante esa 
falta de oportunidades e inseguridad económica que sufre el país.

3.3 Gestión de las vulnerabilidades

Antes de comenzar con las vulnerabilidades, bien vale la 
pena señalar que el ser vulnerable necesariamente obliga a 

la posibilidad de ser herido o recibir lesiones, física o moralmente 
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luego entonces, la vulnerabilidad es la cualidad de ser vulnerable 
ante una amenaza.

De la suma de la amenaza que acecha nuestra integridad, 
ya sea física, moral, de instalaciones, procesos o procedimientos, 
agregándole lo vulnerable que podemos llegar a ser, obtenemos 
como resultado el riesgo. Las acciones que ejecutemos para redu-
cir sus consecuencias lo disminuirán.

Figura 3.4 Resultado de la amenaza combinada con el grado de vulnerabilidad

Las amenazas que sufre el Estado mexicano ante las deficien-
cias en la preservación del estado de derecho, proliferación de la 
delincuencia organizada, procuración de justicia e inseguridad 
económica y pública, pueden señalarse como factores contribu-
yentes al sistema educativo, siendo estas a manera enunciativa 
más no limitativa las siguientes, en las que se incluye como ame-
naza una ciudadanía instruida e informada:

• Corrupción

• Inseguridad

• Baja cohesión social

• Delincuencia organizada

• Ciudadanía instruida
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• Universitarios o profesionistas que consideren a la delin-
cuencia organizada como alternativa económica

• Inseguridad económica.

En lo que respecta a esta investigación, abordaré la parte de 
educación superior como amenaza al Estado y que como he ex-
puesto anteriormente, ante la presencia de una ciudadanía ins-
truida e informada se pone en riesgo la supervivencia del grupo 
de poder del gobierno en turno que pudiera derivar en conflictos 
de índole social, política y cultural. Los tiempos cambian.

Bajo esta postura, pareciese que al Estado le conviene mante-
ner a la población inculta para manejarla a su libre antojo o en su 
defecto, no asumir la responsabilidad de la educación dejándola 
en su nivel superior a la autonomía de las organizaciones educa-
tivas y libre albedrío a su comercialización para ofertar un grado 
académico, lo que conlleva a no alcanzar el progreso y desarrollo 
como país y mucho menos a la innovación, investigación y de-
sarrollo científico y tecnológico por esto, lo considero como una 
amenaza al Estado y al grupo de poder en turno bajo esquemas 
tradicionales.

Como he mencionado en apartados anteriores, la estrategia 
de la educación debe ser una responsabilidad compartida por lo 
que sería un error tajante el que el Estado quitase la autonomía 
a las organizaciones educativas, pero igual sería un error no fis-
calizar que estas cumplan con las expectativas de una verdadera 
educación con calidad alineadas con el proyecto de nación.

El Estado refuerza la postura de no querer una educación 
con calidad en su ciudadanía a través del manejo de los medios 
de comunicación masiva y que podemos aseverar al vernos inun-
dados con telenovelas en las que siempre el rico se enamora de la 
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pobre y las esperanzas del pobre de tener posiciones económicas 
ganándose la lotería o a través de la delincuencia y el narcotrá-
fico, “haciendo” pasar como héroes a estas figuras delictivas pro-
moviendo la narco cultura no solo en medios gráficos, sino tam-
bién en la manifestación musical, como he citado anteriormente.

Por su parte, las organizaciones educativas presentan por 
igual amenazas hacia el sistema educativo y la propia institución, 
pudiendo apreciarse las siguientes:

• Integración a la oferta educativa de carreras con alta de-
manda sin el personal docente calificado.

• Carencia de instalaciones, talleres y laboratorios idóneos.

• Inseguridad.

• Escasa oferta laboral para sus egresados.

• Baja de matrícula en nivel superior.

Considerando la integración de la oferta educativa en una 
organización educativa que no cuente con el personal docente 
calificado para su impartición, puede convertirse más que en una 
oportunidad de negocio en una amenaza a mediano plazo si se le 
presentara disminución de la matrícula al detectar los estudiantes 
que no cuentan con los recursos mínimos necesarios en talleres, 
laboratorios y por supuesto, personal docente calificado en lo teó-
rico y práctico.

He mencionado que algunas organizaciones educativas 
apuestan por carreras de moda o por el simple hecho de contar 
en su localidad con probable fuente de trabajo. Para el caso de 
la ingeniería aeronáutica he mencionado el ubicar al fracaso del 
Nuevo Aeropuerto Internacional de México en el área de la Ciu-
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dad de México, Estado de México y estado de Hidalgo, así como 
en la zona del cluster aeronáutico en Irapuato, Gto.

En el capítulo siguiente sentaré las bases de esta premisa en la 
que se podrá apreciar estas carencias que nos permitirán aportar 
sobre el hecho y ofrecer alternativas de solución en beneficio de 
los futuros egresados y por consecuencia lógica, de la industria 
aeronáutica, de la sociedad y del Estado-nación.

La inseguridad es una condición que afecta a la sociedad en 
general y las organizaciones educativas no son la excepción, basta 
recordar eventos de robo, robo con violencia, secuestro exprés, 
homicidios y narcotráfico de los que han sido objeto instituciones 
con alto prestigio a nivel internacional en las que por la misma 
“autonomía” que ostentan, no se ha podido integrar una coo-
peración conjunta entre sus cuerpos de seguridad privada y las 
instituciones policiacas.

Sin lugar a duda la escasa oferta laboral es una seria ame-
naza a las organizaciones educativas, dado que al no poder co-
locar a sus egresados en el campo laboral existe un alto grado 
de probabilidad de que su matrícula vaya disminuyendo y, au-
nado a la falta de una educación con calidad como he expuesto, 
el prestigio de la propia organización se vea afectado considera-
blemente. Viene a la mente la época en la que algunas empresas 
en sus publicaciones de vacantes citaban: “excepto egresados de 
la UNAM”.

En lo que respecta a la baja de matrícula en nivel superior 
tenemos dos condiciones que la afectan, la primera es la relación 
de alumnos egresados del nivel medio superior que continuarán 
estudios universitarios como vimos anteriormente y la segunda es 
la propia deserción estudiantil al trascurso de los semestres que 
integran la carrera profesional. Mientras ingresan alrededor de 
50 alumnos al primer semestre, para semestres terminales esta 
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población llega a disminuir más de un 50% como lo demostraré 
en el capítulo siguiente.

Por su parte, como actores del sistema educativo los alumnos 
presentan por igual amenazas que impedirán a toda costa el cul-
minar los estudios superiores. Recordemos que la sumatoria de 
las amenazas y la vulnerabilidad serán el factor de riesgo en el 
que hay que trabajar para reducir el grado de este.

Podemos citar las siguientes a modo de ejemplificar:

• Redes sociales

• Baja expectativa salarial

• Inseguridad y delincuencia organizada

• Recursos y tiempo para su traslado a las instalaciones 
educativas

• Incremento de la deserción estudiantil por situaciones 
económicas y académicas

El uso de las tecnologías de la información y comunicación 
son el pan de cada día de la generación actual. Pareciese que na-
cieron con equipos de cómputo y telefonía en sus manos; sin em-
bargo, la forma de comunicarse de esta generación contribuye a 
la falta de cohesión social, no entablar relaciones interpersonales 
precisas, alejarse del núcleo familiar, entre otros factores, lo que 
hace posicionar a las redes sociales como una seria amenaza a los 
estudiantes, por lo expuesto y por los contenidos que encontra-
mos en la web: tutoriales sobre armado de artefactos explosivos 
improvisados, prostitución, pornografía, robo de identidad, en sí, 
tópicos propios de la ciberseguridad.
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El hecho de que el Estado a través de políticas públicas no 
pueda asegurar salarios bien remunerados a los egresados, repre-
senta una baja expectativa salarial que puede ser grave amenaza 
porque son presa fácil de la delincuencia organizada que promete 
recursos excesivos con la ley del mínimo esfuerzo, esto en el mejor 
de los casos de que logren concluir sus estudios, si no son atraídos 
bajo presión, amenazas o económicamente en los primeros se-
mestres de la carrera universitaria.

Los estudiantes por su parte son presa fácil de la delincuencia, 
especialmente en transporte público o en las cercanías de las ins-
talaciones educativas porque existe un alto grado de probabilidad 
que lleven consigo teléfonos celulares caros y computadoras per-
sonales que son ofertadas posteriormente en el denominado mer-
cado negro, además de que ofrecerán poca resistencia a un asalto.

Otra amenaza que se puede apreciar en los estudiantes son los 
largos trayectos de traslado hacia las organizaciones educativas y 
el alto costo del trasporte público, esto sin considerar que en cier-
tas ocasiones los estudiantes provienen de otros estados del interior 
de la República y deberán pagar cuotas de renta en sus alojamien-
tos de no contar con familiares en la ciudad donde estudien.

A manera de cierre del análisis de las vulnerabilidades, ries-
gos y amenazas, si bien la sociedad se ve inmiscuida en la corrup-
ción, posiblemente sea derivado a la impunidad que se aprecia en 
la aplicación de las leyes en un sistema de impartición de justicia 
expedito y eficaz.

