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ESTE LlBRO contiene una scrie de trabajos eJaborados en e]

marco del Seminario sobre Educacion Superior que se es
tablecio en abril de] ario 2000 con d auspicio del Centro de Estu

dios sobre la Universidad, el Instituto de Investigaciones Sociales

y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de
la Universidad Nacional Aut6noma de Mexico, IIa estado inte

grado por un grupo de academicos cuyas investigaciones t.iencn
relacion con la problernatica de este nivel educative con un co

mun denominador: eJ cambio institucional, yue ha sido el eje sobre

el cual se han articulado las labores y preocupaciones co!ectivas.
En este texto introductorio, desearnos transmitir algunas de las

cuestiones que han perrneado las reflexiones surgidas durante
las sesiones quincenales del conjunto.

Los ENFO(~UES ])EL C;\MBIO

La pregunta de la que se parti6 fue, i,c{)!11o en tender 10 que pasa

en las universidades publicus del pals sin tener una idea siste

matica de 10 yue sibJTIifica el cambio institucional? Este terrnino se
ha vuelto crucial dado que en los ultirnos 30 arios cl sistema de

educacion superior experirnento alteraciones que afectaron la di

namica de cada una de las instituciones que 10 integran; algun<1s

se ajustaron a reglas que se crearon a] paso del tiempo, otras tu

vieron que reforrnar sus estructuras y otras mas experimcntaron
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situaciones de crisis que lIevaron a establecer nuevos arreglos
institucionales que significaron la ruptura con los modelos de
relaciones que les habian dado continuidad en eI pasado. Actual
mente, las universidades publicas viven inmersas en un periodo
en el que se les exige que se transformen para satisfacer nuevas
prioridades nacionales que surgen de la rnodernizacion y 10 que
se conoce como Estado evaluador.

Conceptuar la nocion de cambio institucional es una tarea
indispensable, aunque aqui se persigue sefialar solo algunos de sus
componentes, aquellos que mas se acercan a las preocupaciones
del Seminario. Los procesos de cambio son unicos (tienen su
especificidad historica en cada caso) pero tambien cuentan con
elementos que son comunes. En cada universidad el cambio tie
ne elementos particulares que es necesario separar analiticamente
de aquellos generales que se derivan de su propia trayectoria his
torica y del entorno; en las universidades, la dinamica del cam
bio se establece por un juego de interacciones entre las condi
ciones internas y externas; contrastar las experiencias marca las
diferencias y semejanzas de los procesos; las formas como inter
vienen los actores en circunstancias variadas, y salida y la entrada
a otras etapas de desarrollo.

Puesto de esta manera, el concepto de cambio institucional
descansa en una variedad de enfoques y disciplinas, cada uno de
los cuales resalta factores y dimensiones que dan significado a la
historia (problemas y preguntas) que se trata de comprender 0

explicar. En sociologia importa, segun Dahrendorf, no solo la
direccion, sino tambien la profundidad y el ritmo del cambio. Ana
liticamente, para construirlo y seguirlo, se requiere distinguir
dimensiones (los factores que 10 impulsan u obstaculizan) y ni
veles (macro y micro), desglosar el espacio (10 que habla de la es
cala) yel tiempo (periodos, episodios, etapas, acontecimientos);
esto es, se trata de aprehender cuestiones que son transitorias y
que en cada punto de su devenir pueden seguir un curso que
esta abierto ante hechos 0 circunstancias inesperados que emer
gen y alteran las posibilldades y probabilidades de las trayecto-
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r~as. EI concepto responde a elaboraciones teoricas y metodolo.
glcas que son de una complejidad extraordinaria que aflora en
toda su magnitud en el analisis empirico.

~ay, enton~es, acuerdos y desacuerdos sobre que y Como
estudiar eI cambio en las universidades, diferentes perspectivas que
no son necesariamente excIuyentes. Una postura frente al cam
bio que conviene recordar es la de Archer, quien se planteo el tema
de como se originan, funcionan y cambian los sistemas educati
vos. Una de sus contribuciones sefiala que tales sistemas tienen
un funcionamiento presente que responde a estructuras que se
form~ron en el pasado; es decir, son luchas y conflictos de epocas
antenores los que hacen surgir los patrones de autoridad existen
t~s y lo~ intereses que se defienden en eI presente. Hay una gene
SIS que mfluye en el funcionamiento actual, un nexo que articula
la trayectoria y su ultimo estadio con el inicio, que se va atenuan
do a I? largo de ~icIos en que se modifica la estructura original
a medld~ que se instalan y ejercen nuevas funciones. EI proceso
de carnbio, desde esta perspectiva, seguiria una secuencia ciclica
en que cada etapa que se inaugura tiene que ver con la anterior.
Cuanto mayor sea eI tiempo entre eI origen yel presente menor Ia
probabilidad de que eI primero ejerza influencia sobre el seb'Un
do 0 sobre eI cicIo siguiente.

Este enfoque es interesante, entre otras cosas porque permi
te mantener un vinculo entre la informacion de situaciones pa
sadas y las posibilidades de establecer opciones futuras a partir del
presente; aunque representa dificultades para el investigador por
10 extensa que puede resultar la vision retrospectiva, la tenta
cion de describir al exponer situaciones reales y la definicion de
los cicIos, los cuales pueden ser de larga duracion (el paso de la
universidad napoleonica a la universidad humboldtiana en Mexi
co) 0 de mas corto alcance temporal (10 que se conocio como el
paso de la universidad de elite a la universidad de masas). Den
tro de cada cicIo, no obstante, hay un movimiento de cambio
permanente que es, por decidirlo asi, rutinario debido a la natu
raleza propia de 10 que en las universidades se ensena y se pro-
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duce: el conocimiento. Sin embargo, las universidades se refor
man de tiempo en tiempo, ajustan sus estructuras y funciones a
nuevas condiciones para procesar el conocimiento y en respuesta
al entorno social que las rodea y que reflejan en su interior. EI
estudio del cambio en las universidades recoge, entonces, las
nociones de diferenciacion, complejidad e integracion. Estos con
ceptos son la base del segundo enfoque, en el que se considera que
el conocimiento tiene una 16gica de desarrollo que se rige por el
principia de proliferacion y. en consecuencia, hace que las insti
tuciones como la universidad se vuelvan mas complejas, 10 cual
tiene repercusiones en sus formas de gobierno, administracion y
organizaci6n de la academia. En determinado momenta de su
desarrollo se expande la division del trabajo y surgen campos dis
ciplinarios 0 especialidades novedosas. La fragmentacion co
mienza a generar combinaciones de las cuales emergen procesos
que integran a la institucion en una nueva etapa de su evolucion:
se hacen reformas a las reglas y estructuras operativas. EI cam
bio se lleva a cabo sin mas complicaciones que aquellas que resul
tan de la modificacion de usos y costumbres.

EI cambio puede percibirse mediante una serie de herramien
tas a la disposici6n del cientifico social que queda en condicio
nes de decir, por ejernplo, en cuanto aumento la matricula, los
programas, el mejoramiento en las caracteristicas acadernicas de
los profesores, el financiamiento, el costa por estudiante, si com
para dos 0 mas puntos en el tiempo. Se definen una serie de
indicadores que constatan el cambio, proceso que puede contras
tarse de una institucion a otra para conocer aSI las transforma
ciones del sistema de educacion superior. Esquematicamente, 10
nuevo es explicar los puntos de inflexion que modifican la ten
dencia, y 10 que es deseable es que la trayectoria vaya en direc
cion al progreso.

Sin embargo, este no es el unico modo en el que las universi
dades cambian, y por ella es necesario exponer un tercer enfo
que. Los argumentos de este derivan de las teorias del conflicto
social. Parte de que en las universidades existen lucius 0 compe-

tcncias politicas entre diferentes segmentos de la comunidad por
ellogro 0 mantenimiento de beneficios que brinda el poder uni
versitario (espacios 0 programas acadernicos, distribucion de
recursos, privilegios, ingresos, prestigio). Es un enfoque que se
acerca a la nocion de la universidad como arena politica y dentro
del que cobran importancia, entre otros, conceptos como regi
men de gobierno, sistema de dorninacion, legitimidad, goberna
bilidad, bloque gobernante, transacciones, negociaciones, alianzas
de grupos internos e, internos y externos, opciones politicas, pro
yectos institucionales, aceptaci6n 0 rechazo de las reglas y nor
mas institucionales motivadas por acuerdos subjetivos, etcetera.

Se trata, pues, de un enfoque que abarca un campo vasto de
la realidad universitaria y que cobra sentido por el papel social
que juega esta institucion. La mayor presencia de esta en su en
torno se vincula con la aparicion de agentes, estructuras y pro
cesos que le son externos y que ejercen presion politica con el
proposito de orientar su cambio para que la enserianza, la pro
duccion y el uso del conocimiento deriven hacia diversos medios
y fines de la sociedad. Desde esta perspectiva, el cambio resulta
de la confrontacion de proyectos, de la disputa por eI liderazgo
entre grupos el aparato de gobierno y los medios para el ejercicio
del poder; y esto no quiere decir que se trasladen mecanicarnen
te los instrumentos de analisis politico de la polis al campus,
simplemente es reconocer que los miembros de una institucion
interactuan, se agrupan segun afinidades polfticas, se movilizan y
al hacerlo provocan conflictos y contradicciones que al resolver
se llevan al establecimiento de nuevos pactos, reglas y rnedidas
politicas. Las formas de enfrentar 0 dirimir el conflicto -sus re
sultados-, constituyen puntos fundamentales del anal isis. Aqui
el cambio y el desarrollo institucional se aprecian con un fuerte
contenido de determinaciones historicas; ocurren cuando un regi
men de gobierno sucede a otro por un conflicto entre los actores
universitarios que rompe el orden institucional y gesta mecanis
mos para su reproduccion sustentados en opciones coherentes,
preferibles al patron seguido anteriormente para conducir el
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desarrollo de la universidad. Se reconoce, sin embargo, que el
conflicto es solo una via para el cambio de regimen en estos ter
minos, eI cual tarnbien puede darse si la institucion cuenta con
reglas que posibiliten la alternancia de proyectos y grupos.

