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Humberto Muiioz Garcia .... 

EL CONTEXTO SOCIAL Y LOS DESAFiOS 

DE LA EDUCACl6N SUPERIOR 

Los cientificos sociales, desde distintos foros, hemos insistido 
en que el modelo de desarrollo mexicano ha producido un 
escaso crecimiento econ6mico. Tambien hemos reiterado que 
se desperdici6 el bono demografico: hay una enOrme canti
dad de j6venes que ni estudian ni trabajan. La mayor parte de 

la poblaci6n sufre pobreza de diversos tipos y grados, casi 
dos tercios trabajarren el sector informal , hay una con centra
ci6n extrema de la riqueza, los canales de m ovilidad social 
ascendente se cerraron hace tiempo, la educaci6n deja mucho 
que desear en su calidad y eficacia , y la apertura de oportuni
dades de educaci6n superior ha sido restringida e inequitati
va mente distribuida social y territorialmeme. 

Tecnicameme no hemos entrado en una crisis econ6mica, 
pero sf estamos en una crisis social profunda, en cuamo a 
valores, cohesi6n social y vida politica. Vivimos en un Estado 
fallido (Ghani y Lockhart, 2008). Yel reto de resolver esta si
tuaci6n es hist6ricamente enorme y tiene que plantearse con 
miras de largo plazo. 

La sociedad mexicana necesita instituciones politicamente 
inclusivas para prosperar, que distribuyan el poder de una ma
nera plural (e. g. Acemoglu y Robinson, 2012) y que impulsen 

• Invesrigador emerito de la UNAM-liS. 
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el crecirniento econ6mico con aumento del nivel y de la ca li
dad de vida de las mayorias. El marco instituciona l y su opera
ci6n son cruciales para que un pals prospere, 10 cual irnplica 
arreglar el Estado, dade voz a 10 publico, que el gobierno gane 

legitimidad y pueda establecer acuerdos con los ciudadanos 
y fortalecer la sociedad civil (e. g. Ghani y Lockhard, 2008). 

Pero cambia l' a Mexico es dificil por el entorno internacional 
y por el modo como incide en la complejidad nacional. 

En mate ria educativa , llevamos anos analizando y comu
nicando la necesidad de establecer un nuevo repertorio de 
politicas de educaci6n superior. Mexico requiere de una edu
caci6n que les sea util a quienes la reciben para que puedan 
servir con compromiso a la sociedad, que otorgue conoci
mientos pertinentes al desarrollo local, que contribuya a eli
minar la exclus i6 n, la desigualdad y e l miedo ante la 
incertidumbre, que fortalezca la competitividad en e l ambito 
global, que estimule la participaci6n ciudadana. 

Un sistema de educaci6n superior cuya integraci6n coad
yuve a resolver la transici6n a energlas renovables, la escasez 
de agua, la distribuci6n demografi.ca, a cambiar las relaciones 
sociales, y o tros asuntos estructurales urgentes y necesarios 
para mantenernos como pals. Por todo ello, se impone una 
reforma educativa en el nivel superior que Ie brinde a Mexico 
los cuadros intelectuales y tecnicos que necesita y auxilie a 
romper los circuitos que favorecen los obstaculos al desarrollo, 
la salida de la crisis. Estamos en un momento de emergencia. 

LAs POLITICAS EDUCATIVAS 

En el Seminario de Educaci6n Superior de la UNAM hemos 
profundizado en los cambios ocurridos en este nivel educati
vo (e. g. Munoz y Rodriguez, 2004; Mendoza, 2002). Aqui 5610 
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voya delinear algunos: en la educaci6n superior ha crecido la 
matricu la, aunque la cobertura sigue siendo baja (37%), e l 
sistema educativo se ha diversificado, entre otras causas por 
la participaci6n del sector privado y por la creaci6n de sub

sectores tecnol6gicos , se han acentuado la evaluaci6n y la 
planeaci6n estrategica, que han tenido un sesgo marcado en 

su aplicaci6n centralizada. 
Para los academicos se impuso la deshomologaci6n de los 

salarios. Las polfticas educativas, desde fines del siglo xx, en
fatizan la competencia mediante programas para la obtenci6n 
de fond os. Tales programas han generado tensiones entre los 
actores polfticos que participan en la confecci6n e instrumen
taci6n de las polfticas y quienes conducen la actividad institu

cional (vease Gil, 2004; Ordorika, 2004). 