La corrupción es un mal que penetra en todos los sectores de 
la sociedad, en todas las instituciones y organizaciones, sin dejar 
de lado al sistema educativo en México, pero: ¿quiénes confor-
man a las instituciones y organizaciones? Las personas.
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Debemos adicionalmente trabajar en la ética y profesiona-
lismo, pero sobre todo en inculcar y fortalecer los valores y prin-
cipios desde casa, desde el núcleo de toda sociedad, la familia.

El propósito del capítulo venidero será el de analizar me-
diante el estudio de la ingeniería aeronáutica si es atendido el 
planteamiento del problema que se ha venido exponiendo y si 
ofrece posibles alternativas de solución en beneficio del desarrollo 
y progreso de México, así como la perspectiva de la ingeniería 
aeronáutica como educación superior en México y su contexto en 
la actualidad, retos y oportunidades para la seguridad ampliada.
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Capítulo 4. La ingeniería aeronáutica en Mé-
xico y su contexto en la actualidad

En el año 1936 al impartirse de manera autónoma las carreras 
de ingeniería en la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica 

y Eléctrica nace la carrera de ingeniería en aeronáutica en Mé-
xico en el Instituto Politécnico Nacional (IPN), siendo líder en la 
materia hasta hace algunos años en los que la carrera ha sufrido 
un desmedido apogeo, llegando a posicionarse en la actualidad 
como una carrera de alta demanda.

“México es uno de los principales generadores de productos 
manufacturados en América Latina. Alrededor del 70% de las 
exportaciones mexicanas son manufacturas, muchas de ellas con 
un alto valor agregado. Destacan las vinculadas con las tecnolo-
gías de la información y los sectores aeronáutico y automotriz”. 
Bajo este contexto se ubica a la ingeniería aeronáutica como una 
carrera profesional relevante para la economía del país, princi-
palmente en el sector manufacturero; sin embargo, como país 
que basa su economía en los servicios, no debemos olvidar el resto 
de las áreas que soportan a esta, divisas, petróleo y por supuesto 
como parte de los servicios tenemos al turismo doméstico e inter-
nacional. Para aquellos destinos lejanos a nuestro país, el medio 
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idóneo por utilizar es sin duda la aviación comercial que alberga 
diferentes especialidades de la aeronáutica, operaciones, mante-
nimiento, servicios aeroportuarios y servicios complementarios 
entre otros.

La ingeniería aeronáutica cobra gran impacto en el año 2007 
por la alta demanda que comienza a tener y únicamente se impar-
tía en el IPN en América Latina. Ante esta situación, diferentes 
universidades y tecnológicos la integran en su oferta académica 
para incrementar su matrícula general; sin embargo, se enfrentan 
a la falta de profesores especialistas, así como a la implementa-
ción de talleres y laboratorios específicos para las prácticas que 
conlleva esta ingeniería.

“Cabe señalar que la industria aeronáutica en Méxi-
co es joven ya que nació a inicios del siglo XXI y que, 
en promedio, ha crecido 20% anualmente. En la actua-
lidad, la industria aeronáutica en México se integra en 
un 79% por manufactura (Fabricación y ensamblaje de 
componentes y partes de aeronaves), 11% por manteni-
miento (mantenimiento, reparación y revisión) y el 10% 
restante por diseño e ingeniería. Sin embargo, la industria 
aeronáutica mexicana está integrada principalmente por 
empresas extranjeras que han encontrado en México un 
lugar atractivo para establecerse y crecer”.

En el año 2008 en el parque industrial Guanajuato Puerto 
Interior, ubicado en el municipio de Silao de la Victoria, se crea 
la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus 
Guanajuato (UPIIG) ofreciendo las carreras de Ingeniería Ae-
ronáutica, Ingeniería en Sistemas Automotrices, Ingeniería In-
dustrial, Ingeniería Farmacéutica e Ingeniería en Biotecnología, 
siendo la primera unidad foránea del IPN en su historia.
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El auge de la aeronáutica continúa gracias a la presencia de 
más de 200 empresas distribuidas en el país, principalmente en la 
región norte y en la parte central un 25% de estas dedicadas a la 
manufactura, de acuerdo con información de 2012.

“Con información de la Secretaría de Economía, así 
como del entorno industrial de la región, se ha definido 
como industria estratégica del Estado de México la in-
dustria aeronáutica y aeroespacial, ya que actualmente 
representa una de las industrias de mayor actividad a ni-
vel mundial. Esto, derivado del estudio realizado en el 
2012 por ProMéxico a solicitud de la Secretaría de Eco-
nomía, así como de acuerdo con el Programa de Apoyo 
al Desarrollo de PYMES con capacidad para migrar a 
oportunidades asociadas al sector aeronáutico. Este sec-
tor se encuentra estrechamente vinculado a la continua 
innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías, herra-
mentales y materiales de vanguardia, contribuyendo de 
manera relevante en el desarrollo económico y social de 
los países con alta participación”.

La apertura del gobierno en materia de inversión extranjera 
ha conducido a la industria aeronáutica en México a ser ocu-
pada por empresas de origen extranjero, principalmente por la 
mano de obra barata que encuentra en nuestro país, así como 
por las concesiones y estímulos en materia fiscal que el gobierno 
les otorga.

Con el anuncio de la creación del Nuevo Aeropuerto Interna-
cional de México el gobierno posiblemente apueste a integrar la 
carrera de Ingeniería Aeronáutica en el Tecnológico de Estudios 
Superiores de Ecatepec (TESE) muy cercano a las instalaciones 
que este ocupará y que es aventurado al no contar con las ins-
talaciones, talleres y laboratorios, así como docentes suficientes 
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para formar la primera generación de estudiantes, esto sin prever 
el riesgo que hoy vivimos al cancelarse magna obra. Situación 
similar por esta probable oportunidad de empleo se tiene en la 
Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo y que en la 
actualidad es afectada momentáneamente en lo que se decide la 
apertura de instalaciones aeroportuarias de carácter comercial 
en la Base Aérea Militar # 1, Santa Lucía, Zumpango, Estado de 
México y el reforzamiento de los aeródromos de Toluca y Ciudad 
de México.

Después del anuncio del cluster en el aeropuerto del Bajío, 
misma situación presenta el Instituto Tecnológico de Estudios Su-
periores de Irapuato (ITESI) incluyendo en su oferta educativa la 
carrera de Ingeniería Aeronáutica para el año 2018 surgiendo el 
cuestionamiento sobre sí en el centro del país donde se ubica el 
TESE le ha sido difícil reclutar profesores con experiencia labo-
ral y académica en ingeniería aeronáutica para formar a sus estu-
diantes, ¿es posible encontrarlos en la provincia con en-
foque en especialidades de mantenimiento, desarrollo 
de tecnologías, operaciones y transporte aéreo? Por lo 
que el mecanismo que les queda es la cooptación de docentes en 
activo en estas instituciones para promoverlos a las vacantes de la 
ingeniería aeronáutica.

Mediante el estudio de caso para fortalecer el planteamiento 
de la investigación que abarque la parte de educación y segu-
ridad ampliada se pretende esclarecer las áreas de oportunidad 
para los actores del sistema educativo y de seguridad nacional, 
resaltando que bajo ningún motivo persigue la idea de eviden-
ciar la falta de atención por parte del Estado y mucho menos de 
las organizaciones educativas que la imparten de las cuales se ha 
recopilado información a través de los portales de acceso a la in-
formación y transparencia. El propósito fundamental es brindar 
propuestas viables que fortalezcan la formación de la matrícula 
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con la intervención del Estado, organizaciones educativas y los 
propios estudiantes para coadyuvar al progreso y desarrollo del 
Estado-nación a través de la calidad educativa, investigación, de-
sarrollo tecnológico e innovación.

Habrá entonces que diferenciar la ingeniería aeronáutica de 
la ingeniería aeroespacial.

4.1 ¿Ingeniería aeronáutica o ingeniería aeroespacial?

Aeronáutica se compone de dos raíces griegas, aero que signi-
fica aire y nautes relativo a navegante, es decir, navegar en 

al aire. En la parte de la física estudia el comportamiento y mo-
vimiento de un objeto cuando este se desplaza a través del aire.

Por su parte, la ingeniería aeronáutica es la disciplina que es-
tudia, diseña, manufactura aeronaves más ligeras y pesadas que 
el aire, así como las técnicas que permiten su control en vuelo y en 
tierra. Incluye también el mantener en buen estado y en condicio-
nes de operación estas aeronaves. La aeronáutica incluye también 
la aerodinámica, que estudia el movimiento y el comportamiento 
del aire cuando un objeto se desplaza por su superficie, disciplina 
utilizada por igual en la industria automotriz; ingeniería civil 
para mega estructuras e incluso en la agricultura para el diseño 
de invernaderos que soporten fuertes corrientes de aire.

Por su parte la aviación se refiere única y exclusivamente a 
la operación de aeronaves con sus diferencias civiles, comerciales 
y militares.