En breve, el cambio institucional resulta de la interaccion de
la dinamica que asumen las relaciones de los actores universita
rios en el campo academico y politico en eJ del campus con las mo
dificaciones del entorno social. Estas ultimas son cruciales para
entender el problema del cambio, asf como las mediaciones a
traves de las cuales se filtran a la universidad.

ACERCA DEL ENTORNO COMO FUENTE

DEL CAMBIa INSTITUCIONAL

Con respecto a esta cuestion, se exploraron dos lineas de enten
dimiento en el Seminario. Una se refiere a los efectos del contex
to social, y la otra a la influencia de las politicas publicas sobre el
cambio institucional. La primera se relaciona con el proyecto de
desarrollo nacional y las posibilidades 0 dificultades que le brinda
a la transformacion de la universidad. La segunda pone el enfa
sis en las politicas que se originan en el gobierno federal 0 en
conglomerados que coordinan eI sistema de educacion superior.
Ambas lineas estrin estrechamente rclacionadas y dcberian poder
se captar y analizar en sus efectos interactivos sobre el cambio
en las universidades. Para fines analiticos, no obstante, se expo
nen por separado.

Las fuerzas economicas y tecnologicas que se expresan en el
sistema productivo, en la organizacion del trabajo, y aquellas
que influyen en la vida colectiva, politica y cultural, modifican la
naturaleza, el papel y la vinculacion de la universidad con la so
ciedad. Se supone que eI modelo de desarrollo nacional respon
de a necesidades sociales legitimas y que la educacion superior
contribuye a satisfacerlas; sin embargo, no hay aspectos teo
ricos suficientes que orientcn el analisis de c6mo se establecen
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los nexos especfficos entre la transformaci6n institucional de las
universidades y el cambio social que impulsa un determinado
modelo de desarrollo nacional. Sobre este punto, no obstante, se
puede avanzar 10 siguiente. La universidad esta sujeta a desafios
cnticos de su entorno en momentos de rapido cambio social que
la lIevan a reorganizar sus procesos y estructuras academicas. La
institucion define sus propios contenidos en una corresponden
cia que busca ser funcional y dar respuesta a la dinamica de la
estructura social. Para tal prop6sito, tiene como referente prin
cipal al Estado 0 a la fuerza politica que cuente con hegemonia.
En este sentido, la universidad tiene una historicidad que se liga
a la vigencia del proyecto nacional dominante, y el modo como
establece sus relaciones con el Estado traduce su pertinencia con
dicho proyecto, aunque ella misma tiene una dinamica propia
que le permite no solo satisfacer demandas coyunturales sino
tambien generar condiciones para impulsar el desarrollo de la
sociedad. Asi, sus aportes se enmarcan en un horizonte de largo
plazo.

AI esbozar los lineamientos del cambio institucional, se en
tiende que hay una vinculacion estructural, entre educacion, co
nocimiento y desarrollo, que se produce a raiz de acciones en el
ambito de las politicas publicas que incentivan e inducen el com
portamiento de las universidades y de todo el sistema de edu
cacion superior. El gobierno actua a traves de elias al facultarse
para intervenir en la expansion del sistema, el cual, al diversifi
carse, afecta el cambio y el desarrollo de las universidades publicas
de multiples maneras.

Lo que ha sido importante resaltar en el Seminario gira en
tomo a las siguientes cuestiones: las politicas publicas representan
en realidad presiones de un actor externo que es el gobiemo fe
deral, el cual por razones hist6ricas ha tenido un alto grado de
influencia y control en Mexico sobre las orientaciones del cam
bio de las universidades publicas, los objetivos y metas que estas
deben alcanzar. Tales politicas en el campo educativo forman
parte del entorno social que influye en el cambio institucional y
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constituyen la referencia y el marco en el que ocurre Ia accion
de quienes conforman Ia comunidad universitaria y entre Ia
institucion, quienes deciden las politicas y los dernas actores so
ciales. Asi, las polfticas constituyen dernandas, pero tarnbien un
ambito de negociacion del cual resulta una enorme cantidad de
mediaciones que filtran las influencias externas sobre el carnbio
y, por tanto, la rnanera como se aplican en cada realidad insti
tucional.

Las politicas gubernamentales estan formuladas y tienen
mecanismos contenidos en proyectos educativos generales para el
sistema de ensenanza superior. De ahi que al analizar su influen
cia sobre el cambio haya que rernitirse a c6mo se traducen para
aplicarse en cada una de las unidades que 10 componen. Para es
tudiar el efecto de las polfticas se parte de la relacion que man
tienen su diseno e implantacion (las culturas acadernicas que
priven en una instituci6n), dadas las resistencias 0 posibilidades
que favorezcan su aplicacion en el campus, y Ia correlacion de
fuerzas entre los actores de la escena universiraria.

Estas ultimas ideas representan hip6tesis de trabajo porque se
conoce poco sobre esta relaci6n, esto es, sobre las form as en que
se procesan 0 traducen las politicas publicus en el seno de comu
nidades universitarias particulates, en que condiciones se acep
tan 0 rechazan, si fortalecen 0 generan inestabilidad, conflicto 0

resultados eficaces de largo aliento. Es una cuestion abierta si una
misrna politica 0 una linea de polfticas produce resultados di
ferentes en distintas instituciones 0 efectos similares con ritmos
de desarrollo variables. EI cambio ocurre de una manera desi
gual ante la heterogeneidad institucional de las universidades, la
pluralidad de actores y valores que entran en juego.

UNA NOTA SOBRE EL TE,vlA DE LOS VALORES

La relacion de los valores con el cambio institucional es un aspec
to que debe ser objeto de analisis. Por un lado, esta la idea de

vision, que responde a 10 que los sectores de la comunidad uni
versitaria y grupos del exterior consideran que debe ser e! espa
cio universitario (por ejemplo, la noci6n de universidad-pueblo).
Tambien contiene fines institucionales y contenidos ideol6gicos
que orientan el movimiento de los actores (por ejemplo, gratui
dad 0 libertad academica).

Dentro de una rnisma universidad, existen diferentes visiones
del desarrollo institucional: varian con las condiciones objetivas de
los actores (cohorte de ingreso a la academia, figura, disciplina,
funciones); tienen su historicidad y pueden asociarse a la apli
caci6n de instrumentos derivados de las politicas publicas, pues
estas contribuyen a modificar los contenidos valorativos de los
acadernicos (por ejemplo la cultura de la evaluaci6n). Este plano
del anal isis es relevante, pues desde un punto de vista politico el
cambio institucional resulta de la confroritacion de proyectos en
los que estan inmersos valores e intereses. La vision del desarrollo
universitario estimula acciones con arreglo a fines y valores; es una
construcci6n social de la realidad institucional que crea un ima
ginario con el cual se justifica aceptar 0 atentar contra la cultura
politica dominante (la hegemonia en la universidad). De ahi se
gestan identidades comunitarias, creencias en las que se sostiene
Ia autoridad universitaria (Iegitimidad), nuevos prop6sitos para
hacerle frente a las demandas del entorno, etcetera.

Los valores son, igualmente, formas de vida que en 10 cotidia
no se vuelcan en la labor que cada quien realiza en la institucion.
Son los val ores del trabajo academico (colaboraci6n, coopera
cion, solidaridad) a partir de los cuales se piensa como organizar
las funciones y tareas: nutren la cohesion, elemento fundamen
tal para estimular 0 frenar los cambios institucionales; abren el
espacio a la pluralidad y a Ia critica del ejercicio politico del gobier
no universitario.

En suma, visiones, proyectos, valores, imaginarios, represen
taciones, creencias son fuerzas del cambio que se integran en
aquel campo que 10 produce: el de la dialectics entre poder y re
sistencia. En su origen y destino, el cambio institucional, de corto
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o de largo plazos, tiene un recorte politico-valorativo que es fun
damental para estudiarlo y comprenderlo.

SaBRE LOS TEXTOS

Este libro contiene una serie de textos que tocan los problemas
del cambio institucional desde distintas opticas. Los autores han
buscado, adernas, ilustrar diferentes angulos del problema, de tal
manera que se avance en la reflexion y el conocimiento, pero
tambien para que se observe su complejidad. Al hacerlo tocan
asuntos sustanciales de 10 que hoy se debate como opciones y po
sibilidades de transformacion del sistema de educacion superior
en el pals y, particularmente, en las universidades publicas. Ellec
tor va a encontrar el manejo y movilizacion de conceptos que se
relacionan y utilizan para analizar e interpretar los rasgos de las
universidades, las tendencias y los resultados de los cambios.
Ideas en torno a las transiciones, periodos, tiempos, reformas,
crisis, modificaciones de las estructuras y funciones de las uni
versidades, de sus relaciones y ajustes con el entorno social y el
Estado.

Los cambios en instituciones academicas como las universi
dades ocurren a traves de procesos en los que interviene una mul
tiplicidad de actores. Hay quienes se oponen vel ada 0 abierta
mente a las transformaciones 0 reformas generando tensiones y
resistencias, conceptos ambos que se necesitan precisar e intro
ducir para comprender la confrontacion de estrategias y proyec
tos entre quienes participan en el juego de los cambios, inercias
o del estancamiento y debilitamiento institucional, y tambien
para entender y explicar las dificultades de aplicar las politicas
formuladas en instancias centrales del gobierno federal en las en
tidades acadernicas.

