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Novedades editoriales 

 

Jaime Alberto Prudencio Vázquez |Maestro en Economía UNAM 

Políticas de Educación, Ciencia, Tecnología y 

Competitividad, José Luis Calva (coord.)  

En el volumen 10 de la colección Análisis Estratégico 

para el Desarrollo, coordinado por el Doctor José Luis 

Calva Téllez, se discute y analiza el tema de la política 

educativa, ciencia y tecnología y su relación con la 

generación de riqueza y competitividad nacional. 

Cuatro son las secciones que componen esta obra: las 

tres primeras hacen una revisión y crítica de la 

política pública en el ámbito educativo, científico-

tecnológico y de innovación, mientras que la última 

aborda el tema de la competitividad desde una 

perspectiva integral.  

Los trabajos contenidos en Políticas de Educación, 

Ciencia, Tecnología y Competitividad desvelan 

situaciones en el ámbito educativo, científico y 

tecnológico que cuestionan el desarrollo económico-

social de nuestro país; por ejemplo el hecho de que la 

inversión en investigación científico-técnica en 2007 

fue incluso menor como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), que la ejercida a principios 

de la década de los ochenta, : 0.37% en el primer año del calderonismo contra 0.49% hacia el fin 

de la administración de López Portillo.  

Las cifras que nos ofrecen los académicos en esta obra son dramáticas: en 2008 el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) mostró que sólo 28% de los alumnos de 

secundaría habían cumplido los propósitos de los planes de estudio de Español y sólo 21% en los 

de matemáticas. 

Diversas evaluaciones internacionales, que son ampliamente estudiadas en el libro, muestran una 

enorme brecha entre el sistema educativo nacional y el resto de los países miembro de la OCDE. 

Baja cobertura y mala calidad distinguen el sistema de educación superior en México, con la 

salvedad de las grandes Instituciones de Educación Superior (IES) que gozan de reconocimiento 

mundial. La cobertura en nuestro país en este nivel educativo se ubica por debajo de los niveles 

registrados en Venezuela, Argentina, Uruguay y Chile. La proliferación de “universidades” privadas 

producto de la desregularización educativa ha determinado la marcada degradación en esos 

espacios educativos.  

 

Encuentra el prólogo y el índice del libro en: 

http://www.consejonacionaldeuniversitarios.or

g.mx 

http://www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx/
http://www.consejonacionaldeuniversitarios.org.mx/


28 
 

Uno de los elementos que explica en buena medida el “éxito económico” de una país es la 

inversión que su gobierno realiza en educación, capacitación, investigación científica y técnica. Con 

la contundencia que lo distingue, Calva sostiene que el mercado no generará espontáneamente las 

condiciones necesarias para aumentar la competitividad en nuestro país, por lo que el Estado debe 

asumir su responsabilidad en las diferentes áreas de su competencia, en particular, la educación. 

El prologuista del libro es crítico cuando afirma que la “difusión de tecnología” no es un proceso 

que se dé automáticamente entre los países e incluso entre las empresas, pues no se puede obviar 

la presencia de patentes y secretos comerciales. Ahora bien, la importación de tecnología por 

parte de una economía nacional no es la mejor ruta de crecimiento económico: se debe 

desarrollar tecnología propia.  

En Educación básica y media: reformas para el desarrollo, Manuel Ulloa Herrero analiza el 

(in)cumplimiento en la satisfacción de las necesidades educativas desde el enfoque del derecho a 

su acceso, en el nivel básico y medio superior. No hay lugar a dudas en su afirmación “…a casi 170 

años de que se estableció la obligatoriedad de la educación primaria en nuestro país, el Estado 

mexicano no ha sido capaz de incluir y garantizar para toda la población el ejercicio de su derecho 

a la educación…” (Ulloa, 2012; 56). Para atender la deuda social en términos educativos, la 

infraestructura y personal de educación primaria tendría que atender a más del doble de alumnos. 

En educación secundaría el fenómeno se repite aún más dramáticamente, pues este nivel 

educativo debería tener cuatro veces su capacidad actual. El autor afirma que la precondición para 

lograr avances significativos y comenzar a pagar la deuda social, el derecho a la educación debe 

ser entendido más bien como derecho al aprendizaje.  

Para A. Didrikson, el papel de la educación superior en la generación de riqueza pasa por su 

deslocalización y articulación estrecha con el entorno social, lo que exige se conserve su carácter 

de bien público. Describe ampliamente el fenómeno de transición de un modelo de generación del 

conocimiento que se distingue por ser unilateral hacia modelos mucho más ricos, con un carácter 

transdisciplinar. Para el autor, “…se requiere entonces de una reforma a fondo y radical orientada 

de manera directa a la transformación orgánica de las estructuras del Estado de las que depende 

el sistema educativo, cultural y científico…” (Didrikson, 2012; p. 122).  

La política educativa no sólo pasa por asegurar cierto número de años de escolaridad, menos aún 

debe tener un carácter asistencialista. El diseño de la nueva política educativa pasa por: i. Una 

importante elevación del financiamiento en la educación de todos los niveles y formas; ii. Formar a 

los actores centrales del proceso de producción y transferencia de conocimientos y nuevas 

tecnologías; iii. Definir prioridades estratégicas, iv. Transformar de raíz la administración y la 

gestión de la política educativa. Todo ello presupone una reforma orgánica de la SEP.  

La obra constituye un gran esfuerzo por dar un tratamiento multidimensional al problema 

educativo; sin embargo, enseñanza, mal llamada ahora formación de capital humano, no es el 

ingrediente mágico para generar desarrollo y crecimiento económico. La educación no debe estar 

basada en adquisición de las competencias y habilidades que requiere el sector empresarial, sino 
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que debe ser el medio para entender el funcionamiento de los fenómenos naturales y sociales, y 

desde allí constituirse en elemento transformador de la sociedad. 
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