La ingeniería aeroespacial incluye además de la aeronáu-
tica, el diseño de artefactos y sistemas que operarán fuera de la 
atmósfera terrestre, cohetes, satélites, vehículos impulsores, etc. 
Derivado al creciente desarrollo de la industria aeroespacial, co-
mienza a cobrar auge la ingeniería aeroespacial por sobre la aero-
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náutica; sin embargo, un ingeniero en aeronáutica además puede 
desarrollarse en la administración y operación de infraestructura 
aeroportuaria, operaciones y seguridad aeroportuaria en sus dis-
ciplinas de seguridad operacional y seguridad de la aviación civil.

La seguridad de la aviación civil incluye aquellos actos de in-
terferencia ilícita con intenciones de dañar, lesionar o causar 
la muerte de manera intencionada a los usuarios de instala-

ciones aeroportuarias, empleados, pasajeros y población civil.

Es importante que los aspirantes a estas carreras tengan de-
finidas sus expectativas en cuanto a la mejor opción profesional, 
investigando previamente el campo laboral, salarios, ubicación 
en el territorio nacional y contexto, es decir, una excelente orien-
tación vocacional siendo válido que aquellos estudiantes egresa-
dos de educación media superior con campos de formación en 
biología, ciencias sociales, humanísticas, puedan aspirar a estas 
ingenierías, siempre y cuando apropien conocimientos, red se-
mántica y andamiaje, especialmente en física y matemáticas.

4.2 Organizaciones educativas que la imparten 

En México existen diversas universidades, institutos y tecno-
lógicos de carácter privado, público y mixto que imparten la 

ingeniería aeronáutica en su oferta académica ubicadas al centro, 
norte y occidente de la República. Para el contexto de la presente 
obra se abordan aquellas organizaciones educativas del orden pú-
blico por ser estas de las que se puede acceder a información de 
su personal docente a través de los portales de transparencia y 
acceso a la información, toda vez que las privadas no están obli-
gadas a otorgarla.
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La Universidad Autónoma de Nuevo León faltó en propor-
cionar la información requerida, pero como se ha mencionado, 
no se pretende causar conflictos en esta carrera, sino aportar 
desde el punto de vista personal para el desarrollo y progreso de 
México en el que, por supuesto, puede estar implícito el presti-
gio de la organización educativa que considere las propuestas y 
recomendaciones que de esta publicación se deriven, por esto, se 
deja fuera de la presente investigación y análisis de la información 
recopilada para delimitar el universo de estudio en quienes pro-
porcionaron los datos requeridos.

El universo de estudio en el contexto de la administración 
del gobierno del Lic. Enrique Peña Nieto integra las siguientes 
universidades, institutos y tecnológicos que imparten la carrera 
de Ingeniería Aeronáutica:

• Instituto Politécnico Nacional (ESIME Ticomán)

• Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Inter-
disciplinaria de Ingeniería (UPIIG Campus Guanajua-
to)

• Instituto Tecnológico de Tijuana

• Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

• Universidad Aeronáutica en Querétaro

• UNAQ (Ingeniería Aeronáutica en Manufactura)

• UNAQ (Ingeniería en Diseño Mecánico Aeronáutico)

• Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

• Universidad Autónoma de Nuevo León
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• Universidad Politécnica de Apodaca

• Universidad Politécnica de Chihuahua

• Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

• Universidad Tecnológica de Guaymas

• Entre otras.

Para efectos de investigación, el universo por analizar en el 
contexto del gobierno 2013-2018 se limitará a las universidades, 
institutos y tecnológicos que brindaron la información pertinente 
para los propósitos que abarca esta obra, siendo:

1) Instituto Politécnico Nacional (ESIME Ticomán)

2) Instituto Politécnico Nacional, Unidad Profesional Interdis-
ciplinaria de Ingeniería (UPIIG Campus Guanajuato)

3) Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec

4) Universidad Aeronáutica en Querétaro

5) Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

6) Universidad Politécnica de Apodaca

7) Universidad Politécnica de Chihuahua

8) Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo

9) Universidad Tecnológica de Guaymas
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4.3 Análisis estadístico de la carrera en el periodo 
2013-2018

Con el propósito de analizar la situación actual de la carrera 
de Ingeniería Aeronáutica en el periodo de análisis y rela-

cionado con lo que se ha expuesto a lo largo de esta obra, abor-
daremos la plantilla de docentes que imparten asignaturas en la 
carrera en su perfil simple profesional en formación específica 
que incluye experiencia laboral, educacional y de especialidad 
en la profesión, matrícula inscrita y matrícula titulada al término 
de la carrera para determinar la eficiencia terminal del contexto.

La población estudiantil que ingresa a la educación superior 
comparada con la cantidad de egresados del nivel medio superior 
vemos en el periodo 2014-2017 que un 29.18% en promedio no 
continúa sus estudios al siguiente grado académico. Afortuna-
damente se presenta una ligera disminución de este fenómeno y 
que se puede traducir en que cada año se tienen más estudiantes 
ingresando al nivel superior de educación siendo una mejora en 
aproximadamente 4.87% de incremento.

Figura 4.1 Alumnos que ingresan a estudios de nivel superior de 2014 a 2017. 
Fuente: SEP (2017)
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Cada vez más alumnos desean continuar con estudios de 
nivel superior y poco menos de un 30% de quienes concluyen 
sus estudios de nivel medio superior al incluirse al medio laboral 
deciden no continuar con una formación académica de mayores 
grados, esto sin adentrar en que las influencias por condiciones 
económicas o simplemente por falta de integración al ambiente 
intelectual de la enseñanza en el nivel superior desmotiven estas 
intenciones.

En relación con alumnos inscritos a los campos de formación 
académica de licenciatura, universidad y tecnológica apreciamos 
un fenómeno de proporciones muy cerradas en inscripción a estu-
dios superiores entre población masculina comparado con la fe-
menina, lo que representa avances significados en igualdad, pero 
aún se debe trabajar en temas de equidad en percepción salarial 
y puestos a ocupar.

Figura 4.2 Alumnos totales inscritos en el nivel superior por sexo y formación 
académica de 2014 a 2017. Fuente: ANUIES (2017)
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La ingeniería aeronáutica se caracterizó en sus inicios por 
ser una carrera profesional exclusiva para el sexo masculino que, 
al paso del tiempo y con la apertura de la equidad de género, ha 
cobrado interés en las mujeres para realizar estudios no solo en 
aeronáutica sino en otras ingenierías sin olvidar la habilidad y 
competencia que han demostrado en la operación de aeronaves. 
Hoy en día vemos con mayor frecuencia mujeres desempeñán-
dose como piloto aviador privado y comercial, condición que fa-
vorecerá al mercado futuro ante la escasez de estos profesionales 
a nivel internacional.

Esto puede significar otro factor de riesgo para la ingeniería 
aeronáutica en México si las autoridades aeronáuticas y organi-
zaciones educativas apuestan por absorber estudiantes de esta 
carrera de nivel superior para formarlos como pilotos bajo estra-
tegias de financiamiento al desertar a ejercer la ingeniería por la 
diferencia de ingresos comparada con la operación de aeronaves 
pudiendo presentarse un fenómeno interno de una posible “fuga 
de cerebros” toda vez que no hay punto de comparación entre las 
actividades que realizan cada uno de estos profesionales.

Entre el periodo 2014-2015 y 2015-2016 se aprecia un gran 
incremento de profesores dando clases de educación superior en 
licenciaturas, universidades y tecnológicos, incluida la educación 
para formar técnicos superiores universitarios; sin embargo, para 
el periodo 2016-2017 a pesar de continuarse el incremento este no 
es tan representativo como en los periodos anteriores del contexto 
(Figura 4.3).
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Figura 4.3 Cantidad de profesores por ciclo escolar de 2014 a 2017 en licencia-
turas, universidades, tecnológicos y TSU. Fuente: SEP (2017)

Figura 4.4 Total de organizaciones educativas tipo licenciaturas, universidades, 
tecnológicos y técnico superior universitario de 2014 a 2017. Fuente: SEP 

(2017)

Como podemos observar en la figura anterior, se registra 
una disminución de organizaciones educativas entre el periodo 
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2014-2015 y 2015-2016 del orden del 1.84% misma que para el si-
guiente ciclo escolar vemos es recuperada; sin embargo, la canti-
dad de profesores no se vio afectada en los periodos mencionados.

A pesar de estas condiciones que se presentaron relacionada 
al incremento de profesores y una clara disminución de organiza-
ciones educativas que se recuperaron al ciclo escolar 2016-2017, 
el promedio de profesores por cada escuela de nivel superior dis-
minuyó (Figura 4.5).