A traves de esta obra, se podra apreciar que 10 politico y las
politicas ocupan un lugar central de la reflexion y el analisis.
Los autores mantienen la preocupacion por el nuevo perfil que

manifiestan las relaciones de las universidades con el Estado, la
racionalidad gubernamental que se ha buscado introducir a tra
ves de las politicas de planificacion y evaluacion para conducir el
desarrollo institucional, pero tambien se preguntan como obser
var el posible impacto que han tenido dichas politicas publicas
y otras sobre los cambios de las universidades. Asimismo, se re
fieren a las formas de gobierno de las instituciones; su necesaria
legitimidad para procesar transformaciones 0 reformas en orga
nizaciones complejas; el juego interactive entre factores internos
y externos, que puede provacar situaciones criticas que dismi
nuyen el poder; la intluencia y el prestigio de las universidades
publicas en su entorno social, y otras cuestiones sobre esta pro
blematica, incluidas las posibles respuestas politicas de los aca
demicos, actor principal del quehacer universitario.

El estilo de los trabajos no es uniforme: combin an en gradas
y matices diferentes el ensayo, la reflexion, la interpretacion, el
analisis bibliografico y documental, la observacion propia y la
descripcion de tendencias cualitativas y cuantitativas. Sobre estas
ultimas, se pueden ver los cambios que han ocurrido reciente
mente (en los anos noventa) en las magnitudes, los tipos y moda
lidades institucionales que componen las lfneas de desarrollo del
sistema de educacion superior, su crecimiento y diversificacion.
El lector tendra una Figura clara de algunos cambios cuantitati
vos, de la descentralizacion y ampliacion de la aferta educativa,
10 cual ayuda a situar 10 que representan hoy las universidades
publicas del pals en cuanto a la importancia de la atencion a la
demanda y su posible trayectoria en el corto plazo.

Los investigadores cuyos trabajos concurren en este libro
decidieron darlos a conocer por este medio como una forma de
contribuir a la discusion de 10 que probablemente sera el mayor
desafio de cambio que haya tenido la educacion superior en el pais
y, en particular, la Universidad Nacional, cuya transforrnacion
requiere respuestas y propuestas viables enmarcadas en las con
diciones que vive el pais y el resto de las instituciones publicas de
este nivel de la ensenanza.



EI libro ha quedado dividido en tres partes. En la primera, se
registran los cambios en la Universidad y se resalta su contenido
politico, las tensiones y conflictos que pueden estar presentes
en la reforma, asi como 10 complejo de su operaci6n. La segunda
aborda las politicas publicas que han orientado los cambios de
la educaci6n superior en el pais y c6mo dieron sentido a la trans
formaci6n del sistema, sefialado en sus rasgos mas esenciales. La
tercera se refiere a la politica de evaluaci6n del trabajo academico
y a las respuestas politicas que pueden tener los academicos uni
versitarios frente a los procesos de reforma. Los autores desea
mos que el contenido de este libro sirva para en tender y apoyar
los cambios que actualmente experimentan las instituciones de
educaci6n superior en Mexico.

Hugo Casanova Cardiel*

La universidad hoy: idea
y tendencias de carnbio **

EL ARRIBO al siglo XXI ha dado lugar a una serie de reflexiones
en practicarnente todos los campos del sabery, aunque le

jos de hacer eco a interpretaciones milenaristas, resulta impor
tante destacar la oportunidad que implica un esfuerzo analitico
como eI que ha tenido lugar en los afios recientes para la com
prensi6n de la complejidad social de nuestra epoca.

En ese marco, se inscriben las aportaciones relativas al papel
social del conocimiento y de las instituciones que Ie dan cabida.
De manera particular, en la ultima decada se ha producido un
notable incremento en los estudios en torno a la universidad, asi
como a la educaci6n superior en su con junto. I Dicho campo ha
sido objeto de numerosos analisis que ponen en el centro de su
interes los mas variados aspectos que conforman sus estructuras
y procesos, debatiendose en forma intensa los fines y el sentido
de tales instituciones frente a las crecientes demandas de la so
ciedad actual.

La problernatica que hoy enfrenta eI tema de los fines y fun
ciones de la educaci6n superior rebasa las fronteras y, ademas de

*Investigador titular del Centro de Estudios sabre la Universidad (CESU) de la Uni
versidad Nacional Aut6noma de Mexico (UNAM),

**Texto preparado para el Seminario de Educacion Superior del CESU, En este traba
[o, se recogen algunas de las ideas presentadas en "Universidad conternporanea: idea y ten
dencias de cambio", Revista Altcmativas, ano v, nurn. 18, Argentina, UNSL, 2000; Yen "Uni
versidad: idea y racionalidad conternporanea", en Pcnsamiento univcrsitario 86, A Dfaz Barriga
y T Pacheco, Universitarios, institucionalizacion academica y evaluacion, Mexico, CESU-UNAM,
1997,

I Los terminos universidad y educacion superior se utilizan en forma indistinta. Se re
conoce no obstante que hablar de universidad significa aludir a la cducacion superior, pero
que la educacion superior puede incluir otras modalidades no universitarias,
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representar parte de las agendas politicas de los estados nacio
nales y de entidades supranacionales, forma parte de las agendas
de investigacion de los estudiosos de la educacion superior. EI
caso mexicano no es una excepci6n y, desde las peculiares con
diciones politicas de cambio de regimen con que el pais arribo al
nuevo siglo, eI debate sobre el sentido de la educacion superior
cobra mayor fuerza. Asi, las discusiones en torno a la transfor
macion universitaria en Mexico constituyen parte de un debate
de complejas proporciones que se viene gestando a nivel mun

dial (Gibbons et a.. 1997).
En tal sentido, tomando como punto de partida las interpre-

taciones conceptuales de importantes autores en torno a la uni
versidad, se busca identificar en este texto algunos de los rasgos
criticos de la institucion en la perspectiva actual. En la primera
parte, se describe la transicion de la idea de universidad desde el
campo de la filosofia hacia e1 terreno de las ciencias sociales, en
la segunda parte, se abordan los factores que definen la relacion
entre la universidad y el Estado, destacando Ja problernatica del
ascenso de las modalidades de racionalidad tecnica como meca

nismo por excelencia de tal relacion.

LA CONFORMACI()N

DE LA UNIVERSlDAD ACTUAL

A mediados del sigl0 XX, e1 orden socioeconomico rnundial expe
rimento profundas transformaciones que ejercieron una fuerte
influencia en el ambito educativo superior. Las demandas de los
ambitos politico y economico hacia la institucion universitaria,
asi como las promesas de movilidad que esta representaba para
diversos sectores sociales, fueron propiciando una sensible modi
ficacion en los procesos y estructuras de taJ institucion, la cual,
sin tener tiempo para abrir un espacio reflexivo acerca de Ja vi
gencia de sus valores tradicionales, se vela forzada a adaptarse a
las demandas de su entorno. Asi, apartandose de Ja herencia eli-
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tista y relativamente hornogenea de los modelos decimononicos,
la universidad entraba a una etapa que estarfa caracterizada por
el crecimiento cuantitativo y Ia diversificacion.

La expansion universitaria, iniciada en los Estados Unidos
en la decada de los treinta y extendida por Europa y el resto de
America entre los cincuenta y los setenta, expresa de man.era
grafica la fuerte presencia de la sociedad en la institucion v rna
nifiesta, a su vez, las altas expectativas depositadas en I~: edu
cacion superior como mecanismo de movilidad individual y de
su papel en el desarrollo del conjunto social. AI respecto, baste se
rialar que para la decada de los noventa, los sistemas universita
rios de los paises desarrollados habian alcanzado tasas superio
res al 35 por ciento de los jovenes comprendidos entre los I 8 Y
los 22 anos, y que en Europa, asi como en numerosos paises, la
tendencia expansiva seguia vigente (Altbach, Berdahl y Gumport,
1999, p. 20). A tal fenomeno debe agregarse, adernas, un proceso
de diversificacion que daria cabida al surgimiento de nuevas mo
dalidades de educacion superior y al desarrollo de nuevos cam
pos disciplinarios tanto en el ambito de la investigacion como en
e1 de las profesiones.

Para la primera decada del siglo XXI, los procesos de transfor
macion que viven las instituciones universitarias se expresan de rna
nera principal en una serie de tensioncs entre las concepciones
universitarias tradicionales y las emergentcs, entre posiciones que
demandan una mayor funcionalidad de la institucion frente al
aparato productivo y las que reclaman un mayor compromiso
de la universidad en terminos de democracia y equidad social,
entre una vision pragmatics y profesionalizante de los saberes y
otra que promueve el valor intrinseco del conocimiento y su
avance. En esta variedad de discusiones, que ilustran solo algu
nas facetas de la universidad de nuestro tiernpo, es posible en
contrar una certidumbre: la institucion universitaria esta inserta
en un profundo proceso de cambia, y de manera sirnultan ea,
vive una vez mas, una intensa fase de reconceptualizacion sobre
si misma.
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LA IDEA SOCIAL Y LOS

FINES DE LA UNIVERSIDAD

La busqueda de una idea 0 de una misi6n de la universidad cons
tituy6 de manera tradicional el punto de partida para la mayo
ria de las reflexiones acerca de la instituci6n superior. A 10 largo
del siglo xx, no obstante, las ideas acerca de la institucion supe
rior fueron experimentando una transici6n desde perspectivas
centradas en la propia instituci6n hacia otras cada vez mas vincu
ladas con los fen6menos sociales. En tal sentido, la idea de una
instituci6n autocontenida 0 agotada en sf misma fue cediendo
de manera paulatina su lugar a una "idea social" que depositaba
el sentido mismo de la institucion en sus responsabilidades y en
sus realizaciones sociales.

Desde las primeras decadas del siglo xx, la universidad
comenz6 a experimentar nuevas definiciones que expresaban la
necesidad de una mayor articulaci6n frente al amplio escenario
social. Asf, pese a que la instituci6n -Intrfnsecamente conserva
dora para diversos autores- (Altbach, 1991; Husen, 1991) llego
a oponer una fuerte resistencia ante tal dinamica, la magnitud de
las demandas externas devino en forma paulatina en un impor
tante proceso de reajuste interno que desbord6 los margenes esta
blecidos en los fines e ideas tradicionales sobre la institucion.

