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Introducción 

La complejidad de los problemas públicos actuales impide que individuos o agencias 

aislados logren identificar y poner en marcha soluciones que satisfagan las verdaderas 

carencias que padece un sector de la población en concreto (O´Toole, 1997; Agranoff y 

McGuire, 2001). Es por ello que la construcción, mantenimiento y adaptación de 

estructuras formadas por las relaciones que surjan entre los actores interesados se torna 

hoy en día esencial, a partir de la necesidad de encontrar caminos que se acerquen a 

respuestas integrales a determinados asuntos públicos. 

Estas estructuras o redes de gestión pública (Berry, Brower, et al. 2004) formadas por 

actores entre los que existen conexiones o relaciones (O´Toole, 1997; Hanneman y 

Riddle, 2005) para implementar programas o proyectos que atiendan un problema 

público, surgen a partir de la escasez de recursos y de la composición multidimensional 

de los problemas que pueden aparecer dentro de una comunidad (Provan y Milward, 

2001). La necesidad de establecer vínculos de colaboración, cooperación, comunicación, 

asesoría, para alcanzar la provisión de servicios demandados por las comunidades puede 

propiciar entonces la formación de redes que pretendan distribuir responsabilidades y 

recursos entre los interesados en atender o cambiar la situación que actualmente 

acontece. 

En el caso del servicio educativo, diversos análisis sugieren que las relaciones entre 

aquellas figuras que ejercen un papel relevante dentro del sector, ya sea por su posición 

jerárquica o por la influencia que ejercen sobre otros, son fundamentales, ya que a partir 

de estas conexiones es posible compartir conocimientos, experiencias, recursos y 

aprendizajes (Daly, 2010; Moolenaar y Sleegers, 2010). Además, a partir de la 

construcción de relaciones existen mayores posibilidades de incrementar el compromiso 

entre los involucrados (Daly, 2010). La confianza, la generación de acuerdos, la 
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voluntad para participar, etcétera, como mecanismos de asociación, son factores que 

puede incidir en el nivel del compromiso adquirido por los participantes.  

El cambio que busque generar mejores condiciones en el campo educativo es entonces 

más factible cuando los involucrados se encuentran conectados, ya que la generación de 

nuevos conocimientos, prácticas y la comunicación efectiva entre ellos puede contribuir 

al surgimiento de soluciones innovadoras que busque un beneficio para el sistema en 

conjunto (Spillane, Healey y Kim, 2010). Por lo anterior, parece prudente analizar el 

proceso por el cual las redes de relaciones entre actores varían con la implementación 

de programas o proyectos específicos que busquen crear lazos de coordinación para 

impulsar la construcción de las condiciones necesarias en función a lograr al cambio 

deseado dentro del servicio educativo. 

En el sistema educativo de México, el rezago educativo dentro de las comunidades 

rurales y/o indígenas es un problema ya añejo. De acuerdo con Schmelkes (2005), este 

sector de la población padece problemas educacionales derivados de la escasa atención 

que durante décadas ha prevalecido. Tales problemas se refieren al inadecuado 

funcionamiento de las escuelas, un alto índice de ausentismo docente, ausencia de 

niveles mínimos de infraestructura y equipamiento, falta de incorporación de contenidos 

propios y pertinentes en el currículo indígena, entre otros. 

Atender el problema educativo de la población que habita en las comunidades más 

aisladas y vulnerables del país, es el objetivo del Consejo Nacional de Fomento 

Educativo (CONAFE). Su origen se justifica en ser una respuesta pública frente a las 

carencias educacionales que padece la población que habita en estas zonas. Para ello, 

esta institución ha puesto en marcha diversos proyectos y programas que buscan no solo 

hacer llegar el servicio educativo a las regiones más apartadas, sino que, además, 
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intentan mitigar las precarias circunstancias educativas que persisten en las localidades 

rurales y/o indígenas. 

Uno de estos proyectos es el denominado “Escuela y Familia: Juntos por la Equidad 

Educativa”, con el cual CONAFE pretende delegar paulatinamente la responsabilidad 

de planificar y ejecutar sus programas a los gobiernos municipales participantes 

(CONAFE, 2009). Para lograr dicho propósito, esta institución ha desarrollado, 

auspiciado por el Banco Mundial, un mecanismo a través del cual intenta construir y 

fortalecer las capacidades organizativas, técnicas, financieras y de gestión del propio 

aparato municipal, de tal suerte que este en algún momento se encuentre preparado para 

encargarse del servicio educativo de su población. Este mecanismo tiene por nombre 

“Gestión Municipal para la Equidad Educativa” (GEMUN), y uno de sus elementos 

para lograr el objetivo último del proyecto es ayudar a que el ayuntamiento sea capaz de 

crear y mantener vínculos de colaboración entre aquellos actores que pudieran producir 

beneficios para mejorar el servicio educativo de la comunidad. 

Recientemente, cuatro de los municipios que presentan mayores condiciones de 

vulnerabilidad en México han decidido voluntariamente formar parte del proyecto. La 

observación de un caso, a través de un determinado periodo de tiempo (concretamente 

dos meses), puede proporcionar suficiente información para generar un análisis 

descriptivo de los cambios de las relaciones entre el ayuntamiento y otros actores 

interesados en el servicio educativo de dicho municipio. A partir de los hallazgos 

encontrados por esta investigación, se podrá determinar si GEMUN ha logrado generar 

cambios en las relaciones que se construyen entre los actores involucrados en el ámbito 

educativo del municipio en cuestión. Por lo tanto, para entender y describir la evolución 

de las redes que se forman cuando el ayuntamiento asume las responsabilidades 

educativas, la unidad de análisis de la presente investigación son las relaciones 
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establecidas entre los actores identificados dentro del servicio educativo impartido en 

dicha localidad. 

Pregunta de Investigación 

Considerando los recientes esfuerzos de CONAFE por integrar un sistema en el que los 

gobiernos locales participen estrechamente en la gestión, ajuste y mejoramiento de los 

programas destinados a abatir el rezago educativo, el interés que motiva la realización 

de esta tesina es distinguir si las relaciones entre los gobiernos municipales con las otras 

órdenes de gobierno, organizaciones públicas y privadas, formales e informales han 

variado con la implementación del mecanismo GEMUN. Si es así, entonces importa 

reconocer el tipo de vínculos que el municipio ha formado a partir de dicho mecanismo.  

Concretamente, la pregunta de investigación es la siguiente: después de dos meses de 

haber aceptado formalmente participar en el proyecto ¿cómo cambian las redes de 

colaboración establecidas por un gobierno municipal, al incorporarse a un proyecto 

destinado a delegarle responsabilidades de identificación de prioridades y de ejecución 

de programas que buscan la mejora educativa de su población?  

Justificación 

En reconocimiento a las problemáticas educacionales particulares que presentan las 

localidades que atiende CONAFE, el desarrollo de un mecanismo como GEMUN parte 

de la premisa de que, al ser las autoridades públicas más cercanas a las demandas 

ciudadanas, los esfuerzos emprendidos desde los gobiernos locales pueden ser más 

efectivos en el combate al rezago educativo, que aún padece un gran porcentaje de la 

población en México
1
. En este sentido, GEMUN parece ser una alternativa frente al 

tratamiento centralizado de las necesidades educativas que presentan distintos 

                                                        
1
 De acuerdo con el INEGI, 53 por ciento de la población de 15 años y más se encuentra en condiciones 

de rezago educativo. 
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municipios del país, ofreciendo la posibilidad de incrementar el papel desempeñado por 

los ayuntamientos dentro del ámbito educativo, hasta alcanzar que sea este actor el 

encargado. 

Para lograr lo anterior, el mecanismo GEMUN considera la necesidad de construir las 

capacidades que los ayuntamientos requieren para poder asumir tales obligaciones. 

Igualmente, el diseño de GEMUN contempla que estas capacidades deben serle útiles al 

gobierno municipal para construir y mantener lazos de colaboración con otros agentes 

que inciden en el ámbito educativo de las localidades, con la intención de buscar 

alianzas, compromisos y conjuntar esfuerzos para emprender los cambios educaciones 

que requiere la población. 

Frente a la perspectiva planteada por GEMUN, respecto al nuevo rol que podrían 

desempeñar los gobiernos municipales en torno a la educación, la justificación general 

del interés por analizar lo propuesto por este mecanismo radica en que se trata de una 

estrategia innovadora y congruente con el principio descentralizador que busca alcanzar 

mayores niveles de eficiencia al delegar autoridad a los gobiernos locales (Shick, 2002) 

sobre el tema educativo. Resulta no solo interesante, sino primordial comenzar a 

examinar las implicaciones de este proyecto, así como sus áreas de oportunidad, 

virtudes y descuidos, desde la etapa inicial en la que actualmente se encuentra. Todo 

ello con la finalidad de encontrar mecanismos para su mejora e impulso continuo. 

Particularmente, el interés de esta investigación se centra en los lazos o relaciones 

construidas a partir de la implementación de GEMUN. El motivo de ello es que este 

factor es considerado por las bases del programa como uno de los puntos elementales en 

los que se sustenta su posible éxito. Los criterios establecidos por este mecanismo 

plantean que a partir de la construcción y/o fortalecimiento de relaciones de 

colaboración entre los actores involucrados en los temas educativos, incluido el 
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ayuntamiento, es posible ejecutar acciones organizadas que intenten aprovechar los 

conocimientos o recursos que los participantes puedan proporcionar, para conseguir 

mejorar las condiciones educativas presentes en la población.   

A través de un análisis descriptivo del cambio en las relaciones dentro de uno de los 

municipios que participan en GEMUN, que en adelante se referirá a este como 

“municipio x”
2
, se pretende generar un mejor entendimiento de la dinámica establecida 

entre los distintos involucrados en el asunto educativo del municipio, a partir de la 

puesta en marcha de dicho proyecto. Se pone especial atención en los lazos de 

colaboración construidos entre los actores, dado que el diseño de GEMUN concluye que 

a partir de éstos, el gobierno municipal puede diseñar y ejecutar estrategias más 

articuladas, dirigidas específicamente a las necesidades particulares de cada comunidad, 

comparándolas con aquellas que se planean de manera aislada y homogénea. A partir de 

lo anterior, se busca proporcionar información necesaria para sugerir acciones 

específicas, encaminadas a fortalecer y aprovechar aquellos lazos entre los actores que 

cuentan con recursos (financieros, técnicos, de conocimiento, de liderazgo, etcétera) 

para lograr cambios en beneficio de la mejora educacional. 

Otra característica por la que esta investigación puede resultar significativa es que, 

derivado de ella, se obtendrán aprendizajes importantes para ser considerados antes de 

llevar el modelo promovido por CONAFE hacia otros municipios de México. 

Actualmente, GEMUN es un proyecto que se ha implementado solo en cuatro de los 

162 municipios estimados por CONAFE como prioritarios, dado su nivel de 

marginación y vulnerabilidad. Esta fase exploratoria ha sido calculada en el diseño de 

GEMUN como una medida que permitirá determinar la factibilidad del proyecto. A 

                                                        
2
 Se ha decidido mantener el nombre del municipio estudiado, así como el de los actores entrevistados en 

anonimato, con la finalidad de asegurar la confiabilidad de la información vertida por estos; así como 

para no comprometer a ninguna de las figuras identificadas. Además, no todos los actores entrevistados 

aceptaron que su nombre fuera mencionado en esta investigación, por lo que se ha preferido omitir el de 

todos aquellos que accedieron a la entrevista. 
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partir de esta apreciación, esta investigación pretende proporcionar información útil 

para los tomadores de decisión, correspondiente a la evolución de las relaciones de 

colaboración dentro de uno de los municipios participantes, y a las posibles alternativas 

para aprovechar las oportunidades identificadas en torno al mismo tema. 

Ciertamente, al tomar un solo caso de estudio, esta investigación no aspira a elaborar 

generalizaciones, sin embargo, si es posible a partir de ella establecer una examinación 

sistemática de la evolución de las redes construidas, que capture las tendencias que se 

producen en este municipio. Si estas tendencias son observadas en otros municipios, 

entonces la descripción que aquí se desarrolla pueden funcionar como un acercamiento 

para entender la dinámica de los actores y generar propuestas que contemplen esta 

información.  

Por otro lado, para lograr el entendimiento del funcionamiento de la estructura que 

forman las relaciones entre los actores involucrados en el tema educativo del 

“municipio x”, se ha considerado pertinente el uso del análisis de redes sociales. Esta 

herramienta permite, por un lado, el reconocimiento de aquellos actores o nodos en los 

que el flujo de información, recursos o procesos se entorpece; o bien aquellos en los que 

se pueden identificar valiosas oportunidades, ya que facilitan el tránsito fluido de 

recursos o acciones (Cabrero, 1999; Salancik, 1995; Krackhardt y Hanson, 1993). Por 

otro lado, el empleo del análisis de redes otorga la posibilidad de mapear la estructura 

de las conexiones o relaciones del municipio con otros actores, lo que, además, resulta 

ser un recurso visual muy efectivo para el entendimiento de la misma. 

Lo anterior resulta valioso para esta investigación por varias razones. En primer lugar, 

porque identificar el flujo por el que son conducidos los recursos (información, 

conocimientos, dinero, etcétera) puede estimarse como una herramienta conveniente 

para el diseño de estrategias que intenten desahogar la circulación de decisiones 
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públicas, encaminadas a reducir el rezago educativo dentro del “municipio x”, o para 

aprovechar y preservar aquellas relaciones que permiten la agilización de acciones que 

busquen el mismo objetivo. Incluso, es posible ubicar aquellos actores que se 

encuentren aislados del resto de los participantes, de tal manera que puedan ser 

generadas estrategias que busquen incorporarlos a la red, con el fin de beneficiarlos con 

la información y conocimientos que surgen de la interacción constante con los demás. 

Para lograr la visualización y análisis de la red de colaboración de GEMUN en el 

municipio seleccionado, esta investigación se apoyará del programa UCINET, el cual 

permite obtener ciertas medidas (densidad, centralidad y reciprocidad) que 

proporcionan un acercamiento a las características de la estructura completa y de los 

grupos que la conforman. 

Como se verá en el primer capítulo de este trabajo, el estudio de redes formadas a partir 

de gobiernos locales que intenten producir cambios que mejoren el servicio educativo 

dentro de sus localidades es un tema poco explorado. Esta investigación pretende pues, 

proporcionar una pequeña aportación al estudio de las estructuras o redes que se forman 

a partir de los esfuerzos realizados desde las autoridades locales en colaboración con 

distintos actores preocupados por el problema educativo que aqueja a su población. 

Por último, reconociendo la imposibilidad de analizar todos los municipios participantes 

en el proyecto “Escuela y Familia: Juntos por la Equidad Educativa”, y dada la 

extensión que el marco de una tesina concede, la decisión de haber elegido al 

“municipio x” obedece a tres razones particulares. En primer lugar, la actual 

administración ha decidido retomar la operación de GEMUN en marzo del presente año, 

lo cual coincide con el momento de arranque de la presente investigación. Esta 

condición proporciona la posibilidad de recolectar información que revele cuál es la 

posición de la que parte el gobierno local, respecto a los lazos que este sostiene con 
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otros actores; y cuál es el cambio que ha producido la implementación de GEMUN en 

esta red, después de un periodo de dos meses.  

En segundo lugar, aunque otro de los municipios participantes, también se encuentra en 

la fase inicial de la implementación del proyecto, la complicación que presenta esta 

localidad es que se trata de un municipio de usos y costumbres, por lo que el acceso y 

comunicación con sus habitantes y representantes locales es más compleja. La lengua 

que predomina en este último municipio es el mixe. Aunque la incorporación de las 

condiciones propias de esta localidad resulta interesante para investigar, esta tesina no 

contempla tales alcances, ya que se requeriría mayor tiempo y conocimiento sobre las 

costumbres y lengua utilizada en este municipio, para realizar un estudio más detallado 

y completo. En el caso del “municipio x”, la lengua utilizada es el otomí, sin embargo, 

en la cabecera municipal el español es predominante. A su vez, los integrantes del 

gobierno son nombrados mediante un proceso electoral. Estas condiciones facilitan el 

ingreso al municipio, la localización de los actores relevantes en el asunto educativo, así 

como la comunicación con ellos.  

Por último, dentro de las particularidades que caracteriza al “municipio x” y por las 

cuales resulta un caso de estudio atractivo para explorar, se encuentra que se trata de 

uno de los dos municipios con el menor promedio de escolaridad en la entidad 

federativa a la que pertenecen. De acuerdo con el INEGI (2009), para el año 2005, la 

población del “municipio x” contaba en promedio solo con 4.2 años de escolaridad. De 

igual manera, alrededor del 42 por ciento del total de la población de este municipio 

padece de analfabetismo. Estas cifras constatan el agudo rezago educativo en el que se 

ubica este municipio, por lo que su estudio y análisis resulta pertinente en los términos 

planteados por la presente investigación. 
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Por otro lado, cabe señalar que la decisión de tomar dos meses como intervalo para 

verificar si han ocurrido cambios en la red de colaboración a partir de la 

implementación de GEMUN, se basó en que los instrumentos de este mecanismo han 

sido diseñados para obtener resultados en materia de creación y mantenimientos de 

vínculos de colaboración desde las primeras etapas de su ejecución. Como se verá más 

adelante, GEMUN contempla como instrumentos la constante capacitación de cada una 

de las figuras identificadas como agentes con responsabilidades educativas dentro de las 

comunidades participantes. Aunado a ello, las sesiones informativas periódicas son otro 

tipo de herramienta considerada para mantener comunicación y retroalimentación 

constante entre los actores involucrados en el proyecto. Las visitas a las comunidades 

que conforman el municipio también conforman parte de la estrategia para establecer 

vínculos entre los actores que se encuentran más cercanos a las necesidades educativas.  

El tipo de actividades consideradas en el diseño y desarrollo de GEMUN intentan 

generar y mantener una red de colaboración a través de la cual el gobierno municipal 

pueda apoyar iniciativas educativas complejas, de tal suerte que esta estructura pueda 

convertirse en un aparato útil para que el ayuntamiento pueda llevar a cabo distintas 

acciones públicas encaminadas, principalmente, a mejorar el servicio educativo. De 

igual forma, puede observarse que este tipo de actividades buscan impulsar la formación 

de lazos de colaboración, si bien no de manera inmediata, sí dentro de un plazo 

relativamente corto. Atendiendo lo anterior, la intención de esta investigación es 

comprobar si, dentro de un periodo de dos meses, la red de colaboración del “municipio 

x” evolucionó, dando lugar a la construcción o reforzamiento de vínculos útiles para la 

mejora del servicio educativo. 
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Metodología y diseño de investigación 

El diseño de esta investigación consiste en un solo estudio de caso diacrónico. Como se 

mencionó anteriormente, el periodo de tiempo que se considera para verificar los 

primeros cambios de la red de relaciones de colaboración del ayuntamiento del 

“municipio x”, comprende de dos meses. Se intenta así, establecer una observación 

sistemática de la cual se pueda recoger información que sugiera los avances en materia 

de construcción y fortalecimiento de vínculos de colaboración entre los actores 

implicados en el servicio educativo. Así pues, la unidad de análisis de la presente 

investigación son las relaciones que conforman la red que atiende las necesidades 

educacionales del “municipio x”. 

Por otra parte, para obtener información relacionada con el cambio de las redes 

formadas entre el municipio y otros actores se utilizan la aplicación de entrevistas y la 

observación, como instrumentos de investigación. Estas herramientas son útiles para 

esta tesina por dos razones. En primer lugar, la realización de entrevistas, a diferencia 

de los cuestionarios, permite capturar detalles sobre las percepciones y opiniones que 

los actores poseen sobre determinada cuestión. Respecto al tema que ocupa a esta tesina, 

las entrevistas son el instrumento adecuado para obtener información relevante sobre 

cómo los actores se relacionan con otros y por qué estas relaciones resultan importantes 

en el campo educativo. 

A partir de la información recopilada durante las entrevistas, se busca armar un 

diagnóstico de la red inicial en la que se posicionan algunos de los actores relacionados 

con el asunto educativo del municipio. Se considera, además, la postura de algunos de 

los funcionarios de las oficinas centrales de CONAFE que diseñaron el proyecto. 

Adicionalmente, para explorar la evolución de esta red, se hace una segunda realización 

de entrevistas a las mismas figuras identificadas en el diagnóstico previo, con el 



 16 

propósito de identificar las posibles variaciones en los lazos de colaboración que han 

desarrollado estos actores durante el periodo de ejecución del mecanismo considerado. 

En segundo lugar, la observación de las condiciones en las que los actores locales 

operan el mecanismo GEMUN puede otorgar un panorama detallado sobre cómo se 

están llevando a cabo los cambios producidos por GEMUN en materia de creación y 

mantenimiento de relaciones de colaboración entre el ayuntamiento y los demás 

involucrados. A través de los datos obtenidos a partir de la observación es posible 

capturar elementos que pueden enriquecer la exploración que está investigación plantea 

realizar, y que pueden no quedar registrados en las respuestas de los entrevistados. Por 

ello, ambas herramientas, tanto la observación como las entrevistas, se consideran 

factores complementarios y relevantes para la exploración que está investigación 

pretende generar. La justificación de la utilización de estos instrumentos de 

investigación se profundiza en un apartado del capítulo dos de la presente tesina. 

Cabe mencionar que la primer realización de las entrevistas se realizó el 8 de marzo de 

2012, fecha en que el municipio oficialmente aceptó las nuevas responsabilidades que el 

proyecto establece. La segunda se efectuó a finales del mes de junio del mismo año, con 

el fin de identificar la evolución de la red de colaboración entre los implicados. 

Finalmente, como se mencionó anteriormente, el método utilizado para responder la 

pregunta de investigación es el análisis de redes. Esta herramienta permite la 

combinación de técnicas cualitativas y cuantitativas para la obtención y procesamiento 

de datos. La utilización de instrumentos cualitativos se basa en la realización de 

entrevistas a partir de cuestionarios semiestructurados para recoger información de los 

actores involucrados en la ejecución GEMUN dentro del “municipio x”. A partir de la 

información recabada se realizará una descripción analítica de las relaciones entre los 

integrantes del municipio con los actores presentes en la comunidad. A su vez, el 
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análisis cuantitativo se empleará para interpretar los resultados arrojados por el 

programa UCINET respecto a la densidad, centralidad y reciprocidad de la red de 

vínculos formados a partir del gobierno local del “municipio x”. 

Limitaciones 

Una posible limitación que se identifica en la elaboración de esta investigación es que 

los actores no revelen abiertamente los vínculos reales que poseen, lo que tendría un 

efecto considerablemente negativo sobre la validez de los datos recabados, y sobre los 

resultados del análisis de los mismos. Sin embargo, pese al reconocimiento de esta 

limitación, se considera que este estudio es pertinente en la medida en que, como ya se 

ha dicho anteriormente, plantea un primer acercamiento y análisis de los alcances de 

corto plazo de GEMUN, lo que puede sugerir un aprendizaje significativo que 

potencialmente se utilice en etapas posteriores con el objetivo de ajustar posibles fallas. 

Por otra parte, dado que se trata del análisis de un solo caso de estudio, esta 

investigación no pretende construir inferencias generalizables. La conclusiones a las que 

llegue este acercamiento se limitarán pues, al caso específico del “municipio x”. Sin 

embargo, debe reconocerse que los resultados de esta investigación servirán para 

exponer una serie de tendencias que pueden utilizarse de referencia para posteriores 

análisis que intenten estudiar los casos de otras localidades con características similares 

a las del “municipio x”. 

Cabe precisar que la presente investigación no intenta establecer relaciones causales que 

sugieran los factores que propician o inhiben la participación colaborativa entre el 

gobierno municipal y los demás actores involucrados en el servicio educativo de la 

localidad. Tampoco se pretende realizar una evaluación del programa “Escuela y 

Familia: Juntos por la Equidad Educativa”, ni de su instrumento GEMUN, ya que este 

tipo de estudio requiere categorías más rigurosas y robustas de las que aquí se plantean. 
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En cambio, el presente trabajo de investigación comprende de un análisis descriptivo 

que trata de explorar y retratar los alcances que en materia de redes y formación de 

relaciones de colaboración ha producido GEMUN. Este tipo de investigación pretende 

abrir las puertas a futuras investigaciones interesadas en profundizar y comprender el 

comportamiento presentado en otros casos que cuentan con características similares 

(Gerring, 2007), como por ejemplo otros municipios que han implementado o en los 

que se desea ejecutar GEMUN y que, por sus condiciones de vulnerabilidad y 

marginación, comparten un agudo problema de rezago educativo. 

Estructura de la tesina 

La tesina constará de cuatro capítulos. El primero menciona los aspectos generales de 

algunos estudios internacionales que han empleado el análisis de redes para identificar 

las relaciones que han construido las autoridades locales y  los líderes del sistema 

educativo de las comunidades, para propiciar mejores condiciones en la educación que 

recibe la población infantil. Así mismo, se presentan las razones por las que el análisis 

de redes es el método adecuado para responder la pregunta en la que gira la presente 

investigación.  