Las polfticas oficiales estirnularon el crecimiento de la bu
rocracia en las universidades, alteraron la correlaci6n de fuer
zas a favor de los rectorados y modificaron las formas de 
gesti6n. Tambien crearon una serie de obstaculos al desarro

llo de las instituciones academicas que reclama atenci6n a los 
problemas y cambio de senales politicas. El regimen que co
mienza en 2018 tal vez pueda ser sensible para dirigir de una 
nueva manera el pais y modificar las politicas educativas. 

En este texto hago referencia a varios aspectos contenidos 
en los planes educativos del presente regimen sexenal, que 
estan traducidos en politicas publicas. Luego hablare de los 
retos, de c6mo conseguir varios objetivos que han sido difici
les de lograr: metas de cobertura, calidad, innovaci6n, que en 
la politica son conceptos que se operacionalizanen indica do
res cuantitativos, 10 que no esta mal, pero no es e l punto 
sustancial. Para conseguir objetivos hay que resolver los pro
blemas que impiden alcanzarlos. Tambien contemplo hacer 

algunas propuestas al final. 
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COBERTURA 

La cobertura de educaci6n superior ha crecido, pero dificil
mente se alcanzara una cifra decorosa, adecuada a las necesi
dades de ciencia y culrura que tiene Mexico por ahora. EI 
sistema entrara cada vez mas en tensi6n como resultado de 

un mayor egreso de la ensenanza media superior, y una ofer
ta y una absorci6n que dejan fuera de la universidad a mu
chos j6venes. 

Es cierto que la coberrura depende de muchos factores. Los 
contextos demograficos estatales, sociales y econ6micos, las 
posibilidades de las familias, ]a rerenci6n y la eficiencia termi
nal de la ensenanza media superior, la capacidad financiera 
del gobierno, entre otros, afectan el indicador de cobertl,Jra. 

Pero el resultado de la politica ofi cial es que no se ha 10-
grado incorporar a todos los que quieren, necesitan y deman

dan esrudiar. Ademas, las encuestas ac1aran que hay j6venes 
que dejan sus esrudios porque no les gusta la escuela, porque 
sienten que 10 que se les ensena no les sirve. Y eso tambien 
hay que corregirlo. Mexico necesita politicas de juvenrud con 
miras de fururo (Narro, Perez, Mocrezuma y Munoz, 2012) 

para que la fuga al norte no sea la linica opci6n ni nos signi
fique perdidas. 

Porque en el pais los j6venes de familias pobres que van a 
la universidad, aunque su proporci6n haya aumentado, siguen 
estando en una siruaci6n desventajosa frente a la asistencia 
escolar de los j6venes de familias de altos ingresos. EI creci
miento de la coberrura no esta asociado al logro de equidad. 

Ademas, no hay estimulos de trabajo para los egresados. 
Vivirnos en una sociedad, re itero, donde la estrucrura ocupa
cional tiene tapados casi todos sus conductos de movilidad 
social, y no se abren porque se posea un tirulo universitario. 
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Los malos salarios y la falta de ocupaciones profesionales es

tan a la orden del dia. 

CAUDAD 

Este es un concepto polivalente. Para fines practicos se Ie ha 
distinguido por varios indicadores, a partir de acreditaciones 
de los programas docentes, empleabilidad de egresados, ob
tenci6n de recursos adicionales en el mercado, e tcete ra. 

EI asunto de la calidad esta por otro lado; pasa por la bue
na formaci6n del profesorado, por sus condiciones de trabajo 

y por su acercamiento y atenci6n a los alumnos. Entonces, el 
reto no consiste s610 en elevar la coberrura sino tam bien en 
conseguir buenos maestros y que los buenos maestros Ie de
diquen tiempo a los esrudiantes. Verdad de perogrullo desdena
da por los politicos. 