En forma paralela, y probablemente en consecuencia, el
debate acerca de la instituci6n tomaba una nueva ruta que, ale
jandose del campo estrictamente filos6fico, se extendia a otros
campos disciplinarios del conjunto de las ciencias sociales. La
problematica universitaria, de tal suerte, ademas de ser plantea
da en sus dimensiones axiol6gica y teleol6gica, era abordada en
terrninos de su relaci6n con el amplio escenario social y, por
tanto, como un objeto de analisis para las ciencias sociales. Des
de tal perspectiva, tendria lugar la paulatina constitucion de un
campo de estudios en torno a los problemas de la universidad y
de la educaci6n superior en general, en el cual confluyeron espe-
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cialistas de las ciencias sociales y las humanidades, asf como un
conjunto de estudiosos dedicados de manera especifica a la com
prensi6n de los problemas de la educaci6n superior. 2

Sin embargo, resuitaria imposible entender la transforma
cion .de la idea y la instituci6n universitaria de nuestro tiempo sin
aludir a la conformaci6n y consolidacion de las modalidades de
educacion superior en los Estados Unidos de America. La edu
cacion superior estadounidense devendria en un nuevo modelo
que, por su fuerza y alcance, llego a ejercer una notable influen
cia en practic~mentetodas las universidades del mundo. Aunque

e~,hast~ los cmcuenta que tal modelo adquiere su mayor defini
cion e Impacto, es a comienzos de los treinta cuando alcanza
uno de sus signos mas conocidos a nivel internacional: un creci
miento que abarcaba 12 por ciento de la cohorte de edad com
prendida entre los 18 y los 21 arios. Resulta importante mencionar
que 20 afios despues ningun otro pafs del mundo habfa rebasa
do todavia el 10 por ciento (Ben-David, 1992, p. 161).

A partir de la posguerra, la educaci6n superior estadouni
dense consolida su presencia internacional y logra extenderse
como un modelo fundado en la articulaci6n de una serie de fac
tores, entre los que destacan:

a) la atencion masiva a la demanda social y un consecuente
proceso de expansion,

b) el proceso de diversificacion en todos sus niveles,
c) la estructura departamental de su organizaci6n,
d) la existencia de mecanismos externos de supervision,

e) el. estfmulo diferenciado a las funciones de investigacion,

j) el impulso ~ I~ competencia entre las diversas instituciones, y
g) el ~red~ml~lo del mercado en la orientaci6n del conjun
to UnIversltano y sus instituciones.s

L Sobre el surgimiento y dcsarrollo del campo de cstudios sobre la educacion su ,erior
puede;l verse entre otras obras las de Clark y Neave, 1')')2; Fincher. 1')') I. I
, Dcntro de I,a abundante bibliograffa al respccto pueden consultarse Kerr 1972. B

Clark en Van de Graaff, 1978; R. Geiger en Altbach, Berdahl y Gumport, 1')99. ,.
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Si bien no constituye un prop6sito de este trabajo elucidar
las causas de la hegemonfa de la vision estadounidense en el
campo educativo superior a nivel mundial, es posible soste.ner
que algunos de los factores que contribuyeron a ese. ~echo f~le

ron los logros cuantitativos y cualitativos de la educacion superIor
estadounldense y su difusion internacional; el surgimiento y de
sarrollo del campo de estudios sobre la educaci6n superior en
dicho pais, asi como la vasta circulaci6n de sus productos acade
micos a traves de libros y articulos especializados.

Critica y tensiones conceptuales

A partir de la segunda mitad del siglo xx, las interrogantes en tor
no a la universidad adquieren tal complejidad que resulta cada
vez mas dificil contrastar las realidades institucionales frente a
los ideales del XIX, y la busqueda de una idea de universidad
concretada en las propias instituciones superiores sera cada vez
mas puesta en duda. Aun el pensamiento de autores conternpo
ranees que aluden a la idea de universidad es confrontado, y de
manera particular Habermas, refiriendose a los planteamientos
de [aspers, Hega a sostener que las organizaciones ya no cristali

zan ninguna idea (Haberrnas, 1987, p. 26).
Otras interpretaciones reivindican el caracter contingente de

la universidad serialando la irremediable articulaci6n de la insti
tuci6n ante su tiempo y su espacio. En tal sentido, cuestionando
la dificultad para sostener un concepto universal y unificado de
universidad ante un medio intrinsecamente complejo y cam
biante, autores como Wittrock senalan las dificultades para que
una idea con afanes de universalidad, como la que alude a la uni
versidad, pueda sostenerse en las condiciones de alta diversidad
y particularismo que prevalecen en tales instituciones, resaltando
el hecho de que tanto las ideas como las instituciones son situa
cionales (Wittrock en Rothblatt y Wittrock, 1996, p. 382).

Sin embargo, acaso el rasgo definitivo de las reflexiones con
temporaneas en torno a la universidad y la educaci6n superior,
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es el relativo a las relaciones entre tal instituci6n y su entorno
social. Asi, los analisis sobre la universidad tienen lugar esen
cialmente a partir de su concrecion ante la sociedad y. aunque
los planteamientos clasicos ya expresaban en mayor 0 menor
grado una dimension social de la universidad, desde la nueva
perspectiva el centro de la discusion es "lo social" de la institu
cion. Abraham Flexner, considerado como el precursor del cam
po de estudios sobre la educaci6n superior y el creador de la
idea "moderna" de universidad, senala en tal sentido que

. ..una universidad ... no esta fuera sino dentro de la textura
social general de una epoca dada. No es algo aparte, algo
historico ... Es por el contrario ... una expresion de la epoca,
asi como una influencia operando sobre el presente y el fu
turo (Flexner, 1994, p. 3).

En este escenario, la cuestion principal es el sentido de la
universidad frente a la sociedad, ~universidadpara que'? Si en un
principio prevalecio la vision que asignaba un papel protagonico a
la institucion en el proceso de creacion y transmision del cono
cimiento, asi como en la enserianza profesional -todo esto en la
perspectiva que consideraba la educacion como un factor de
ernancipacion individual y como fundamento para el desarrollo
social-, pronto fue cuestionado (dadas la expansion del conoci
miento y la creciente cornplejidad de los procesos sociales), si la
instituci6n surgida en el medievo y reformada en el siglo XIX era
aun capaz de cumplir con sus tareas.

Desde posiciones mas criticas, el cuestionamiento se exten
dia al papel his torico de la institucion, afirmando que su mision
no habia sido sino la de controlar la produccion y transmision del
conocimiento en favor del proyecto social de los grupos hegemo
nicos. La universidad entraba asi en un debate que la articulaba
inexorablemente con su entorno y en el que alternativamente se
discutia su contribucion en favor del desarrollo social 0 su tri
buto al mantenimiento y reproducci6n de las contradicciones
sociales.



~.H / rux:o CASANOVA CArmlEL

Dentro de las numerosas reflexiones que, aun reconociendo
los principios tradicionales de la universidad, sefialan la necesi
dad de replantear sus funciones y estructuras, se incluye la de!
estadounidense Clark Kerr, quien a inicios de los setenta redefine
a la institucion como una "multiversidad". SegUn Kerr, los fines de
la universidad estan ya dados: la preservaci6n de las verdades
etemas, la creaci6n del nuevo conocimiento y la mejora del servi
cio donde la verdad y el conocimiento del alto orden puedan
servir siempre a las necesidades del hombre (Kerr, 1972, p. 38).
Sin embargo, y en esto consiste la argumentaci6n central d~ I~er:r'
la universidad no es ya una comunidad fundada en un pnnClplO
unico, sino que ha pasado a ser un conjunto de comunidades y
actividades unidas bajo un nombre y un gobiemo comunes, asi

como prop6sitos relacionados (p. 1).
Por otro lado, desde el amplio abanico de posiciones que con-

fluyen en el pensamiento critico social se enjui~ia ~a e~~uela de
los grupos hegem6nicos y particularmente a su mstlt.~Cl~n c~m

bre: la universidad. Desde las "teorias de la reproducclOn , refiere
Giroux, autores como Althusser, Bowles y Gintis, y Bordieu, en
tre otros, discuten la subordinaci6n de la escue!a frente a la socie
dad dominante (Giroux, 1992, p. 105). En esa linea, se sefiala
el papel de la universidad y otras instituciones en la reproduc
cion de las contradicciones sociales y su funcion de instrumento
ideologizador y transmisor de los valores del bloque dominante;
en otros terminos, se denuncia a la universidad como un meca
nismo de control social, subordinado a los grupos hegem6nicos.

El papel de la universidad, por tanto, no s610 es cuestionado
por la realizaci6n de sus fines intrinsecos sino, como se ha expre
sado al inicio de este apartado, por el impacto de estos en el
ambito social. Desde tal perspectiva, Carnoy afirma que la uni
versidad es el espacio en el cual se desarrollan las habilidades
superiores que demanda el aparato productive, simboliza las
promesas de democratizaci6n y de movilidad social y, a,u~que

forja en su seno importantes movimientos contraheg~mon,IC?S,
es una parte esencial de los mecanismos de control ldeologlco
de la sociedad (Carnoy en Barqufn y Ornelas, 1989, P: 23).
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Desde otras posiciones, tambien enmarcadas en el pensa
miento enrico, se plantea la caducidad de los modelos decimono
nicos y la urgencia para reemplazarlos por practicas mas acordes
con las nuevas necesidades. Asi, para Touraine, el cuestiona
miento a los fines tradicionales de la universidad responde a la
conflictiva social del modelo de industrializaci6n occidental. Se
gun dicho autor "la universidad, como tambien el mundo de las
escuelas, se identificaron, en un principio, con e! mundo dominan
te, y despues, de manera mas concreta, con mecanismos de incul
cacion de signos y de determinantes de la desigualdad social"
(Touraine, 1980, p. 210). De tal suerte, la universidad no respon
de ya a las expectativas depositadas en ella para generar, difundir
y plantear la utilizacion del conocimiento, yes preciso asumir las
altas dificultades que enfrenta un solo organismo ante tales ta
reas. En consecuencia, Touraine alude a la necesidad de replan
tear los fines de la institucion en un sentido "critico", fijando como
su responsabilidad justamente el analisis critico de la produc
cion, transmision y utilizaci6n del conocimiento (pp. 21 I Y 2 14).