El segundo capítulo se subdivide en dos apartados. El primero describe el marco 

institucional en el que se inserta GEMUN, así como las características generales de 

dicho mecanismo. En esta misma sección se mencionan algunas similitudes y 

diferencias entre el caso mexicano, a partir de GEMUN, y los distritos escolares 

estadounidenses analizados por Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011). En la segunda 

sección se discuten los instrumentos empleados para recabar los datos necesarios para el 

análisis de la evolución de las redes en el “municipio x”.  

Por su parte, dentro del tercer capítulo se muestra los resultados obtenidos del trabajo 

empírico realizado en el municipio seleccionado, así como su análisis e interpretación. 
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Esta sección se presenta en tres secciones. La primera de ellas muestra el diagnóstico 

armado a partir de la primer realización de entrevistas, asimismo, se construirá la red de 

vínculos inicial del municipio. El segundo apartado comprende la nueva red formada 

después de dos meses de haber sido implementado GEMUN en el “municipio x”. Esta 

nueva red se arma a partir de la información recabada en la segunda realización de 

entrevistas a las figuras identificadas como “constructoras de lazos” en la fase previa. 

Finalmente, este capítulo cierra con la explicación de los resultados obtenidos, a la luz 

de lo expuesto por los actores entrevistados dentro del municipio. 

Por último, en el cuarto capítulo se emiten las conclusiones y recomendaciones 

derivadas de la comparación de las redes capturadas en el capítulo anterior. En este 

capítulo se discuten las tendencias encontradas a partir de la descripción realizada 

previamente, y se concluye sobre la evolución de la red formada en el municipio 

estudiado, así como los alcances y limitaciones que GEMUN presenta en la localidad 

explorada. 
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Capítulo I 

Análisis de redes. Creación de vínculos entre autoridades locales y actores relacionados 

con la educación de la comunidad para alcanzar una mejora del servicio educativo 
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¿Qué se ha analizado a través de las redes dentro del ámbito educativo? 

De acuerdo con Agranoff y Mcguire (2003), las funciones públicas en la actualidad han 

dejado de ser solamente interés de los diferentes ámbitos de gobierno. En realidad, la 

diversidad de problemas y la compleja conformación de los mismos, hace prácticamente 

imposible que estos actores puedan solucionarlos desde su esfera, aislados de otras 

figuras relacionadas con los mismos (O´Toole y Meier, 2004). Es por ello que el manejo 

y conformación de redes de relaciones entre diferentes actores, grupos, agencias, niveles 

de gobierno, en las cuales sea posible la colaboración, compartición de recursos y 

conocimientos, asesoramiento y la distribución de responsabilidades y facultades, es 

fundamental para el diseño e implementación de programas públicos que busquen la 

mejora en las condiciones actuales de la población (Berry, Brower, et al. 2004).  

Identificar si estas redes existen, su funcionamiento, evolución, las personas, o grupos 

que están embebidos en ellas y si estas estructuras generan algún impacto en los 

resultados de las decisiones que se construyen a partir de ellas (Berry, Brower, et al. 

2004), es importante por lo menos por dos razones. La primera es que este diagnóstico 

permite conocer el punto de partida de aquellas acciones públicas implementadas desde 

los gobiernos, así como a los actores a los que pueden acudir las diferentes órdenes de 

gobierno para ejecutar las mismas. En segundo lugar, este tipo de información podría se 

útil para generar mecanismos que pretendan iniciar la construcción o reforzamiento de 

vínculos con actores estratégicos en función a aprovechar su liderazgo, cercanía con la 

comunidad, conocimientos, y demás factores, generando mayores oportunidades para 

obtener los alcances deseados.  

El tema educativo y algunas estrategias para mejorar sus condiciones, han sido 

estudiados por diversos académicos desde la perspectiva que proporciona el análisis de 

redes sociales. Estas investigaciones señalan, por ejemplo, que las conexiones entre los 
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líderes escolares de diferentes colegios (profesores, directores) son esenciales para la 

retención de los educadores, así como para incrementar su profesionalismo y 

compromiso con su labor (Daly, 2010; Moolenaar, Sleegers, 2010). La explicación que 

proporcionan los expertos es que a través de estas redes, los profesores tienden a 

introducirse con mayor frecuencia en conversaciones en las que deliberan sobre cómo 

alcanzar el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje. En este tipo de sesiones, los 

participantes tienden a compartir experiencias, puntos de vista sobre distintos métodos 

educativos y propuestas sobre cómo modernizar los mismos y, en consecuencia, 

generan un impacto en la forma en la que los profesores desarrollan sus métodos de 

enseñanza, elevando su compromiso profesional.  

Algunos estudios sugieren que las redes sociales de los profesores, formadas con lazos 

densos, pueden facilitar la difusión de estrategias para innovar en el campo de la 

enseñanza, transferir información e incrementar las posibilidades de resolver problemas 

relacionados con la escuela y el aprendizaje de los alumnos (Couburn, Choi, et.al, 2010; 

Moolenaar, Sleegers, 2010). De hecho, Hanneman y Riddle (2005) señalan que las 

propiedades de las redes sociales en general establecen que aquellas estructuras 

construidas a partir de relaciones fuertes, que cuenten con caminos cortos entre los 

actores involucrados, se tratan de redes más sólidas que desarrollan mejores condiciones 

para obtener resultados rápida y efectivamente. En cambio, las redes construidas con 

relaciones débiles y esporádicas tienden, en general, a manifestar poca colaboración y 

cooperación entre los individuos o nodos, así como una tendencia a dejar a actores 

aislados (o en la periféricos, como se les llama en el análisis de redes sociales), que no 

pueden gozar de los beneficios que pudiera ofrecerles la red. 

Otros han dedicado sus investigaciones a analizar la complejidad de efectuar reformas 

en el nivel escolar, tales como modificaciones en el currículum, crear nuevas estructuras 
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organizacionales que afecten en cierta medida las prácticas docentes, entre otro tipo de 

estrategias. A su vez, estos estudios sugieren que la construcción de redes y el 

aprovechamiento de las relaciones de colaboración y cooperación entre los actores 

implicados, puede ayudar a que el proceso de cambio pueda avanzar y generar ciertos 

resultados (Cole, Weinbaum, 2010, Daly, 2010). 

Una condición que estos estudios comparten es la relevancia de ubicar aquellas figuras 

o agentes que juegan un rol importante dentro de la red, es decir que son centrales, dado 

que son considerados como fuentes de conocimientos y recursos, o por ser figuras 

respetadas, no solo por su jerarquía, sino por la confianza y familiaridad con las que son 

percibidos por los otros que también conforman la red. Identificar estos nodos es 

esencial para entender cuál es el flujo por el que transitan los recursos intercambiados 

entre los integrantes de la estructura, y aprovechar aquellos puntos que pueden 

representar oportunidades para impulsar o desarrollar acciones específicas. 

Autoridades locales y su consideración en análisis del servicio educativo bajo 

la perspectiva de redes 

Cabe precisar que los diversos estudios hasta aquí mencionados son análisis de casos 

acontecidos en los Estados Unidos. Igualmente, es necesario aclarar que estas 

investigaciones utilizan el análisis de redes para observar el proceso por el que ciertas 

estrategias educativas transitan desde el nivel de la escuela, o a nivel de los profesores, 

característica que no coincide con el nivel que se desea analizar en esta investigación, 

ya que el interés de esta última son las redes que se construyen considerando el papel 

del gobierno local dentro del servicio educativo. 

La búsqueda que se realizó con el propósito de encontrar estudios que contemplen 

iniciativas que consideren el papel de los gobiernos locales generó pocos resultados. 

Pese a ello, se han identificado tres investigaciones que examinan a las autoridades 
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educativas locales en Estados Unidos, los llamados distritos escolares. Estas figuras son 

relevantes dado que fungen el papel de promover mejoras educativas bajo el marco del 

programa federal “Not Child Left Behind” (NCLB), a través de la construcción y 

fortalecimiento de relaciones con actores cercanos a los centros educativos de la 

comunidad. Estas investigaciones fueron realizadas por Alan Daly y Kara Finningan 

(2009, 2010, 2011), expertos en educación y académicos de las universidades de 

California y Rochester, respectivamente.  

Cabe mencionar que, por un lado, estos estudios emplearon el análisis de redes sociales 

como herramienta de investigación para identificar el tipo de relaciones y estructuras 

que surgieron a partir de la implementación del programa NCLB en tres diferentes 

distritos, así como la influencia de estas redes para determinar la dirección de las 

estrategias de cambio que fueron empleadas en dichas localidades (Daly y Finnigan, 

2009). Por otro lado, el objetivo de estas investigaciones fue explorar las redes de tres 

distritos distintos para entender cómo estas estructuras pueden determinar la efectividad 

de las autoridades educativas locales para lograr un cambio sustancial en el servicio 

educativo que se imparte en cada uno de ellos. Por último, los distritos analizados en 

estos estudios corresponden a tres localidades vulnerables de California, en los cuales se 

observan dificultades para generar avances para mejorar sus condiciones educativas en 

el marco de los lineamientos establecidos por la reforma NCLB. 

Antes de mencionar las características y hallazgos más relevantes de las investigaciones 

hechas por Daly y Finningan (2009, 2010, 2011), se presentarán algunas 

puntualizaciones contextuales para un mejor entendimiento de los tres estudios. 

En los Estados Unidos, los estados y los distritos escolares concentran el control de los 

contenidos de los programas escolares y de los métodos educativos utilizados en las 

escuelas de las localidades, entre otras facultades. Como reforma impulsada en 2001 por 
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el gobierno federal de este país, NCLB busca la mejora en el desempeño escolar de los 

alumnos que se encuentran cursando desde los niveles preescolar hasta el medio 

superior o bachillerato, en escuelas que presentan condiciones que han demostrado bajo 

rendimiento a partir de las pruebas estandarizadas aplicadas. 

El papel de los estados y los distritos escolares es crucial ya que, considerando sus 

facultades en el ámbito educativo, NCLB formaliza el compromiso de estas autoridades 

para efectuar cambios que impacten positivamente en el desempeño de los estudiantes 

de las escuelas que se encuentren dentro de su territorio (U.S. Department of Education, 

2012). Para ello, uno de los incentivos que desarrolla el programa es la otorgación de 

recursos a aquellos distritos que comprueben avances de mejora al término de cada año 

escolar. 

Los factores en los que NCLB busca crear mayor incidencia son diversos. Por una parte, 

se busca que los distritos contraten profesores altamente calificados, que realicen las 

modificaciones en las instalaciones físicas de los colegios para facilitar el acceso a 

estudiantes con discapacidades, así como que apliquen evaluaciones para medir los 

logros de los aprendices del idioma inglés. Por otra parte, NCLB pretende que los 

distritos escolares se encarguen de proveer servicios educativos complementarios 

(sanciones o sanctions) a aquellos alumnos que presenten un rezago educativo mayor y 

que, por esta razón, su proceso de aprendizaje se encuentre retrasado, en comparación 

con los demás estudiantes.  

Cuando una escuela presenta esta condición por más de dos años consecutivos, la 

institución es catalogada por los estados como “en necesidad de mejora” (in need of 

improvement), por lo que en los años subsecuentes la escuela, guiada por el distrito 

escolar, debe realizar restructuraciones en la organización interna del colegio, en 

función a lograr avances en la mejora que se desea y abandonar tal clasificación. 
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Finalmente, los distritos, en coordinación con la escuela, deben responder a la 

obligación de rendir cuentas sobre el progreso anual que el plantel va consiguiendo (U.S. 

Department of Education, 2012). 

Bajo este marco de acciones, uno de los objetivos del programa es incrementar el 

control y la flexibilidad de la autoridad escolar distrital para planear estrategias que 

vayan alineadas con el objetivo final de impulsar la mejora de las condiciones 

educativas de las escuelas menos aventajadas del país, respondiendo a las necesidades 

particulares que presenta cada distrito escolar. De acuerdo con Daly y Finnigan (2009, 

2010, 2011), la planeación y ejecución que exige NCLB no puede sino realizarse dentro 

de redes de colaboración y coordinación entre los actores que ejercen algún tipo de 

influencia dentro del centro escolar, ya sean directores y sus asistentes, por un lado y, 

por el otro, la autoridad local educativa, es decir la oficina del distrito escolar. 

En un primer plano, los directores y sus asistentes son considerados por Daly y 

Finnigan (2009, 2010, 2011) como actores estratégicos, dada su proximidad a la escuela 

y a las necesidades de la misma, así como por la autoridad que éstos ejercen dentro de 

los planteles y por ser un puente directo entre las decisiones tomadas por la oficina 

distrital y las acciones implementadas en las escuelas. Debe destacarse que el papel que 

juegan los docentes no es considerado en ninguna de las tres investigaciones, ya que los 

autores estiman que el rol desempeñado por los profesores ha sido ya analizado en 

diversos estudios, por lo que han preferido enfocar sus trabajos al papel de la autoridad 

escolar distrital, actor poco observado en el análisis de redes relacionado con el tema 

educativo. 

Por el otro lado, el papel del distrito escolar como autoridad encargada de funciones 

fundamentales, tales como determinar los planes de estudio, o financiar las necesidades 

de los centros educacionales, entre otros, refleja que esta figura posee facultades para 
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dirigir y alinear acciones, así como para focalizar su apoyo hacia aquellos plantes que 

presentan las mayores carencias. Por ello, Daly y Finnigan, consideran a esta agencia un 

punto estratégico en el diseño e implementación de acciones que atienden la necesidad 

de mejorar las condiciones y resultados obtenidos por las escuelas, bajo las expectativas 

establecidas por la reforma nacional. 

En este sentido, los autores resaltan el rol desempeñado por la autoridad educativa local. 

Las tres investigaciones parten del planteamiento de que el papel de los distritos en el 

impulso y sustentabilidad de cualquier estrategia que busque producir un cambio 

positivo significativo en el sector educativo es fundamental (Marsh, Kerr, et. al., 2005; 

Spillane, 1996). En primer lugar, porque la posición que poseen les dota de 

posibilidades para apoyar iniciativas complejas. Además, focalizar este apoyo hacia 

aquellas escuelas que presentan mayores necesidades, puede marcar la diferencia entre 

los alcances que diferentes reformas pueden obtener o no (Marsell, 2000).  

En segundo lugar, la participación directa de los distritos en los cambios que busque 

realizar la unidad escolar puede generar condiciones propicias para que los esfuerzos de 

ambos niveles sean conducidos coherentemente (Agullard y Goughnour, 2006), en 

dirección a objetivos construidos conjuntamente. Igualmente, los distritos tienen el 

poder y la influencia de corregir cualquier desvío y encauzar las gestiones que los 

actores cercanos al centro educativo lleven a cabo desde su nivel, cuando así sea 

necesario (Dahl y Finnigan, 2009). 

En tercer lugar, el rol del distrito escolar es primordial, dado que este puede desempeñar 

funciones de intermediario que facilita y busca la circulación de conocimientos, 

recursos e ideas innovadoras a lo largo de la red que atraviesa la zona que atiende 

(Burch y Spillane,  2004). Siguiendo la explicación que ofrecen Hanneman y Ridle 

(2005), aquel nodo que ejerce un papel de intermediario dentro de una red puede 
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desempeñarlo bajo distintas perspectivas, una de ellas se refiere a la función de 

coordinar acciones y esfuerzos. Como “coordinador”, la autoridad educativa local 

cuenta con los medios para conectar a los diferentes líderes escolares de su zona para 

compartir experiencias, recursos, impresiones, expectativas que generen ideas para 

resarcir el retraso educativo de los estudiantes que lo padecen (Burch y Spillane,  2004; 

Honig y Hatch, 2004). 

Características principales de algunos estudios internacionales relacionados 

con el papel de la autoridad educativa local y la mejora en las condiciones 

del servicio educativo distribuido 

Particularmente, en los estudios “A bridge between worlds: understanding network 

structure to understand change strategy” (2009) y “Learning at a system level. Ties 

between principals of low-performing schools and central office leaders” (2010), el 

interés de los autores recae en entender si las redes de colaboración que subyacen de las 

autoridades locales son capaces de soportar la implementación de estrategias complejas 

que intenten reformar significativamente la gestión de la educación dentro de la 

localidad, considerando los bajos resultados que han obtenido como distritos escolares 

en el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la iniciativa NCLB. Los 

distritos analizados se encuentran en el estado de California y son identificados por 

Daly y Finnigan con los seudónimos: “Dos Mundos” (2009) y “La Urbana” (2010), 

respectivamente. 

Por su parte, en el tercer documento titulado “The Ebb and Flow of Social Network Ties 

Between District Leaders Under High-Stakes Accountability” (2011), los autores 

intentan explorar la evolución de la red de colaboración que el distrito escolar “La 

Estasis” sostiene con las demás figuras que atienden formalmente el servicio educativo 

de este territorio. Daly y Finnigan parten del argumento de que es fundamental para el 
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distrito escolar establecer, fortalecer o adaptar los vínculos entre los involucrados en la 

educación de la comunidad, para alcanzar las mejoras que exige la reforma NCLB, así 

como para abandonar el estatus de “en necesidad de mejora”. Las relaciones de 

colaboración para la aplicación de estrategias que intenten generar un cambio sustancial 

en el sistema educativo, son especialmente relevantes en los tres casos analizados (Daly 

y Finnigan, 2009, 2010, 2011). 

En específico, este último documento elaborado por Daly y Finnigan (2011) adquiere 

importancia en esta tesina, ya que estudia la evolución de la red de colaboración 

formada a partir de la oficina distrital para desarrollar estrategias que impacten en la 

educación de la comunidad. Esta propuesta de análisis es coincidente con la que se 

considera en la presente investigación. Aquí, se pretende describir y analizar el cambio 

en la red de colaboración que se construye dentro del marco de ejecución de GEMUN, 

en uno de los municipios participantes en el proyecto piloto implementado 

recientemente en México. 

La exploración que hacen los autores comprende de un análisis longitudinal que 

considera como periodo un año escolar (de 2007 a 2008). Parten del supuesto de que las 

relaciones van cambiando conforme pasa el tiempo, en función a las oportunidades que 

tienen los actores de vincularse con otras figuras que pueden proporcionar cierta 

influencia y certidumbre a sus actividades. De la misma forma, esta tesina contempla el 

estudio de la red de colaboración durante un periodo de tiempo de dos meses, 

considerando que los instrumentos manejados por el proyecto pretenden generar las 

condiciones necesarias para aprovechar los recursos con los que cada uno de los actores 

implicados en el asunto educativo de la localidad. 

Por su parte, los autores sugieren que el papel desempeñado por las autoridades locales 

educativas es significativo para el desarrollo de canales que permitan la conexión entre 
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los actores. Lo anterior tiene la finalidad de lograr la transmisión fluida de información 

y de estrategias innovadoras para generar cambios sustanciales que intenten conseguir la 

mejora del servicio. La relevancia de esta figura recae en su aparente capacidad y 

legitimidad para dirigir, vigilar, y focalizar los esfuerzos necesarios para implementar 

acciones que contribuyan a la mejora del servicio educativo de la localidad. Este 

argumento también puede ser observado en el diseño de GEMUN. 

La evolución de la red obedece entonces a la necesidad de encontrar nuevos 

mecanismos para actuar y generar resultados particulares. En cambio, el que los actores 

permanezcan interactuando con las mismas figuras a lo largo del tiempo, inhibe la 

posibilidad de generar cambios significativos, ya que la información y recursos 

compartidos por éstos tiende a ser redundantes y más limitados que cuando las 

relaciones se construyen con actores distintos (Daly y Finnigan, 2011). El propósito de 

esta investigación, al igual que la de Daly y Finnigan (2011), es verificar el cambio en 

la red de colaboración, considerando que la construcción de nuevas relaciones entre los 

actores implicados en el servicio educativo, puede generar los beneficios esperados 

dentro de dicho servicio. 

Colaboración como la base que sustenta redes para generar cambios 

sustanciales en el servicio educativo, considerando el papel de las 

autoridades locales 

El argumento considerado en los tres trabajos de Daly y Finnigan es que los lazos de 

colaboración y comunicación entre los directores y asistentes de directores, por un lado, 

y autoridades distritales escolares (superintendentes, supervisores, por ejemplo), por el 

otro, pueden generar una red distrital que provea de oportunidades para construir 

canales que permitan el intercambio de recursos fluido entre los actores, la distribución 
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de información y responsabilidades, así como la transferencia de conocimientos entre 

individuos, agencias y niveles de autoridades escolares.  

Vista la colaboración como factor que incide en el logro de objetivos, mismos que 

implican la participación de diversos actores, algunos autores señalan que esta es una 

construcción entre individuos que, en su necesidad de resolver problemas y atender 

carencias, buscan relacionarse con otros para diseñar y ejecutar estrategias que intenten 

acercarse a una determinada situación deseada (O´toole, 1997; Provan y Milward, 2001 

Agranoff y Mcguire, 2003; Agranoff 2005). En este sentido, los integrantes de una red 

que se sustenta en la colaboración, intentarán reducir sus limitaciones, aprovechando las 

oportunidades que ofrece la conexión con otros actores que poseen información, 

recursos, conocidos, y otros factores útiles para producir algún resultado esperado. 

El término de colaboración se encuentra íntimamente ligado con la confianza que puede 

surgir entre dos o más actores. De acuerdo con Provan, Veasie, et.al. (2005), es un 

factor esencial para lograr la construcción de redes que impliquen colaboración para 

alcanzar los fines para los que fueron creadas dichas redes. La confianza, comprendida 

como “la expectativa positiva de las acciones de los demás” (Luna y Velasco, 2005, 

129) también es un constructo que va adquiriendo sentido para los individuos, desde 

que sus relaciones con los demás generan certidumbre sobre los resultados que pueden 

alcanzar al establecer lazos entre ellos. 

La confianza concebida como las expectativas de recibir beneficios futuros a parir de las 

relaciones entabladas con otros actores, implica considerar la teoría de capital social. 

Lin (2001) establece que el capital social involucra los recursos que son distribuidos a 

lo largo de una estructura social conformada por relaciones entre individuos. Los 

individuos integrantes de esta red forman parte de ella dado que, a partir de su 

interacción, pueden obtener ciertos beneficios que no obtendrían, u obtendrían 
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incurriendo en mayores costos, al actuar aisladamente. Así mismo, los individuos 

decidirán, en función a sus posibilidades, moverse dentro de la red, con el objetivo de 

incrementar sus oportunidades para mejorar la condición en la que actualmente se 

encuentran. 

El capital social está asociado con una variedad amplia de beneficios para los individuos 

que conforman la red de relaciones. Entre otros aspectos, el capital social facilita el 

acceso y la transmisión de información y conocimiento, por ejemplo (Lin, 2001; Luna y 

Velasco, 2005).  

En el campo educativo, el capital social se relaciona con la posibilidad de incrementar la 

interacción entre los que diseñan y distribuyen el servicio, y los que reciben el mismo. 

De esta forma, los involucrados pueden intercambiar ideas, discutir estrategias de 

enseñanza, trabajar juntos para la planeación de las clases y, en suma, construir un 

entorno apropiado para promover los cambios que el sistema educativo requiere para 

mejorar sus resultados (McLaughlin, 1992; Shulman, 1987; Daly y Finnigan 2009, 2010, 

2011; Coburn y Russell, 2008). 

Por el lado de las agencias y autoridades de gobierno, O´Toole (1997) establece que 

estas figuras requieren cada vez más de la promoción y creación de mecanismos que les 

permitan vincularse con actores que adquieren un papel estratégico, ya sea por su nivel 

de conocimientos, información o por el tipo de relaciones que poseen. El resultado que 

se espera a partir de estas conexiones es incrementar la capacidad de atender diversos 

problemas públicos que, por su complejidad y magnitud, no pueden gestionarse 

oportunamente de manera aislada (Agranoff y McGuire, 2003).  

Agranoff y McGuire (2003) mencionan que las redes que contemplan los niveles de 

gobierno y que se basan en la colaboración con otros entes (públicos o privados) pueden 
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producir estrategias para desarrollar políticas, planear y ejecutar proyectos específicos y 

manejar los recursos financieros escasos. Una explicación de ello es que se espera que a 

partir de la coordinación que ejerzan las autoridades, estas tienen mayores y mejores 

posibilidades de establecer reglas y lineamientos para dirigir sus propios recursos hacia 

fuera; así como para controlar y encauzar, en alguna medida, la acción conjunta a través 

de la red completa (Provan y Kenis, 2008). 