En el caso de la educaci6n superior, una buena educaci6n 
para los esrudiantes pasa por la relaci6n de la docencia con la 
investigaci6n, por los cambios innovadores de pedagogias y 

programas, por el usc de nuevas tecnologias de la informa
ci6n y por las caracreristicas de la planta academica. 

Suponiendo que la coberrura crezca a un ritmo deseable, 
el problema entonces sera contar con profesores competen
tes. Hay una planta academica donde los profesores de tiem
po completo son una minoria (cerca de un cuarto del total). 
Con el aumento de la coberrura seria deseable que esta franja 
de academicos creciera. Pero quienes tienen las credenciales 
para ser academicos en las universidades pulllicas enfrentan 
el problema de que no alcanzan las plazas, sobre todo en las 
universidades e instiruciones de mayor prestigio. 

Por otro lado, se percibe que la carrera acaderruca, hoy en 
dia, limita las vocaciones, las ganas de vivirla. EI mundo aca-
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demico esta lIeno de requisitos administrativos que todos sen

timos que son absurdos, formas de lIenado curricular que son 
verdaderos galimatias. Los academicos estamos presentando 

in formes trimestFales ante la semafori zaci6n (e . g . Suarez y 
Munoz, 2016). EI ritmo y el volumen de la producci6n ya no 
se rigen por la refl exi6n, por e l rigor del conocimiento, por el 
cuidado metodol6gico, por su introducci6n al aula, por la in
novaci6n, por la confonnaci6n de equipos con fuerza intelec
tua l, etcetera. 

Los academic os exit os os de hoy son los que publican mas 
textos, aunque sean refritos, los que tienen artfc ulos en re

vis tas "indizadas", que revisan algunos cuantos lectores, los 
que publican en ingles (sony si no se leen en Mexico), los que 
son mas citados, los que manejan las plataformas como Else

vi~r (compania que gana mucho dinero con nuestro trabajo). 
La polftica vigente es producir ciencia para unos cuantos 

colegas y no para resolver los grandes problemas nacionales 
ni para apoyar practicamente procesos de desarrollo social. 
Hacer investigaci6n de campo no da puntos en las escalas de 
evaluaci6n. 

Hay universidades publicas en las que el retiro y la renova
ci6n de las plantas academicas son urgentes. Una franja de 
academicos esta observando y cuidando la renovaci6n, la se
lecci6n de nuevos profesores e investigadores, participando en 
procesos colectivos que coadyuven a p royectar el rumbo de 

las instituciones, con la elaboraci6n participativa de agendas. 
Estos procesos no pueden detenerse po r intereses personales. 
Me consta que los academicos mas antiguos estamos atentos a 
la transpa rencia de estos cambios. Pero hacen falta plazas y no 
pueden depender de que se mueran los mas viejos. 

La interacci6n intergeneracional en e l cuerpo academico 
es una dimensi6n crucial que esta epoca nos permite aprove-

126 

HUMBERTO MuNoz GARCiA 

char. Los tiempos exigen que se modifiquen las relaciones de 
trabajo tendientes a que se produzca la combinaci6n de co
nocimiemos diferentes, par la interacci6n de actores con 16gi
ca multidisciplinaria. Esta es una manera de producir nuevas 
ideas, a partir del trabajo en equipo, que es 10 que yo lIamo 
innovacion (Gibbons et aI., 1997). 

VINCULACI6N 

Nuestras universidades se han hecho organizaciones com ple
jas, pero siguen teniendo tres funciones basicas. La te rcera es 
la difusi6n cultural, pero Ie han agregado el extensionismo y la 
vinculacion. Esta ultima se entiende como establecer relacio
nes mas directas con la sociedad y particularmente con e l 
sector productivo. 

Yo diria que en esta funci6n se deberia acentuar la entrega 

de capital cultural a los estudiames (producir y participar del 
arte en las instalaciones universitarias). Asimismo, serra indis
pensable armar la te rcera funci6n para que se atendiera a 
d istintos publicos demandantes de 10 que hace la universidad 
con el fin de aumentar las capacidades cognitivas de la socie
dad, y que el publico tenga la posibilidad de usar y discrimi
nar la informaci6n. 