Un angulo de particular interes en las discusiones acerca de los
fines de la universidad, es el que se refiere de manera directa a
la vigencia y sentido de las funciones que sustentan su nueva
tradici6n: la investigaci6n cientffica, la educaci6n profesional y
la transrnision de la cultura. Ya se ha dicho que para Touraine la
realizaci6n de tales tareas rebasa las posibilidades de una sola insti
tucion , pero otros autores sostienen que es precisamente la
articulaci6n entre tales funciones 10 que da sentido a la univer
sidad, En su planteamiento ideal, es la investigaci6n la base de
dicha articulacion, funci6n a la cual se asigna el papel central en
la universidad moderna. As], en el exhaustivo recorrido que
ofrece Wittrock en torno a tal problema, se encuentran autores
como Parson y Platt, quienes definen la investigaci6n como el
"sector principal de la universidad" y Wolfle, quien considera a
la institucion como "el hogar de la ciencia"."

, 4T. Parsons y G. M. Platt, The American Universi~y, Harvard University Press, Cambridge,
197:3; D. Wolfle" The Home of SCience. The R~le of the University, MacGraw-Hill Company,
Nueva York, 1972. ambos cit ados por B. WIttrock, "Las trcs transformaciones de Ia uni-
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EJ tema del creciente predominio de la educacion profesional
en la universidad actual, ha sido, a su vez, uno de los mas abor
dados en las reflexiones ace rca de sus fines, y se discute si la
adaptacion de Ia formacion universitaria a las necesidades prac
ticas del ambito laboral no ha constituido sino la subordinacion
de los fines de la institucion a los del mundo productivo. Tal hecho
es especialmente abordado por Lyotard, quien ilustra de manera
singular la linea reflexiva que articuJa la universidad y el saber
con los procesos sociales. Asi, pasando al territorio de 10 util, el
saber se aleja del ideal humboldtiano de basqueda de la verdad, 0

el newmaniano del saber pOI' su propio fin. De acuerdo con Lyo
tard, en el escenario de la deslegitimacion de los metarrelatos, es
decir, de 10 que denomina como la perdida de credibilidad en
los relatos totalizadores ya sea como especulacion 0 como ernan

cipacion (Lyotard, 1986, p. 73), "el saber ya no tiene un fin en sf
mismo, como realizacion de la idea 0 como ernancipacion de los
hombres" (p. 93). Asf, las demandas a la universidad se ubican
en la esfera de la optimizacion del sistema social, del cual la edu
cacion superior constituye un subsistema (p. 89). En esa logica, la
utopia de la universidad dernocratico-emancipadora resulta poco
productiva, y tanto la enserianza profesional como la investi
gacion universitarias se fundan mas en un sentido utilitario que
en la construccion y transmision del conocimiento por sf mismos.
Segun este autor, "la pregunta, explfcita 0 no, planteada por el
estudiante profesionista, 0 por el Estado 0 por la institucion de en
sefianza superior, ya no es, ,i,es eso verdad? sino, Zpara que sirve?"
(p. 124).

Aunque desde posiciones afines a tal perspectiva se ha suge
rido "el fin de la universidad" como una institucion academica 0

humanista (Peters, ] 992, p. 124), 0 como una "institucion en rui
nas" (Readings, 1996), 10 cierto es que la mayoria de las inter-

versidad mode rna", en S. Rot hblat t y B. Wittrock (comps.), La univcrsidud eliropCff)1 amcti
(tow dcsdc 180(). Las trcs transjonnarioncs de la univcrsulcul, Pomarcs-Corrcdor. Barcelona,
1~~6. .
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pretaciones generadas en el marco de los estudios sobre educa
cion superior, coinciden en el caracter de profunda, e incluso,
radical transformacion de la universidad, antes que en el de su
desaparicion. En este sentido, en 10 que denomina como era de
la supercomplejidad, Barnett se refiere a la universidad como una
metainstitucion, la cual genera una capacidad inherente para
preguntarse sobre sf, para criticar su propio caracter institucio
nal y para aprender de sf misma (Barnett, 2000, pp. 79-80). La
universidad, desde tal perspectiva, podria contar con los recursos
necesarios para cuestionarse y reformarse de manera continua.

Pese a 10 anterior, a 10 largo de las ultimas decadas el ambi
to educativo superior ha sido objeto de intensos debates para
definir su orientacion. Los resultados y efectos del intenso pro
ceso de cambio que se vive en la educacion superior han mereci
do la atencion de un significativo conjunto de textos. Entre
elIos, Kerr asegura que la universidad esta inmersa en la etapa
mas crftica de toda su historia merced a la confrontacion entre
su herencia acurnulada y los imperativos modernos. La universi
dad, segun Kerr, se ha desplazado de la periferia al centro de la
sociedad con demandas y responsabilidades sociales sin prece
dentes a 10 largo de su devenir:

La riqueza de las naciones depende ahora del desempeno de la
educacion superior como nunca antes, a traves de sus con
tribuciones para construir capital humano y conocimiento
acumulado ... La salud politica de las naciones tambien depen
de, como nunca antes, de la educacion superior, para ayudar
a crear mejores oportunidades a la sociedad, y para ayudar a
trascender las lineas hereditarias de cIase (Kerr, 1987, p. 183).

EI protagonico pape! de la universidad en el mundo contem
poraneo no ha estado exento de problemas, por eI contrario, se
viven importantes tensiones en torno a la precision de sus fines.
En ese escenario, refiere Gumport, existe un desplazamiento de
la idea legitimadora de educacion superior como una institucion
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social hacia otra idea que la define como un complejo aparato
industrial. Gumport alude a la tension entre la concepcion tra
dicional que asigna a la educacion superior la responsabilidad de
conservar un amplio rango de funciones sociales y cuIturales, y
del cultivo del ciudadano en terminos de formar el caracter de
los individuos y los habitos del pensamiento; y otra vision que
concibe a la universidad como un modelo corporativo inserto en
un mercado competitivo para producir y vender bienes 0 servi
cios, y que participa en el desarrollo econornico a traves del
entrenamiento de fuerza de trabajo y de investigacion producti
va (Gumport, 2000, pp. 70-71).

Es en esta linea que tienen cabida los analisis que dan cuenta
de las capacidades "adaptativas" de la universidad conternpora
nea (Sporn, 1999). Al respecto, una de las tendencias con mayor
influencia es la que Burton Clark ha denominado como emprende
dora (entrepreneurial) y que esta relacionada con la competencia
de las instituciones para responder de una manera adecuada a las
complejas condiciones que enfrentan. Una universidad empren
dedora, segun Clark, busca activamente innovar sus asuntos
internos, promover cambios sustanciales para suscitar cambios a
futuro, y convertirse en una institucion que hace valer su presen
cia (Clark, 1998, p. 4). £1 caracter emprendedor de la universi
dad es considerado como proceso y resultado a la vez y, segun
Clark, es una opcion pertinente para que las instituciones puedan
responder a las demandas que les plantea su entorno.

Mas alla de las interpretaciones milenaristas, existen razones
consistentes para suponer que esta epoca constituye un partea
guas en las reflexiones sobre la universidad. Desde el interior de
las propias instituciones universitarias y desde los mas variados
espacios sociales se esta generando, a nivel mundial, un debate que
no tiene precedentes en la historia de la institucion y, tal como
se ha descrito en este apartado, resulta importante reiterar que
la problernatica de los fines y funciones de la universidad sigue
estando en el centro de sus problemas institucionales. Asimis
mo, desde los planteamientos conternporaneos, se ratifica que
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las reflexiones sobre la universidad adquieren su mayor significa
do en el marco de los procesos sociales que le dan cabida a esta
institucion.

UNIVERSIDAD, ESTADO Y SOCIEDAD

La universidad que arriba al siglo XXI vive una paradoja funda
mental: se reconoce ampliamente su importancia social, pero
le es exigido que se refuncionalice como institucion. Se trata, de
acuerdo con AItbach, de la institucion mas importante en el
proceso de produccion y distribucion del conocimiento, dando
cabida a la mayoria de las ciencias y a un complejo sistema de
publicaciones que difunden sus saberes. La universidad imparte
entrenamientos especificos en una amplia gama de campos pro
fesionales y tambien participa en la funcion politica de la socie
dad al generar espacios de pensamiento y accion politicos (Altbach
en Altbach, Berdahl y Gumport, 1999, p. 15). Sin embargo, aun
que el papel estrategico de la institucion superior es ampliamente
reconocido para el desarrollo de las naciones, en los ultimos
afios las instituciones universitarias de practicamente todo el mun
do han enfrentado fuertes presiones que van desde la reduccion
del financiamiento publico hasta demandas concretas por refor
mar procesos ubicados tradicionalmente en la orbita interna de
las propias instituciones. La universidad contemporanea, segun
Clark, vive asi una tension en la que los gobiernos esperan que
esta participe mucho mas en la atencion a los problemas econo
micos y sociales pero, al mismo tiempo, estan menos dispuestos a
brindar sosten financiero (p. 13).

La mayoria de las sistematizaciones que dan cuenta de los
problemas de la universidad conternporanea suelen comenzar pre
cisamente por el tema del financiamiento. A 10 largo de las ulti
mas decadas del siglo XX, el problema de los recursos se ha cons
tituido en el centro de las discusiones sobre la universidad, y la
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reduccion del financiamiento, asi como la presion para que las
propias instituciones generen ingresos alternatives han sido te
mas cruciales. A traves del financiamiento, las universidades
han visto reguladas y reorientadas diversas tareas antes definidas
con criterios exclusivamente academicos (Schugurensky en Ca
sanova y Rodriguez, 1999, pp. 437-438). EI otro tema que atrae
la atencion de los estudiosos sobre la universidad es el relative
a la problematica de la coordinacion y regulaci6n de la educa
cion superior y al papel de los diferentes actores en su operacion
(las propias universidades, el Estado y los organismos interme
dios). Sobre este aspecto esta centrado el siguiente apartado.