Parece importante considerar que, aunque la carencia de recursos, información y demás 

factores puede propiciar la cooperación entre los actores (Provan y Milward, 2001), esta 

última no debe confundirse con el concepto de colaboración. De acuerdo con Agranoff 

y McGuire (2003), la colaboración puede comprender un arreglo contractual y en 

ocasiones puede basarse en asistir a otros con esfuerzos particulares, para buscar 

solucionar un determinado problema. Es decir, colaborar implica trabajar conjuntamente 

para conseguir un fin específico que, difícilmente puede ser alcanzado a través del 

trabajo de un solo individuo u organización, dadas las restricciones que los individuos u 

organizaciones pueden padecer cuando actúan de manera aislada. Tales restricciones 

pueden referirse a la falta de tiempo, conocimientos, recursos económicos que, a través 

de la construcción de relaciones de colaboración los actores intentan aminorar y 

acercarse así a un fin concreto. La cooperación, en cambio, implica trabajar 

conjuntamente con otros, pero aquellos que se encuentran en esta relación buscan ser 

útiles, es decir, evitar comportamientos hostiles con los demás, sin la necesidad de 

compartir objetivos específicos. 

Los lazos de colaboración pueden desembocar de arreglos formales o informales 

(Agranoff y McGuire, 2003). La construcción de relaciones de colaboración, de acuerdo 

con O´Toole (1997), puede responder a la presencia de temas complejos y ambiciosos 

que requieren cursos de acción en los que, a su vez, es necesario el trabajo en conjunto 
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de diversos actores para su tratamiento. Asimismo, O´Toole (1997) reconoce que, en 

asuntos públicos, cuando la población demanda la acción gubernamental para 

solucionar distintos asuntos, o proveer determinados servicios, la participación de 

múltiples actores se torna indispensable, dado que la colaboración es la única forma de 

satisfacer tales demandas.  

La relevancia de integrar distintos actores estratégicos en esta dinámica, es que éstos 

cuentan con información, conocimientos o habilidades específicas que pueden facilitar 

la consecución de objetivos prioritarios para la comunidad. Las autoridades 

gubernamentales carecen de recursos y capacidades suficientes para contener todos 

estos conocimientos y habilidades dentro de sus agencias. Es por ello que el 

involucramiento de actores que, oficialmente, no son reconocidos pero que adquieren un 

rol relevante, dada su cercanía y   conocimiento de las dinámicas propias de las 

comunidades, es primordial. 

Cabe mencionar que, aunque las investigaciones realizadas por Daly y Finnigan (2009, 

2010, 2011) delimitan su alcance a las relaciones de colaboración formalmente 

identificadas en el servicio educativo impartido en los distritos escolares, es decir, solo 

consideran a las figuras institucionalmente distinguidas, reconocen la pertinencia de 

identificar y analizar la influencia de los actores informales dentro de la distribución 

educativa de las localidades. La importancia de las figuras informales y de las 

relaciones que se construyan con ellas, es que estas generalmente son las que conducen 

las acciones colectivas, derivado de la confianza y cercanía que han desarrollado con los 

demás actores. De acuerdo con Krackhardt y Hanson (1993), las relaciones que formen 

una red informal pueden ser de gran utilidad para impulsar estrategias, incrementando el 

grado de éxito de las mismas. Sin embargo, estas mismas redes pueden convertirse en 

un obstáculo para iniciativas que no se encuentren alineadas con los objetivos de 
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aquellos que son observados como actores centrales. Es necesario pues, identificar estas 

redes y a sus integrantes, con la finalidad de considerarlas y aprovechar el poder que 

pueden ejercer en el cumplimiento de ciertos objetivos. 

Finalmente, Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011) establecen que trabajar en medio de 

una red de colaboración puede proporcionar mayores oportunidades para generar los 

cambios que necesitan, en este caso particular, las escuelas en condiciones de 

desventaja, en comparación a cuando los actores proceden de manera aislada y 

desarticulada (Ahuja, 2000; Agranoff y McGuire, 2003; O´Toole y Meier 2004; 

Agranoff, 2005). Además, la capacidad de los distritos, argumentan Daly y Finnigan, 

para alinear las acciones y decisiones en torno a la reestructuración que las escuelas 

requieren realizar, dependerá en gran medida de la conformación de redes de 

colaboración y comunicación entre los actores presentes en las escuelas y las 

autoridades educativas locales. De ahí la importancia del análisis de la evolución y 

adaptación de las redes sustentadas en relaciones de colaboración, dentro del ámbito 

educativo y contemplando el rol desempeñado por la autoridad local. 

Principales resultados de las investigaciones de Daly y Finnigan 

Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011) recurrieron a medidas básicas del análisis de redes 

para obtener resultados que les sugirieran la capacidad de los distritos estudiados para 

introducir y mantener estrategias de cambio, que les permitirán a sus escuelas 

abandonar el status de “en necesidad de mejora”, establecido bajo los criterios del 

programa NCLB. Algunas de estas medidas son: densidad, centralidad y reciprocidad. 

La densidad es entendida como la “proporción de los enlaces presentes en relación con 

todos los posible” (Marsden, 1999). Es una medida que refleja la frecuencia con la que 

los actores interactúan (Daly y Finnigan, 2009). El que una red tenga una alta densidad 

implica que la mayor parte de los lazos posibles dentro de ella ocurren. De hecho, una 
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red puede llegar a saturarse en aquel punto en el que todos los vínculos potenciales se 

producen. 

Cuando una red es totalmente densa se concluye entonces que todos sus miembros 

interactúan entre ellos con gran frecuencia (Atteberry y Bruk, 2010). Lo anterior puede 

implicar que existe un nivel alto de confianza entre las figuras embebidas en la red, 

siempre y cuando la calidad de las relaciones sea valorada por los actores, a partir de los 

resultados y las oportunidades que estas les aportan a los individuos (McGrath y 

Krackhardt, 2003).  

Para poder llevar a cabo una reforma compleja de manera coordinada, por ejemplo, es 

importante que los vínculos entre los actores que conforman esta red sean frecuentes. La 

razón de ello es que las estructuras que se construyen a partir de lazos frecuentes son 

capaces de soportar la generación y difusión de información y conocimientos diversos 

entre los actores, sobre diferentes formas de resolver distintos conflictos (Hansen, 1999).  

En el tema educativo, puede asumirse que una red densa facilita el flujo de información 

y conocimiento a través de las interacciones entre los individuos o instituciones que la 

conforman (Penuel; et. al, 2010). Además, una red con alta densidad puede implicar que 

los lazos que la conforman pueden sostener el desarrollo de soluciones coordinadas para 

problemas complejos (Dahl y Finnigan, 2010). Sin embargo, una red densa en el 

entorno educativo también puede tener una implicación negativa ya que puede significar 

que para la toma de decisiones, es indispensable pasar por un gran número de actores, lo 

que supone un alto grado de burocratización que puede desembocar en serias 

ineficiencias, o que la información que circula entre sus vínculos es redundante y 

dificulta la entrada de propuestas novedosas e innovadoras (Dahl y Finnigan, 2009).  
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Por otro lado, la centralidad se refiere al número de conexiones que tiene un nodo. Entre 

más vínculos posee un participante, más central es; lo que puede asociarse con ocupar 

condiciones más favorables y, por lo tanto, gozar de mayor influencia sobre los demás 

(Hanneman y Riddle, 2005). Esta medida puede diferenciarse en centralidad de salida y 

centralidad de entrada. La primera se refiere a las relaciones que un actor dice construir 

hacia los demás, es decir hacia afuera, lo que supone un nivel de influencia alto y una 

gran capacidad para hacer a los demás conscientes de su punto de vista (Hanneman y 

Riddle, 2005); mientras que la segunda indica el número de vínculos que un actor dice 

recibir de otros y que se relaciona con el prestigio y la reputación que el miembro posee, 

o con contar con ciertos recursos, provocando que los demás participantes busquen 

entablar lazos con él. 

En cuestiones educativas, la medida de centralidad puede ser usada para interpretar 

distintas circunstancias. Por ejemplo, a través de ella es posible inferir cuál es el actor 

que ejerce mayor influencia sobre los demás participantes que se encargan de distribuir 

el servicio educativo dentro de las comunidades, quién es aquel que juega un papel de 

liderazgo y que posee los atributos para dirigir al rumbo de las acciones que se 

implementarán.  

Específicamente, a partir del grado de centralidad de entrada, se puede encontrar cuál de 

los actores es el más buscado, ya sea para pedirle asesorías sobre cuestiones 

relacionadas con mejores métodos de enseñanza; consultas, ante algún imprevisto con 

los padres de familia; o permisos, para modificar alguna técnica dentro del salón de 

clases, por mencionar algunos ejemplos (Atteberry y Bryk, 2010). Los  actores que 

posee una posición estratégica, es decir que son centrales, pueden ser entendidos como 

nodos que benefician la colaboración y los esfuerzos para implementar reformas 

complejas, pues son puntos de contacto que proporcionan oportunidades para 
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intercambiar apoyo, conocimientos u otro tipo de recursos, así como difundir 

información e ideas innovadoras que permitan el cambio necesario para mejorar las 

condiciones educativas de la comunidad. 

Por último, la relación entre dos actores es recíproca si el lazo que los une es simétrico, 

es decir, si la relación entre ellos implica un “dar y recibir” información y recursos 

mutuamente (Hanneman y Riddle, 2005). En el terreno educativo, se dice que la 

reciprocidad incrementa la probabilidad de que los miembros de la red puedan resolver 

problemas, tales como la deficiente infraestructura de las escuelas, la falta de profesores 

capacitados, o aquellos relacionados con la pertinencia de los programas escolares, 

debido a que el intercambio de información, la colaboración, y la confianza entre los 

individuos o instituciones participantes son mayores (Moolenaar y Sleegers, 2010). Los 

expertos consideran que la reciprocidad fortalece las conexiones entre los actores y 

permite que estos sean capaces de responder con rapidez y efectividad ante diversas 

eventualidades (Hanneman y Riddle, 2005; Daly, 2010).  

Los resultados obtenidos por Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011) no varían del todo 

entre los tres estudios que realizaron. Estos sugieren, por ejemplo, para el caso de los 

distritos “Dos Mundos” y “La Urbana”, que las conexiones construidas entre las 

oficinas distritales y los líderes escolares son dispersas y débiles.  

Para el caso específico del distrito “Dos mundos”, se identifica que las figuras de las 

autoridades distritales son centrales dentro de la red en conjunto, sin embargo, su 

participación se limita a realizar intercambios técnicos con los demás actores. Es claro 

además, que dentro de este distrito la vinculación entre escuelas se da esporádicamente, 

lo que podría sugerir poca difusión de información y experiencias en torno a estrategias 

que intenten el cambio que solicita el programa NCLB para salir de la condición de 

distritos con escuelas en “ necesidad de mejora”. 



 39 

Por su parte, el análisis de ambos distritos arrojó que las relaciones entre los actores son 

poco reciprocas y la relación entre la oficina distrital y la escuela es limitada. Lo 

anterior, es  indicativo de lo extraño que es encontrar vínculos entre los participantes, 

que tengan el propósito de intercambiar o distribuir información relevante sobre el 

tratamiento de su condición como distritos con escuelas catalogadas “en necesidad de 

mejora”. 

El distrito “La Urbana” presenta una gran cantidad de líderes escolares (directores, 

sobretodo) que se encuentran aislados de las demás actores, lo que dificulta la 

comunicación, y el establecimiento de lazos de colaboración entre estos. Al mantenerse 

aislados, estos nodos no pueden gozar de los beneficios que podría contraerles la 

interacción con los demás actores. 

Puede considerarse que el éxito de una red que se construya con el propósito de diseñar 

y ejecutar cambios sustanciales que mejoren los alcances de un servicio público 

otorgado, en este caso la educación, depende de diversos factores. Dentro de ellos se 

encuentra, de acuerdo con Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011), la frecuencia con la que 

se comunican y relacionan los implicados, pero también de la calidad de la información 

compartida y de la disposición de los actores a difundirla, recibirla y compartirla con 

otros. 

Daly y Finnigan concluyen que otros factores de los cuales depende el éxito de una red 

que busque un cambio complejo son la posibilidad de abrir canales para la discusión y 

la elaboración de propuestas, así como la disposición de los actores para asumir el 

compromiso de trabajar conjuntamente. Lo anterior, a su vez, depende en gran medida 

de la capacidad de los actores, en específico de la autoridad educativa distrital, de 

construir relaciones basadas en la confianza, que impliquen la certeza de que los 
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involucrados recibirán respuesta de manera recíproca (Daly y Finniga, 2009, 2010, 

2011). 

El balance que los autores hacen de estas investigaciones recae en la necesidad de 

promover la creación de sistemas interconectados para lograr el cambio organizacional 

que requieren estos distritos escolares. Algunas propuestas emitidas por Daly y 

Finnigan (2011) para lograr lo anterior son la búsqueda de mecanismos que incrementen 

la capacidad de colaboración entre la oficina del distrito escolar y los líderes de los 

planteles. Para ello, es necesario que el distrito facilite la comunicación entre este y los 

demás actores, creando canales que acerquen a los participantes; reparta 

responsabilidades entre los colaboradores y les imponga rendir cuentas de sus acciones 

y logros, de tal forma que exista corresponsabilidad de los éxitos y fracasos obtenidos a 

partir de las decisiones tomadas en conjunto. Finalmente, es importante que el distrito 

aprenda a retomar las propuestas de aquellos que cuentan con mayor influencia dentro 

de la red, en el proceso de decisión, diseño e implementación de acciones concretas para 

atender el problema de bajo rendimiento escolar identificado en sus escuelas, lo cual 

podría generar el cambio que estas requieren. 

Por otra parte, derivado de la exploración al distrito que nombraron “La Estasis”, Daly y 

Finnigan (2011) encontraron que las redes conformadas en dicha localidad presentaron 

ligeros cambios durante el periodo que va de la primavera del año 2007 a la del año 

2008. Los hallazgos fueron que, derivado de su catalogación como distrito con un 

número creciente de escuelas “en necesidad de mejora”, las estrategias emprendidas por 

la autoridad educativa local para cambiar tal clasificación a partir de la colaboración 

entre los implicados, lograron incrementar las actividades llevadas a cabo por los 

participantes que se coordinaban anteriormente con menos frecuencia. 
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Sin embargo, el distrito escolar no consiguió producir un incremento en las actividades 

llevadas a cabo por los actores entre los que se habían diagnosticado, inicialmente, tener 

relaciones más o menos frecuentes dentro de la red. Esto significa que, por lo menos 

durante el periodo de análisis, la oficina distrital “La Estasis” no logró aprovechar las 

ventajas que, potencialmente, pudieran proporcionar aquellas relaciones fuertes y 

estables identificadas originalmente, en la red educativa de este distrito. 

Encontraron además, que la reciprocidad y el trabajo en conjunto al interior de la oficina 

distrital y al interior del grupo de los líderes escolares aumentó durante el periodo 

estudiado. No obstante, la interacción entre estos dos grupos, es decir, entre la autoridad 

distrital y los líderes de las escuelas fue muy limitada. Finalmente se encontró que la 

oficina distrital empezaba a ocupar un lugar más central dentro de la estructura de 

relaciones, mientras que los líderes escolares se mantenían más en la periferia de la red. 

Los resultados anteriores revelan, de acuerdo con los autores, que el distrito “La Estasis” 

presenta complicaciones para transferir conocimientos, asesoramiento e iniciativas para 

innovar. Aunque debe destacarse que los intentos del distrito escolar por incrementar la 

colaboración entre ella y los líderes escolares, han reforzado algunos de los lazos ya 

existentes dentro de la red. Sin embargo, este impacto fue más notorio en las relaciones 

dentro de la oficina distrital y dentro del grupo de líderes escolares, y no tanto entre 

estos dos agrupaciones (o también llamados clústers dentro del análisis de redes). 

Las sugerencias desprendidas de este análisis exploratorio contemplan la redefinición de 

los roles que adquiere la oficina distrital a partir de la necesidad de cambiar la posición 

en la que se encuentra bajo el marco del NCLB, es decir, para abandonar la clasificación 

de distrito con un alto número de escuelas en “necesidad de mejora”. En este sentido, 

los autores consideran pertinente que el distrito transite de una función de monitoreo, a 

una en la que pueda desarrollar asesoramiento a los directivos de las escuelas que 
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presentan bajo rendimiento, atendiendo el requerimiento de la política federal NCLB 

(Daly y Finnigan 2011). Igualmente, la investigación de estos autores arroja la 

sugerencia de atender la posibilidad de establecer más y mejores canales por los cuales 

tanto la autoridad distrital como los líderes escolares puedan compartir información 

nueva, de tal suerte que el surgimiento de nuevas prácticas, de metodologías 

innovadoras, así como la construcción de relaciones de colaboración entre los 

involucrados, permita a los mismos diseñar e implementar estrategias que busquen 

romper la inercia que mantiene a sus escuelas obteniendo un rendimiento bajo, de 

acuerdo a los criterios de la reforma NCLB. 

Análisis de redes como método de investigación para explorar el papel de las 

autoridades locales educativas y sus redes de colaboración para mejorar el 

servicio educacional 

De acuerdo con Salancik (1995), el análisis de redes es una herramienta que se ha 

desarrollado para entender la interacción entre individuos y cómo estas relaciones 

dirigen la circulación de la información, recursos, influencia, entre otros, dentro de la 

estructura formada. Así mismo, el análisis de redes es un enfoque utilizado en 

numerosos ámbitos profesionales con el fin de cuantificar y visualizar los lazos que 

forman el sistema de relaciones, visto como una red en la que se embeben actores que 

buscan alcanzar logros colectivos y/o intereses personales (Daly y Finnigan, 2009). 

Los hallazgos derivados del análisis de redes pueden ser de gran utilidad para los 

tomadores de decisión, en función a dirigir sus esfuerzos para iniciar relaciones de 

colaboración entre distintos actores con la expectativa de conseguir objetivos 

específicos (Provan, Veazie, et. al. 2005). Cuando los tomadores de decisión identifican 

aquellos actores que ejercen influencia sobre el resto, incrementan sus posibilidades 

para aprovechar esta capacidad y desarrollar estrategias que intenten impulsar la 
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colaboración entre todos, o la mayoría de los integrantes de la estructura. De la misma 

forma, este tipo de información le puede permitir a los líderes reconocer a aquellas 

figuras que se perciben más alejadas o periféricas del resto de la red. Esta información 

puede ser empleada en la búsqueda de mecanismos que permitan acercar a los actores 

aislados a los beneficios que genera la dinámica de la red en conjunto (Daly y Finnigan, 

2009; Choi y Brower, 2006). 

En asuntos públicos, la construcción de una red puede justificarse en la necesidad de 

resolver un problema que aqueja a un sector de la población; pero también para 

establecer legítimamente la repartición de responsabilidades que permita alcanzar la 

satisfacción en el abastecimiento de algún servicio desprovisto (O’Toole, 1997). 

Analizar pues, las estructuras sociales que se forman a partir de la aparición de un 

problema público, puede ser de gran utilidad cuando se desea identificar el 

funcionamiento en conjunto de los nodos, o participantes de una red y, a partir de esta 

información, hallar los posibles puntos en los que la coordinación está fallando o en los 

que las limitaciones institucionales o individuales impiden el flujo de información, 

recursos o algún otro insumo esencial para la mejor gestión de la red completa (Salancik, 

1995). 

Explorar el desarrollo de este proceso resulta potencialmente útil. En primer lugar, 

porque a partir de tal análisis es posible encontrar aquellos nodos que sirven como 

fuentes de conocimiento y experiencias, y que pueden ser aprovechados de una mejor 

manera. En ausencia de un estudio de estas redes no sólo se pierde la posibilidad de 

ubicar a los actores más centrales, es decir, a los más consultados, e incluso a los más 

respetados; sino que además, se pueden estar tomando medidas poco eficientes, 

produciendo desperdicio de recursos, al no contemplar el verdadero rol que los 

jugadores adquieren dentro de la estructura. En segundo lugar, y muy relacionado con el 
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punto anterior, analizar la estructura de relaciones que se forma en torno al tema 

educativo de una región puede permitir obtener un acercamiento para entender las 

razones por las que se complica poner en marcha cualquier alternativa que tenga la 

intención de innovar (Daly, 2010; Choi y Brower, 2006).  

Analizar las redes que se ocupan del servicio educativo, y en particular aquellas en las 

que la autoridad local educativa adquiere un papel preponderante, dadas sus facultades, 

legitimidad y alcance, parece conveniente. A pesar de ello, hasta el momento son 

escasas las exploraciones que consideran el empleo del análisis de redes como 

herramienta de investigación para reconocer la dinámica y la capacidad de generar 

cambios que busquen una mejora educativa, a partir de las relaciones que sostiene las 

autoridades locales con otros actores para tratar temas en materia educativa. 

Los trabajos de Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011) señalan la urgencia de entender las 

complejidades por las que pueden transitar reformas que tengan por objetivo involucrar 

la participación de los líderes escolares y las autoridades distritales, para mejorar el 

servicio educativo impartido en las localidades. Los autores argumentan que el analizar 

sistemáticamente la estructura de las redes que se forman para atender este tipo de 

estrategias son esenciales para incorporar información útil que pueda emplearse en la 

consecución del cambio que requieren las escuelas de bajo perfil. Conocer la frecuencia 

con la que se conectan los actores, el tipo de interacción que estos sostienen y el tipo de 

recursos que comparten, puede ayudar a las autoridades locales a crear mecanismos más 

completos que tengan mayores posibilidades de generar resultados que se acerquen a lo 

esperado (Daly y Finnigan, 2010). 

El análisis de redes enfatiza la identificación de actores y las relaciones de los mismos, 

con el fin de explorar cómo las relaciones entre los individuos afectan los esfuerzos 

conjuntos que intentan cambiar una determinada situación. Frente al reto que representa 
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la reducción del rezago educativo en zonas que presentan condiciones de vulnerabilidad, 

analizar las redes que se forman para acercarse a la solución de los distintos problemas 

educacionales y los actores que resultan esenciales para inducir el cambio esperado, 

puede ser oportuno en aras de aprovechar información y puntos estratégicos que 

faciliten la puesta en marcha de intervenciones innovadoras para atender los mismos. 

Daly y Finnigan (2009) afirman que se requiere más que la simple comunicación y 

colaboración de los actores que conforman una red que intenta desarrollar un cambio 

educativo significativo, lo que más puede aportar al éxito de políticas públicas 

complejas es aprovechar estratégica e intencionalmente aquellos nodos de la red que 

potencialmente pueden ofrecer sus capacidades y relaciones para obtener los objetivos 

esperados. Para distinguir estos puntos, la contribución de uso del análisis de redes 

parece pertinente, ya que, a través de este método, es posible identificar aquellos 

individuos o instituciones que, por su posición dentro de la estructura de relaciones, 

intervienen, impulsando o frenando, la circulación de los recursos a lo largo de la red. 

Finalmente, debe considerarse que, además de facilitar la identificación y la 

cuantificación del tipo de relaciones que conforman una red, el análisis de redes 

también es una herramienta útil para probar hipótesis que han sido construidas a partir 

de los modelos teóricos que refuercen su validez (Hanneman y Riddle, 2005). En este 

sentido, retomando, por un lado, la pregunta de investigación que da pie al presente 

estudio sobre cómo evolucionan las redes establecidas por un gobierno municipal, que 

acepta formar parte de un proyecto enfocado a delegarle paulatinamente las 

responsabilidades educativas de su población y, por el otro, la teoría proporcionada 

sobre la relevancia de la construcción y adaptación de relaciones de colaboración, para 

implementar estrategias que intenten mejorar las condiciones educativas que presentan 
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las comunidades, se presentan las siguientes hipótesis que se comprobarán a lo largo de 

esta tesina. 

Tomando en cuenta el énfasis que pone GEMUN en la participación e involucramiento 

del gobierno municipal en el tratamiento de los asuntos educativos prioritarios de la 

comunidad, y la flexibilidad que el propio mecanismo le concede a este actor 

estratégico para atender las necesidades particulares que cada localidad reporta, la 

primer hipótesis que surge es que, después de dos meses de la implementación de 

GEMUN en el “municipio x”, la participación del ayuntamiento en la ejecución de 

estrategias que busquen satisfacer las carencias educacionales de la población ha 

aumentado. El sustento de esta hipótesis se basa en que GEMUN ha contemplado la 

definición de responsabilidades a cada uno de los participantes. Al identificar al 

ayuntamiento como un actor comprometido a explorar alternativas para solucionar 

problemas educativos que surgen en las comunidades, los demás actores involucrados 

podrán demandar su intervención, a la vez que éstos también asumen las 

responsabilidades que les fueron asignadas al aceptar la introducción de GEMUN. 

Derivada de esta lógica, la segunda hipótesis que tratará de probar esta investigación es 

que las relaciones de colaboración en el “municipio x” han evolucionado con la 

implementación de GEMUN. Lo anterior implica que los lazos de colaboración dentro 

de esta red pueden haber sufrido las siguientes variaciones: 

 Aumentado en número. Es decir, los actores vinculados al tema educativo se 

relacionan con nuevas figuras, en búsqueda de nuevas líneas de acción para 

tratar los problemas que el servicio padece;  

 Reforzado. Lo cual significa que los nodos identificados originalmente siguen 

manteniendo conexiones de colaboración con los mismos actores, pero la nueva 
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red reporta que los temas por los cuales se relacionan son más complejos y 

diversos que los que trataban previamente. 