Figura 4.5 Promedio de profesores por organizaciones educativas del tipo 
licenciaturas, universidades, tecnológicos y TSU de 2014 a 2017. Fuente: SEP 

(2017)

Este fenómeno se presenta derivado a las condiciones salaria-
les que enfrentan los profesores comparado con el nivel de carga 
académica, preparación de clase, indicadores de evaluación, di-
seño de mecanismos de evaluación, asesorías, tutorías, investiga-
ción, prácticas y visitas de campo, entre otras.
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Para dejar claro, algunas instituciones educativas ofrecen 
salarios que oscilan alrededor de los $11,000.00 (once mil pesos 
00/100 M.N.) mensuales, lo que comparado con elementos de 
seguridad (que poseen niveles de responsabilidad diferentes en sus 
actividades laborales) que llegan a percibir hasta $10,000.00 (diez 
mil pesos 00/100 M.N.) por vigilar y resguardar activos, instala-
ciones o personas aplicando única y exclusivamente las consignas 
del puesto derivadas de reglamentación específica de la fuente de 
trabajo y legislación de la industria o actividad que se trate, es 
decir, solamente aplican sus procedimientos y no dedican mayor 
esfuerzo como las tareas propias del docente y la responsabilidad 
implícita del educar y formar profesionistas por lo que es de con-
siderarse urgentemente una nivelación salarial al profesorado de 
estudios superiores considerando su perfil, posgrados que osten-
ten y experiencia laboral especializada.

Así pues, con los gráficos expuestos, podemos obtener un 
promedio de 11 alumnos por profesor en las licenciaturas, uni-
versidades, tecnológicos y técnico superior universitario de 2014 
a 2017, situación lejos de la realidad de las instituciones educati-
vas del tipo público en donde apreciamos poblaciones de apro-
ximadamente 60 alumnos en los primeros semestres que van 
desertando por diferentes motivos al trascurrir el tiempo en la 
carrera universitaria llegando a concluir estudios menos del 66% 
de alumnos inscritos que demostraré con información de egresa-
dos de la carrera de Ingeniería Aeronáutica en las organizaciones 
educativas en estudio.

Existen diversos motivos que propician la deserción estudian-
til en la educación superior en México, destacando de manera 
directa en aristas de la seguridad ampliada los factores siguientes:
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• Económico

• Asunto de trabajo

• Cambio de residencia

• Problemas familiares

• Documentación apócrifa

• Fuera de reglamento

• Decisión de la Comisión de Honor y Justicia

• Indisciplina 

• Entre otras

En el universo de organizaciones educativas en estudio 
(nueve) encontramos que una plantilla total de 388 profesores im-
parte las asignaturas que integran la carrera de Ingeniería Aero-
náutica distribuidos como se expone en la figura siguiente:
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Figura 4.6 Cantidad de profesores por organización educativa que imparten 
asignaturas en la Ingeniería Aeronáutica del universo de estudio en el periodo 

2013-2018
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Podemos apreciar que aún al paso del tiempo y con las modas 
de apertura de la carrera de Ingeniería Aeronáutica, el IPN en 
sus dos campus continúa siendo líder en la formación profesional 
del sector e industria, seguido de las Universidades Politécnica de 
Chihuahua y Aeronáutica de Querétaro que se destacan en pro-
cesos de manufactura y diseño aeronáutico mecánico.

Recordemos que este análisis cuantitativo nos representa ex-
clusivamente los profesores que imparten el total de las asignatu-
ras que integran el currículo de la carrera; sin embargo, la pro-
blemática se presenta al analizar de fondo las áreas de formación 
académica, especialidad propia de la carrera de Ingeniería Aero-
náutica, posgrado en educación, psicología educativa, pedagogía 
o relacionadas con educación, así como por la experiencia laboral 
de los docentes que son aeronáuticos tal como se irá abordando 
conforme avancemos en este planteamiento.
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Figura 4.7 Relación de profesores por organización educativa que imparten 
asignaturas en la Ingeniería Aeronáutica del universo de estudio en el periodo 

2013-2018 que son ingenieros en aeronáutica titulados
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Como podremos apreciar, la relación de docentes que impar-
ten asignaturas en las organizaciones educativas contra docentes 
que son ingenieros en aeronáutica titulados deja un panorama 
desalentador para la gran mayoría de estas organizaciones edu-
cativas, incluido el IPN en su Campus Guanajuato (UPIIG) tal 
como lo apreciamos en la figura anterior.

Existe un gran desequilibrio entre lo cuantitativo referente a 
los docentes que imparten asignaturas en la carrera de Ingeniería 
Aeronáutica entre quienes son de otro tipo de formación acadé-
mica contra aeronáuticos por lo que sería importante analizar 
de fondo qué materias imparten estos para dejar paso a las de 
ingeniería aplicada con formación específica de la aeronáutica 
a profesionales del ramo que además cuenten con especialidades 
pertinentes para soportar la formación de los educandos y que 
también representa un foco de atención por parte de las autorida-
des académicas para fortalecer a la misma organización educa-
tiva como se propondrá en el capítulo siguiente.
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Figura 4.8 Cantidad de profesores por organización educativa que imparten 
asignaturas en la Ingeniería Aeronáutica del universo de estudio en el periodo 

2013-2018 con posgrado propio de la carrera o en procesos educativos que 
son ingenieros en aeronáutica titulados
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De estos 388 profesores, que imparten clases en el nivel supe-
rior en las organizaciones educativas en estudio, obtenemos que 
única y exclusivamente el 34.79% son ingenieros en aeronáutica 
titulados y solamente el 12.59% poseen algún posgrado en aero-
náutica y el 2.96% de estos cuentan con posgrados relacionados 
a la educación.

Con esta importante y relevante información se da paso a la 
tendencia de la educación por competencias en donde surge el 
cuestionamiento basado en la información expuesta de si: ¿ver-
daderamente está completo el proceso de la formación 
bajo este esquema? Toda vez que como podemos apreciar los 
profesores que imparten las asignaturas propias de la ingeniería 
aeronáutica, no poseen experiencia laboral, entonces, la educa-
ción estaría basada en elementos teóricos y no en experiencias 
prácticas por transmitir a los educandos.

4.4 ¿Modelo educativo por competencias? 

La reforma educativa basa sus principios en una educación 
de calidad en la que los educandos obtengan una serie de 

conocimientos específicos en la materia, pero sobre todo en de-
sarrollar habilidades y competencias que le permitan un mejor 
desempeño en lo académico, investigación y aplicación al campo 
laboral. Estas competencias son distinguidas en dos principales 
campos: competencias genéricas y específicas. “El término com-
petencia engloba el conjunto de conocimientos, habilidades y 
actitudes que describen la capacidad de un graduado para res-
ponder a las exigencias de su puesto de trabajo” pero: ¿cómo ob-
tener estas habilidades si hemos visto que los docentes 
en la ingeniería aeronáutica poseen gran experiencia 
teórica pero nula en algunos casos en lo pragmático?
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Dentro de las competencias genéricas encontramos el grado de 
compromiso, responsabilidad capacidad de adaptación a los 

cambios, relaciones interpersonales, de organización, de la toma 
de decisiones, analítica, comunicación asertiva y trabajo en equi-
po. En las competencias específicas podemos encontrar conoci-
mientos básicos de la disciplina, aplicabilidad práctica de estos 
conocimientos, visión global, capacidad de gestión, entre otras.

Entonces podemos decir que “la preocupación por la defini-
ción de las competencias profesionales viene determinada por la 
necesidad de analizar y catalogar la aplicación del conocimiento 
a la actividad productiva” es decir, lo que los educandos deben 
desarrollar en el campo laboral (entrenamiento en el trabajo) lo 
que es el ejercicio práctico de las tareas y funciones que va a des-
empeñar. “Para los empleadores, las competencias constituyen 
un elemento metodológico en la determinación de los requeri-
mientos que precisan en los graduados”.

Visto desde la perspectiva de la formación académica, se 
trata de desarrollar precisamente en los estudiantes los reque-
rimientos del sector laboral que se trate, desarrollar el “saber”, 
“saber hacer” y “saber ser”.

En el presente se analizarán las experiencias laborales que 
poseen los profesores de ingeniería aeronáutica en las organi-
zaciones educativas en estudio, separando contextos que van 
desde uno a tres años, tres a cinco años y más de cinco años de 
experiencia en la industria aeronáutica o aviación en sus moda-
lidades de aviación general, comercial, gubernamental o militar, 
cualesquiera de los ámbitos que involucren las aeronaves, ma-
nufactura, diseño, operaciones o en la administración y cons-
trucción de instalaciones aeroportuarias bajo los preceptos de los 
anexos de la OACI, legislación aplicable en la materia doméstica 
e internacional.
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Figura 4.9 Cantidad de profesores por organización educativa que imparten 
asignaturas en la ingeniería aeronáutica del universo de estudio en el periodo 

2013-2018 que cuentan con experiencia laboral
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La Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo con-
tabiliza a sus 11 docentes con experiencia laboral sin precisar si 
todos son en la industria aeronáutica, pero recordemos que sola-
mente siete de ellos son ingenieros en aeronáutica.

De la figura anterior con relación a la cantidad de profesores 
que son ingenieros en aeronáutica titulados podemos determinar 
la cantidad de esta población que efectivamente posee experien-
cia laboral en los contextos mencionados lo que se presenta en 
la Tabla 4.1 y donde podemos apreciar un bajo porcentaje de 
experiencias prácticas en el sector, con la excepción señalada en 
el párrafo anterior para el caso de la Universidad Politécnica Me-
tropolitana de Hidalgo.