La coordinacion politica de la universidad

En el mismo sentido que sus fines y funciones, las relaciones en
tre la universidad y su entorno son replanteadas a partir de las
transforrnaciones socioeconomicas que se viven a mediados del
siglo xx. De manera progresiva, la instituci6n va respondiendo a
la influencia de los sectores publico y privado en una dinamica
que expresa, par un lado, las enormes expectativas depositadas
en ella y, por el otro, la fortaleza de los poderes politicos y eco
nomicos frente al ambito educativo superior.

Las relaciones entre la universidad contemporanea y el Es
tado estan cada vez mas regidas por mecanismos sustentados en
criterios de racionalidad tecnica (Habermas, 1989, p. 81). Estos cri
terios, que se generan en el ambito de la gesti6n publica, buscan
establecer vias institucionales para rebJ1.dar el siempre dificil equi
librio entre el poder y las instituciones deposit.arias del saber.
De manera voluntaria 0 no, tales instituciones estan inmersas
en complejos procesos de negociacion de sus contratos frente al
Estado y sus 6rganos intermedios. En esa linea, el tema de la
division de atribuciones entre los diversos actores que intervie
nen en la educacion superior aparece como una cuestion central,
y se viven importantes discusiones para saber cual es el nuevo
marco de autoridad y decisiones que quedan en la universidad,
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o en terrninos mas directos, como se redefine su autonomia. Par
otro lado, el ascenso de un sector productivo progresivamente
mas influyente propicia tambien demandas directas a la univer
sidad, la cual, por momentos, ve subordinados sus propios
propositos ante los del intrincado mundo de la produccion,

A 10 largo de la segunda mitad del siglo xx, la relacion entre
la universidad y eI Estado se define a partir de la problematica de
este ultimo y, aunque la universidad ejerce por mementos una
gran presion como la de finales de los sesenta en diversas ciuda
des de America y Europa, es la propia dinamica del Estado la
que en esencia moldea dicha relacion. Asi, el proceso de consoli
dacion del Estado posindustrial y su importante papel en la
reproducci6n de las relaciones de produccion, asi como en la asig
nacion de los beneficios sociales, son factores que repercuten de
manera directa en el ambito de la educacion y en el universita
rio en particular.

Desde esa perspectiva, la creciente raciorializacion de las
acciones gubernamentales otarga un nuevo perfil a las relacio
nes entre la universidad y el Estado. Debe tenerse en cuenta, sin
embargo, que como institucion abstracta de instituciones el Es
tado se expresa esencialmente a traves del gobierno y, 10 mismo
que otras instituciones de educacion, la universidad recibe el
influjo del Estado par medio de los diferentes niveles de la admi
nistracion publica 0 gobierno (Guerrero, 1981). El surgimiento
de mecanismos gubernamentales que apelan a mayores dosis de
racionalidad en su accion, reemplazando el dominio del Estado
autoritario por la pretendida neutralidad de la administracion
tecnico-operativa (Habermas, 1989, p. 81), pronto comienza a
permear la propia vida de la universidad que, de una relat.iva
independencia acadernica y administrativa, pasa a depender en
un mayor grado de las dinamicas gubernamentales. En ese marco
y respondiendo a la necesidad del Estado para fundar su autori
dad en procesos de orden racional, surgen mecanismos como la
planificacion y la cvaluacton que expresan el nuevo espiritu de
la relacion entre la universidad y el Estado, refuncionalizando
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de manera progresiva los contenidos tradicionales de la autono

mia universitaria (Casanova, 1995, pp. 16-20).
Es a 10 largo de las decadas de los sesenta y los setenta que la

accion gubernamental sobre el ambito universitario encuentra
una amplia via en la racionalidad tecnica que suponen los pro
cesos de planificacion. Mediante estos, se legitiman diversas de
cisiones a nivel nacional, sectorial e institucional y, adernas de los
temas tradicionales de la relacion entre la universidad y el Esta
do -como la autonomia y el financiamiento-, en el nuevo mo
delo tambien se incorporan temas anteriormente reservados a la
universidad, como la orientacion de los curriculums y la deter
minacion de las areas prioritarias de investigacion. Sin embargo, la
preocupacion mas recurrente en los procesos de planificacion es
la atencion a la expansion cuantitativa de los sistemas universita
rios. En este sentido, el gran incremento de los fondos estatales
destinados a la educacion es acompafiado de medidas tecnicas que
buscan dotar de racionalidad a la inversion. Asi, surgen diversos
modelos de planificacion educativa que, sustentados esencialmen
te en tres enfoques, influiran de manera particular en el ambito
universitario: analisis de costo-beneficio, demanda social y pla
nificacion de recursos humanos 0 pronostico de mana de obra

educada (pp. 16-20).
A partir de los ochenta y bajo los signos de una severa crisis

financiera internacional, la nueva racionalidad gubernamental se
sustenta de manera sustantiva en los principios hegemonicos del
neoliberalismo econornico. Desde una perspectiva economica,
esta tendencia se corresponde con la hegemonia de la escuela
monetarista, que veia en el excesivo gasto publico uno de los
factores desencadenantes de la espiral inflacionaria. Por tanto,
habia que reducir el gasto, llevar a cabo un "adelgazamiento" del
Estado, y devolver al individuo y al mercado las facultades deci
sorias y regulatorias en el ambito econornico (Morgensten, 1987,

pp. 63-78).
En ese marco, la evaluacion es planteada como un mecanis-

mo que incluye diversos procesos de supervision y regulacion
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del Estado esencialmente en el campo de la politica social y,
aunque existen modalidades previas de evaluacion, la de los
ochenta y noventa se destaca por su caracter subordinado ante
la politica econornica. De tal forma, el Estado de bienestar de la
posguerra, caracterizado por su promocion de servicios sociales
tales como la seguridad, la salud, la vivienda y la educacion, va
cediendo progresivamente su lugar a un Estado minimo, que
ademas de tender a la reduccion de sus entidades, busca una
mayor rentabilidad de sus inversiones. Dicha tendencia se expre
sa de manera principal en la busqueda de una mayor eficiencia
y productividad del gas to publico mediante la contraccion del
financiamiento a entidades publicas y el surgimiento de meca
nismos como la evaluacion. Asi, aunque la aparicion del llamado
Estado evaluador se extiende sobre diversos espacios de la accion
gubernamental, en el ambito universitario adquiere un caracter
particular al situarse como un elemento central en la articulacion
entre la universidad, el gobierno y la sociedad.

Segrm autores como Neave y Van Vught, el replanteamiento
de tal articulacion se funda en un nuevo perfil de la evaluacion
en terminos de tiernpo, propositos y localizacion. A la evalua
cion rutinaria se le suma una evaluacion estrategica, y se transi
ta de una evaluacion a priori a una evaluacion a posteriori, 10 cual
supone un mayor interes gubernamental por los resultados de la
universidad que por los medios a traves de los cuales llega a estes
(Neave y Van Vught, 1991, p. 245). Por tanto, el control guber
namental sobre la universidad se centra, esta vez, mas que en
sus procesos internos en sus productos, condicionando su apoyo
financiero al cumplimiento de estos. Los procesos de evaluacion
suponen, asi, parte de 10 que Neave denomina "contratos condi
cionados", en los que implicitamente se asume que las institucio
nes superiores deben satisfacer los requerimientos de profesiona
les, mientras que el gobierno se encarga de suministrarJos fondos
requeridos para la tarea.

El diseno e implantacion de los procesos de evaluacion ha
descansado ampliamente en la promocion de criterios de calidad
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hacia diferentes espacios institucionaIes. En el caso de la educa
cion superior, se promovi6 el impulso a la calidad y la eficiencia
institucional, 10 cual devino en una nueva forma de tratar la pro
blem:itica universitaria en todo el mundo (Brunner en Martinez

y Letelier, 1997, p. 9).
Sin embargo, la implantaci6n de la evaluaci6n no ha esta-

do exenta de problemas, y por el contrario, ha generado diversas
expresiones de resistencia en el medio universitario (El-Kahaus,
1998, p. 318). De tal suerte, mientras desde el Estado se pro
mueven los beneficios y la utilidad de la evaluaci6n en la com
pleja gesti6n publica contemporanea. desde medios academicos
se discute la necesidad de estudiar las realizaciones del Estado
evaluador (Dill, 1998, p. 318). Acerca de la evaluaci6n se cues
tionan, entre otros factores, el creciente condicionamiento de
los procesos gubernamentales hacia las instituciones superiores,
en cuestiones tales como su dimension cuantitativa, la ejecuci6n
de sus presupuestos, Ia contrataci6n de profesores e investigado
res, 0 aun mas, en los asuntos tradicionalmente internos como la
orientaci6n de los programas docentes y la investigaci6n. En tal
sentido, diversos autores han interpretado que, con mecanis
mos como la evaluaci6n y la rendici6n de cuentas (accountabili
07), se ha vivido desde la decada de los ochenta una intromisi6n
gubernamental sin precedentes en la universidad (Peters, 1992,

p. 125).
Durante los ochenta y los noventa, las influencias hacia la

universidad en el mundo no se han circunscrito solamente al
ambito publico; las tendencias muestran que tambien existen
crecientes presiones por una mayor adecuaci6n de las funciones
de la instituci6n ante los prop6sitos del mundo productivo, y di
versos conjuntos universitarios de todo el mundo estan siendo
reorientados conforme a los modelos estadounidenses en su es
trecha artLculaci6n con el mercado (Rhoades, 1987, p. 1). As!' se
demanda una maY0r competencia operativa de la docencia y de
la investigaci6n, de las cuaIes se espera utilidad y funcionalidad
ante los requerimientos del sistema socioecon6m ico.
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Es posible afirmar, en suma, que dependiente en term inos
financieros del Estado y en algunos casos de instituciones priva
das, Ia universidad contemporanea ha debido negociar sus propias
definiciones ante el poder politico y econ6mico, en una 16gica
en la que se manifiesta una gran tension entre los principios y las
practicas tradicionales de la universidad, frente a la racionalidad
gubernamental y los principios del mercado.