"liACLA DONDE DIRIGIRNOS? 

Comentadas las partes mas sustanciosas de las polfticas oficia
les, dedicare unos parrafos a seiialar y comentar otros asuntos 
problematicos en la educaci6n superior que es indispensable 
resolver para conseguir algunos de los logros que han enfatiza
do las politicas educativas. Hare, ademas, algunas propuestas 
que sirvan para desarrollar la universidad publica en Mexico. 
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1) Sin duda, es importante poner al dia el diagn6stico de 
la cobertura (como el que hicieron mis colegas de la UNAM 

en la ANUIES (Gil, Mendoza, Rodriguez y Garcia, 2009) junto 
con otro sobre dderci6n y eficiencia terminal. Y de ahi deri
va r politicas especificas orientadas a cobertura y equidad. 

2) La docencia y la investigaci6n necesitan orientarse con 

un enfoque que ligue 10 global y 10 local, de ida y vuelta. La 

universidad requiere asomarse a la sociedad mundial y a la 

ciencia en el orbe. Constituirse en un receptacu lo de f1u jos de 
conocimiento cientifico, para combinados y traducirlos en 

nuevo conocimiento. La investigaci6n en las instituciones de 
educaci6n superior requiere fortalecerse en serio, sin burocra

cias, porque de ella dependera 10 que pueda hacer nuestro 
pais para salir adelante. 

Para tener una idea de 10 que pasa en el mundo, y c6mo nos 
afecta academicamente, se necesita estar conectados en redes 
institucionales, a nivel nacional e internacional, recibir y man
dar estudiantes a otros paises. Asimismo, poner atenci6n a los 
efectos que tiene la hegemonfa que ejercen las universidades 
estadunidenses y europeas de mayor prestigio (Marginson y 
Ordorika, 2010) como modelos para organizar las nuestras, ya 
que necesitamos que aqui continuen con un amplio compro
miso social que coadyuve al fortalecimiento de la ciudadanfa. 

3) Las instituciones de educaci6n superior publicas nece
sitan irse transformando en estructuras que puedan adquirir 
el papel de agencia. Te6rica y metodol6gicamente estructura 
y agencia van juntas (Archer, 2003). La universidad, en este 
punto, tiene una estructura capaz de convocar a agentes, ac
tores y fu erzas politicas y sociales para formular proyectos 

do centes y de investigaci6n vinculados al desarrollo de la 
sociedad, la del entorno y la nacional. AI hacerlo, recibira un 
cumulo de estlmulos que Ie van a producir cambios adecua-

128 

HUMBERTO MuNoz GARCiA 

dos para seguir al servicio de la sociedad. En la e ra del cono
cimiento, este papel es imperativo. 

4) Hay un punto que es de la mayor relevancia. Se refi ere 
a la coordinaci6n del sistema de educaci6n superior. He toca

do e l punto en varios trabajos (e. g. Munoz, 2006). Quiero 
decir, ahora, que el sistema, para ser coordinado por la auto
ridad, requiere dividirse organizadamente en subsistemas, 
dando autonomia a cada uno. Se integrarian en una ley gene
ral que los agm pe como federaci6n, conforme a principios y 
prop6sitos del sistema educativo, que Ie permitan funcionar a 
cada uno para conseguir sus objetivos propios. En la hetero
geneidad instirucional que tiene actualmente el sistema no se 

pueden e laborar polfticas que deriven en ind icadores estan

dar, para diagnosticar y evaluar. Lo que urge, en principio, es 
un sistema de informaci6n, con plena autonomia, para que se 
programe el desarrollo de cada parte y del conjunto. Asi como 
tambien las posibles relaciones entre subsistemas. 