Dado el énfasis puesto en las relaciones que construyen los actores en las hipótesis 

mencionadas, se encuentra que el análisis de redes es el mejor método para poder 

comprobar o refutar ambas. De igual manera, este método de investigación parece ser el 

más pertinente en aras de identificar las alcances y limitaciones que, hasta el momento, 

ha presentado GEMUN en el municipio estudiado en materia de construcción de redes 

de colaboración entre los actores involucrados. 
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Capítulo II 

Implicaciones del mecanismo GEMUN e instrumentos para el 

análisis de las relaciones de colaboración 
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La participación de la autoridad local en la impartición del servicio 

educativo 

De acuerdo con las aportaciones derivadas de los estudios realizados por Daly y 

Finnigan (2009, 2010, 2011), los distritos escolares, como autoridades educativas, 

tienen un papel significativo en el diseño y ejecución de estrategias que impliquen la 

generación de cambios sustanciales en la atención y mejora del servicio educativo 

impartido en sus localidades. Los distritos escolares estadounidenses tienen las 

facultades no solo de dirigir y coordinar acciones específicas para lograr los objetivos 

educativos planteados, sino que también cuenta con una posición estratégica que le 

permite focalizar su apoyo a aquellas comunidades que presentan mayores necesidades, 

así como establecer puentes de comunicación entre los líderes escolares para compartir 

experiencias, recursos, impresiones, expectativas que, a su vez, apoyan la generación de 

ideas para resarcir el retraso educativo de los estudiantes que padecen este problema. 

Para poder llevar a cabo iniciativas que comprendan modificaciones importantes dentro 

del servicio educativo, con el fin de mejorar las condiciones del mismo, Daly y 

Finnigan (2009, 2010, 2011) sugieren que los distritos escolares deben poner mayor 

énfasis en la formación de acuerdos de colaboración entre los actores involucrados en el 

tema educativo de sus localidades. A partir de la construcción de lazos de colaboración, 

argumentan los autores, la capacidad de las oficinas distritales de aprovechar canales 

efectivos que permitan el intercambio de recursos fluido, la distribución de información 

y responsabilidades, así como la transferencia de conocimientos entre individuos y/o 

agencias, para responder a las necesidades más apremiantes de la comunidad, podrán 

aumentar. 

Al igual que los estudios realizados por Daly y Finnigan (2009. 2010, 2011), esta 

investigación subraya el papel desempeñado por la autoridad local más próxima a la 
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comunidad. En el caso mexicano este lugar es ocupado por el gobierno municipal, sin 

embargo, a diferencia de los distritos escolares de Estados Unidos, las facultades y 

atribuciones de este nivel de gobierno en materia educativa son limitadas y poco 

flexibles (Latapí y Ulloa, 2000; Gómez, 2000, Schmelkes, 2005). Aunado a ello, otra 

característica que comparte esta investigación con las realizadas por Daly y Finnigan 

(2009, 2010, 2011) es la importancia que se le da a las relaciones de colaboración que 

surgen entre los actores que intervienen en la educación que se imparte en la población 

del “municipio x”, a partir de la aceptación de GEMUN, dado que este tipo de lazos 

pueden generar cambios significativos en búsqueda de una mejora de las condiciones 

(Agranoff y McGuire, 2003), en este caso educativas, que afronta dicha comunidad. 

Este capítulo se divide en dos apartados. El primero describe el marco institucional en el 

que se inserta GEMUN, así como las características generales de dicho mecanismo. Una 

vez hecho explícitos los principios de los cuales parte este instrumento, en esta misma 

sección se mencionan algunas similitudes y diferencias entre el caso mexicano, a partir 

de GEMUN, y los distritos escolares estadounidenses, a raíz de la puesta en marcha de 

la reforma NCLB, retomando los trabajos realizados por Daly y Finnigan (2009, 2010, 

2011). Lo anterior se considera relevante para resaltar que, a pesar de las diferencias 

que ambos contextos presentan, la lógica empleada puede ser aplicada en aquellos 

análisis que busquen comprender la evolución de los lazos de colaboración que surgen 

entre la autoridad local y los involucrados en el tema educativo de la localidad. 

El segundo apartado discutirá los instrumentos empleados para recabar los datos 

necesarios para el análisis de la evolución de las redes en el “municipio x”. Como se 

mencionó anteriormente, estos instrumentos son la observación y el uso de entrevistas.  
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Mecanismo Gestión Municipal ¿En que consiste? 

CONAFE- Marco institucional en el que se inserta GEMUN 

De acuerdo con el Observatorio Ciudadano de la Educación (2008), la población rural e 

indígena mexicana es la que menos atención recibe en cuanto al servicio educativo se 

refiere. Aunado a las condiciones de extrema pobreza, desnutrición y a la precaria 

calidad de la vivienda, factores que inciden en el aprendizaje y retención escolar de 

cualquier estudiante (ONU, 2005), este sector de la población es también el que cuenta 

con las escuelas peor equipadas y con una deficiente distribución de materiales 

didácticos relevantes para estos contextos. A su vez, los profesores contratados para 

atender a los niños de origen rural y/o indígena cuentan, en el mejor de los casos, solo 

con estudios de bachillerato y su permanencia en la escuela, desempeñando su labor, es 

poco probable (Schmelkes, 2005). 

La disparidad entre las oportunidades educacionales que recibe un estudiante rural y/o 

indígena y las que recibe uno de origen urbano es uno de los resultados adversos de las 

condiciones descritas en el párrafo anterior. A pesar de ser los estudiantes con las 

mayores necesidades educativas, los niños provenientes de contextos vulnerables son 

los que menos atención pública han recibido. De acuerdo con el INEE (2007), la brecha 

de oportunidades educacionales entre los niños rurales y urbanos se va haciendo cada 

vez más profunda conforme avanza su trayectoria escolar.  

Lo anterior se encuentra asociado a los costos en los que los niños provenientes de 

contextos rurales deben incurrir para continuar dentro del sistema educativo. Esta puede 

ser una explicación por la que la tasa de abandono escolar es mayor y la de 

aprovechamiento es menor dentro de los entornos rurales, comparados con los niveles 

de los estudiantes de ambientes urbanos. 
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Frente a esta problemática que no es nada nueva, en 1971 nace el CONAFE como una 

respuesta que busca satisfacer las necesidades educativas de aquellas áreas desprovistas 

de atención institucionalizada. Para lograr este objetivo, el Consejo intenta allegarse de 

recursos, económicos y técnicos, nacionales o extranjeros para aplicarlos a la mejora de 

la educación de las comunidades más vulnerables del país (CONAFE, 2009). 

CONAFE es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios (CONAFE, 2009) que busca lograr su 

objetivo a través de diversos programas y estrategias. Entre algunos de ellos destacan, 

por un lado, el “Programa Educación Comunitaria”, del cual a su vez se derivan dos 

cursos de acción: los cursos comunitarios y los programas de fomento educativo. Y, por 

el otro lado, los “Programas Compensatorios” que buscan asegurar el acceso y 

permanencia de los niños durante su trayectoria escolar.  

Proyecto: “Familia y Escuela: Juntos por la Equidad Educativa” 

A partir del año 2010, CONAFE comenzó con la implementación del proyecto: 

“Familia y Escuela: Juntos por la Equidad Educativa” en dos de los cuatro de los 

municipios con los índices de desarrollo humano más bajos del país, que aceptaron 

voluntariamente participar en el proyecto. A través de esta estrategia, CONAFE busca 

articular la participación entre gobiernos municipales, integrantes de la comunidad, 

organismos públicos y privados, con el propósito de crear un piso mínimo en el cual los 

programas diseñados por el CONAFE puedan ser operados de una manera más eficiente, 

a través de la colaboración integral de todos los involucrados. 

Este nuevo proyecto pretende delegar las responsabilidades educativas a los gobiernos 

locales participantes. Para ello, CONAFE ha desarrollado un modelo llamado “Gestión 

Municipal para la Equidad Educativa” (GEMUN) por medio del cual busca depositar en 

los ayuntamientos las competencias concernientes a la planificación y realización de sus 
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programas educativos. La intención es acercar a este nivel de gobierno a las necesidades 

educacionales más apremiantes de la comunidad, a través de un proceso constante de 

interacción y retroalimentación no sólo con la población de estas regiones, sino incluso 

con aquellas instituciones públicas, privadas, de la sociedad civil, nacionales o 

extranjeras que, de alguna forma, pueden incidir en el logro de la mejora educativa de la 

localidad.  

El desarrollo de GEMUN como mecanismo para integrar al municipio en la toma de 

decisiones concernientes a la educación de su población, contempla la necesidad de 

fortalecer y acompañar a la administración municipal para garantizar su participación. 

En este sentido, CONAFE ha definido claramente las responsabilidades que compartirá 

directamente con  los municipios. Tales son: 1. definir las prioridades educativas 

locales; y 2. operar los programas “Educación Inicial” y “Educación Básica 

Comunitaria” diseñados por el organismo (CONAFE, 2009). 

Además, para construir la capacidad institucional que los municipios requieren para 

participar en este proyecto, CONAFE ha diseñado un subcomponente que deriva de 

GEMUN, llamado Gestión Educativa que busca: 1. elaborar un “plan estratégico 

municipal” desde lo local, en el que se incluyan las necesidades educativas más 

apremiantes de la comunidad, y para lo cual se integrará un “grupo municipal para la 

equidad educativa” que se asegure de identificar las carencias prioritarias. 2. apoyar un 

enfoque de desarrollo local integral al delegarle a los municipios la ejecución de los 

programas educación inicial y básica comunitaria del CONAFE. y 3. destinar, durante 

cuatro años, recursos a los gobiernos municipales que complementen los que estos 

asignan, además de los que obtienen a través de otras instancias y organismos públicos 

o privados para atender el problema educacional de la comunidad (CONAFE, 2009). 
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Un segundo subcomponente va dirigido a dar seguimiento y monitorear qué tan 

adecuada es la gestión municipal en la implementación de los programas educativos del 

CONAFE, con lo que se busca identificar posibles irregularidades en el manejo de los 

recursos o dificultades en la ejecución de las responsabilidades delegadas a los 

gobiernos locales, es decir, crear los mecanismos necesarios, para que el municipio 

pueda rendir cuentas de la gestión de los recursos y de los resultados obtenidos. A su 

vez, este subcomponente busca recopilar el aprendizaje obtenido con la puesta en 

marcha de este proyecto y generar alternativas para su mejoramiento e, incluso, para su 

expansión hacia otros municipios del país (CONAFE, 2009). 

Por último y asumiendo que la responsabilidad es compartida, CONAFE ha definido un 

tercer subcomponente a través del cual pretende impulsar las capacidades de los 

distintos niveles de gobierno involucrados en la implementación del proyecto, los cuales 

son las oficinas centrales y las delegaciones estatales del CONAFE, así como a nivel 

municipal y local. Lo anterior involucra otorgar capacitaciones al personal (de oficinas 

CONAFE, de los propios municipios, así como de la propia comunidad) responsable del 

diseño e implementación del proyecto sobre temas relacionados con política de 

desarrollo local, federalismo, planificación estratégica, contraloría social y participación 

comunitaria. A su vez, se brinda asistencia técnica al personal del gobierno local para el 

manejo de los recursos comunitarios, los gubernamentales y los provenientes de otras 

instancias. 

Como puede observarse, GEMUN parte de la premisa de que, a través de la 

construcción de lazos de colaboración entre los gobiernos municipales y los distintos 

actores que pudieran incidir en la consecución de una mejora educativa; así como de la 

creación de capacidades en los ayuntamientos que les permitan responder a sus nuevos 

compromisos adquiridos, se pueden conseguir mejores resultados comparándolos con 
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los obtenidos a partir de acciones desarticuladas que cada participante lleve a cabo 

aisladamente. Esta premisa está sustentada en el modelo de “federalismo cooperativo” 

que privilegia la comunicación fluida entre las instancias gubernamentales, y la acción 

participativa en la toma de decisiones de las figuras, formales e informales, interesadas 

y comprometidas con un fin específico (Tajadura, 2010; Alberti, 1996), en este caso, la 

mejora educativa.  

Similitudes y contrastes entre los casos de los distritos escolares estadounidenses, 

analizados en las investigaciones de Daly y Finnigan, y los municipios mexicanos 

que participan en GEMUN 

Como se mencionó anteriormente, las exploraciones hechas por Daly y Finnigan (2009, 

2010, 2011) destacan por el enfoque puesto en el rol desempeñado por las autoridades 

locales educativas en la planeación e implementación de estrategias que busquen 

generar mejores condiciones educativas para los estudiantes de la localidad. Además, 

los tres análisis enfatizan la importancia de la construcción de las relaciones de 

colaboración entre las autoridades locales educativas, es decir los distritos, y los líderes 

escolares (directores y sus asistentes), para facilitar la ejecución de acciones articuladas 

que intenten aprovechar los conocimientos o recursos que ambos grupos puedan 

proporcionar, para conseguir los objetivos educacionales planeados conjuntamente por 

los integrantes de la red. 

Cabe mencionar que, las características anteriores, aunadas a la metodología utilizada 

por los autores, es decir, el análisis de redes, son elementos también considerados en 

esta tesina para realizar la exploración de un caso mexicano. Debe destacarse que entre 

los estudios realizados por Daly y Finnigan y la presente investigación, existen ciertos 

condiciones similares, a pesar de concentrarse en sistemas educativos tan diferentes 

como lo son el estadounidense y el mexicano. Como es natural, también se encuentran 
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contrastes derivados de las diferencias en los contextos de los países en los que se llevan 

a cabo estos análisis. 

Considerar estas semejanzas y diferencias atiende a dos cuestiones importantes. En 

primer lugar, las afinidades con los análisis hechos en torno distritos escolares en 

Estados Unidos despierta la curiosidad por realizar estudios que consideren, a partir de 

contextos distintos como es el caso mexicano, la preponderancia del papel jugado por 

las autoridades locales y las relaciones que este actor entabla con la intención de 

mejorar el servicio educativo de su comunidad. En segundo lugar, si bien es cierto que 

existen distinciones importantes entre ambos entornos, lo que se intenta rescatar es la 

lógica que permita entender las características principales de una realidad social (King, 

et.al., 2000), que en este caso se refiere al desarrollo de las capacidades de las 

autoridades locales para construir puentes de colaboración que impacten 

significativamente en el problema educativo.  

Quedando asentadas las razones por las cuales se considera importante hacer mención 

de las similitudes y diferencias entre los casos analizados por Daly y Finnigan y la 

exploración de la red educativa del “municipio x” en México, que se genera en esta 

tesina, a continuación se detallan estas, empezando por describir algunos paralelismos 

encontrados en los trabajos antes mencionados. 

Similitudes entre los casos de estudio analizados por Daly y Finnigan y el “municipio 

x” 

De acuerdo con los estudios realizados por Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011), los 

casos explorados en las tres investigaciones corresponden a distritos escolares que han 

presentados problemas para comprobar un incremento en el rendimiento educativo de 

los estudiantes de dicha localidad. Los autores nombran a estos distritos con los 

pseudónimos: “Dos Mundos” (2009), “La Urbana” (2010) y “La Estasis” (2011). 
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En cuanto a las características geográficas y socioculturales de los casos analizados por 

Daly y Finnigan, se encuentra que los tres distritos están dentro del estado de California 

en Estados Unidos, sin embargo, solo “Dos mundos” (2009) y “La Estasis” (2011) son 

identificados como zonas que se encuentran en la periferia urbana, es decir, son 

considerados como territorios semi-urbanos. Esta condición no es compartida por el 

distrito “La Urbana” (2010) ya que, como su nombre lo indica, este se encuentra en una 

zona urbana del estado. 

Otra característica que comparten “Dos mundos” (2009) y “La Estasis” (2011) es que la 

mayoría de su población cuenta con un nivel socioeconómico bajo (Daly y Finnigan, 

2009: 50; Daly y Finnigan, 2011: 118-119). Sin embargo, el distrito “La Estasis” 

presenta una población homogénea, primordialmente blanca; mientras que la población 

de “Dos mundos” se diversifica en blancos, afroamericanos y latinos. Esta información 

no es especificada para el caso de “La Urbana”. 

A pesar de la relativamente escasa información que los autores otorgan sobre las 

características particulares de los distritos analizados, es posible establecer que el 

“municipio x” coincide con los distritos “Dos mundos” y “La Estasis” en cuanto al nivel 

socioeconómico de su población. De acuerdo con la base de datos de PNUD, el índice 

de desarrollo humano (IDH) del “municipio x” para el año 2005 fue de 0.6259, índice 

inferior a la media nacional que se encontraba para el mismo año en 0.8070 (PNUD, 

2008: 4). 

El IDH, intenta calcular el desarrollo humano a nivel nacional, estatal y municipal, 

considerando factores como “la esperanza de vida, la tasa de alfabetismo, la tasa de 

matriculación escolar y el PIB per cápita, como variables que aproximan las 

dimensiones esenciales del desarrollo humano” (PNUD, 2008: 4). Es por ello que las 

dimensiones que integran dicho índice se clasifican en ingreso, educación y salud, 
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siendo el componente de ingreso el que explicaba principalmente la desigualdad entre 

municipios, para el año 2005 (PNUD, 2008: 18). 

El componente de ingreso del IDH trata de capturar las disparidades producidas por el 

ingreso entre los municipios que conforman el país. En esta dimensión, el “municipio x” 

registró un índice de ingreso de 0.6294, inferior al promedio nacional que es de 0.6348 

(PNUD, 2005). A partir de lo anterior, es posible considerar que, en su mayoría, la 

población de dicho municipio se encuentra en condiciones económicas vulnerables que 

afectan su calidad de vida. 

Por otro lado, los distritos “Dos Mundos” (2009), “La Urbana” (2010) y “La Estasis” 

(2011), correspondientes a los análisis hechos por Daly y Finnigan, han mostrado 

sostener durante varios años dificultades para incrementar el nivel del servicio 

educativo impartido a sus respectivas poblaciones. De acuerdo con los autores, los tres 

distritos han sido catalogados, bajo los criterios del NCLB, como localidades con un 

número considerable de escuelas “en necesidades de mejora”, lo que les ha implicado 

cumplir con las llamadas “sanciones” que el programa estipula. Lo anterior significa 

que estos distritos no han demostrado un progreso anual que les permita salir de tal 

clasificación. 

No es tarea de esta tesina comparar los niveles de rezago educativo que presentan los 

distritos analizados por Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011) con el que presenta el 

“municipio x”, sin embargo, es posible establecer que, tanto en los casos 

estadounidenses como el mexicano, manifiestan un problema severo de rezago 

educativo, de tal suerte que ambos son sujetos de análisis e intervención pública. 

De acuerdo al componente educación del IDH 2005, este municipio alcanzó un índice 

de educación de 0.6122 (PNUD, 2005), mientras que el promedio nacional para el 
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mismo año alcanzó un índice de poco más 0.8500 (PNUD, 2008: 8). Acorde con 

información del INEGI (2004:166), el “municipio x” presenta una condición de rezago 

educativo extremo ya que, alrededor del 85% de su población en edad escolar padece 

este problema. 

Aunado a ello, tanto los casos de los distritos estadounidenses como el del “municipio x” 

en México, han sido materia de intervención pública dada la importancia de la 

educación, como factor que impacta en el bienestar individual y social de los habitantes 

de cualquier comunidad o nación (Cohen, 2006; INEE, 2009). Efectivamente, como se 

verá más adelante, cada intervención tiene sus particularidades, pues atiende diferentes 

complejidades que cada contexto presenta. Sin embargo, tanto la reforma NCLB como 

GEMUN comparten, por lo menos, el criterio de vigilar los avances que los distritos y 

municipios, respectivamente, han obtenido en la mejora del servicio educativo que 

ambos actores ofrecen. 

Además, ambas políticas públicas contienen un componente que privilegia la creación 

de vínculos de colaboración que, tanto distritos como municipios, deben construir para 

aproximarse a la consecución de los objetivos definidos. Cabe destacar que tanto el 

programa NCLB, como el mecanismo GEMUN dotan de mayor flexibilidad a las 

autoridades distritales y a los municipios, respectivamente, para diseñar y ejecutar las 

estrategias que se adecúen a las prioridades educacionales particulares de su población. 

De igual forma, ambas intervenciones públicas contemplan la dotación de incentivos 

económicos a las autoridades locales correspondientes, con la finalidad de alinear las 

acciones de estas con los objetivos de dichas estrategias. 

Como puede observarse, el caso de estudio propuesto en esta tesina comparte algunos 

elementos con los análisis elaborados por Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011). No 

obstante, como se especificó anteriormente, existen diferencias importantes de atender, 
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que reflejan las particularidades entre los sistemas escolares nacionales y 

estadounidenses. En el siguiente apartado, se detallaran estas distinciones. 

Contrastes entre los estudios realizados por Daly y Finnigan y el caso del “municipio 

x” 

Además de las similitudes que comparten los estudios realizados por Daly y Finnigan, 

con el caso mexicano del “municipio x” que se desarrolla en esta tesina, es preciso 

mencionar algunas diferencias que pueden encontrarse en dichos análisis. Como se 

mencionó anteriormente, detenerse a especificar tales semejanzas y variedades es 

conveniente para recalcar que lo importante de generar este tipo de análisis no es 

precisamente establecer generalizaciones a partir los hallazgos descubiertos en cada uno 

de los casos, sino extraer la lógica que permita comprender la complejidad de la 

construcción de lazos de colaboración entre las autoridades locales educativas y los 

demás implicados en la mejora del servicio educativo que éstos imparten. 

En primer instancia, una diferencia encontrada en las investigaciones que observaron 

los  tres distritos de California en Estados Unidos bajo los criterios establecidos por la 

reforma NCLB, y los principios rectores del mecanismo GEMUN implementado por 

CONAFE en cuatro de los municipios más vulnerables de México, es que la iniciativa 

NCLB es una medida aplicada a nivel federal, que exige mayor participación y 

responsabilidad por parte de los distritos escolares en la tarea de mejorar las condiciones 

escolares y los rendimientos académicos de los estudiantes. Constitucionalmente, 

NCLB es una ley que entró en vigencia a partir del año 2001, por lo que los distritos 

escolares, además de otras figuras estratégicas en el asunto educativo, han quedado 

expresamente obligados a cumplir con los lineamientos establecidos por esta nueva 

reforma. 
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En cambio, “Escuela y Familia: Juntos por la Equidad Educativa” es un proyecto que se 

encuentra en fase exploratoria, por lo que esta etapa permitirá indagar la efectividad del 

mismo y de su herramienta GEMUN, para el combate del rezago educativo de los 

municipios participantes. A diferencia de NCLB, GEMUN no se trata de una ley que 

obligue a los municipios del país a ceñirse a los criterios planteados por este modelo. 

Por el contrario, los cuatro municipios que están adscritos al proyecto han aceptado 

voluntariamente formar parte del mismo. De tal suerte que en el momento en que los 

gobiernos municipales deseen abandonar el proyecto, pueden hacerlo. 

Por otra parte, otra diferencia importante está relacionada con las atribuciones que las 

autoridades locales, de cada uno de los contextos en los que se desarrollan las 

decisiones públicas referidas en los análisis considerados, poseen en materia educativa. 

Como ya se explicó, las decisiones que dependen de los distritos escolares son 

relevantes para la introducción de cualquier estrategia de cambio que desee 

implementarse para mejorar el servicio educativo de la localidad. Las atribuciones que 

estos actores ostentan son variadas, van desde establecer los contenidos de los 

programas escolares y los métodos educativos utilizados en las escuelas de las 

localidades que los integran, hasta la facultad para decidir sobre el presupuesto anual 

que poseen, así como para contratar o despedir a los docentes, de acuerdo a su 

desempeño y resultados (Morduchowicz y Arango, 2010). 

De acuerdo con Morduchowicz y Arango, “[s]i bien no se trata de municipios, [los 

distritos escolares] son esencialmente gobiernos locales de la educación y constituyen el 

eje que otorga al sistema su carácter fuertemente descentralizado” (2010: 21). De ahí la 

importancia del papel que estos actores desempeñan en el campo educativo que tiene 

implicaciones, no solo a nivel comunidad, sino también a nivel federal. 
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Por su parte, en México no existe esta figura, sin embargo el nivel de gobierno más 

próximo a la ciudadanía es el municipal. Pese a que dicha cercanía pudiera 

proporcionarle a esta orden de gobierno la capacidad de poseer mayor conocimiento 

acerca de las necesidades más apremiantes de la comunidad, así como incrementar su 

legitimidad frente a la población para desarrollar acciones públicas con mayores 

posibilidades de originar impactos, en realidad lo que puede observarse es que los 

poderes locales mexicanos enfrentan graves carencias (Cabrero, et. al, 1997).  