Estas son solamente algunas de las tendencias que vive la
educaci6n superior de nuestro tiempo. Como se senalo al principio,
las instituciones universitarias se encuentran en un intenso pro
ceso de transite hacia el futuro; hoy mas que nunca se requieren
mayores esfuerzos reflexivos acerca de la educacion superior. En
la definicion de la problematica universitaria de nuestra epoca y
en el planteamiento de respuestas que sean pertinentes, se juega
el futuro de dichas instituciones y de su sentido social.
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Humherto Munoz Garcia

La politico en fa uniuersidad y"

ef cambia institucional

INTRODUCCION

L A LITERATURA reciente sobre educacion superior ha presta
do atencion a las presiones de reforma que se ejercen sabre

la universidad a raiz de la velocidad de los cambios econornicos
y politicos de la sociedad (Dill y Sporn, 1995). Crece la preacu
pacion acerca de como modificar sus objetivos y transformarla
hacia nuevas relaciones con el mercado, el Estado y el entorno
social, de modo tal que sus tareas resulten pertinentes para sa
tisfacer necesidades sociales emergentes e impulsar el progreso
nacional. Las demandas que se Ie plantean estan asociadas can
la lucha par la competitividad -en el marco de la g!obalizacion-,
elevar la calificacion de la fuerza de trabajo y desarrollar la gene
racion y manejo de alta tecnologia.

Se ha construido un clima social de exigencias para que la
universidad aumente la calidad del aprendizaje y adquiera una
mayor capacidad para producir y distribuir conocimiento. Dicho
clima se ubica en paises de distinto nivel de desarrollo, y los cam
bios institucionales que se impulsan tienden a tomar como pun
to de referencia el modelo de la universidad estadounidense
(Mauch y Sabloff, 1995), la cual tiene una forma de organizaci6n
mas orientada al mercado que la de otras regiones de] mundo.

Asimismo, en el campo internaciona! se han encontrado ten
dencias que tienen mucho en cornun en cuanto al impuIso que dan
al cambio institucional: una demanda creciente de estudiantes y
la disminucion de los subsidios gubernamentales a la universi-

[:I'l]
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dad publica, cuyas funciones son consideradas inapropiadas con
el uso de recursos escasos y de enorme costa economico. Se han
IIegado a propiciar nuevos esquemas financieros que han altera
do el patron de relaciones entre este tipo de instituciones y el
Estado. No ha sido ajeno a este punto de vista el serialarniento de
una politizacion acendrada y la necesidad de que intervengan
agentes externos en sus cambios, ya que la universidad por sf
misma -segCm se dice- no ha sido capaz de reformarse.

Hoy, como en otros tiempos, la universidad enfrenta un fu
turo incierto porque sus relaciones con el gobierno y otros po
deres sociales han cambiado 0 se estan trastocando. La concep
cion respecto a esta ya no es la misma que se tenia despues de
la posguerra. Los sistemas de evaluacion y de rendicion de cuen
tas estan a la orden del dia, y al conocimiento se Ie ve mas como
una mercancia (Gibbons y Wittrock, 1985) que como resultado
orientado por la academia. La universidad esta inmersa en un
periodo en el que se Ie pide cambiar para cumplir con priorida
des nacionales de una manera tan enfatica como pocas veces en
su historia, 10 que Ie significa un nuevo pacto con la sociedad

(Gibbons, 1995).
EI analisis de los cambios de largo plaza en los sistemas de edu

cacion superior y en las unidades que los componen puede em
prenderse de la manera en que 10 sugiere Clark (1995), quien
recoge las nociones de complejidad, diferenciacion e integracion
desarroIIadas en el pensamiento sociologico clasico.' Dichos pro
cesos ocurren en instituciones como la universidad y tienen efec
tos que pueden desajustar las relaciones academicas, el gobierno
y la organlzacion, tal que en un momento de su desarroIIo obli
gan a reformar determinados planos de su estructura 0 la estruc
tura misma, cuando sus fines y funciones dejan de cumplirse 0

no se cumplen del todo.

I Una discusi6n tcorico-metodologica sobre e! cambio social que recoge y critica las
nociones y principios con los que sc analiza se encuentra en Tilly (1984). E1 pcnsarrucnto
sociol6gieo clasico sobre cI cambio social y su desarrollo en buena parte del slglo pasado se
recopila en Ei zioni y Etzioni (1964).
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Las instituciones acadernicas como la universidad se vuelven

cada vez mas complejas con el paso del tiempo, y su respuesta
es diferenciarse en todos sus niveles, actividades y productos.
En un cierto punto, la fragmentacion requiere nuevas maneras
de integrar y coordinar el conjunto, 10 cual desemboca en refor
mas 0 ajustes razonables (como sugiere Clark, 1995) en aquellas
areas que no siguen la dinamica del conjunto 0 que se dispersan.
En este contexto, las reflexiones y analisis enfocan las perspecti
vas de reforma de la universidad y IIevan a formular preguntas
sobre si existen patrones que puedan seguirse para modificar los
terminos de su financiamiento, las formas de gobiemo, administra
cion y gestion, la organizacion del trabajo academico, e1 conteni
do de los valores que sostiene la comunidad universitaria y sus
relaciones con e1 mundo extemo.

EI problema asf planteado es de una complejidad inte1ectual
enorme. Supone, entre otras cosas, el analisis de los condicionan
tes del cambio, los efectos que ejercen sobre la dinamica y la rea
lidad institucional, el momenta en que se desatan los mecanismos
de reforma y las posibilidades de implantarIa. La reforma como
medio para hacer cambios planeados (Altbach, 1990) y orientar
la direccion, ritmo y velocidad de la transformacion requiere de
visiones de largo plaza que recojan experiencias pasadas y pre
sentes, asi como un proyecto de futuro que tenga consenso en
tre los actores involucrados.

Las reformas son generadas a raiz de los cambios historicos de
una institucion, pero ala vez son impulsoras de los cambios que la
adecuan para alcanzar nuevas etapas de desarrollo y vincularse
mejor con su entorno. Una reforma es un proceso que puede
alterar partes 0 todo el conjunto institucional y, por tanto, sus
componentes e implicaciones son muy variados; existe un acuer
do para darIe inicio, y es un proceso interactivo en el que la
comunidad requiere un tiempo de aprendizaje para desemperiar
sus actividades desde una organizacion diferente de aqueIIa en
que solia hacerIo.
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Ahora bien, las refonnas no s610 resultan de las transforma
ciones 0 ajustes necesarios a la organizaci6n en el devenir insti
tucional, tambien tienen su origen en conflictos y situaciones de
inestabilidad, ruptura 0 crisis que conllevan la aparicion de nuevos
liderazgos y la redefinici6n de la naturaleza y los fines univer
sitarios. Aunque aun todavia es un asunto de controversia cienti
fica y politica precisar cuales son los factores que acarrean tales
situaciones, como operan en el tiernpo, cuando son las reformas un
efecto 0 causa de las crisis, las resistencias que se les oponen,
como se articulan estas en la emergencia de conflictos y de que
forma las crisis, el exito 0 fracaso de una reforma se relaciona
con la capacidad de conduccion del gobierno universitario, la
intervencion de factores externos y las condiciones del entorno
social (Dill y Sporn, 1995).

Lo ocurrido al respecto en universidades del extranjero (Nea
ve y van Vught, 1991) yen las propias (Kent, 1998) ensena que
hay algunas similitudes en los cambios de mas largo plazo y has
ta en algunos procesos de reforma. Por ejemplo, en el caso de
Mexico, el rapido crecimiento de la matricula en un periodo cor
to fue acompanado de un cambio que signific6 la expansion de
cada una de las universidades publicas, el aumento en su escala
de operaciones y tamafio. La llamada rnasificacion estuvo acom
pariada en el interior de las instituciones por el aumento de unida
des especializadas, la profesionalizaci6n del trabajo academico y
el sindicalismo entre los trabajadores administrativos. Las instan
cias de gobierno se multiplicaron y con ello aparecio la tendencia
a la burocratizacion y la necesidad de un mayor control politico
en la organizaci6n. Nuevas instituciones y universidades mas
grandes dieron pie al desarrollo del sistema de educacion supe
rior, instaurandose relaciones mas amplias y profundas entre
elIas.

Estos grandes procesos influyeron para que se surgieran refor
mas en algunas de las universidades publicas debido a la magnitud
e inercia de los cambios, pero tambien debido a contradicciones
provocadas en el seno institucional durante su transcurso. Son
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varias las universidades publicas que vivieron tiempos de inesta
biIidad, sufrieron conflictos que las pusieron al borde de la ruptura
o situaciones de crisis en las que confluyeron factores internos y
externos para debilitarlas. Ciertamente, estas circunstancias no
fueron ajenas a un contexto social en el que se ha insistido por
varios lustros en poner en duda el caracter, eficacia y pertinen
cia de la universidad publica.

En este escrito, se explora la idea de que la universidad pu
blica en Mexico se ha debilitado por una serie de factores politi
cos internos y externos que han contribuido a provocar situacio
nes criticas y a disminuir su poder entre las instituciones de la
sociedad, asf como la capacidad de mando del gobierno universi
tario. Asimismo, plantea que las situaciones de crisis estructural
han sido una palanca de la reforma, aunque no la unica, y se
asume que 10 han sido porque producen un costo muy elevado a
la estructura de poder institucional. Los instrumentos de gobier
no, la capacidad de conducir de quienes dirigen y la moral co
munitaria tienen un deterioro cuya reparaci6n es indispensable
para renovar y hacer avanzar la actividad academica.