Es notable cómo las organizaciones educativas ofrecen una 
educación basada en competencias cuando las enseñanzas se en-
caminan de sobre manera en lo teórico y práctico exclusivamente 
a nivel laboratorio sin existir una relación directa con lo prag-
mático de la industria aeronáutica y de aviación civil, así como 
una vinculación efectiva para fortalecerlas previo a egresar de la 
educación superior.

Tabla 4.1 Experiencia laboral de los ingenieros en aeronáutica que son docen-
tes en las organizaciones educativas en estudio
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De estos valores podemos obtener que el IPN en su campus 
Ticomán es líder en experiencia laboral de sus docentes que im-
parten la carrera en estudio a pesar de que solamente 27 de sus 
94 ingenieros en aeronáutica titulados cuenten con dicha expe-
riencia práctica. Por el contrario, en la Universidad Politécnica 
de Chihuahua ninguno de sus siete ingenieros en aeronáutica po-
seen experiencia laboral.

Lo anterior nos deja una gran área de oportunidad en las 
organizaciones educativas para apostar en la contratación de 
profesores que se encuentren laborando en la actualidad en la ae-
ronáutica o aviación, jubilados o pensionados que posean esta ex-
periencia con las competencias pertinentes para impartir clase 
(como lo he propuesto poseer estudios de posgrado adicionales en 
educación o similares, así como en la propia ingeniería o ciencias 
aplicadas).

En lo referente a eficiencia terminal se vislumbra un pano-
rama desalentador en relación con la cantidad de alumnos que 
se inscribieron a la carrera de Ingeniería Aeronáutica por orga-
nización educativa contra la cantidad de alumnos egresados y 
titulados.

Destaca el IPN en su campus Ticomán en donde 795 de sus 
1,340 alumnos se han titulado (59.32%) en el periodo 2013-2017.

En lo que respecta al Tecnológico de Estudios Superiores de 
Ecatepec, durante el periodo en estudio aún no ha tenido una ge-
neración egresada por su recién apertura por lo que no se tienen 
valores para cuantificar o cualificar.
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Figura 4.10 Alumnos inscritos y titulados en el periodo de estudio 2013-2017
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Cabe señalar que en la figura anterior se aísla a la Unidad 
Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería Campus Guanajuato 
y a la Universidad Tecnológica de Guaymas por los datos otor-
gados que salen de la lógica en la cantidad de alumnos inscritos 
(4,132 y 1,916, respectivamente), números que superan la racio-
nalidad o posiblemente a una mala interpretación del cuestiona-
miento planteado por el autor ante la plataforma de acceso a la 
transparencia.

El resto de las organizaciones educativas analizadas mantie-
nen un alto grado de deserción estudiantil que bien vale la pena 
profundicen estas organizaciones en un análisis introspectivo de 
las situaciones a las que se están enfrentando estas y su matrícula 
que pudiesen derivar en el fenómeno de abandono de estudios 
superiores, ¿serán económicos, de inseguridad, fami-
liares, laborales, por docentes o instalaciones o sim-
plemente por no adaptarse a los retos que ofrece esta 
carrera del nivel superior ante una formación físico 
matemática?

El currículo en estas organizaciones educativas es variado, 
característico y depende totalmente del enfoque profesional que 
pretenden alcanzar en sus egresados (perfil de egreso) sea en ma-
nufactura, diseño, mantenimiento u operaciones; sin embargo, 
la coincidencia en todas ellas debiese ser la asignatura especifica 
de la legislación aeronáutica que sienta las bases legales y nor-
mativas en la que deben fundamentar y motivar la formación 
académica de sus educandos. Por ejemplo, el caso de la Univer-
sidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo que no integra en su 
currículo la legalidad que requiere el ejercicio de la profesión que 
necesariamente nos conduciría a un análisis de los currículos de 
las organizaciones educativas en estudio y la intervención de las 
autoridades en educación y aeronáuticas para emitir la sugeren-
cia de integración inmediata al currículo.
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En este sentido, se propone que la Secretaría de Comunica-
ciones y Transportes tenga las atribuciones del sistema de gestión 
de la seguridad nacional aunado a ser la autoridad competente 
para regular la industria aeronáutica en México. Asimismo, debe 
fiscalizar estas desviaciones a través del Plan Nacional de Segu-
ridad Aeroportuaria alineándose al Plan Nacional de Desarrollo 
en sus objetivos estratégicos. Por igual las atribuciones que le son 
conferidas a la Secretaría de Educación Pública.

Esta propuesta será desarrollada en el capítulo siguiente en 
donde se propone el respeto a la autonomía que ostentan las or-
ganizaciones educativas, pero se sugiere la intervención del Es-
tado para regular y fiscalizar a la educación superior con un 
esquema de prestigio educativo a estas con base en los modelos 
educativos, profesorado competente e instalaciones propias para 
impartir cátedra.
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Capítulo 5. Prospectiva de la ingeniería aero-
náutica en México

Todos sin excepción estamos siempre en la búsqueda cons-
tante del progreso y desarrollo, en lo social, en lo econó-

mico, en lo familiar e inclusive en lo político. Esta naturaleza 
es particularmente característica endémica del mexicano y su 
perspicacia se acerca a lo que conocemos como innovación, y 
precisamente de ahí deriva la palabra ingeniero, de ingenio, de 
transformar, de innovar.

Es una verdadera lástima que este ingenio lo canalicemos a 
situaciones chuscas rayando en ciertas ocasiones en lo absurdo. El 
uso desmedido y carente de ética de las tecnologías de la informa-
ción y comunicación prolifera en las redes sociales como medio 
de manifestaciones políticas, culturales, religiosas y sociales en lo 
que conocemos como memes.

Otro tema para considerar en estas redes sociales, que ac-
tualmente cobran gran impacto social, es que pueden derivar en 
consecuencias fatales son las denominadas fake news. Basta con 
echar una mirada al incremento de los linchamientos ante el 
hartazgo social por la carente impartición de justicia por parte 
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del Estado en donde la población comienza a adoptar la tan an-
tigua ley del talión, en parte por alcanzar la justicia por pro-
pia mano y, en parte, ante la impunidad manifiesta que reciben 
como aparente beneficio a quienes actúan fuera de la ley propi-
ciada por la corrupción.

La parte faltante de la fórmula es precisamente la educación 
en el estricto sentido de formación, lo que nos permite hacerlo de 
una forma ordenada y con metodología propia para alcanzar el 
éxito en búsqueda del bien, con fe en nuestros ideales y esperanza 
en realizarlos. 

Hoy día continuamos bajo los fenómenos de una política 
educativa que atiende los oscuros intereses del grupo de poder 
limitando el acceso a ciertas organizaciones educativas privadas 
de aparente calidad ante los altos costos pero que afortunada-
mente son contrarrestados por nuestras universidades, institutos 
y tecnológicos de carácter público con alto prestigio no solo a 
nivel nacional, sino que rebasa fronteras con la nobleza de acep-
tar entre sus filas estudiantes extranjeros a costos por demasía 
accesibles, inclusive estudiantes provenientes de otras áreas de 
formación como de ciencias sociales y humanísticas, médico bio-
lógicas que pretenden incursionar en las ingenierías del orden 
físico matemático.

Los intentos de contar con una educación de calidad en el 
contexto de análisis versan en el discurso para la educación su-
perior y como hemos abordado su alcance es enmascarado por el 
Estado, desentendiéndose por completo de la verdadera calidad 
y fiscalización de la educación superior. Debido a la mal enten-
dida autonomía que poseen las organizaciones educativas de ni-
vel superior, por moda o fines meramente comerciales se apertura 
la carrera de Ingeniería Aeronáutica donde se pretenden ubicar 
instalaciones aeroportuarias o clusters sin el menoscabo de la pro-
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blemática que acarrea consigo como se ha venido exponiendo, 
particularmente en las regiones donde se cuenta con inversión 
extranjera para la manufactura de partes, componentes de aero-
naves, motores y planeadores que requieren mano de obra barata  
y no consienten o apuestan por niveles de ingeniería para el de-
sarrollo tecnológico y ejecutivos de alto nivel en lo técnico admi-
nistrativo, que dicho sea de paso, son provenientes de los Estados 
que invierten en nuestro país en lo económico y tecnológico.

Otro aspecto relevante fuera de competencia del Estado en 
materia de educación es la formación académica y experiencias 
laborales de los docentes que imparten asignaturas de la inge-
niería aeronáutica en México y la vinculación entre los sectores 
productivos y autoridades federales y estatales.

Todo esto representa vulnerabilidad del sistema al no fis-
calizar ningún ente los procesos que integran la actividad ae-
ronáutica y de aviación civil, incluido el retraso de la emisión 
de normatividad en las actividades propias de la industria y en 
materia educativa para el nivel superior lo que nos deja en franca 
desventaja para la supervivencia de nuestra preciada carrera: In-
geniería Aeronáutica.