5) Las instituciones aut6nomas por ley tienen 'la facultad 
de organizar su vida academica, sus estructuras y ejercicio de 
gobierno. En los dltimos decenios la autonomia ha ido limi
tandose a causa de polfticas y programas que transfieren di

nero condicionado a las instituciones. Estos programas han 

trastocado el cauce de la academia, la organizaci6n y las for
mas de gobierno. Centralismo y una gesti6n de autoridad ver
tical han puesto en jaque a la academia, a los cuerpos 
colegiados y a la participaci6n de la academia en la toma de 
decisiones. La vida institucional esta lIena de requisitos que 
dificultan hacerla satisfactoriamente. Habra que seguir defen
diendo la autonomia y cambiar el gobierno institucional p ara 
que sea mas eficaz y efi ciente, descentralizado y desconcen
trado. Sin un buen gobierno, sin gobernabilidad, es dificil te
ner una buena academia universitaria. 

129 



IDEAS PARA DISClJIlR LA TRANSf-'QRMACI6N DE LA UNNERSIDAD PUBLICA EN MExIco 

6) No puedo dejar de mencionar un punto referente a 

la articu laci6n de la educaci6n superior y el trabajo. Entre 

otras cuestiones, porque sigue habiendo presiones para que 

la empleabilidad -de los egresados sea un criterio de evalua

ci6n institucionaL Supongo que para todos los analistas serios 
de esta articulaci6n, la propuesta es inaceptable. El modelo de 

desarrollo vigente ha provocado la ruptura de la relaci6n 
educaci6n/traba jo (Sennet, 2000, Suarez, 2005), En boga esta 

la fl exibilidad labo ral, adquirir nuevas habilidades y conoci

mientos para mantener la empleabilidad. El mercado busca 

eludir costas de salud y jubilaci6n, entre otras cosas. 
En Mexico llaman la atenci6n dos cosas: la queja empresa

rial de que los egresados no estan bien preparados y la queja 
de los egresados de que no hay suficientes empleos. De he

cho, la tasa de desempleo mas alta en el pais es de profesio

nistas. Se agrega la precarizaci6n del trabajo. 
Ante la contracci6n del mercado, es necesario hacer tres 

cosas para elevar las posibilidades de empleo de los egresa
dos: 1) aumentar la presencia institucional en la esfera de 10 

:publico para ganar prestigio academico, 2) incrementar los 

capitales cultural y social de los estudiantes, porque ambos 

hacen la diferencia para que los contratantes los acepten, y 3) 

preparar a las instituciones para que los egresados regresen 
varias veces a su alma mater para volver a calificarse. Los 

mexicanos deseamos y necesitamos nuevas politicas que me

joren la asociacion de la educaci6n y el trabajo. 
7) En el corto plazo, las universidades publicas recibiran 

demandas de una multiplicidad de publicos con muy diversos 

intereses y tendriin que discutir los cambios que les permitan 
operar adecuadamente. Habran de institucionalizar el disenso 

(Delanty, 2001), y cobrar fuerza como el sitio del debate racio
nal de la problematica sociaL A la sociedad Ie interesa la criti-
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ca, ademas, la unive rsidad rescata y difunde los valo res que 

nos permiten vivir juntos, como la dignidad, la tolerancia. La 

humillaci6n es inadmisible y el deterioro de 10 publico inima

ginable. Un precepto politico transversal es que la universidad 

participe y recobre el espacio publico: ser una entidad comu

nicativa que ligue el conocimiento y los intereses de los seres 

humanos (Habermas, 1980). 

COLOFON CON ALGUNAS IDEAS MAs 

Hay muchos mas retos y problemas educativos. Un grupo de 

academicos que trabajamos en la UNAM, hace casi seis an os 
publicamos un libro con propuestas para transformar e l siste

ma educativo nacional en 10 anos (Narro, Martuscelli y Bar

zana, 2012). Vale la pena revisarlo porque se van a encontrar 

muchisimas cosas que no pueden ser dichas en un espacio 

reducido. La idea del libro, des de mi punto de vista, es sim

ple: dejar a las nuevas generaciones un sistema educativo que 

proyecte el pais que que remos, sin desigualdad social, con 

valores y una visi6n humarusta de la vida en sociedad. Porque 
las instituciones educativas, a fin de cuentas, recogen la diver

sidad cultural, resguardan el patrimonio y son las que subya

cen a la prosperidad cultural y al bienestar publico de las 

nacio nes; porque son elias las que nos ayudan a poner en 

claro hacia d6nde queremos dirigirnos. 
Una estudiante me pregunto que ensenarles a los jovenes 