En el campo educativo, dichas carencias se traducen en la escasa flexibilidad con la que 

los ayuntamientos cuentan para atender las necesidades particulares de su población, 

derivada, al menos en parte, por la falta de capacidades institucionales, técnicas, 

económicas, con la que estos niveles de gobierno se mantienen. Lo anterior es solo un 

reflejo de las raíces centralistas que aún permanecen en el sistema educativo de este país 

(Gómez, 2000). 

De acuerdo con la Ley General de Educación (1993), el rol de los municipios dentro del 

sistema educativo mexicano se remite a prestar los servicios educativos a su población, 

así como coordinar e incentivar actividades educativas en las que participen los padres 

de familia y ciudadanos. Los gobiernos locales también poseen la responsabilidad de 

dar mantenimiento a las escuelas, otorgar revalidaciones o equivalencias de estudios a 

los alumnos que lo soliciten, así como de conceder o suspender el reconocimiento de 

validez oficial de las escuelas privadas de educación básica que operen en sus límites 

territoriales. 

Existe consenso por parte de expertos en decir que a los municipios mexicanos les 

corresponden funciones meramente operativas (Latapí y Ulloa, 2000; Gómez, 2000); 

que la búsqueda de acuerdos y de vínculos entre actores relacionados e interesados en la 

mejora de las condiciones de equidad y calidad dentro del servicio educativo no forma 
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parte de las atribuciones de los gobiernos municipales del país (Schmelkes, 2005). 

Frente a esta realidad, es posible encontrar un dilema presente en el contexto mexicano 

ya que, a pesar de ser oficialmente un sistema descentralizado a nivel municipal, que 

parte del supuesto de que en este nivel de gobierno las decisiones tomadas para 

acercarse a la mejora educativa son más rápidas, y sensibles a las carencias particulares 

de la región (Weiler, 1990; Hanson, 1997), en realidad el poder municipal no está 

obligado emprender acciones más allá de las expresamente señaladas en la ley, las 

cuales parecen ser insuficientes para lograr los cambios deseados en función a lograr 

una mejora sustancial del servicio. 

Esta situación, aunada a la carencia de capacidades para generar consensos en materia 

educativa; para crear vínculos entre los distintos actores que pueden incidir en la mejora 

de las condiciones educativas; para acumular experiencias que permitan la adquisición 

de un aprendizaje que motive a actuar distinto (Cabrero y Arellano, 2011), son 

constantes que pueden significar una gran limitante para que los gobiernos municipales 

logren articular acciones concretas que les permitan atender las necesidades educativas 

de la comunidad.  

Lamentablemente, tales condiciones son más delicadas en las zonas más vulnerables del 

país. Muestra de ello es la posición de rezago educativo en la que predominantemente se 

encuentran las zonas marginadas (López, et al., 2008). 

En atención a la notable fragilidad de la institución municipal para atender las 

educativas de su población, derivada de la falta de recursos financieros, humanos, 

técnicos e institucionales, y que ha inhibido la posibilidad de que este nivel de gobierno 

vincule sus actividades con las de otros actores para mitigar o, en todo caso, erradicar 

las carencias educativas de la población, GEMUN intenta acercar una respuesta que 

permita conectar esfuerzos desde el ámbito local. Este mecanismo pretende pues, 
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motivar la construcción de lazos de colaboración para luchar contra la inequidad y las 

carencias en torno al tema educativo que padecen los municipios más vulnerables que 

presentan un problema de rezago educativo severo. 

Como es posible notar, ambos contextos contienen diferentes elementos que inciden en 

el desarrollo de cada una de las políticas públicas aquí mencionadas. Por una parte, en 

Estados Unidos, la participación de los distritos escolares en la reforma NCLB es 

obligatoria, mientras que en el caso mexicano, la participación de los ayuntamientos en 

el proyecto GEMUN es voluntaria. Por otra parte, las atribuciones de las autoridades 

locales dentro de los sistemas educativos estadounidense y mexicano son 

significativamente distintas. Mientras en el primero los distritos escolares gozan de 

facultades para tomar decisiones relevantes en servicio impartido en su localidad; en 

México, la competencia de las autoridades locales en el ámbito educativo es limitada y 

poco profunda, en lo que también tiene incidencia las debilidades institucionales de 

estas órdenes de gobierno. 

A pesar de las similitudes y diferencias que existen entre los estudios de caso 

elaborados por Daly y Finnigan (2009, 2010, 2011) y el que esta investigación presenta, 

es importante recalcar que lo que se intenta rescatar es la lógica interna de los casos 

analizados, y no así sus resultados finales. Es esta lógica la que permitirá comprender 

cómo el desarrollo de lazos de colaboración entre las autoridades educativas y otros 

actores relevantes en la educación local pueden generar un impacto significativo en la 

resolución del problema de rezago educativo que padecen ciertas comunidades. 

Contemplando lo anterior, a continuación se describen los instrumentos empleados en la 

presente investigación para recabar las datos necesarios, en función a la responder la 

pregunta que da pie a esta tesina: ¿cómo cambian las redes de colaboración establecidas 

por el gobierno local del “municipio x”, al incorporarse a un proyecto destinado a 
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delegarle responsabilidades de identificación de prioridades y de ejecución de 

programas que buscan la mejora educativa de su población? 

Instrumentos de investigación empleados en el estudio 

El presente apartado comprende de la justificación del uso de entrevistas y de la 

observación como herramientas de investigación para recolectar los datos necesarios 

para el análisis que desea realizar en esta tesina. Además se presenta una descripción de 

los resultados obtenidos a partir de la aplicación de dichos instrumentos a funcionarios 

del CONAFE que están implicados directamente con el diseño y seguimiento del 

mecanismo GEMUN, así como a aquellos actores dentro del “municipio x”, que 

pudieran resultar relevantes en la implementación del mismo, a nivel local. 

De acuerdo con Sierra (2001), la observación es una técnica que no solo facilita la 

exploración de las fuentes que pueden proporcionar los datos necesarios para llevar a 

cabo cualquier investigación, sino que, además, a partir de esta es posible obtener y 

registrar los mismos. Vista la observación como un instrumento para recolectar datos, la 

utilización de la misma se justifica cuando un análisis requiere contemplar los 

comportamientos y conductas del objeto estudiado. 

Existen diversos tipos de observación (Sierra, 2001). Entre ellos se encuentra la 

observación documental, que consiste en la revisión de expedientes y archivos que 

contengan datos de interés para la investigación. La observación directa es aquella en la 

que el observador explora a partir de sus sentidos el objeto de su interés. Este tipo de 

observación se clasifica en simple o experimental. La primera corresponde a la 

observación de eventos que aparecen de forma espontánea y natural. La segunda se 

lleva a cabo cuando el investigador interviene y controla, de alguna forma, las 

condiciones en las que se presenta el fenómeno observado. Por último, se encuentra la 

observación mediante encuesta, la cual se lleva a cabo mediante el planteamiento de 
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preguntas a individuos relacionados con el objeto de interés de la investigación. De 

acuerdo con Sierra (2001), cuando se utiliza este tipo de observación, se emplea el 

cuestionario como instrumento básico para la recopilación de datos, a partir de la 

interrogación de los individuos cercanos al objeto de estudio. 

El cuestionario puede encontrarse en presentaciones distintas, entre ellas destacan el  

cuestionario simple y la entrevista. El primero tiene la particularidad de que los 

individuos a quienes se le aplica tal instrumento, contestan el mismo de manera escrita, 

previa lectura de las preguntas y, además, no existe interacción alguna entre ellos y el 

investigador. Este tipo de instrumento tiende a utilizarse más en investigaciones 

interesadas en aspectos muy concretos del objeto de estudio, en las que no son 

necesarias considerar el análisis de detalles o especificaciones sobre dichas cuestiones. 

Por su parte, el uso de entrevistas como instrumento de la observación implica una 

interacción entre el entrevistado y el entrevistador, y es este último quien anota, o graba, 

las respuestas emitidas por el entrevistado. Además, el cuestionario empleado para 

hacer entrevistas no tiene porque ser fijo o estandarizado, sino que puede dar pie a que 

el entrevistado exprese sus ideas, percepciones y creencias. El empleo de entrevistas 

ofrece la posibilidad de captar datos tanto objetivos como subjetivos de la realidad que 

el investigador desea analizar (Hernández, et.al. 1991; Sierra, 2001). 

Por otro lado, debe destacarse que cualquier tipo de observación requiere un registro 

sistemático que asegure la validez y confiabilidad de los datos obtenidos a partir de ella 

(Hernández, et.al. 1991). En primer lugar, el investigador debe definir el objeto de 

estudio que desea entender. El objeto de estudio puede ser comprendido entonces, como 

la parte de la realidad que despierta el interés del investigación. Por otra parte, es 

necesario identificar una muestra representativa de lo que se quiere observar, con el fin 
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de obtener datos suficientes que permitan realizar descripciones lo más detalladas 

posibles. 

Conjuntamente, un proceso de observación requiere el establecimiento de unidades de 

análisis, las cuales son definidas como fragmentos de aquello que quiere ser entendido o 

descrito por el investigador. Las unidades de análisis dentro de un estudio son 

diferenciadas para colocarlas dentro de categorías. Estas últimas son niveles o 

clasificaciones en las que se ordenan las unidades de análisis, y ayudan a sistematizar el 

registro de los datos, así como la interpretación de los mismos (Hernández, et.al. 1991). 

Atendiendo los criterios considerados por las técnicas de investigación social, y 

trasladándolos a la pregunta de investigación que desea responder esta tesina, el empleo 

de la observación a partir de la entrevista como instrumento para recolectar datos, 

parece la más apropiada para describir el cambio en las redes que atienden el asunto 

educativo del “municipio x”, a partir de la aceptación de GEMUN. Lo anterior obedece 

a varias razones. En primer lugar, aunque se ha consultado documentos informativos 

sobre GEMUN y el marco en el que este se inserta, los datos obtenidos a partir de esta 

exploración son insuficientes para realizar el análisis que se busca; además, la 

documentación sobre los avances o limitaciones de GEMUN, son prácticamente nulos 

para cualquiera de los municipios en los que se está ejecutando. 

En segundo lugar, la utilización de la observación directa simple o experimental, no se 

ajusta a las condiciones que considera esta investigación. Por un lado, la evolución de la 

red que atiende el servicio educativo, no es un evento que se estudia por su aparición 

espontánea y natural; por el contrario, el cambio de la red se desea entender a partir de 

la implementación de un mecanismo nuevo, deliberado para producir ciertos efectos. 

Por esta razón, el empleo de la observación directa simple no funciona para este caso. 

Por otro lado, la investigadora no interviene ni controla las condiciones en las que 
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GEMUN es ejecutado, ni mucho menos en las que puede o no darse la evolución de la 

red de actores que participa en el servicio educativo del “municipio x”, por lo que la 

observación directa experimental tampoco parece práctica para este análisis. 

Finalmente, el uso de la observación mediante encuesta parece la más pertinente debido 

a que la forma más directa de conocer como han cambiado las relaciones entre los 

actores implicados es preguntándole a ellos mismos sobre las relaciones construidas o 

fortalecidas a partir de la implementación de GEMUN. Sin embargo, ante la distinción 

de la conveniencia que otorga la implementación de cuestionarios simples o de 

entrevistas como instrumentos para recopilar datos, se encuentra que, dado que la 

presente investigación contempla un análisis exploratorio que busca describir la 

evolución de la red educativa de una localidad en particular, los cuestionarios simples 

impiden capturar las cuestiones subjetivas identificadas por los individuos, que podrían 

resultar significativas para conocer la percepción de los mismos frente al mecanismo 

GEMUN. La percepción de los actores involucrados resulta relevante en este caso, 

porque a partir de ella pueden surgir datos relevantes para entender cómo ha cambiado 

la red en el periodo de tiempo considerado. De acuerdo con las técnicas de investigación, 

esta posibilidad se facilita con la utilización de entrevistas (Sierra, 2001). 

Efectivamente, la realización de entrevistas implica una interacción social entre el 

entrevistado y el entrevistador que puede contaminar los datos obtenidos a partir de 

ellas (Sierra, 2001); además, está latente el que los individuos omitan, por distintos 

motivos, proporcionar cierta información. Sin embargo, “[a] pesar de ello la entrevista 

es uno de los procedimientos de observación principales en las ciencias sociales” (Sierra, 

2001: 351). Por ello, la neutralidad del investigador en la interacción e interpretación de 

los datos obtenidos a partir de las entrevistas es crucial para el análisis. 
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Ahora bien, además de los datos obtenidos a partir de las respuestas de los actores, la 

observación realizada a partir de las visitas a la localidad, para llevar a cabo las 

entrevistas, permite a la investigadora explorar los comportamientos de los actores, al 

referirse a las relaciones que éstos sostienen con otros para tratar el problema educativo 

que la localidad padece, así como su disposición para construir los lazos que el 

mecanismo demanda. Lo anterior también puede verse complementado con la 

observación de las condiciones en las que dichos actores interactúan y se desenvuelven 

para ejecutar las actividades que desempeñan dentro del servicio educativo, y cómo 

estas han cambiado después de un periodo determinado.  

Por otro lado, como se mencionó en apartados anteriores, considerando que el objeto de 

estudio que motivó la realización de esta tesina es la evolución de la red que atiende el 

asunto educativo del “municipio x”, se intenta explorar y describir el cambio de la red 

educativa, que contempla al gobierno local, a partir de la aceptación formal de la actual 

administración local del mecanismo GEMUN. Por tal motivo, la unidad de observación 

o análisis son los lazos o conexiones construidos por los actores involucrados en la 

educación, poniendo énfasis en la figura del ayuntamiento, a partir de la primer etapa de 

implementación de GEMUN, y después de dos meses de la misma. 

Como se ha considerado a lo largo de esta investigación, solamente se considerarán las 

relaciones de colaboración identificados por los actores entrevistados. La justificación 

por la que se examinan este tipo de conexiones y no otras, responde a dos elementos. En 

primer lugar, los aportes teóricos relativos al concepto de colaboración, establecen que 

este elemento es fundamental para generar cambios significativos que requieren la 

participación de múltiples actores. En segundo lugar, el diseño del mecanismo GEMUN 

basa sus potenciales alcances en la colaboración que pueden construir los implicados e 

interesados en el asunto educativo del municipio. 
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Debe recordarse entonces que, para fines de esta investigación, se entenderán relaciones 

de colaboración a aquellos lazos que los actores construyen con el fin de mejorar las 

condiciones educativas del municipio. Estas relaciones intentan aprovechar las 

oportunidades que cada uno de los integrantes de la red pueden ofrecer, a favor del 

cambio que intenta impulsar el mecanismo GEMUN en el municipio, respecto al 

servicio educativo que se distribuye en la localidad. Compartir información, 

conocimientos o habilidades específicas que pueden facilitar la consecución de 

objetivos educativos prioritarios para la comunidad es la característica con la que se 

distinguen, en esta investigación, las relaciones basadas en la colaboración. 

Con las apreciaciones hechas en esta sección, en el siguiente capítulo se presentan los 

resultados obtenidos a partir del análisis de redes y de la aplicación del programa 

UCINET. El empleo de dicho software para procesar los datos rescatados de las 

entrevistas realizadas a los actores que se encuentran dentro del “municipio x” y que 

tienen incidencia en el servicio educativo del municipio, proporcionará una 

representación y medición de la evolución de las relaciones que conforman la red de 

colaboración dentro de este municipio a partir de la implementación de GEMUN. 
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Capítulo III 

Captura y análisis de las redes de colaboración en el 

“municipio x” 
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Análisis de las redes obtenidas 

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir del análisis de redes y de 

la información recopilada durante las entrevistas hechas. En primer lugar, se muestra el 

diagnóstico y descripción de la red de relaciones de colaboración del “municipio x”, 

armado a partir de la primer realización de entrevistas a los actores que, de alguna 

forma, se encuentran vinculados al tema educativo de la localidad, así como a 

funcionarios de la administración local que pudieran desempeñar funciones relacionadas 

con la educación.  

De igual manera, se muestra la nueva red formada después de dos meses de haber sido 

implementado GEMUN en el “municipio x”, bajo la reciente administración municipal. 

De igual forma, esta nueva red se arma a partir de la información recabada en la 

segunda realización de entrevistas a las figuras identificadas en la fase previa, así como 

a actores nuevos que pudieron ser encontrados en esta etapa de la investigación.  

En segundo lugar, en este capítulo también se presentan algunas de las percepciones y 

comentarios que los actores entrevistados proporcionaron sobre el desarrollo de 

GEMUN en el “municipio x”. Estas manifestaciones pueden ser relevantes para 

entender la dinámica que este proyecto ha empezado a generar dentro del municipio. 

Igualmente, se muestran algunas respuestas sistemáticas que los diferentes actores 

expresaron sobre las características principales de GEMUN y que pueden considerarse 

como un acercamiento a lo que significa el proyecto y sus implicaciones para los 

actores locales. 

De esta manera, debe entenderse que los resultados obtenidos por esta investigación se 

presentarán en dos secciones. Por un lado, se expondrán y describirán los resultados 

obtenidos a través del programa UCINET sobre la red de colaboración y su evolución, 

en el municipio. En segundo lugar, se explicarán estos resultados a partir de la 
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información conseguida en las entrevistas hechas a los actores reconocidos dentro del 

municipio. 

La presentación de este capítulo se subdivide entonces de la siguiente manera: en primer 

instancia se reportan algunas especificaciones respecto a la forma en la que se realizaron 

las entrevistas. En la segunda sección se presenta la información recabada sobre 

GEMUN a partir de la entrevista realizada a funcionarios pertenecientes a la agencia 

central de CONAFE, que es la que ha diseñado este modelo y, además, ha gestionado 

con el ayuntamiento para poder efectuar el esfuerzo de ponerlo en marcha dentro del 

“municipio x”. En tercer lugar, se presentarán los resultados obtenidos a través del 

empleo del programa UCINET para procesar los datos obtenidos en las entrevistas, así 

como la red de colaboración y los cambios encontrados en la misma después de dos 

meses. Finalmente, se explicarán tales resultados a la luz de lo expuesto por los actores 

entrevistados dentro del municipio. 

Algunas especificaciones sobre las entrevistas realizadas 

Antes de mostrar y analizar los resultados obtenidos a partir de este estudio de caso se 

considera oportuno señalar algunos detalles concernientes a las entrevistas realizadas. 

Estos detalles están relacionados con las fechas en las que se realizaron tales entrevistas, 

los permisos para grabar las mismas, así como las condiciones en las que se llevaron a 

cabo y que, posiblemente, tuvieron alguna influencia en la respuesta de los 

entrevistados. 

Detenerse a hacer esta apreciación tiene el objetivo de informar al lector las 

circunstancias en las que tuvieron lugar las entrevistas y hacer de su conocimiento 

algunas características que, se juzga, pudieron alterar o condicionar la contestación de 

los actores. Con ello, se busca garantizar la fidelidad de los resultados obtenidos al 

exponer las condiciones enfrentadas al momento de recoger los datos.  
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Primer red 

Para la recolección de los datos que sirvieron para construir la primer red de 

colaboración en el “municipio x”, se realizaron dos visitas al municipio. La primera de 

ellas tuvo lugar el día 8 de marzo de 2012, fecha en la que se celebró la firma del 

acuerdo de colaboración entre el presidente municipal y CONAFE, bajo el marco de la 

modalidad GEMUN. En esta ocasión, se tuvo la oportunidad de entrevistar a tres actores, 

los cuales aceptaron que la entrevista se grabará: 

 Presidente municipal del “municipio x” 

 Segundo regidor (cartera de educación) 

 Síndico procurador 

La segunda visita al “municipio x” se efectuó el día 26 de marzo del presente año. Este 

día pudieron ser entrevistados los siguientes actores: 

 Asistente de la Dirección de recursos humanos 

 Asesor técnico pedagógico 

 Coordinadora de educación inicial CONAFE 

 Psicóloga DIF 

 Director de planeación 

 Director de recursos humanos 

 Director de servicios públicos 

 Juez conciliador 

 ROMEE 

 Secretario municipal 

 Contadora municipal 

 Instructora comunitaria * 
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 Delgado de comunidad 1 * 

 Padres de familia * 

 Presidenta de la Asociación Promotora de Educación Comunitaria (APEC) * 

 Vicepresidenta APEC * 

 Presidente a la asociación de padres de familia * 

Cabe hacer la aclaración que los actores marcados con asterisco fueron entrevistados de 

manera grupal, ya que se aprovechó la realización de una sesión convocada por la 

OMEE con la finalidad de definir las necesidades educativas de esta localidad. Dadas 

las ocupaciones de estas personas, resultaba imposible entrevistarlas individualmente, 

pues cada una de ellas realiza múltiples actividades para el sustento de sus hogares. 

La condición de haber sido una entrevista grupal sugiere la posibilidad de que las 

respuestas de dichos actores se encontraban sesgadas ante el hecho de ser observados 

por los demás, de tal suerte que puede observarse que en una gran cantidad de preguntas 

planteadas al grupo obtuvieron respuestas idénticas. De igual forma, mostraban un 

cierto desconcierto al ser cuestionados por una persona ajena a su comunidad, lo cual 

pudo también causar algún efecto en las respuestas que emitieron. 

De todos los actores entrevistados, la contadora municipal fue la única que solicitó no se 

grabara la conversación, argumentando que la información que maneja es delicada y no 

puede ser reproducida sin previa autorización del presidente municipal. Ante esta 

solicitud, solo se cuentan con notas registradas a lo largo de la entrevista. 

Por último, el 18 de abril de 2012, día en que se realizó el taller nacional de GEMUN en 

la Ciudad de México, se entrevistó a las siguientes figuras. De ellas, todas permitieron 

la grabación de la conversación: 

 Supervisora Educación Inicial CONAFE 
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 Representante Estatal CONAFE (GEMUN) 

 Asistente Educativo 

En resumen, para la construcción de la red de colaboración en el “municipio x”, en la 

fase inicial de la ejecución de la modalidad GEMUN para la actual administración local, 

se contemplaron 23 nodos que se encuentran dentro del ayuntamiento y dentro de una 

de las comunidades que integran el municipio. Solo uno de estos nodos no permitió que 

se grabara la entrevista; y se realizó una entrevista grupal con 6 actores, lo cual podría 

implicar un sesgo en las respuestas de estos individuos al sentirse observados por los 

otros. 

Segunda red 

Las entrevistas realizadas para la construcción de la segunda red de colaboración se 

realizaron durante los días 19 al 23 de junio de 2012 dentro del municipio. Con 

excepción de una de ellas hecha por vía electrónica el día 6 de julio del presente año. 

Los actores entrevistados durante los días marcados fueron: 

 Asistente personal presidente municipal 

 Director de educación, cultura y deporte 

 Síndico procurador 

 Director de recursos humanos 

 Asesor técnico pedagógico 

 Coordinadora de educación inicial CONAFE 

 Director comunicación social 

 Director de planeación 

 Director de recursos humanos 

 Director de servicios públicos 
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 Juez conciliador 

 ROMEE 

 Secretario municipal 

 Contadora municipal 

 Contralora municipal 

 Instructora comunitaria  

 Delgado de comunidad 2 

 Madre de familia * 

 Presidenta APEC 

 Vicepresidenta APEC- * 

 Supervisora Educación Inicial CONAFE 

 Representante Estatal CONAFE (GEMUN) 

 Asistente Educativo (entrevista realizada vía correo electrónico el día 6 de julio 

del presente año). 

Como puede observarse, en esta segunda etapa de realización de entrevistas no se 

encontraron a todos los actores identificados en la primer fase. Sin embargo, se hallaron 

nuevas figuras relevantes en el tema educativo del municipio, como lo son el Director 

comunicación social y el de educación cultura y deporte, por mencionar algunos. Por su 

parte, en representación del presidente municipal, su secretario particular atendió la 

entrevista. Además, al igual que en la primer etapa, en este ocasión la contadora 

municipal no permitió que la entrevista se grabara.  

Para el caso de los actores ubicados en la comunidad, en esta ocasión se intentó 

entrevistar a los actores de manera individual. Como se mencionó anteriormente, dadas 

las múltiples actividades que los integrantes de la comunidad tienen (arar el campo, 

trabajar en obras fuera de la localidad, etcétera), solo pudieron ser localizados una 
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madre de familia, la instructora comunitaria, así como la presidenta y vicepresidente de 

la APEC. Por tal motivo, se decidió realizar entrevistas individuales a cada uno de estos 

actores. Solamente, la madre de familia y la vicepresidenta de APEC prefirieron que sus 

entrevistas no fueran grabadas (marcadas con asterisco). 

Por último, se entrevistó al delegado de la comunidad 2 en sustitución del delegado de 

la comunidad 1, quién no fue encontrado dentro de la comunidad a la que pertenece, por 

motivos de trabajo. Se consideró oportuno tomar en cuenta las opiniones emitidas por 

otra autoridad local, que tuviera las mismas funciones y atribuciones, sin olvidar que 

este fuera representante de otra localidad. 