Se ha abierto el portal para la concepción de una seguridad 
ampliada para la agenda de seguridad nacional por lo que es me-
nester de los ciudadanos a través de organizaciones civiles, la ciu-
dadanía, industria y academia el participar en el fortalecimiento 
del desarrollo y progreso de México en sus áreas de expertise a 
través de la innovación de procesos, productos, sistemas y acti-
vidades profesionales basadas en competencias y habilidades en 
donde debemos forzosamente incluir a la ingeniería aeronáutica 
por lo expuesto en capítulos anteriores en materia de seguridad 
nacional y educativa.
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Por su parte la seguridad nacional en sus aristas pretende 
enfrentar las serias amenazas que hoy día están presentes tanto 
en el orden interior como aquellas producto de la globalización 
y un medio para alcanzar esta seguridad es a través del combate 
frontal a la corrupción e impartición de justicia para frenar las 
amenazas, gestionar los riesgos y controlar la vulnerabilidad del 
Estado-nación, fenómeno que pretende abarcar de frente y con 
prioridad el gobierno entrante en nuestro país.

La situación actual del clima político que vive México por 
la transición del poder ejecutivo nos brinda el momento propi-
cio para levantar la mano y participar en el constructo o modi-
ficación del Plan Nacional de Desarrollo y el mismo Programa 
para la Seguridad Nacional venideros para proponer, ordenada y 
eficazmente con bases sólidas y objetivas, las oportunidades que 
representa ese gran reto de la seguridad ampliada con trabajos 
multidisciplinarios.

5.1 Retos y oportunidades para la seguridad ampliada 

Camino hacia la transformación el principal reto para el Es-
tado en su próximo gobierno es sin lugar a duda la apertura 

total a la sociedad civil, organizaciones civiles, academia, intelec-
tuales e investigadores del acceso y participación en la construcción 
de la Agenda de Seguridad Nacional para renovar el concepto tra-
dicional de la seguridad hacia una seguridad ampliada que integre 
diversas disciplinas que fortalezcan el análisis y toma de decisiones 
para salvaguardar el territorio, soberanía, protección a su pobla-
ción y por supuesto, la misma supervivencia del Estado.

Por supuesto que las disciplinas obtenidas de la educación su-
perior son una gran área de oportunidad para el Estado en la con-
tribución del desarrollo y progreso de México y es a través de los 
egresados de universidades, institutos y tecnológicos tanto privados 
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como públicos que es posible lograrlo, por eso la educación debe 
ser incluida como una arista más de la seguridad ampliada para 
atender lo relativo a la inseguridad y combate a la delincuencia 
organizada trasnacional no de manera coercitiva sino a través de 
la inteligencia y contrainteligencia.

Por el año 1917 se contaba con la participación de maestros e 
intelectuales para lograr una educación a nivel federal sin el per-
juicio de la intervención estatal por lo que debiera repensarse el 
adecuar a los tiempos modernos esta participación para el cons-
tructo del currículo de ingeniería aeronáutica, aplicable a otras 
carreras de la educación superior, de acuerdo a las necesidades re-
gionales para su progreso y desarrollo participando en gran escala 
para la nación completa. En este sentido no estamos del todo mal, 
veamos que el desarrollo del sector productivo en la región norte 
y noroeste del país, este currículo se alinea a procesos de diseño y 
manufactura en donde precisamente su ubican maquilas de partes 
y componentes de aeronaves.

Figura 5.1 Propuesta de proceso para reforzar la seguridad ampliada a través 
de una educación de calidad que conlleve al prestigio educativo de la ingenie-

ría aeronáutica
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En sus inicios la ingeniería aeronáutica se encontraba centra-
lizada y conforme ha ido cobrando importancia entre las ingenie-
rías se ha trasladado principalmente en la región norte y noroeste 
del país por lo que si miramos hacia el sur y sureste mexicanos, 
no encontraremos esta oportunidad para los posibles estudiantes 
de la aeronáutica limitando su acceso. Bien valdría la pena consi-
derar otras estrategias para facilitarle a los estudiantes esquemas 
de internado en las organizaciones educativas en la región centro, 
norte y noroeste del país entre otros mecanismos que brinden 
facilidades al acceso a la educación.

En lo que respecta al perfil del profesorado debemos conside-
rar los niveles académicos de posgrado, incluidos los doctorados, 
para fortalecer tanto en su área específica de desarrollo como en 
procesos de educación y pedagogía, así como estrategias para el 
expertise en el sector productivo si la organización educativa cuenta 
con filosofía y políticas de una educación por competencias.

Es importante para evitar parcialidad en la educación y 
mantener la equidad de las organizaciones educativas que se con-
tinúe manteniendo la figura de autonomía; sin embargo, como 
las metas de desarrollo y progreso son a nivel Estado, debe existir 
un mecanismo de fiscalización de la normatividad que emitan 
las autoridades educativas y del sector que se trate. En el caso 
particular de la ingeniería aeronáutica tendríamos a la Secretaría 
de Educación Pública por un lado y a la Secretaría de Comuni-
caciones y Transportes por el otro, sin excluir en el ámbito de 
su competencia a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y, 
considerando el esquema propuesto de la doctrina en el campo de 
la multidisciplinariedad, apoyarse con el CONACyT y organiza-
ciones civiles aplicables como lo pueden ser el Colegio de Ingenie-
ros en Aeronáutica, entre otros para participar y fortalecer al sis-
tema. Estos deben proponer y normalizar procesos de auditoría, 
verificación de cumplimiento de desviaciones, recomendaciones 
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y procesos de reingeniería para la mejora continua entre otras 
estrategias y políticas.

Estas propuestas nos permitirían en corto plazo alcanzar el 
prestigio educativo de la organización que adopte la doctrina de 
profesionalización de la carrera y con lógica consecuencia en sus 
egresados y sector productivo en el que se integren los nuevos in-
genieros en aeronáutica repercutiendo en el progreso y desarrollo 
del Estado-nación en el sector, población y en el pilar de la segu-
ridad para evitar mala aplicación de la profesión por parte de los 
egresados al no encontrar oportunidades de empleo o un empleo 
mal remunerado pudiendo ser presa fácil de la delincuencia or-
ganizada en sus diferentes modalidades tal como se ha expuesto 
en capítulos anteriores.

5.1.1 Efectos por inclusión de la educación superior al PND 

El hecho de incluir una mayor cobertura de la educación 
superior dentro del Plan Nacional de Desarrollo nos permitirá 
alcanzar una verdadera educación de calidad que ofrezca a las 
empresas y al mismo Estado profesionales con indudables habi-
lidades y competencias para ejercer su profesión, nos permitirá 
una mejor vinculación con el sector productivo y conocer las 
necesidades reales y retos que enfrenta México como potencia 
emergente en la región y a nivel internacional, nos ubicará nue-
vamente como líder en materia educativa y esto nos conducirá sin 
lugar a dudas al progreso y desarrollo tan anhelados.

Esta inclusión al PND debe ser a través del diálogo de todos 
los actores involucrados de manera objetiva, buscando siempre el 
bien común y fortaleciendo a las instituciones para que esta ac-
tuación les permita recuperar la credibilidad en sus tres órdenes 
de nivel de gobierno, que incluya procesos de fiscalización para 
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la medición del cumplimiento y aseguramiento de resultados lo-
grando con esto grandes avances lejanos al habitual discurso para 
crear una verdadera política de Estado, entre otros, uniformando 
los periodos de estudio toda vez que algunas organizaciones edu-
cativas consideran semestres, otras tetramestres lo que puede 
tratarse de estrategias internas para ganar pupilos que preten-
den reducir tiempos para la conclusión de estudios superiores, así 
como la estructura del currículo regional con base en la industria 
predominante en la zona.

Estos procesos deben asegurar la profesionalización y mayor 
intervención del ingeniero en aeronáutica que funge como docente 
en las organizaciones educativas que cuentan con la carrera en su 
oferta educativa, pero esta debe ser gradual para no colapsar al 
sistema, los mecanismos pueden ser tan variados como relaciones 
y vinculación tengan las organizaciones educativas entre sí y con el 
sector productivo.

Por igual se debe considerar la mejora salarial de estos docen-
tes destacando a quienes posean experiencia laboral en el sector 
productivo en todos sus aspectos y niveles abriendo nuevas posibi-
lidades de empleabilidad al sector senior cuya experiencia es inva-
luable.

Hay que considerar, con la misma importancia, el repensar 
los modelos de titulación que ofrecen estudios de maestría como 
alternativa, pero como he mencionado: ¿qué puede ofrecernos 
como maestro quien nunca ha sentido la sensación de 
volar, quien no ha tenido en sus manos la seguridad de 
los pasajeros y no ha lidiado con los riesgos de diseñar 
aparatos más pesados que el aire?

En sí, el regular y fiscalizar la educación superior y llevarla 
a niveles de desarrollo nacional puede ser un arma de dos filos si 
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consideramos que una política tradicional pueda apropiarse de la 
doctrina que he ido construyendo a lo largo de estos capítulos pero 
viendo el lado amable y benéfico de su inclusión puede llevarnos a 
la construcción de un cimiento que ira solidificándose de acuerdo 
a la contribución de las autoridades involucradas, organizaciones 
educativas, sociedad y organizaciones civiles, así como el mismo 
sector productivo para adquirir talento y no capital humano. Es 
pues tarea de todos aportar desde nuestras trincheras con la arena, 
piedras, adhesivo y agua necesarios en toda edificación, pero, so-
bre todo, el trabajo de nuestros hermanos maestros y aprendices sin 
mayor interés que el de mantener viva la profesión.