que van a entrar a la universidad. Le respondi 10 siguiente: en 

el bachillerato, hay que insistir en la ensenanza de las mate
mati cas, acentuando que aprendan a abstraer. Asimism o, in

sistir en dos pIanos mas: uno relativo a la ensenanza de la 
filosofia y las humanidades, por aquello de eje rcitar la re

flexi6n. Y, en un segundo plano, ensenar a los estudiantes 
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cosas que tienen que ver con el mundo global de hoy y que 
despierten su interes: geografia, historia universal y nacional; 

estimularlos a que lean mucha literatura . Ademas, manejar el 
ingles (u otra lengua extranjera) y las nuevas tecnologias de 
la informaci6n. El conjunto de ensefi anzas puede dar un estu

diante de licenciatura mas inquieto y predispuesto hacia la 
investigaci6n, en el amplio sentido del termino. 

En un pais como el nuestro, multicultural, hay que ensefi ar 
que podemos vivir juntos (Touraine, 2000). En 10 personal, 

sugeriria que algunos profesores conocieran la metodologia 
del curso Clemente para la ensefianza de las humanidades, 
expuesta en el libro de Shorns (2000), quien insiste en que las 

humanidades enriquecen y dotan al estudioso de habilidades 
para participar plenamente en el mundo de 10 publicq, ani
man al dialogo, la tolerancia y la razonabilidad politica. Con
tribuyen a formar el capital cultural para la vida en sociedad 

(Bourdieu, 1997). Asirnismo, sugeri que revisaran ellibro de 
Nussbaum (2012) en e l cual se enfatiza que las humanidades 
no pueden ser abandonadas por el aprendizaje de habilida
des tecnicas. Y que esto es un asunto que importa para la 
calidad humana de las personas (j6venes) que formamos. 

Finalmente, la educaci6n, y la del nivel superior en parti
cular, es una tarea de Estado que fue transformada por e l 

rnismo. Hubo un cambio dirigido a establecer la "republica de 
los indicadores"I Varios colegas del Semina rio de Educaci6n 
Superior de la UNAM han mostrado que los indicadores se ba
saron en criterios para comparar el sistema educativo del pais 

I En Mexico, el sistema de evaluaci6n de cualquier actividad academica se 
mide por indicadores que supuestamente sirven para evaluar 1a calidad 0 

el desempefio. H a llegado a tal limite su aplicaci6n que los esrudiosos de 
la educaci6n superior COmenzam os a hablar que vivimos en la rept"iblica 
de los indicadores. 
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con el de otras naciones, y que su manejo estadistico, conta
bilidad e interpretaci6n son deficientes. Tambien se ha sefia
lado que los indicadores cuantitativos se usan para ver 
avances en los mbros que atienden, con 10 cLlal se establece 

una base para corregir 0 establecer politicas a partir de los 
resultados. El cumplimiento de las metas, a su vez, es pmeba 

para establecer grados de calidad. En fin, se trata de una ecua
ci6n que es operativa para el control politico de las institucio
nes y para intervenir en la conducci6n de la academia. EI 
problema es que no se atienden cuestiones sustanciales de la 
vida academica institucional, y se crean tensiones entre auto
ridades y comunidades por la gesti6n, distribuci6n y manejo 
de los recursos. 

El ambito educativo, por 10 pronto, es el escenario donde 
se disputa la naci6n. Ahi se confrontan dos grandes visiones, 

que sobresalen en el nivel superior: una orientada al mercado 
y otra que busca centrar a la educaci6n su penor y a la univer
sidad al servicio de la sociedad y su bienestar. La duda que 
permanece es si a partir del pr6ximo gobierno (2018-2024) e l 
Estado tendra capacidad para establecer una buena educa
ci6n y para organizar un sistema educativo acorde con los fi
nes, intereses y necesidades de la naci6n . Una educaci6n que 
auxilie a salir de la situaci6n de emergencia y de la crisis 
moral del pais. Estas deben ser las prioridades. 
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