De la misma forma que en la primer sesión de entrevistas, se obtuvieron las respuestas 

de 23 nodos, mismos que se encuentran dentro del ayuntamiento y dentro de una de las 

comunidades que integran el municipio. Cuatro de los actores entrevistados en la primer 

fase no fueron encontrados en esta segunda etapa (la representante del DIF, el regidor 

de educación, el asistente de recursos humanos y el presidente de la asociación de 

padres de familia de la comunidad). Así mismo, en ausencia del presidente municipal, 

se entrevistó a su asistente personal y, al no haber encontrado al delegado de la 

comunidad 1, se conversó con el delegado de la comunidad 2. 

Hasta aquí, se describen los detalles encontrados al realizar las entrevistas para la 

construcción de las redes de colaboración dentro del “municipio x”. Antes de analizar 

los resultados obtenidos a partir de las mismas, se presenta la descripción 

correspondiente a la perspectiva de la agencia central de CONAFE sobre el mecanismo 

GEMUN, puesto en marcha en este municipio. 
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Perspectiva de la agencia central 

De acuerdo con la información recabada a partir de la entrevista hecha a Teresa Nateras 

y a Aarón Torres (2011), subdirectora de la Coordinación de Indicadores de Gestión y 

Evaluación y jefe del Departamento de Incentivos de CONAFE, respectivamente, la 

finalidad de GEMUN como mecanismo que intenta la incorporación de la participación 

municipal en el tema educativo de sus comunidades, es lograr que el ayuntamiento 

reconozca a la educación como un asunto prioritario. Según la encuesta Nacional sobre 

Desarrollo Institucional Municipal (2000), elaborada por INDESOL e INEGI, del total 

de los ingresos de los municipios (aportaciones federales más ingresos generados desde 

el ayuntamiento), menos del 5 por ciento se destina al rubro de educación. Los temas de 

obra pública y construcción son los que mayor importancia cobran para el ayuntamiento, 

al tener alrededor del 35% del presupuesto total.  

Nateras (2011) comenta que, de acuerdo con un diagnóstico elaborado con colaboración 

del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), hasta el momento, las 

prioridades de los municipios se centran en aquellas cuestiones que generan efectos 

inmediatos (seguridad, generación de caminos, drenaje). La educación pasa a segundo 

término al tratarse de un tema que genera resultados a largo plazo. 

Por su parte, Torres (2011) señala conforme a su propia experiencia, que la 

participación del gobierno local, en lo que se refiere a la ejecución de los programas que 

son responsabilidad de CONAFE, se limita a esfuerzos dispersos, que más bien 

responden a la buena voluntad de la administración en turno. Dichos esfuerzos implican 

acciones que se reducen a la facilitación de vehículos para transportar a las figuras 

docentes o materiales diversos, así como la proporción de espacios provisionales para 

ser usados por el personal del Consejo. Además, Torres (2011) reconoce que dichas 
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gestiones no pueden ser traducidas en compromisos continuos que traspasen la duración 

de la gestión municipal de determinado momento. 

Ambos funcionarios coinciden en que, a pesar de que la relación entre los gobiernos 

municipales que reciben los servicios educativos de CONAFE y este Consejo es 

histórica, el vínculo más fuerte que existe entre ambas figuras se restringe a la solicitud 

que el ayuntamiento emite para que su localidad sea considerada como beneficiaria de 

los programas que CONAFE opera, en el caso en que sea la instancia gubernamental la 

que realice tal petición. Precisamente es esta lógica la que intenta transformar GEMUN, 

es decir, lograr que la participación municipal deje de ser pasiva y se involucre en las 

decisiones sustanciales del problema educacional de su comunidad.  

El reto consiste pues, en conseguir que el asunto educativo forme parte de los intereses 

de la comunidad y de sus representantes políticos. Para obtener un cambio en la forma 

de percibir el papel de la educación dentro de las comunidades participantes en el 

proyecto, Dolores Ramírez (2011), titular de la Unidad de Programas Compensatorios 

de CONAFE, explica que el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de 

planeación, tanto de los miembros de la propia localidad, como de la instancia 

municipal, es un elemento indispensable hacia el logro de tal propósito.  

Por el lado de la comunidad, Nateras (2011) sostiene que las capacidades de planeación 

participativa que GEMUN fomenta en la ciudadanía ha provocado efectos positivos. 

Ejemplo de lo anterior, indica la funcionaria, es que ahora la comunidad comienza a 

plantearse preguntas que antes no contemplaba. Dichos cuestionamientos giran en torno 

a la definición de las necesidades reales que la población padece en el ámbito educativo, 

qué puede la comunidad solucionar por ella misma, y qué puede solucionar con la 

colaboración de la autoridad municipal u otras instancias que puedan intervenir. Nateras 

(2011) agrega que esta dinámica ha generado aprendizajes dentro de la comunidad que 
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le permiten involucrarse en la definición y generación de soluciones para problemas que 

atañen a otras materias, distintas de la educación.  

Tomando en cuenta lo anterior, la creación de un “grupo local para la equidad 

educativa” (GLEE) en cada una de las comunidades que integran el municipio, como 

figura que reúne a todos aquellos participantes de la sociedad interesados en mejorar las 

condiciones educativas de los niños de la comunidad, es considerada aquí como uno de 

los nodos que conforma la red de participación de actores con presencia en las 

localidades, después de la implementación del mecanismo GEMUN. 

Por el lado del ayuntamiento, Ramírez (2011) argumenta que en muchas ocasiones, los 

representantes municipales no atienden el problema educativo, porque no saben cómo 

hacerlo. El acompañamiento y la capacitación que ofrece GEMUN y que pretende dotar 

al municipio de herramientas que le permitan diagnosticar, planear, coordinarse con la 

localidad y gestionar las necesidades educativas que esta haya definido, son una 

respuesta que intenta desahogar tal carencia. En este sentido, la capacitación que recibe 

la “oficina municipal para la equidad educativa” (OMEE) se enfoca en temas 

relacionados con política de desarrollo local, federalismo, planificación estratégica, 

contraloría social, participación comunitaria, así como asesoría para gestionar los 

recursos comunitarios, municipales y de otros programas estatales o federales y de 

organizaciones de la sociedad civil (CONAFE, 2009). 

La formación de la OMEE como vínculo que conecta al gobierno local con los 

miembros de la ciudadanía que conforman el GLEE, adquiere relevancia, dado que se 

trata del brazo del gobierno municipal que le permite acercarse a las necesidades 

educativas de la población. Una de las tareas que esta oficina tiene es visitar a las 

comunidades que conforman el municipio con la finalidad de conformar una lista que 
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contenga las prioridades que previamente han definido los integrantes de las localidades 

(Nateras, 2011).  

Como nuevo integrante del ayuntamiento, ya que depende directamente del presidente 

municipal, la OMEE es la encargada de realizar el plan estratégico que defina las 

prioridades que el gobierno local puede atender por sí solo, y aquellas en las que 

requiere la colaboración de otros actores. También, es la figura autorizada para buscar 

los convenios que se requieran en función a dar respuesta a las demandas planteadas 

(Nateras y Torres, 2011). Será la encargada pues, de desarrollar actividades de 

operación, seguimiento y monitoreo en lo referente a la estrategia GEMUN.  

Dicho en otros términos, la OMEE ejerce una función de enlace entre la sociedad y el 

gobierno local y entre este último con otros actores relevantes, como lo pueden ser 

dependencias públicas, la secretaría de educación pública estatal, CONAFE central y 

estatal, la “red de intervención educativa” (RIE), (otra figura creada a partir de 

GEMUN para informar y capacitar a la comunidad sobre temas de planeación 

estratégica, así como para promover la participación social más activa) organizaciones 

de la sociedad civil, así como agencias nacionales e internacionales que puedan aportar 

conocimientos e información útil en la consecución de la mejora de las condiciones 

educacionales de la población (CONAFE, 2009).  

En estricto sentido, la OMEE, aunque depende jerárquicamente de otro nodo, este es el 

“grupo municipal para la equidad educativa” (GMEE), integrado por el presidente 

municipal, el cabildo e instituciones municipales que atienden el asunto educativo, se 

espera que sea un participante que posea un alto grado de intermediación dentro de la 

estructura de relaciones de colaboración que intenta impulsar GEMUN. 
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De acuerdo con Nateras y Torres (2011), otra nueva figura constituida a partir de 

GEMUN es el “grupo técnico estatal para la equidad educativa” (GTEEE). Este tiene la 

función de analizar el plan estratégico armado por la OMEE, autorizado por el GMEE, 

con la finalidad de impulsar acciones entre las tres órdenes de gobierno, cuando así se 

requiera (CONAFE, 2009). Además, el GTEEE es el vínculo que mantiene constante 

comunicación con las oficinas centrales de CONAFE, y es quien le reporta a este último 

sobre los asuntos más sobresalientes acontecidos en los municipios que operan 

GEMUN. El GTEEE funge, adicionalmente, como el organismo que vigila, controla y 

exige transparencia al GMEE respecto a las acciones emprendidas por este último y a la 

forma en la que emplea los recursos destinados a GEMUN (CONAFE, 2009). 

A continuación se presenta el esquema de la estructura que CONAFE visualiza de las 

relaciones que, oficialmente quedan establecidas a partir de la implementación de 

GEMUN en los municipios participantes. Como podrá apreciarse, esta estructura consta 

de lazos ordenados jerárquicamente:  
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(CONAFE, 2009) 

 

Los funcionarios de CONAFE central consultados coinciden al identificar que, los 

factores de los cuales depende el éxito de GEMUN son básicamente dos. En primer 

instancia, que existan relaciones de colaboración entre el GLEE y la OMEE, como 

vínculo con el ayuntamiento, para detectar y gestionar las necesidades educativas 

prioritarias. Además, es deseable que también existan conexiones que se sustenten en la 

colaboración entre el GMEE y el GTEEE ya que, a partir del diagnóstico que logre 

armar el primero, el segundo podrá definir cómo tratar aquellos asuntos que no pueden 

ser resueltos desde el ámbito municipal, intentado darles solución a partir de lo que 

otras instancias o dependencias, incluso federales, puedan efectuar (Nateras y Torres, 

2011). 
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En segundo lugar, la formación de lazos de cooperación que el ayuntamiento desarrolle 

con CONAFE es un factor que GEMUN contempla como indispensable para el buen 

progreso del mismo. En este sentido, como se mencionó anteriormente, la cabecera 

municipal debe asumir la responsabilidad de la educación y operarla de la mejor manera. 

Para ello, CONAFE intenta, tal cual lo menciona Nateras (2011), convertirse en un 

aliado del municipio, apoyarlo con los aspectos técnicos y organizacionales que 

requiera el ayuntamiento para desempeñar su rol como responsable de la educación de 

la comunidad. 

Primeras limitaciones 

Una de las dificultades que ha experimentado la oficina central, hasta el momento en 

que se realizó la entrevista, es que no ha podido efectuar las transferencias de los 

recursos monetarios a ninguno de los municipios participantes. Esta condición limita en 

gran medida la posibilidad de realizar el traspaso total de las responsabilidades de 

educación básica comunitaria a los gobiernos locales ya que, en gran medida, la 

necesidades educacionales más apremiantes que se han identificado en los municipios 

responden a cuestiones de infraestructura, mobiliarios, equipos tecnológicos, entre otros 

(Nateras, 2011). 

Por otra parte, los funcionarios de CONAFE central observan que los asuntos políticos 

que se presentan en los municipios pueden representar un factor que inhiba la 

participación de este actor. Al respecto, Nateras (2011) comenta que el que un 

presidente municipal haya aceptado participar en el proyecto, no asegura que, después 

de su periodo de gobierno, el esfuerzo tenga continuidad. Al ser un proyecto en el que 

las partes participan de manera voluntaria, el siguiente en ocupar la cabecera municipal 

puede tomar la decisión de no seguir operando el proyecto. Aunque este escenario tenga 

pocas probabilidades de acontecer, dado el costo político que representaría para el 
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presidente municipal que opte por esta alternativa, ya que la población podría reaccionar 

en contra de la misma, Nateras (2011) argumenta que es una situación que tiene 

posibilidades de presentarse. 

Hasta aquí, se describe la perspectiva que la oficina central de CONAFE sostiene del 

mecanismo que diseñó para delegar la responsabilidad educativa a los municipios más 

vulnerables del país. Como se ha mencionado, este mecanismo se encuentra en una fase 

de prueba, con el fin de encontrar áreas de oportunidad que permitan su mejoramiento, 

así como la verificación de los alcances que el mismo puede impulsar. Es por ello que la 

exploración y descripción de la primer fase de ejecución de GEMUN resultan valiosas 

ya que, adicionalmente, este tipo de análisis puede otorgar información relevante sobre 

la solidez de GEMUN, misma que puede ser útil para juzgar las posibilidades de su 

expansión hacia otros municipios.  

A continuación se presentan los resultados obtenidos respecto a los cambios en las redes 

de colaboración identificadas dentro del “municipio x”, a partir de la aceptación formal 

de la implementación de GEMUN en dicha localidad, en la administración local actual 

y después de transcurridos dos meses de ejecución del mismo. 

Relaciones construidas desde el “municipio x” para la atención del servicio 

educativo 

Como se mencionó anteriormente, el método para recolectar los datos necesarios para 

explorar y describir las relaciones construidas por los actores que ejecutan el 

mecanismo GEMUN desde el ámbito local, consistió en la realización de entrevistas y 

en la observación de las condiciones en las que los involucrados operan el mismo. Debe 

recordarse que el objetivo de esta tesina es entender y describir la evolución de la red 

formada por los actores locales encargados del servicio educativo de la comunidad, a 

partir de la implementación de GEMUN.  
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Se entrevistaron a funcionarios que laboran en la administración pública municipal y 

también a figuras que se encuentran fuera del ayuntamiento, pero que están 

involucrados en tareas referentes al ámbito educativo. En total, ambas redes (la inicial y 

la final) se construyeron a partir de una muestra de 23 actores. 

Las entrevistas realizadas siguieron un cuestionario semiestructurado (Anexo I), el 

mismo para las dos etapas de la investigación, por medio del cual se buscó indagar el 

tipo de actividades que cada uno de los entrevistados lleva a cabo en materia educativa; 

los actores con los que se vinculan para poder desempeñar tales funciones; así como la 

frecuencia con la que interactúan y el tipo de lazos que sostienen. Utilizar el mismo 

cuestionario base para ambas fases de la investigación obedeció a la necesidad de 

encontrar variaciones en las respuestas e identificar si surgieron cambios en la forma en 

la que los actores se relacionan. 

Adicionalmente, se exploraron las percepciones de los distintos actores sobre el papel 

desempeñado por el ayuntamiento, como representante de la ciudadanía, en el asunto 

educativo. Lo anterior tuvo la finalidad de sondear si los actores aprecian que la 

educación es un tema prioritario para el gobierno municipal, lo cual puede ser un 

indicativo del nivel del compromiso asumido por esta orden gubernamental respecto a 

la gestión de tal servicio. Por último, también se trató de examinar la percepción de 

estas figuras en cuanto a las implicaciones, objetivos, y alcances que GEMUN plantea 

dentro de sus propios criterios, para acercarse a la mejora del servicio educativo 

impartido en la localidad. 

Los datos recabados relacionados con las conexiones percibidas por algunos de los 

actores locales que atienden el servicio educativo del “municipio x”, han sido 

concentrados en una matriz de afiliación (Anexo II y III). El objetivo de lo anterior es 
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codificar la existencia o ausencia de lazos de colaboración entre estos actores, 

permitiendo así su posterior procesamiento. 

Cabe mencionar que una matriz de afiliación es una tabla compuesta por filas y 

columnas, en la que se reportan las relaciones sostenidas por los actores o individuos 

que han sido identificados dentro de la red (Hanneman y Riddle, 2005). En términos 

generales, una matriz de afiliación es otra forma de representar una red de relaciones 

entre nodos. Sin embargo, dado que la matriz obtenida para este estudio particular es 

relativamente amplia, se considera que la misma es poco práctica para entender los 

vínculos establecidos por los actores locales que se encuentran dentro del asunto 

educativo del municipio seleccionado. Por lo anterior, la matriz elaborada ha sido 

utilizada para obtener una representación más directa y útil para el entendimiento de la 

misma. Dicha representación es lo que los estudiosos de las redes sociales llaman 

sociograma.  

Un sociograma (Berry, Brower, et.al, 2004) es un mapa que, tal cual lo hace la matriz de 

afiliación, muestra las lazos existentes y ausentes entre los actores que se encuentran 

dentro de una red. Un sociograma esta compuesto por puntos o nodos (los cuales 

representan actores o agencias) y por líneas (representación de las relaciones por las 

cuales se vinculan los individuos), por lo que es considerado un recurso visual adecuado 

para una mejor identificación y entendimiento de los patrones de interacción que 

pueden presentarse en una determinada red de relaciones. 

Para el procesamiento de los datos contenidos en la matriz elaborada para esta 

investigación, se empleó el programa UCINET (Hanneman y Riddle, 2005). Igualmente, 

este programa genera la representación visual de la red conformada por las relaciones 

construidas por los actores relacionados al tema educacional del “municipio x”. Al 

mismo tiempo, este programa especializado proporciona las medidas específicas 
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indicativas de la intensidad y reciprocidad de los lazos, así como de la centralidad de los 

actores de la red. 

A continuación se presentan las medidas de densidad, centralidad y reciprocidad 

obtenidas a través del programa UCINET, así como los sociogramas correspondientes a 

las dos etapas que contempla esta investigación: la fase inicial del la ejecución de 

GEMUN, bajo la actual administración local del “municipio x”; y trascurridos dos 

meses de implementación del mismo proyecto:  

Densidad de la primera red: 

 

 

 

 

 

Densidad de la segunda red: 

 

 

 

 

 

Como es posible notar, los resultados anteriores indican que la densidad de la red de 

colaboración para la atención del problema educativo en el “municipio x” ha aumentado 

después de dos meses de ejecución de la modalidad GEMUN. Para el caso de la red 

capturada en la primera fase, se encuentra que esta medida fue de 7.9 por ciento, lo cual 

 Densidad Número de lazos 

1 red 0.0798 56 

 Densidad Número de lazos 

2 red 0.0860 65 
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significa que del total de lazos posibles dentro de esta red, solo el 7.9 por ciento de ellos, 

es decir 56 lazos, fueron reconocidos por los actores entrevistados. 

De acuerdo con el resultado reportado para la segunda fase, la densidad de la red 

aumentó a 8.6 por ciento. Lo anterior puede interpretase como un resultado positivo si 

se considera que, en tan solo dos meses, los lazos de colaboración aumentaron 1.16 por 

ciento.  

Como se mencionó en el primer capítulo de esta tesina, la densidad es una medida que 

refleja la frecuencia con la que los actores interactúan. Aplicando este concepto a los 

resultados obtenidos respecto a la red de colaboración del “municipio x”, puede 

entenderse que el incremento de los lazos de colaboración ofrece una buena señal del 

trabajo colectivo que se está desempeñando en este municipio para atender el asunto 

educativo de la población; sin embargo, este resultado refleja que aún la frecuencia con 

la que se vinculan los nodos que la integran es baja.  

Siguiendo a Hansen (1999), para poder llevar a cabo una reforma compleja es 

importante que los vínculos entre los actores que conforman una red sean frecuentes. La 

razón de ello es que las estructuras que se construyen a partir de lazos frecuentes son 

capaces de soportar la generación y difusión de información y conocimientos complejos 

entre los actores sobre diferentes formas de resolver distintos conflictos.  

Bajo este argumento, los resultados obtenidos muestran que, efectivamente, la red de 

colaboración ha crecido en número de lazos, pero aún no parece ser tan robusta como 

para sostener reformas complejas que busquen mejorar las condiciones educativas de la 

comunidad. Sin embargo, considerando el periodo de tiempo tomado en cuenta para la 

realización de esta investigación, los resultados indican un avance positivo hacia el 

reforzamiento de la red de colaboración para tratar los temas educativos en el 
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“municipio x”. Por lo cual, parece conveniente realizar este tipo de estudios en un lapso 

de tiempo más largo con la finalidad de dar seguimiento al comportamiento de estos 

cambios. 

Grado de centralidad por nodo de la primera red: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Actor Centralidad de Salida Centralidad de Entrada 

1 Sup. Educ. Inicial 0.115 0.231 

2 Pres. Munic. 0.231 0.154 

3 Juez Conciliador 0.038 0.077 

4 Secr. Municipal 0.077 0.038 

5 Dir. Planeación 0.077 0.038 

6 Dir. Serv. Púb. 0.038 0.000 

7 Dir. R.H. 0.038 0.038 

8 Asist. R.H. 0.115 0.000 

9 Contadora 0.000 0.038 

10 DIF 0.115 0.000 

11 Dir. Escuela 0.000 0.154 

12 Delegado 0.077 0.115 

13 OMEE 0.192 0.115 

14 Seguridad munic. 0.000 0.038 

15 Conafe Est. 0.192 0.115 

16 SEP Estatal 0.000 0.077 

17 Padres fam. 0.154 0.385 

18 APF 0.077 0.038 

19 Pres. APEC  0.038 0.077 

20 Vice. APEC 0.077 0.038 

21 Instructor 0.115 0.115 

22 Coord. Educ. Inicial 0.115 0.077 

23 Asist. Educativo 0.115 0.077 

24 Capacitador Tutor 0.000 0.077 

25 Síndico Procurador 0.000 0.038 

26 ATP 0.154 0.000 

27 Regidor Educación 0.000 0.000 
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Grado de centralidad por nodo de la segunda red: 

 Actor Centralidad de Salida Centralidad de Entrada 

1 Secr. Part. Pres. Mun. 0.148 0.333 

2 Síndico Procurador 0.148 0.037 

3 Dir. Educ. Cult. Dep. 0.111 0.074 

4 Dir. Com. Soc. 0.037 0.037 

5 Juez Conciliador 0.037 0.000 

6 Secr. Municipal 0.111 0.000 

7 Dir. Planeación 0.074 0.000 

8 Dir. Serv. Púb. 0.037 0.000 

9 Dir. R.H. 0.074 0.000 

10 Contadora 0.037 0.074 

11 Contralora 0.037 0.000 

12 Delegado 0.037 0.111 

13 Pres. APEC 0.111 0.111 

14 Padres fam. 0.037 0.222 

15 Instructor 0.037 0.259 

16 Dir. Escuela 0.148 0.185 

17 ATP 0.148 0.037 

18 Sup. Zona Escolar 0.148 0.037 

19 Sup. Educ. Inicial 0.222 0.074 

20 OMEE 0.259 0.222 

21 Conafe Est. 0.074 0.037 

22 SEP Estatal 0.000 0.148 

23 DIF 0.000 0.037 

24 Vice. APEC 0.074 0.037 

25 Promotoras Educat. 0.000 0.111 

26 Conafe Federal 0.037 0.111 

27 Coord. Educ. Inicial 0.148 0.000 

28 Asistente Educ. 0.111 0.000 

 

Recordando que la centralidad se refiere al número de conexiones que tiene un nodo y 

que esta medida es indicativa de la influencia o poder que posee determinado 

participante, se puede observar, a partir de los resultados obtenidos por UCINET, un 
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cambio en el actor con mayor grado de centralidad de salida durante el periodo de 

tiempo considerado. En la primera fase, el actor con mayor grado de centralidad de 

salida era el presidente municipal; en la segunda fase, se encontró que esta posición la 

ocupa la OMEE. El resultado anterior propone que el nivel de influencia de esta última 

figura está aumentando a través del tiempo, lo cual sugiere que su capacidad para 

impulsar conexiones de colaboración, que impacten en el tema educativo de la 

comunidad, está también aumentando. Este avance resulta indicativo de que GEMUN 

está logrando transferir funciones y responsabilidades a la OMEE, como nodo de la red 

de colaboración y como brazo ejecutor de la presidencia municipal. 

Igualmente, el nodo con mayor grado de centralidad de entrada ha cambiado. En un 

principio, este punto era ocupado por los padres de familia. Pasados los dos meses de 

espera, es el presidente municipal quien posee el mayor grado de centralidad dentro de 

la red. Lo anterior indica que esta figura es, en esta segunda etapa, la más solicitada por 

los demás actores entrevistados.  