Es necesario contar con el personal calificado, normatividad y 
tecnologías propias para alcanzar el éxito, sobre todo, creer en las 
personas para darles libertad de crear desde su ingenio con los pies 
en la tierra y la mirada al cielo (pedes in terra ad sideral visus) y si no 
es a través de la ingeniería aeronáutica que podemos decir que no 
hay forma fácil de llegar a las estrellas desde la tierra (Non est ad astra 
mollis e terris via- Séneca).

Actualmente la Universidad Nacional de Tucumán tiene 
como lema en su escudo “pedes in terra ad sidera visus”, que 
significa “los pies en la tierra, la mirada en el cielo”. Fue su 
fundador, el doctor Juan B. Terán (1880-1938) quien la ins-

tauró para la comunidad.

5.1.2 El sistema educativo como cimiento de la seguridad 
nacional 

Como hemos visto, la seguridad ampliada está cobrando 
vida en la estructura y contenido del Programa para la Seguridad 
Nacional siendo reconocido en la administración del gobierno 
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federal de Enrique Peña Nieto como concepto que nos ubica y 
posiciona como una potencia emergente. Habrá que analizar los 
alcances de la administración denominada como la cuarta trans-
formación para ver si da continuidad, propone nuevas alternati-
vas o simplemente desecha estas posturas no solo para el caso del 
NAIM en Texcoco, Estado de México, sino también la Reforma 
Educativa, la Energética, entre otros proyectos más propuestos 
por el partido en ejercicio y sus representantes o apostará por su 
adecuación y modificación a los tiempos actuales.

De cualquier forma, se encuentren o no incluidos la educa-
ción de calidad y propuesta de seguridad ampliada en el próximo 
Plan Nacional de Desarrollo, las organizaciones educativas de-
ben apostar por la profesionalización de los docentes para el caso 
de la ingeniería aeronáutica en México, incremento de estos pro-
fesionales para impartir cátedra, renovación de currículo, vin-
culación con el sector productivo e investigación, todo esto para 
fortalecer el progreso y desarrollo del Estado-nación utilizando la 
aeronáutica como medio para su logro.

Esta renovación de la seguridad tradicional incluye áreas y 
disciplinas de las variadas carreras profesionales que nos permi-
ten analizar de fondo las condiciones y fenómenos que estamos 
viviendo en materia de inseguridad en sus variadas aristas (eco-
nómica, política, social, patrimonial, de salud, hídrica…) y que 
a su vez mantiene lejos a la ciudadanía de actividades ilícitas, de 
inserción a la delincuencia organizada, de la falta de cohesión 
social, de un sinfín de problemáticas que enfrenta la población y 
el Estado mismo.

A medida que fortalezcamos el sistema educativo en los sub-
sistemas académico, de infraestructura, de profesionalización, 
de currículo, etc., nos estaremos acercando al fortalecimiento de 
la seguridad ampliada, a crear verdaderos cimientos que man-
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tengan de pie a México a que sus raíces sean impenetrables y 
alejadas de toda vulnerabilidad porque las amenazas existirán 
toda la vida tal como las conocemos, mutarán y se trasformarán 
tratando de ir avante de los procesos y del Estado mismo que 
solamente como se ha mencionado, a través de la inteligencia y 
contrainteligencia serán contrarrestados tomando como medio a 
la educación de calidad.

5.2 Trayectoria decisiva hacia el progreso y desarrollo: 
educación por “compartencias” 

La solución a cualquier problemática debe abordarse desde 
perspectivas y visiones específicas de las diversas disciplinas, 

bajo un ambiente multidisciplinario con una guía y figura de au-
toridad con las atribuciones que la misma constitución y legisla-
ción le confiera que en este caso es el mismo Estado quien debe 
fungir como tal.

Así, bajo esta premisa, debemos considerar los actores invo-
lucrados en la investigación para ofrecer alternativas de solución 
a la problemática que enfrenta la ingeniería aeronáutica para con 
la educación de calidad y seguridad ampliada.

Para el Estado la educación representa un gran reto ante el 
debilitamiento de las instituciones, la postura de populismo ante 
el magisterio y sociedad en general, así como la perspectiva gene-
ral de la población por el acceso a una educación con calidad, por 
lo que debe ser prioridad e inminente una renovación enfocada 
en el progreso y desarrollo del Estado-nación y para el periodo 
de gobierno venidero que ha considerado la derogación de la Re-
forma educativa junto con las anteriores citadas, se convierte en 
una seria amenaza que aterrizará en el incremento de vulnerabi-
lidad para dicho progreso y desarrollo.
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Si bien es cierto que toda propuesta ofrece excelentes alterna-
tivas, por igual debe tener puntos no tan claros que retrasen, las-
timen o impidan la evolución por lo que, con base en las nuevas 
políticas y estrategias, estas medidas pueden ser mejoradas, reno-
vadas e incluso suprimidas pero deben rescatarse aquellas actua-
ciones que beneficien a la gran mayoría y no a cotos de poder que 
hemos visto no son tan grandes como pensamos pero si poseen 
cierto poder y fuerza. Es por la vía del convencimiento que pode-
mos penetrar posturas de antaño para su transformación.

Basado en uno de los objetivos de la UNESCO (crear un 
laboratorio de ideas) surge la propuesta del autor para construir 
una doctrina de renovación educativa en el caso de la ingenie-
ría aeronáutica que integra en primer término a la educación 
como estrategia para la seguridad ampliada, seguido del invo-
lucramiento del Estado para su regulación en el nivel superior, 
una vinculación con el sector productivo reforzando el área de 
investigación, participación de sociedad y organizaciones civiles, 
así como la profesionalización docente en posgrados propios de la 
carrera y para la formación educativa que nos permitirá compar-
tir conocimientos, experiencia, capacitación y entrenamiento en 
diferentes vías, de las organizaciones educativas hacia sus docen-
tes, del sector laboral hacia los profesores y, por supuesto, entre 
estos últimos y los educandos bajo un sistema de competencias 
del que integrando estos dos elementos surge la propuesta del tér-
mino “compartencia”.

El término “compartencias” acuñado por el autor como pro-
puesta para establecer un sistema de compartir formación, co-
nocimientos y experiencias basado en la necesidad de que los 
docentes para ofrecer una educación basada en competencias 
deben poseer habilidades tanto teóricas como pragmáticas en 

la ingeniería aeronáutica.
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Figura 5.2 Propuesta de correlación entre actores ubicados en el programa de 
profesionalización docente con base en la doctrina sugerida para ingeniería 

aeronáutica

El docente juega un papel fundamental en la futura forma-
ción de sus pupilos porque son precisamente estos quienes aparte 
de formar, capacitar e incluso entrenar, son fuente de inspiración 
y motivación. Las organizaciones educativas deben creer y apos-
tar en sus docentes para propiciar su desarrollo personal y profe-
sional, para que puedan crecer y realizarse y así, servir, cooperar 
y compartir para con sus educandos no solo en lo académico, sino 
también en lo humano. Con estas acciones podemos considerar 
que la doctrina propuesta considera también un objetivo social 
entres sus actores.

Como vimos en la sección de Educación superior, ¿objetivo de po-
lítica pública u omisión del sistema educativo en México?, es necesario 
contar con el reconocimiento de la ingeniería aeronáutica sus-
cribiendo acuerdos con diversos Estados, principalmente Estados 
Unidos, Canadá, Rusia y la Unión Europea, pero considerando a 
los actores primordiales, estado y organizaciones educativas para 
obtener resultados dentro de los rangos de competencia y justicia 
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en el campo laboral, académico e investigación. Existen estados 
en Centro América y América del Sur con desarrollo igual de 
importante y trascendente en la ingeniería aeronáutica.

Se ha expuesto el área de oportunidad que representa la for-
mación teórica y pragmática que idealmente debieran poseer y 
ostentar los profesionales de la educación, particularmente en la 
ingeniería aeronáutica en donde se han visto escasos estudios de 
posgrado en su especialidad o educación, así como el expertise 
del sector para poder fortalecer las clases bajo el esquema de una 
educación por competencias, hoy propuesta por “compartencias”.

En este sentido, es labor del Estado regular al sistema edu-
cativo pero sobre todo fiscalizarlo de una manera objetiva enca-
minada al desarrollo y progreso; sin embargo, la época que hoy 
vivimos nos demanda un trabajo interdisciplinario para colabo-
rar y compartir con estas funciones si queremos alcanzar una 
verdadera educación de calidad para atraer inversión interna y 
extranjera, lograr empleos mejor remunerados, contribuir en la 
industria aeronáutica en sus subsistemas, profesionalizar la do-
cencia y alejarnos cada vez más del fenómeno de la delincuencia 
organizada en todas sus modalidades.