Como se dijo anteriormente, los actores que posee una posición estratégica, es decir que 

son centrales, pueden ser entendidos como nodos que facilitan la colaboración y los 

esfuerzos para implementar reformas complejas, pues son puntos de contacto que 

proporcionan oportunidades para intercambiar apoyo, conocimientos u otro tipo de 

recursos, así como difundir información e ideas innovadoras que permitan el cambio 

necesario para mejorar, en este caso, las condiciones educativas de la comunidad. Por 

ello, el cambio en los resultados de esta medida sugieren que el presidente municipal es 

buscado por los demás actores por la autoridad que esta figura ejerce en la comunidad y 

por el apoyo que esta misma puede proporcionar a las actividades que realizan las 

figuras locales en el ámbito educativo del “municipio x”. 
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Reciprocidad en la primera red: 

 Actor Reciprocidad 

1 Sup. Educ. Inicial 0.286 

2 Pres. Munic. 0.111 

3 Juez Conciliador 0.000 

4 Secr. Municipal 0.000 

5 Dir. Planeación 0.000 

6 Dir. Serv. Púb. 0.000 

7 Dir. R.H. 0.000 

8 Asist. R.H. 0.000 

9 Contadora 0.000 

10 DIF 0.000 

11 Dir. Escuela 0.000 

12 Delegado 0.250 

13 OMEE 0.000 

14 Seguridad munic. 0.000 

15 Conafe Est. 0.000 

16 SEP Estatal 0.000 

17 Padres fam. 0.400 

18 APF 0.500 

19 Pres. APEC  0.500 

20 Vice. APEC 0.500 

21 Instructor 0.500 

22 Coord. Educ. Inicial 0.667 

23 Asist. Educativo 0.250 

24 Capacitador Tutor 0.000 

25 Síndico Procurador 0.000 

26 ATP 0.000 

27 Regidor Educación 0.000 
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Reciprocidad en la segunda red: 

 Actor Reciprocidad 

1 Secr. Part. Pres. Mun. 0.083 

2 Síndico Procurador 0.000 

3 Dir. Educ. Cult. Dep. 0.000 

4 Dir. Com. Soc. 0.000 

5 Juez Conciliador 0.000 

6 Secr. Municipal 0.000 

7 Dir. Planeación 0.000 

8 Dir. Serv. Púb. 0.000 

9 Dir. R.H. 0.000 

10 Contadora 0.000 

11 Contralora 0.000 

12 Delegado 0.000 

13 Pres. APEC 0.500 

14 Padres fam. 0.167 

15 Instructor 0.000 

16 Dir. Escuela 0.125 

17 ATP 0.000 

18 Sup. Zona Escolar 0.000 

19 Sup. Educ. Inicial 0.143 

20 OMEE 0.222 

21 Conafe Est. 0.000 

22 SEP Estatal 0.000 

23 DIF 0.000 

24 Vice. APEC 0.500 

25 Promotoras Educat. 0.000 

26 Conafe Federal 0.333 

27 Coord. Educ. Inicial 0.000 

28 Asistente Educ. 0.000 

 

Por último, retomando lo que se explicó sobre la reciprocidad en el primer capítulo, se 

entiende que la relación entre dos actores es recíproca si el lazo que los une es simétrico, 

es decir, si la relación entre ellos implica un “dar y recibir” información y recursos 
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mutuamente (Hanneman y Riddle, 2005).  Para el caso de la red de colaboración del 

“municipio x”, se observa que, en primera instancia, el actor con un nivel mayor de 

lazos recíprocos fue la coordinadora de educación inicial de CONAFE. Este resultado 

cambió para la segunda etapa de la investigación, ya que quienes reportan mayores 

niveles de reciprocidad fueron la presidenta y vicepresidenta de APEC. 

Los expertos consideran que la reciprocidad fortalece las conexiones entre los actores y 

permite que estos sean capaces de responder con rapidez y efectividad ante diversas 

eventualidades (Hanneman y Riddle, 2005; Daly, 2010). En la siguiente sección de este 

capítulo se analizará, a la luz de la información recabada en las entrevistas, los nodos 

con quienes los actores identificados con mayores niveles de reciprocidad entablan 

relaciones de colaboración para atender el problema educativo del “municipio x”; así 

como las implicaciones del cambio de actores con mayores niveles de reciprocidad. 
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Primera red de colaboración en el “municipio x”: 
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Segunda red de colaboración en el “municipio x”: 
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Respeto a los sociogramas obtenidos, ambos muestran los lazos de colaboración que 

pudieron ser identificados a partir de los datos recabados por medio de las entrevistas. 

Los actores que forman parte del ayuntamiento son señalados como nodos de color 

verde, mientras que los nodos color azul son aquellos que se concentran en las 

comunidades o ejercen su papel educativo a nivel local. Las autoridades educativas 

(CONAFE Estatal y Nacional, así como la SEP Estatal) se reconocen con color gris. 

A través de esta diferenciación puede notarse claramente una tendencia específica 

dentro de esta red: la formación de clusters o grupos. Por un lado, es notorio que los 

actores que forman parte del ayuntamiento tienden a concentrar sus vínculos entre ellos 

y, en específico, con el presidente municipal, para atender asuntos relacionados con la 

educación. Por el otro, los actores que coinciden a nivel local también parecen 

relacionarse más entre ellos, siendo los padres de familia y los instructores los nodos 

que mayor número de lazos de colaboración reciben de los demás. Puede notarse 

además, que la segunda red se trata de una estructura más compleja y extensa en cuanto 

a las conexiones presentes en ella. Esta visualización es acorde con los resultados 

obtenidos sobre la densidad de las redes, presentados en páginas anteriores. 

Cabe aclarar que la figura de los delegados municipales efectivamente forma parte de la 

estructura formal del gobierno local. Sin embargo, para efectos de la presente 

investigación, esta figura ha sido considerada como un actor local dada su cercanía 

permanente con la población y por ser identificado como un puente por medio del cual 

es posible la circulación de las solicitudes que la propia ciudadanía demanda en materia 

educativa hacia la autoridad municipal, así como las respuestas que este último actor 

ofrece ante tales peticiones. 

Adicionalmente, ambas redes revelan la posición que ocupan las autoridades educativas 

estatales, CONAFE Estatal y SEP Estatal, dentro de la estructura de colaboración. Es 
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posible observar que el rol desempeñado por CONAFE Estatal es activo para la 

construcción de lazos de colaboración entre actores que se encuentran dentro y fuera del 

ayuntamiento. En cambio, SEP Estatal se distingue por ser un actor periférico, por lo 

menos de acuerdo a la percepción de los entrevistados. Por otro lado, debe señalarse que 

fue en la segunda etapa de realización de entrevistas en la que la figura de CONAFE 

Nacional se proyecta como un actor presente dentro de la ejecución de GEMUN, dentro 

del “municipio x”. 

Las anteriores son descripciones que se derivan de la observación de las redes 

construidas por los datos procesados con el programa UCINET y de los resultados de 

las medidas obtenidas por el mismo software. Sin embargo, el análisis y explicación de 

las relaciones entre los actores, a partir de los detalles comentados por los mismos 

durante las entrevistas realizadas, y de las condiciones capturadas a partir de la 

observación durante las visitas hechas al municipio, puede proporcionar una explicación 

más concreta sobre los cambios advertidos en esta sección. 

A continuación se presenta el análisis descriptivo de los cambios identificados en las 

redes de colaboración capturadas durante el periodo de ejecución de GEMUN 

considerado para esta investigación, a partir de los comentarios y percepciones 

expuestos por las figuras entrevistadas, así como de las condiciones observadas durante 

las visitas realizadas. 

Explicación del cambio en las relaciones de colaboración identificadas 

Los resultados reportados en la sección anterior reflejan que, efectivamente, la red de 

colaboración que atiende el asunto educativo del “municipio x” ha sufrido cambios 

durante el periodo de dos meses que contempló esta investigación. En términos 

generales, dichos cambios contemplan un incremento marginal en el número de lazos 

que conforman dicha estructura y el paulatino traspaso de actividades relativas a la 
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educación a nuevos actores que parecen adquirir mayor presencia e influencia en este 

tema. 

El objetivo de este apartado es explorar las apreciaciones de los individuos que 

conforman la red de colaboración, respecto a las variaciones de sus relaciones para 

tratar el asunto educativo, mismas que han tenido lugar en un lapso de dos meses. De 

igual forma, se busca presentar los patrones en las respuestas de los individuos con 

relación a las características, objetivos, y alcances de la modalidad GEMUN. Esto tiene 

el propósito de verificar si los actores conocen e identifican el proyecto tal como ha sido 

diseñado, o si lo conciben de manera distinta. 

Es así como se parte de la exploración sobre el cambio en la medida de densidad 

obtenida en la sección anterior. Este medida refleja que, en el “municipio x”, se ha 

presentado un aumento en la frecuencia con la que los actores interactúan; los resultados 

arrojados por el programa UCINET indican que el número de lazos de colaboración 

aumentaron, entre la primera red y la segunda, de 56 a 65. Algunos de los actores 

entrevistados comentan que, a partir de la ejecución de GEMUN, han tenido la 

necesidad de motivar la vinculación con figuras con las que anteriormente no tenían 

relación, aunque también han experimentado que las relaciones de colaboración con 

aquellas figuras con los que siempre han tenido contacto se han robustecido.   

Dentro de estos actores se encuentra la coordinadora de educación inicial de CONAFE. 

Además de mantener relaciones de colaboración con las supervisoras y promotoras de 

educación inicial, lo cual forma parte de sus actividades cotidianas como coordinadora, 

esta persona comenta que, ahora, sostiene mayor comunicación con las autoridades de 

las comunidades (delegados) y con el propio presidente municipal. Con apoyo de los 

primeros, es decir los delegados, la coordinadora identifica y define las necesidades de 

las comunidades, relacionadas con la crianza y cuidado de los niños menores de cuatro 
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años de edad. Por su parte, el contacto es frecuente con el presidente municipal ya que 

este le proporciona trasportes para trasladar materiales, así como la asignación de 

recursos para la realización de eventos y compra de mobiliarios. 

Por su parte, el director de recursos humanos argumenta que sus actividades han 

aumentado, ya que GEMUN exigen más contratación de personal para desempeñar 

funciones dentro de las escuelas (maestros municipales, personal de intendencia). Ahora, 

comenta el Director, se vincula más con los directores de los colegios y asiste con 

mayor frecuencia a las escuelas para cerciorarse que el trabajo de los contratados sea el 

adecuado, así como para conocer las necesidades de capital humano que presentan las 

escuelas. Sin embargo, debe considerarse que, de acuerdo con el presidente municipal, a 

partir del inicio de su administración, se puso en marcha el proyecto de contratar 

maestros municipales para la impartición de clases en escuelas donde no llega el apoyo 

de la SEP. Por tal motivo, puede suponerse que el incremento en las relaciones del 

Director de recursos humanos no se debe completamente a la implementación de 

GEMUN, aunque si puede estar asociado. 

Por último, el síndico procurador del “municipio x” explica que las relaciones de 

colaboración que él entabla con otras direcciones del ayuntamiento y con el presidente 

municipal se han reforzado con la ejecución del mecanismo GEMUN. Este actor 

menciona que, en términos generales, su función dentro de la administración local, 

referente a la educación, es la revisión de la cuenta pública que se ejerce en este tema, 

por lo que siempre ha mantenido constante comunicación y coordinación con los 

integrantes del ayuntamiento. Sin embargo, con la implementación de GEMUN, se han 

elevado las inversiones en materia de infraestructura educativa (construcción de aulas y 

bardas, principalmente), por lo que la vinculación con sus compañeros de trabajo se ha 

elevado en los últimos dos meses. 
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A partir de lo comentado por estos tres nodos, es posible sugerir que GEMUN ha 

implicado no solo el incremento de vínculos de colaboración; sino también el 

reforzamiento de aquellos ya existentes. Como se mencionó en la sección pasada, puede 

entenderse que el incremento de los lazos de colaboración acontecida durante estos dos 

meses en el “municipio x” ofrece una buena señal del trabajo colectivo que se está 

desempeñando en este municipio para atender el asunto educativo de la población y, 

aunque este resultado pudiera indicar que aún la frecuencia con la que se vinculan los 

nodos que la integran es baja, se insiste en la pertinencia de realizar el mismo estudio 

contemplando un periodo de tiempo más largo, como por ejemplo, un año escolar.  

Respecto a la medida de centralidad, los resultados obtenidos a través de UCINET 

indican que en la primera red de colaboración, el nodo con el mayor grado de 

centralidad de salida fue el presidente municipal. Como se ha mencionado, esta medida 

propone que dicho actor ejerce un nivel de influencia alto y posee cierta capacidad para 

impulsar, desde su posición, conexiones de colaboración, que impacten en el tema 

educativo de la comunidad.  

En la primera etapa de entrevistas, los integrantes del ayuntamiento contestaron 

sistemáticamente que las actividades que llevan a cabo y que tienen un efecto en el 

servicio educativo son órdenes que vienen del presidente municipal. En este sentido, las 

demandas o peticiones relacionadas con la educación que vienen de la sociedad son 

expuestas, en primer lugar, al presidente municipal y es este actor quien las canaliza a 

las diferentes direcciones que conforman el gobierno local. 

Quienes fueron identificados como los principales gestores de apoyos frente a la 

presidencia municipal fueron el delegado y la supervisora de educación inicial. El 

delegado especificó que el asunto más demandado por la comunidad es la apertura de 

caminos, para que el acceso de los niños a las escuelas sea más sencillo. Por su parte, la 
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supervisora escolar comentó que gestiona con el presidente municipal ayuda para la 

realización de desfiles y eventos educativos que tienen la finalidad de lograr una mayor 

integridad de la comunidad y, en específico, de los niños. 

Según lo expresado por los integrantes del cuerpo laboral del ayuntamiento que fueron 

entrevistados en esta primera etapa, la dinámica consiste en que el presidente municipal 

emite la orden de lo que cada dirección debe realizar y ellos la ejecutan de acuerdo con 

sus capacidades. Atendiendo esta declaración, es posible establecer que una de las 

funciones que desempeña el presidente municipal dentro de la red de colaboración es de 

intermediación, ya que parece ser un nodo que canaliza las demandas emitidas por los 

representantes de la comunidad hacia los diferentes actores que ejecutan las labores 

correspondientes a satisfacer dichas demandas. 

Siguiendo las entrevistas realizadas en la segunda etapa, esta dinámica no ha cambiado. 

Continúa siendo el presidente municipal quien envía las órdenes de ejecución a cada 

uno de los directores que integran el municipio. Sin embargo, en esta segunda fase, el 

resultado de la medida de centralidad de salida señala que es la OMEE la que posee la 

posición con mayor centralidad de salida dentro de la nueva red de colaboración del 

“municipio x”. 

De acuerdo con la información recabada, en esta segunda red, la OMEE organiza y 

entabla relaciones de colaboración con figuras presentes en las comunidades, tales como 

el delegado, las promotoras de educación inicial, la instructora comunitaria y la 

presidenta de la APEC. En términos generales, las actividades que lleva a cabo la 

OMEE dentro de la nueva red es recorrer las diferentes localidades del municipio e 

identificar las necesidades de estas entorno al servicio educativo. Para ello, delega y 

coordina tareas con dichos actores para planear y organizar las sesiones con los grupos 

locales. 
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Esta información permite inferir que la influencia de la OMEE se proyecta hacia los 

actores que se encuentran dentro de las comunidades, mientras que la del presidente 

municipal continúa dirigiéndose al interior del ayuntamiento. A partir de lo anterior, se 

reconoce que existe coordinación y complemento de actividades entre ambos actores, ya 

que el primero organiza y entabla lazos de colaboración al exterior, mientras que el 

segundo autoriza y delega actividades dentro del ayuntamiento. 

De esta forma, la relación entre estas dos figuras se torna indispensable para alinear las 

decisiones tomadas desde el gobierno local con las verdaderas necesidades detectadas 

en las localidades. Se evidencia que, hasta el momento en que se realizó la segunda 

etapa de la investigación, el papel que la OMEE ha desempeñado, como miembro del 

ayuntamiento e intermediario entre este y la población, ha dado resultados positivos en 

la generación de relaciones de colaboración para tratar el problema educativo del 

“municipio x”. 

Por el lado del grado de centralidad de entrada, para la primera red se obtuvo que el 

nodo más central eran los padres de familia. En la primera fase de entrevistas se 

encontró que son diversos los actores que reconocieron vincularse con los padres de 

familia. A la luz de la teoría, la centralidad de entrada está asociada con el prestigio y la 

reputación que el miembro posee, o con contar con ciertos recursos, provocando que los 

demás participantes busquen entablar lazos con él. Sin embargo, los actores que 

reconocieron mantener vínculos de colaboración con este nodo (delegado, presidente de 

la asociación de padres de familia, presidenta y vicepresidenta de la APEC, instructora) 

indicaron que las razones por las que buscan y construyen lazos con los padres de 

familia son las siguientes: 

Conforme con lo expuesto por el delegado, este se coordina con los padres de familia 

para formar reuniones y definir las prioridades de la comunidad en torno al tema 
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educativo. El tema principal de las juntas atiende la necesidad de abrir brechas o 

caminos para facilitar el acceso de los niños a las escuelas.  

Por su parte, el presidente de la asociación de padres de familia indicó que se reúne con 

los padres para acordar y coordinar las faenas escolares requeridas y establecer de qué 

manera cada uno de los padres puede colaborar en la realización de las mismas. En 

tercer lugar, la presidenta y vicepresidenta de la APEC aseguraron coordinarse y 

colaborar con las madres de familia para llevar a cabo actividades de aseo a las 

instalaciones educativas, así como de la repartición de desayunos a los niños. 

Finalmente, la instructora comunitaria comentó que su relación con los padres se 

sustenta en la capacitación y organización que ella les proporciona. Colabora con ellos 

al informales sobre asuntos que resulten de su interés, por ejemplo, temas relacionados 

con el cuidado de sus hijos.  

Como puede observarse, mas que el prestigio de los padres de familia, los actores que se 

relacionan con ellos buscan aprovechar el conocimiento que esta figura posee con 

respecto a las necesidades de sus comunidades, así como la contribución que este nodo 

puede aportar para desempeñar labores que beneficien a la escuela y a los alumnos. 

Después de los dos meses que contempló esta investigación para encontrar los cambios 

en la red de colaboración del “municipio x”, destaca que el nuevo actor que posee el 

mayor grado de centralidad de entrada es el presidente municipal. Lo anterior indica que 

esta figura es, en esta segunda etapa, la más solicitada por los demás actores 

entrevistados. 

Acorde con la información recabada en la segunda realización de entrevistas, los actores 

que desempeñan funciones dentro del ayuntamiento requieren recibir indicaciones del 

presidente municipal para poder llevar a cabo las actividades que a cada uno le 
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corresponden en el campo educativo, de tal forma que buscan la autorización de este 

nodo antes de ejecutar cualquier acción. De la misma forma, dichos actores comparten 

información relevante con este nodo, como es el caso del síndico procurador, quien le 

informar sobre la cuenta pública ejercida en educación; o piden su asesoría, como lo 

hace el director de planeación, para evaluar si es viable, económicamente, la 

construcción de aulas, anexos, canchas, baños, entre otros. 

Igualmente, existen actores presentes dentro de las comunidades que conservan el lazo 

de colaboración directamente con el presidente. Entre ellos se identificaron el delegado 

y la coordinadora de educación inicial. El primero de ellos especificó que continúa 

acercándose al presidente para gestionar las necesidades que la comunidad expresa tener 

en el servicio educativo que reciben los niños. Por su parte la coordinadora establece 

que ella busca frecuentemente al presidente para solicitarle transportes para mover 

materiales educativos hasta las comunidades que los requieran, así como apoyo con 

recursos económicos para la realización de eventos escolares, así como para la compra 

de mobiliario que requiera su equipo de trabajo. 

El que el presidente municipal sea el actor con el mayor nivel de centralidad de entrada 

parece no ser un resultado que sorprenda, considerando no solo que se trata de la 

autoridad formal más influyente del municipio, sino también por la capacidad que este 

tiene para canalizar y delegar actividades a su equipo de trabajo, así como para asignar 

recursos y apoyos, en la medida de lo posible, a los actores que lo soliciten. 

Para el caso de la medida de reciprocidad, se observa que, en primera instancia, el actor 

con el mayor nivel de lazos recíprocos fue la coordinadora de educación inicial de 

CONAFE. Este resultado cambió para la segunda etapa de la investigación, ya que 

quienes reportaron los mayores niveles de reciprocidad fueron la presidenta y 

vicepresidenta de APEC. 
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Cuando dos actores reconocen mutuamente la existencia de un vínculo con el otro, 

posiblemente se trate de una relación consolidada, estrecha. La confianza y cercanía que 

estos actores han construido pueden ser aprovechadas para desarrollar cursos de acción 

específicos que requieren altos niveles de compromiso y colaboración. 

Conforme a lo observado durante las entrevistas, el que el nodo con mayor grado de 

reciprocidad haya cambiado de una etapa a otra, puede explicarse por el hecho que los 

actores con lo que se vinculan la presidenta y vicepresidenta de APEC son muy 

próximos a sus comunidades (instructora, padres de familia), ya que se comunican y 

conviven a diario. En cambio, la coordinadora se organiza y colabora con actores que se 

encuentran presentes en diversas localidades del municipio, lo que permite que reunirse 

en lapsos de tiempo más largos. 

Pese a los espacios de tiempo que pasan para entrar en contacto con su equipo de 

trabajo, pudo observarse que la coordinadora mantiene y procura la comunicación 

constante con las supervisoras y promotoras de educación inicial. Esto se notó durante 

uno de los talleres organizados por esta figura, con el propósito de compartir 

experiencias e ideas respecto a su trabajo en las comunidades. Dicho nodo argumentó 

que este tipo de juntas se realizan periódicamente con la finalidad de retroalimentar el 

conocimiento adquirido por su equipo en cada una de las localidades en las que tienen 

presencia. 

De esta forma, es importante considerar que figuras como la coordinadora de educación 

inicial, la presidenta y vicepresidenta de educación inicial son nodos que mantienen 

lazos fuertes, contantes y recíprocos con sus respectivos álters. Esta información es útil 

para actores como la OMEE, con el fin de diseñar estrategias que combinen o 

aprovechen los canales de colaboración que ofrecen estas figuras pues, como se dijo 
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anteriormente, las conexiones recíprocas son lazos fuertes que pueden sostener cursos 

de acción complejos. 

Respecto a los cambios observados en las dos redes de colaboración, puede señalarse 

que en ambas estructuras se generaron la formación de clústers o grupos. Acorde con las 

entrevistas realizadas, se encuentra que la mayoría de los integrantes del ayuntamiento 

no se relacionan directamente con la ciudadanía o autoridades locales. Estos últimos 

acuden ya sea directamente con el presidente municipal o, de acuerdo con la segunda 

realización de entrevistas, con la OMEE. Una vez llegada la petición de apoyo, el 

presidente se encarga de canalizar las solicitudes a las diferentes direcciones, con la 

debida autorización para que estas emprendan acciones específicas para su resolución, 

considerando, obviamente, los recursos escasos de los que dispone el gobierno local. 

Conforme lo expresado por la presidenta de APEC, es muy complicado para los 

integrantes de la comunidad acudir a la presidencia municipal a gestionar los apoyos 

que se requieren por razones de distancia, dinero y complicaciones para trasladarse de 

un punto a otro. Es por ello que acuden al delegado, para que este sea el encargado de 

realizar las diligencias correspondientes. Puede encontrarse también que el mismo papel 

es desempeñado por el asesor técnico pedagógico y la coordinadora de educación inicial, 

quienes fungen como intermediarios entre la comunidad y la presidencia municipal. 

Por otro lado, como se explicó en la sección donde se discute el cambio en la medida de 

densidad de ambas redes de colaboración, la segunda red se trata de una estructura más 

compleja y extensa en cuanto al número de conexiones presentes en ella. Figuras como 

la coordinadora de educación inicial, el director de recursos humanos y el síndico 

procurador son algunos de los actores que explican la necesidad que han tenido de 

reforzar e incrementar el número de lazos de colaboración con otros individuos que 

intervienen en el servicio educativo del municipio. 
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Adicional a lo hasta aquí mencionado, es relevante mencionar el rol desempeñado por el 

segundo regidor del “municipio x” dentro de las redes de colaboración construidas. De 

inicio, pareciera que por sus atributos, es decir, su puesto y sus funciones, este actor es 

fundamental para el desarrollo de acciones que pretendan generar un cambio sustancial 

en las condiciones educativas del “municipio x”. Sin embargo, a partir de los datos 

recabados en ambas etapas de entrevistas, se observa que este nodo no se distingue por 

establecer lazos de colaboración para atender el asunto educativo de la comunidad.  

El segundo regidor tiene a su cargo la cartera educativa del municipio. No obstante, al 

cuestionarle, en la primera etapa de entrevistas, sobre sus funciones y los actores con los 

que mantiene contacto para desempeñar dichas labores, el regidor admitió no conocer 

con certeza sus tareas dentro del municipio, ni mucho menos a los actores con los que 

tendría que entablar contacto. La justificación por la que desconocía la información 

solicitada fue el corto tiempo que llevaba a cargo de su actual puesto. 

Para la segunda etapa de entrevistas, se buscó la posibilidad de conversar nuevamente 

con este actor, sin embargo no pudo ser encontrado. La respuesta recibida fue que esta 

figura difícilmente puede ser encontrado dentro del ayuntamiento dado que, además, 

desempeña funciones de docente, por lo que sus horarios de oficina son inestables. 