Para esto, las organizaciones educativas juegan un papel 
importante en capitalizar estas áreas de oportunidad debiendo 
considerar las necesidades de progreso y desarrollo tanto de sus 
docentes y alumnos, como de la sociedad civil y ciudadanía.
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Figura 5.3 Metas de integración para la doctrina: educación por “comparten-
cias” sugeridas en la carrera de Ingeniería Aeronáutica

Respecto a la integración de la educación superior colabo-
rativa al sistema tradicional mexicano, este no se encuentra in-
cluido como educación obligatoria debiendo considerar el Estado 
ser componente obligatorio de las políticas del gobierno para 
atestar en el PND una educación de calidad que conduzca al 
progreso y desarrollo como Estado-nación y que contemple la 
creación de un sistema de indicadores de calidad basado en una 
normatividad vigente.

Es importante asegurar que la oferta profesional cumpla con 
las expectativas internas y globales de los usuarios, permisiona-
rios, manufactura, diseño, etc., estableciendo una legislación en 
materia de educación, aeronáutica y aviación civil ad hoc que nos 
acerque cada vez más al progreso y desarrollo anhelados que 
contemple mecanismos de vinculación con el sector productivo 
bajo esquemas colaborativos y de compartir sus recursos para 
fiscalizar y asesorar y guiar a las organizaciones educativas que 
impartan la carrera de aeronáutica y su abanico de disciplinas 
que la integran, intercambios académicos y estudiantiles, investi-
gación, innovación tecnológica y procedimental.
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Para estos puntos se pueden citar estrategias y líneas de ac-
ción a implementar de forma enunciativa más no limitativa y que 
depende de la experiencia individual para con las organizaciones 
educativas y sector productivo, siendo las siguientes:

1. Abarcar todo el sistema educativo en el PND.

a. Asumir en su totalidad la responsabilidad de regular y 
brindar la educación a todos los mexicanos, principal-
mente la educación superior.

b. Respetar la autonomía de las organizaciones educa-
tivas, pero asegurando asesoría para el cumplimiento 
normativo promoviendo el prestigio de estas con base al 
cumplimiento y superación de metas establecidas.

c. Promover la orientación vocacional desde la educación 
básica, particularmente de aquellas disciplinas requeri-
das globalmente que pueda explotar México que enca-
minen al progreso y desarrollo.

2. Proponer e implementar indicadores del sistema de calidad 
en la educación superior y posgrados.

a. Profesorado con alto grado de especialización en su dis-
ciplina, en educación y sector laboral de la industria.

b. Instalaciones adecuadas para la apropiación del cono-
cimiento.

c. Talleres y laboratorios con material suficiente para las 
prácticas.

d. Prácticas de campo.

©Editorial Digital Tecnológico de Monterrey



245Capítulo 5
Prospectiva de la ingeniería 

aeronáutica en México

e. Currículo vigente acorde al proyecto de nación.

3. Mayor grado de vinculación con el sector productivo.

a. Negociación con el sector empresarial para el acceso a 
trabajos bien remunerados a nivel práctico y ejecutivos 
de alto nivel tanto de los egresados como de los docentes.

b. Contar con la cantidad suficiente de funcionarios en 
el Estado con alto grado de especialización a través de 
convenios con las organizaciones educativas, así como 
de talento humano en activo en el sector productivo.

4. Fiscalizar y asesorar a las organizaciones educativas para el 
cumplimiento de una verdadera educación con calidad.

a. Implementación de una normatividad vigente en la que 
participen todos los actores involucrados.

b. Auditorías para verificación de cumplimiento y aseso-
ría para ubicarse dentro de normas.

c. Mecanismos de comunicación del grado de cumpli-
miento de la calidad educativa por parte de las organi-
zaciones educativas para promoción de prestigio educa-
tivo.

5. Mejorar la promoción y gestión de intercambios con otros 
estados de egresados y las propias organizaciones educativas 
basado en “compartencias”.

6. Fomentar la investigación e innovación tecnológica y pro-
cedimental tanto en el profesorado como en los educandos y 
egresados insertos en el sector productivo.
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Por su parte las organizaciones educativas pueden capitalizar 
estas actividades para la mejora continua a través de las estrate-
gias y líneas de acción sugeridas a continuación:

1. Cohesión con el Estado para asumir la responsabilidad de 
formar estudiantes bajo una educación basada en “compar-
tencias” acorde al proyecto de nación.

a. Mayor grado de intercambios académicos para el pro-
fesorado y estudiantes terminales con apoyos financieros 
del sector empresarial bajo compromisos de retorno a la 
inversión.

b. Colaboración en la creación de indicadores de calidad 
educativa.

2. Reforzamiento de perfiles del profesorado.

a. Incremento de grado académico en áreas de especiali-
dad de la carrera universitaria bajo esquemas de retorno 
de inversión.

b. Incremento de grado académico en especialidades de la 
educación y posgrados afines bajo esquemas de retorno 
a la inversión.

c. Incremento salarial acorde a acreditación de posgrados.

d. Incremento salarial acorde a experiencia en el sector 
laboral de la carrera universitaria que se trate.

e. Incremento de profesorado en formación académica 
con relación a la carrera universitaria en la que imparta 
asignaturas.
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f. Inclusión de investigación en el profesorado y asesora-
miento de investigación para la matrícula estudiantil y 
egresados.

3. Reforzamiento de las políticas internas de la organización 
educativa.

a. Actualización y vigencia de misión, visión y cultura or-
ganizacional.

b. Actualización y vigencia de normas y reglamentos.

c. Cabal cumplimiento de los perfiles de ingreso y egreso 
de la población estudiantil.

d. Posibilidad de permuta de área de especialidad a los 
estudiantes que pretendan cambiar de carrera, cursando 
periodos de nivelación académica para cumplimiento de 
perfiles de la carrera adoptada.

e. Diseñar e implementar programas para evitar la deser-
ción estudiantil, con base en los motivos que la propicia-
ron.

4. Promoción y gestión de intercambios de egresados, profeso-
rado y las propias organizaciones educativas con otros esta-
dos.

5. Vinculación con el sector empresarial.

a. Apoyos financieros para insumos de talleres y labora-
torios.

b. Becas para alumnos de alto grado de eficiencia.
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6. Fomentar la investigación e innovación tecnológica y proce-
dimental.

7. Incremento del prestigio de la organización educativa al 
formar alumnos de excelencia académica con capacidades, 
habilidades y destrezas basadas en la formación por compe-
tencias.

8. Educación superior de tiempo completo para el desarrollo 
de competencias del lenguaje, de las TIC, así como deporti-
vas y culturales.

9. Reajuste de políticas de titulación para considerar estudios 
de posgrado en equivalencia de maestrías sin que los educan-
dos cuenten con experiencia laboral que permitan propuestas 
de desarrollo científico y tecnológico, gestión y administra-
ción de proyectos teniendo como metodología su implemen-
tación al sector productivo.

10. Fortalecimiento de la educación continua con base en ne-
cesidades del sector.

El tomar conciencia sobre una verdadera educación de ca-
lidad bajo preceptos y principios de crear y compartir (“compar-
tencias”) nos permitirá avanzar en el diseño e implementación de 
estrategias y líneas de acción que permitan la profesionalización 
docente e integración de los actores en materia de educación y 
seguridad nacional tomando carrera de despegue para que los 
educandos cuenten con alternativas para la toma de decisiones 
sobre la carrera universitaria de su preferencia, contarán con or-
ganizaciones educativas de mayor prestigio, profesores con alto 
grado de especialización y experiencia laboral, así como recursos 
suficientes e insumos para una real educación basada en compe-
tencias y sobre todo, una mayor oportunidad laboral con salarios 
bien remunerados.
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De continuar el esquema tradicional que hoy ostenta la in-
geniería aeronáutica en México, la prospectiva de la carrera nos 
augura que el despegue lleve demasiada carga inútil para alcan-
zar el vuelo. Es necesario aligerar este lastre para optimizar los 
procesos que involucra esta carrera en la educación superior con 
sus posgrados correspondientes no solo en los planes de estudio, 
sino en todos y cada uno de los subsistemas que la integran, desde 
sus políticas, profesorado, currículo, hasta las necesidades reales 
del México vanguardista que reclama un progreso y desarrollo 
inminente en todos sus sectores.

Sin este cambio, independiente se adopte o rechace la pro-
puesta de renovación educativa en la carrera, mantendremos 
nuestros esfuerzos en tierra con la carga infructuosa que la falta 
de voluntad nos representa, dando paso a profesionistas alejados 
de una competencia efectiva en su quehacer para la innovación 
de los requerimientos de la aeronáutica y aviación civil en Mé-
xico. Es de repensar en la historia del país en materia educativa y 
de seguridad para no cometer los mismos errores.

Hemos visto que México ha sido ejemplo en su historia en lo 
académico por lo que no debemos olvidar que los clientes de toda 
organización educativa no son los alumnos, sino la sociedad a la 
que servirán en un futuro, a nuestro gran México.

"Al tema de los libros, la lectura, la literatu-
ra..., alguien tendrá que echarle imaginación 
y valentía...si no queremos volver de nuevo 
a una sociedad en la que una pequeña élite 
ilustrada domine y gobierne a una enorme 
masa prácticamente analfabeta"

Ángeles Caso
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