Además, en esta segunda etapa, el regidor de educación no fue mencionado por ninguno 

de los actores entrevistados, lo cual es indicativo de que este nodo no ha desarrollado 

una intervención perceptible en la ejecución de GEMUN dentro del municipio. 

Hasta aquí se describen los principales cambios identificados en las redes de 

colaboración identificadas dentro del “municipio x”, durante los dos primeros meses de 

haber sido implementado GEMUN, bajo el actual gobierno local. Es importante 

observar que los actores que pudieron ser identificados como los más centrales juegan 
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un papel estratégico en la identificación y atención de los asuntos concernientes a 

servicio educativo. 

Pasar del presidente municipal a la OMEE, como nueva figura central, reconocida como 

aquella que organiza y colabora con la comunidad para definir las prioridades 

educativas, parece ser una buena señal de que GEMUN está logrando, paulatinamente, 

la delegación de responsabilidades en materia educativa al gobierno local, ya que este 

actor esta fungiendo como una especie de puente o vínculo que acerca a la ciudanía con 

los tomadores de decisión. Para ello, la legitimización de la OMEE resulta un asunto 

indispensable y los resultados que arrojó esta investigación indican avances positivos al 

respecto. 

De la misma forma, a pesar de que el resultado de la medida de densidad sugiere que la 

nueva red continúa siendo débil (apenas 65 lazos), debe rescatarse que, en tan solo dos 

meses, puede notarse  la construcción de nuevas conexiones y el fortalecimiento de 

algunas ya existentes, lo cual propone que, aún en el corto plazo, el mecanismo 

GEMUN está incentivando la generación paulatina de cambios en las relaciones de 

colaboración dentro del municipio estudiado. 

A continuación, se presentará la última sección de este capítulo en la que se exploran 

algunas de las respuestas que los actores entrevistados emitieron con respecto a las 

características del mecanismo GEMUN y su implicaciones para el servicio educativo 

del municipio. Cabe recordar que, con este apartado, se pretende mostrar qué tan 

familiarizados se encuentran las figuras localizadas con el proyecto, así como su 

percepción de los alcances del mismo. Exponer esta información pretende lograr una 

comprensión integral de los cambios encontrados en las redes de colaboración del 

“municipio x”. 
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¿Qué significado e implicaciones tiene GEMUN para los integrantes de la red de 

colaboración del “municipio x”? 

La primera pregunta que se planteó con la intención de verificar qué tan cercano era el 

proyecto para los actores entrevistados fue, simplemente: ¿conoce usted qué es 

GEMUN? La siguientes tablas muestran el número de individuos entrevistados que 

contestaron conocer la modalidad, comparándolo con el de aquellos actores que 

reconocieron no saber nada al respecto, en ambas fases de la investigación: 

Primera Fase: 

 

 

 

 

Segunda Fase: 

 

 

 

 

Como puede observarse, el número de actores entrevistados que conocen GEMUN ha 

aumentado de una fase a otra. Debe notarse que los actores que aún reconocen ignorar 

el proyecto son funcionarios que laboran en el ayuntamiento. El total de actores 

entrevistados que se encuentran directamente en la comunidad advierte si conocer 

GEMUN. 

A partir de estas respuestas, puede inferirse que la difusión del proyecto ha aumentado, 

de tal forma que más actores dentro del ayuntamiento aseguran conocerlo. Sin embargo, 

 Conoce GEMUN No conoce GEMUN Total 

Funcionarios 5 7 12 

Actores de la comunidad 11 0 11 

Total 16 7 23 

 Conoce GEMUN No conoce GEMUN Total 

Funcionarios 8 4 12 

Actores de la comunidad 11 0 11 

Total 19 4 23 
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lo que se observó durante el desarrollo de algunas entrevistas fue la falta de iniciativa e 

interés mostrado por el mecanismo por parte de los actores que aún desconocen el 

mismo. Estos argumentaban que su participación en el tema educativo del “municipio x” 

es mínima, ya que se remite a cumplir las disposiciones del presidente municipal, por lo 

que no consideraban fundamental introducirse en las disposiciones que plantea 

GEMUN. 

Al indagar sobre el conocimiento de los actores respecto a los objetivos de GEMUN, 

tanto en la primera como en la segunda etapa de entrevistas, se encontró que la mayoría 

de los actores que dijeron conocer GEMUN, establecieron que la finalidad del mismo es 

erradicar el rezago educativo del “municipio x”. Un aspecto que resaltó en la segunda 

fase es que tanto el secretario municipal como la ROMEE observaron que el objetivo 

principal de este mecanismo es lograr un acercamiento constante y útil entre la 

presidencia municipal y los habitantes de todas las comunidades que integran al 

municipio. Constante, porque la colaboración, comunicación y retroalimentación deben 

ser permanentes entre estos sectores; útil, porque a partir de dicha relación se intenta 

generar resultados que beneficien el servicio educativo impartido en el “municipio x”. 

La siguiente respuesta que tuvo más menciones entre los actores que manifestaron 

conocer GEMUN fue que este proyecto tiene como objetivo incrementar las 

capacidades de gestión tanto de la comunidad como del ayuntamiento, para resolver las 

diversas dificultades que enfrenta el servicio educativo del municipio. Comparando las 

respuestas con lo establecido por los funcionarios entrevistados de la agencia central de 

CONAFE, es posible apreciar que estas se encuentran alineadas con los criterios 

establecidos por la institución que se encarga de dirigir el proyecto. 

Por un lado, si bien es cierto que erradicar el rezago educativo es la situación deseada a 

la que se pretende llegar con las iniciativas organizadas por CONAFE, es prudente 
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precisar que el mecanismo GEMUN tiene un objetivo específico que, sin lugar a dudas, 

busca acercarse a dicho escenario. Recordando lo mencionado por Nateras y Torres, el 

propósito final del mecanismo GEMUN es lograr que la participación municipal deje de 

ser pasiva y se involucre en las decisiones sustanciales del problema educacional de su 

comunidad. En este sentido, es posible apreciar que, después de dos meses de ejecución 

de GEMUN dentro del “municipio x”, este objetivo está empezando a ser reconocido 

por los actores más centrales de la red.  

Por otro lado, los responsables del proyecto a nivel nacional señalan que la construcción 

de capacidades de gestión en los ayuntamientos y comunidades participantes es el 

instrumento a través del cual GEMUN pretende acercarse al objetivo planteado. 

Retomando lo explicado por Ramírez, es preciso recalcar que para obtener un cambio 

en la forma de percibir el papel de la educación dentro de las comunidades, es necesario 

el fortalecimiento de las capacidades organizativas y de planeación, tanto de los 

miembros de la propia localidad, como de la instancia municipal. 

Por su parte, al cuestionar a los actores locales sobre cómo podrían medir el éxito del 

mecanismo GEMUN, la mayoría de las figuras expresaron, en la primera etapa de esta 

investigación, que considerarán a este proyecto exitoso cuando el aprendizaje de los 

niños sea mayor, cuando se consiga que estos falten menos a sus clases. De la misma 

forma, expresaron su deseo de incrementar cada año escolar el número de niños que 

reciban el servicio dentro del municipio. 

Esta percepción no cambió del todo para la segunda fase de la investigación, sin 

embargo se obtuvieron respuestas más específicas y concretas. Al plantearles la misma 

pregunta, los actores confirmaron que el éxito del mecanismo podrá corroborase en la 

medida en la que todas las escuelas de las comunidades del municipio cuenten con lo 

necesario para atender a los niños. Entre los requerimientos que más actores 
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identificaron como necesarios en las escuelas del municipio están la construcción de 

bibliotecas, la dotación de materiales didácticos pertinentes al contexto en el que se 

desenvuelven los niños, la presencia de maestros indígenas (dónde haya población 

indígena), la instalación del servicio eléctrico en comunidades donde se carece de este, 

la adquisición de dispositivos tecnológicos como computadoras, así como la mejor 

cimentación de instalaciones básicas dentro de las escuelas, como baños, salones, cercas 

perimetrales, entre otras. Como puede notarse, los resultados que permitan hablar del 

éxito del proyecto dentro del municipio, de acuerdo con los actores entrevistados, son 

básicamente la mejora sustancial de la infraestructura educativa y el mayor 

equipamiento tecnológico de las escuelas tecnología para “emparejar” la situación de 

todos los niños. 

Otro aspecto relevante es que para la mayoría de los actores entrevistados, los factores 

que explicarían el éxito de GEMUN dentro del “municipio x” son el trabajo coordinado 

de los actores involucrados, así como la entrega de recursos económicos, tanto a las 

localidades como al ayuntamiento. En la primera etapa de entrevistas, solo el asesor 

técnico pedagógico subrayó como fundamental el apoyo y participación del presidente 

municipal en las acciones emprendidas por los actores locales para mejorar la educación 

de los niños. Para la segunda fase, la colaboración entre la población y la presidencia 

municipal fue el factor con mayor reconocimiento entre los entrevistados. 

De la misma forma, para la segunda etapa de la investigación, actores como el director 

de la escuela, el delegado de la misma localidad, la OMEE y el asistente educativo 

determinaron que los factores que asegurarán el éxito del proyecto en el mediano y 

largo plazo, son el constante seguimiento y vigilancia de lo logrado, así como del buen 

uso de los recursos asignados. Estos actores recomiendan no abandonar las visitas 

constantes a las comunidades. Los mismos aseguran que el papel realizado por la 
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OMEE, se torna fundamental para documentar los resultados logrados a partir de la 

ejecución de GEMUN. Este reconocimiento es lo que puede explicar que, en la segunda 

red, este actor fuera el que obtuvo el mayor grado de centralidad. 

Para el síndico procurador, es importante subrayar que la planeación debe ser producto 

del trabajo en equipo, pero también resalta la pertinencia de elaborar diagnósticos 

acordes con las necesidades reales de las localidades que integran al municipio, lo cual 

exige más que el simple incremento de recursos económicos o la buena voluntad de los 

responsables de hacerlo. Para este actor es necesario contar con los perfiles 

profesionales adecuados para realizar los diagnósticos de las necesidades de las 

comunidades que conforman el municipio. Este nodo enfatiza que un aula o un patio 

cívico no solucionan el grave problema de rezago educativo que padece el “municipio 

x”.  

Por último, llama la atención que la mayoría de los actores entrevistados, tanto en la 

primera como en la segunda de la investigación, coinciden en que el ayuntamiento tiene 

las capacidades técnicas y administrativas para encargarse del servicio educativo 

impartido en el “municipio x”. Paralelamente, los actores concuerdan en que 

posiblemente la mayor debilidad de este actor está en no contar con los recursos 

económicos suficientes para llevar a cabo esta labor en el corto plazo. Posiblemente por 

esta razón los actores, entre ellos el propio presidente municipal, perciben en GEMUN 

una fuente de mayores ingresos que puede contribuir sustancialmente en que este último 

sea capaz de responder por la mejora del servicio educativo de su población. 

Hasta aquí se mencionan los aspectos más relevantes recabados a partir de la 

observación y de las entrevistas realizadas, mismos que explican los principales 

cambios identificados en las redes de colaboración del municipio del “municipio x”. En 

el siguiente capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones de política. 
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Comentarios finales 

En esta última sección se reúnen las conclusiones obtenidas a partir del estudio de caso 

del “municipio x” y su participación en el proyecto GEMUN. De la misma forma, se 

plantean algunas recomendaciones construidas a partir del desarrollo de esta 

investigación para mejorar la ejecución de este mecanismo, en función al impulso y 

reforzamiento de lazos de colaboración para reformar el servicio educativo desde los 

gobiernos locales. 

En primera instancia, se presentan los hallazgos encontrados a lo largo de este estudio, 

comparándolos con las hipótesis planteadas al inicio del mismo. En segundo lugar, se 

exponen sugerencias de política para mejorar los logros de GEMUN, en la generación 

de lazos de colaboración para atender el problema educativo del “municipio x”; así 

como la agenda de investigación pendiente. 

Hallazgos contrastados con las hipótesis del estudio 

Para comprobar si las hipótesis propuestas al inicio de esta investigación han sido 

confirmadas o refutadas, es necesario recordarlas. 

La primer hipótesis que se sugirió fue que, después de dos meses de la implementación 

de GEMUN en el “municipio x”, bajo la nueva administración local, la participación del 

ayuntamiento en la ejecución de estrategias que busquen satisfacer las carencias 

educacionales de la población aumentaría. La justificación de dicho planteamiento 

consideró dos elementos. En primer lugar, el énfasis que el diseño de GEMUN pone en 

la participación e involucramiento del gobierno municipal para el tratamiento de los 

asuntos educativos prioritarios de la comunidad, y la flexibilidad que el propio 

mecanismo le concede a este actor para atender las necesidades particulares que cada 

localidad reporta. 
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En segundo lugar, el diseño de GEMUN también contempla la definición de 

responsabilidades a cada uno de los participantes. Al identificar al ayuntamiento como 

un actor comprometido a explorar alternativas para solucionar problemas educativos 

que surgen en las comunidades, los demás actores involucrados en la red podrán 

demandar su intervención, a la vez que estos igualmente asumen las responsabilidades 

que les fueron asignadas al aceptar la introducción de este mecanismo. 

Los resultados que se obtuvieron a partir de la examinación hecha a las redes de 

colaboración construidas en el “municipio x”, a lo largo de dos meses sugieren cambios 

en la participación e involucramiento del ayuntamiento en el tema educativo del 

municipio. Como se mencionó en el capítulo anterior, si bien es cierto que la dinámica 

relatada por los integrantes del ayuntamiento consiste en desempeñar las disposiciones 

que emite el presidente municipal, a partir de las demandas planteadas por los 

representantes locales en cuanto a lo que se refiere al servicio educativo, la presencia de 

la OMEE como nuevo integrante de la administración local ha adquirido importancia en 

la gestión y colaboración entre el ayuntamiento y los habitantes de las localidades. 

De igual manera, en la segunda etapa de la investigación, el presidente municipal fue 

mayormente reconocido por su capacidad y autoridad para apoyar diversas actividades 

relacionadas con eventos educativos. Sin embargo, cabe mencionar que las razones por 

las que el presidente municipal es buscado por otros actores continúan limitándose a 

asuntos concernientes con la organización de celebraciones (día de la madre, día del 

niño), festivales, clausuras escolares, concursos, solicitudes de transporte para trasladar 

materiales educativos, así como para la compra de mobiliario para las escuelas y la 

mejora de la infraestructura escolar. 

Es importante subrayar además que, aún existen funcionarios que no están 

familiarizados con el mecanismo GEMUN. Se insiste en la importancia de que dichos 
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actores se involucren más en el mismo, con el fin de que este nuevo proyecto pueda 

generar mayores implicaciones dentro del servicio y, posiblemente, reforzar o, incluso, 

incrementar los lazos de colaboración. El mayor y mejor conocimiento de los alcances 

de GEMUN puede incentivar que, entre los agentes relacionados con la educación del 

“municipio x” y los integrantes del ayuntamiento, se incrementen las posibilidades de 

atender temas que tengan mayor impacto en la mejora de la educación del municipio, 

tales como los perfiles docentes necesarios o la propuesta de incluir temas relevantes 

para los niños dentro de los planes de estudios. 

En conclusión, los resultados obtenidos en esta investigación revelan que, efectivamente, 

la participación del ayuntamiento (el presidente municipal y la OMEE) ha aumentado a 

partir de la implementación de GEMUN. Sin embargo, lo reportado por los actores 

entrevistados señala que, por un lado existen actores dentro del ayuntamiento que 

desconocen el proyecto y, por otro lado, la pertinencia e impacto de los temas tratados 

entre el ayuntamiento y la población deja espacio para cuestiones de mayores 

repercusiones para el sistema. 

Por su parte, la segunda hipótesis construida en esta investigación hizo referencia a que 

las relaciones de colaboración en el “municipio x” han evolucionado con la 

implementación de GEMUN. Lo anterior implica que los lazos de colaboración dentro 

de esta red pueden haber sufrido las siguientes variaciones: 

 Aumentado en número.  

 Reforzado (los actores se relacionan con las mismas figuras pero con mayor 

frecuencia o intensidad). 

Lo anterior quedó demostrado a partir de la información proporcionada por actores 

como la coordinadora de educación inicial de CONAFE, el director de recursos 
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humanos y el síndico procurador. Estos tres actores reconocieron claramente no solo la 

necesidad de buscar a nuevos actores para atacar, en colaboración y coordinación, los 

problemas educativos que a cada uno le atañen, sino que también identificaron la 

intensificación en la frecuencia en la que interactúan con figuras con las que, previo a 

GEMUN, ya se relacionaban. 

A partir de lo anterior, puede interpretarse entonces que el incremento de los lazos de 

colaboración (de 56 a 65 lazos) acontecida durante estos dos meses en el “municipio x”; 

así como el reforzamiento reconocido por los actores de los lazos ya existentes, ofrecen 

una buena señal del trabajo colectivo que se está desempeñando en este municipio para 

atender el asunto educativo de la población a partir de GEMUN.  Aunque los resultados 

en la medida de densidad obtenidos para ambas redes sugieren que aún la frecuencia 

con la que se vinculan los nodos que las integran es baja, encontrar que la red de 

colaboración del “municipio x” está creciendo paulatinamente, prueba que GEMUN 

está provocando efectos aún en el corto plazo. 

Habiendo contrastado las hipótesis planteadas con los resultados de la investigación, se 

procede a ofrecer algunas recomendaciones surgidas a partir de la información expuesta 

a lo largo de este trabajo, así como la agenda pendiente para futuras investigaciones. 

Recomendaciones de política y agenda pendiente 

En primera instancia, a raíz del escenario apreciado sobre el desconocimiento que 

algunos de los funcionarios del ayuntamiento del “municipio x” expresaron mantener a 

lo largo de los dos meses empleados en este estudio, resulta adecuado intensificar las 

labores de difusión de las implicaciones y objetivos que persigue GEMUN dentro del 

ámbito educativo de los municipios. En este sentido, la recomendación concreta se 

traduce en que los tomadores de decisión (presidente municipal, CONAFE central) 

implementen estrategias para acercar a los individuos, sean o no integrantes del 
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ayuntamiento, al mecanismo e integrar explícitamente las actividades que estos 

desempeñen en el ámbito educativo al desarrollo del propio proyecto. 

En segundo lugar, dada la evidencia que se muestra acerca de la evolución y, 

específicamente, del crecimiento y reforzamiento que ha sufrido la red de colaboración 

del “municipio x”, para la atención del problema educativo a partir de la ejecución de 

GEMUN en la presente administración de dicho municipio, se considera pertinente 

realizar el mismo análisis contemplando un periodo de tiempo más largo, por ejemplo, 

de un año escolar. Esta recomendación se sustenta en la importancia de verificar los 

logros que este mecanismo puede desarrollar en el mediano y largo plazo en materia de 

construcción de conexiones de colaboración que, como ha quedado asentado en esta 

tesina, son fundamentales para el mejoramiento del servicio educativo impartido a la 

población. Asimismo, valdría la pena realizar este tipo de exploraciones en los otros tres 

municipios que participan en el proyecto ya que, a partir de estas, no solo se lograría la 

documentación y examinación sistemática de lo acontecido en estos municipios, sino 

que también esta información resultaría útil para los tomadores de decisión, en cuanto 

les permita desarrollar estrategias para reforzar o incrementar los lazos de colaboración 

que beneficien, de igual forma, al mejoramiento del servicio.   

En tercer lugar, dada la relevancia que ha adquirido la figura de la OMEE en el 

desarrollo de GEMUN dentro del “municipio x”, un estudio pendiente podría girar en 

torno al grado en el que se internalizan las funciones y el desempeño de este actor, 

dentro y fuera de la dinámica del ayuntamiento. Lo que se espera es que la confianza 

que este actor logre difundir entre las comunidades; así como la legitimidad de sus 

acciones, persistan y se fortalezcan al paso del tiempo. De tal forma que resulta 

importante dar seguimiento al desempeño específico de esta figura y al reconocimiento 

que le otorga la población y los funcionarios de la administración local. 
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Por último, retomando lo expuesto en diversas investigaciones aquí mencionadas (Cole, 

Weinbaum, 2010; Daly, 2010; Daly y Finnigan, 2009, 2010, 2011), sobre la relevancia 

de la construcción de redes y el aprovechamiento de las relaciones de colaboración y 

cooperación entre los actores implicados en el diseño y ejecución de reformas 

educativas complejas, aunado con los resultados presentados en esta investigación, es 

preciso mencionar que los avances obtenidos en el “municipio x” en esta materia, a 

partir de la implementación de GEMUN, son favorables para el desarrollo de dicho 

proyecto. Haber identificado a las figuras centrales de la red de colaboración de este 

municipio ofrece la pauta para entender cuál es el flujo por el que transitan los recursos 

intercambiados entre los integrantes de esta estructura, y aprovechar aquellos puntos 

que pueden representar oportunidades para impulsar o desarrollar acciones específicas. 

A pesar de las debilidades institucionales que padece el ayuntamiento de esta localidad, 

es claro que esta figura desempeña un ejercicio de liderazgo dentro de la comunidad 

respecto a los asuntos educativos que en ella se generan. Es por ello necesario fortalecer 

las capacidades de este gobierno local no solo para implementar estrategias que tengan 

por objetivo último disminuir o erradicar el rezago educativo de su población, sino 

también para que éstas mismas le permitan involucrarse activamente en el diseño de 

respuestas públicas alineadas con los requerimientos educativos específicos que solicita 

la ciudadanía. La realización de diagnósticos certeros, que identifiquen los problemas 

reales educativos, que sean pertinentes al contexto en el que se inscriben, y que 

permitan la construcción de soluciones relevantes para la población, es una tarea de 

suma importancia que exige la constante preparación y formación de actores como la 

OMEE. 

De esta forma, para alcanzar una real descentralización de la educación a nivel 

municipal, que permita la atención focalizada, es indispensable el fortalecimiento 
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continuo del liderazgo ejercido por aquellas figuras que han logrando, o están logrando, 

la legitimización de su participación dentro del servicio educativo del “municipio x”. 
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Anexo I 

 

Guía para las entrevistas: 

 

1. ¿Realiza el municipio alguna actividad que busque mejorar los servicios  

educativos de la comunidad?  

a) Si      b) No  

2. ¿Cuáles son estas actividades? 

 

3. ¿Estas actividades las realiza el municipio coordinándose con otros actores? 

 

4. ¿Con cuál de los actores u organizaciones que mencionó anteriormente se 

relaciona con mayor frecuencia, y con qué propósitos específicos? 

 

5. De algunos ejemplos, por favor. 

 

6. De los anteriores actores , ¿Quién inició la colaboración, el municipio o el otro 

actor? Dé algunos ejemplos, por favor. 

 

7. Posterior a la relación encaminada a resolver algún asunto educativo, ¿el 

municipio se relaciona con estos actores para otros propósitos? 

 

8. Podría darme un ejemplo de la última vez que se reunió con… (cada uno de los 

actores mencionados en el respuesta 4) 

 

9. ¿El municipio ha recibido demandas o quejas sobre el servicio educativo por 

parte de la comunidad? 

               a) Si                             b) No 

10.  ¿Qué tan frecuentes son estas demandas?, ¿Sobre qué asuntos en específico? 

 

11.  Comparándolo con problemas como empleo, pobreza, o salud, ¿qué tan 

prioritario es el problema de educación en el municipio? 

 

12. ¿Podría describir la relación que tiene el municipio con el CONAFE?, ¿Con 

quién del CONAFE mantiene comunicación? ¿con qué frecuencia? 
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13. ¿Podría describir la relación que tiene el municipio con la Secretaría Estatal de 

Educación?, ¿Con quién mantiene comunicación el municipio? ¿con qué 

frecuencia? 

 

14.  ¿Cuenta el municipio con las capacidades (técnicas, administrativas, 

financieras) para hacerse cargo de la educación inicial? 

a) Si      b) No 

 

15.  Si la respuesta anterior es no, ¿cuáles son las necesidades detectadas del 

municipio que le impiden tomar esta responsabilidad? 

 

16.  ¿El servicio que CONAFE ofrece en su comunidad, ha desarrollado algún tipo 

de habilidades y conocimientos para la oficina municipal? ¿cuáles? 

 

17. ¿Estas habilidades y conocimientos adquiridos, los utiliza el municipio para 

tratar problemas diferentes a la educación?  

 

18.  ¿Cuáles son los objetivos que el municipio persigue al incorporarse al 

mecanismo de Gestión Municipal del CONAFE? 

 

19.  ¿Cómo mediría el municipio el éxito del programa Gestión Municipal? 

 

20.  ¿Qué factor explicaría la consecución de los resultados esperados tras la 

implementación de GEMUN? 
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Anexo II 

 

Primera matriz de afiliación:  
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Anexo III 

 

Segunda matriz de afiliación:  
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