AI mismo tiernpo, la promesa 0 los arreglos politicos para
reformat la universidad han sido un medio utiliz ado para resol
ver las crisis 0 los conflictos que tiene como trasfondo. Hacer la
reforma, en la practica, es otro problema, particularmente si tie
ne que ver con un cambio global de la estructura de relaciones en
que se sustenta la organizaci6n del trabajo academico: esto es,
adaptar la institucion a los requerimientos sociales del presente
como posibilidad de futuro.

Cuando una reforma parte de una crisis politica y tiene el
prop6sito de adecuar la vida academics a nuevas realidades insti
tucionales y sociales, un primer paso consiste en transformar el
gobierno y la organizaci6n administrativa para reestablecer la
legitimidad del primero y crear las condiciones para que la aca
demia opere en un esquema organizativo apropiado a los requeri
mientos que se instauren. Esta 16gica se desprende de 10 que su
gieren algunos trabajos que han examinado el tema en el pais
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(Aguilar, 1988; Kent, 1998; Acosta, 2000) y se acerca a las preo
cupaciones de quienes se preguntan por la mecanica de los
cambios. Un aspecto mas por considerar, son los esfuerzos para
restaurar el tejido simb6lico de la comunidad, la cual resulta ser
un elemento fundamental para hacer viable politicamente cual
quier intento de cambio a su actividad y de brindar los apoyos
debidos para impulsarlo.

La reforma, como instrumento de cambio, requiere plena ca
pacidad del gobiemo universitario para formularla y llevarla a
cabo, toda vez que siempre amerita oposici6n de sectores estu
diantiles, encuentra actitudes reacias a los cambios en las comuni
dades y enfrenta presiones externas de grupos que tienen interes
en desatarla e influir en su contenido y marcha. Estos desaffos, en
esencia, devienen ejercicios politicos cuya eficacia depende del
reconocimiento de la legitimidad del gobiemo institucional.
En este sentido, la reforma tiene que ser pensada como ayuda
para lograr el cambio y, por tanto, sugerir contenidos y aplicacio
nes es importante para que el resultado sea un impulso ver
dadero a la academia y proyecte la inf1uencia de la universidad
publica sobre su entorno.

La primera parte de este ensayo aborda tres puntos relativos
al poder y la politica en la universidad que ilustran el debilita
miento institucional y el arribo a puntos criticos que establecen la
necesidad de una reforma. En la segunda, se presentan las pers
pectivas de cambio y se ordenan los ejes basicos de la reforma en
tres componentes: gobierno, organizaci6n administrativa y orga
nizaci6n acadernica. Asimismo, se anotan los elementos fun
damentales que induye cada uno. Para la exposici6n hay, desde
luego, un recorte del objeto, eI cual fue construido a partir de vi
siones y observaciones que destacan rasgos y relaciones estruc
turales, factores y procesos que contextualizan, subyacen 0 han
influido en el debilitamiento institucional. Por tanto, se inte
gran al discurso narraciones hechas en la Iiteratura del campo
intemacional, y estudios y analisis de cambios reales en el ambi
to universitario de Mexico. Entre estos ultimos son de particular
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importancia aquellos que se han enfocado en 10 politico, cuyas
referencias se realizan a 10 largo del documento.

Para ellector se hara evidente que no existe un objeto empi
rico definido. Su referencia esta dada por la universidad publica
en el pais, cuyo tipo ideal, decirlo asi, es la Universidad Nacional
Aut6noma de Mexico (UNAM). Los argumentos pueden hacerse
extensivos a la universidad publica en Mexico porque es la que
depende de fondos otorgados por el gobierno federal, porque es
el sitio de producci6n de conocimiento mas importante del pais y
por su legado hist6rico. Lo que se relata podra coincidir mas con
unas instituciones que con otras, 10 mismo que las perspectivas
politicas de reforma. Las particularidades hist6ricas cuentan, y
bastante, 10 mismo que el extenso entramado de relaciones de
poder en que se despliega la actividad politica de las fuerzas y
actores universitarios. La realidad es mucho mas vasta que la
sintesis que aqui es posible lograr, pero esta ultima amplia el
alcance para mirar los problemas que se abordan.

Adviertase, finalmente que este trabajo es un ejercicio de
reflexi6n, que sefiala multiples cuestiones que tienen un trata
miento inacabado y que requieren anal isis propios. En esta me
dida, enuncia campos que pueden impulsar la investigaci6n sobre
la politica y su significado en la universidad. Asimismo, desea
contribuir al debate de 10 que espera a la universidad en estos
tiempos de cambio nacional y a realizar una tarea a la cual es muy
dificil dotar de contenido y encauzar.

UNIVERSIDAD, PODER Y POLlTICA

La universidad es, ante todo, una instituci6n acadernica, pero
llena de contenidos, acciones y significados politicos que influyen
e interfieren en el acontecer acadernico. Es indispensable, por
tanto, poner atenci6n a 10 politico y resaltarlo como un factor pre
sente y permanente de la vida universitaria para entender mejor
los modos a traves de los cuales operan estas instituciones, las rup-



turas en periodos de crisis y las salidas que corrigen 0 cambian
su rumbo 0 que alteran las relaciones de poder en que se estruc
turan el gobierno y su organizacion."

El estudio de 10 politico en las universidades se ha realizado
desde diferentes perspectivas y enfoques conceptuales que hacen
referencia a cuestiones sustanciales en el campo sociol6gico y
politologico, como la constitucion de la autoridad, las formas
burocraticas de dominacion, los movimientos sociales de estu
diantes, la problernatica entre los actores del escenario institucio
nal, las relaciones del Estado con las universidades a proposito
de la autonomia, las politicas publicas hacia la educacion supe
rior y otras que se vinculan con el imaginario colectivo y las cul
turas acadernicas (veanse, entre otros, Levy, 1987; Aguilar,
1988; Acosta, 1994; Kent, 1999). En Mexico, actualmente, la
mirada se ha dirigido hacia el analisis del gobierno universitario y
los problemas de gobernabilidad (Casanova, 1999; Pallan, 1999;
Acosta, 2000), aSI como a la constitucion del poder, los grupos
que 10 detentan y las formas en que 10 ejercen (Ordorika, 1999).

En general, 10 politico es concebido como la lucha, competen
cia 0 esfuerzos que Bevan a cabo miembros de una colectividad
(que sostienen intereses propios) a participar 0 influir en la dis
tribucion del poder." Por tanto, es un aspecto que forma parte

"Se entiende la politica en su sent ido mas comun, tal como 10 expresa Weber "La
Iucha por compartir el poder 0 intluir en su distribucion ... ,. en que los "intereses juegan un
pape! decisive en la distribucion, prcservacion 0 transtcrencia de poder" en una determinada
esfera de la act ividad 0 ambito social (Turner, 2000, PI'. 88-85). Para una refcrcncia amplia
de los conceptos politicos en Weber, veas« Bendix (1962). La perspectiva politica webe
riana se encuentra presente en los textos en que se estudian estc tipo de aspectos en la cdu
caci6n superior, a los que se agregan teorias del contlicto social, tam bien inspiradas en In
optica de Weber. Veasc Dahrendorf (1958). En esre texto, la acepcion de "la polit ica" se
usa en este sentido. pero tambicn se rcfierc a los asuntos y caractertsticas del gobierno univer
sitario, al ejercicio de! poder y a las politicas puhlicas. Estas ulr imas acepciones estan vincu
ladas a la noci6n de Weber. Vease el traba]o de Cerych (1987) para una mayor cxplicacion
entre la polirica (politics) y las politicas (policies) en el caso de la cducacion superior. EI analisis
de 10 politico, de la politica, orienta para entender las transformaciones institucionales de
la univcrsidad, con juntos de dctcrminacioucs, grupos de factores, que dan cucntu de una serie
de pautas estrueturales que sc han seguido y que se pucden observar desdc esta optica para
abrir nuevas perspectivas polit icas de rcforma.

'j Dcsde csta pcrspectivn, las tcorias y aruilisis del cambio en la universidad se orientan
a partir del est udio de fuerzas politicas y movimientos socialcs de los actores, asi como tam
bien de los proycctos 0 visioncs que licncn para la transformacion inst itucional, asirnismo. a
partir de rcscatar y cxplicar los resultados del contlicto y las form.is de enfrentarlo 0 dirimirlo
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de la actividad de las universidades publicas y que sirve para
caracterizarlas, porque en sus diversas formas de manifestarse
revela cuestiones esenciales del orden institucional y refleja en
el las practicas politicas de la sociedad. EI anal isis de 10 politico
en la universidad es indicativo de como se constituye el poder y
cuales son sus rasgos mas tipicos, producto de su propio devenir
hist6rico; la ubicaci6n que tiene en el conjunto de las institucio
nes educativas y politicas: sus propositos: los resultados que
alcanza, y el movimiento de renovacion constante que la trans
forma para satisfacer las cambiantes necesidades sociales.

Se entiende, ademas, que la universidad goza de una deter
minada fuerza politica en el conjunto de las instituciones socia
les que se funda en el poder que obtiene por el reconocimiento
o importancia atribuida a su materia de trabajo y funciones para
el desarrollo de la sociedad, y que este angulo representa una
forma interesante de ver la universidad, pues esta vinculado
con la legitimidad de su regimen politico, con los esfuerzos que
despliegan los actores internos para controlarlo y con los inter
cambios que mantiene en el exterior con actores que influyen en
el devenir institucional.

El manejo del conocimiento en la universidad
como factor estrategico de poder institucional

La universidad es un espacio creado por la sociedad en el que
opera un conjunto de procedimientos regulados para la produc
cion de conocimiento, su transrnision, reparto y circulacion, Tales
procesos se realizan mediante actividades de investigacion, do
cencia y extensi6n, a traves de trabajo intelectual cuyo regimen
de realizacion es peculiar, va desde una labor estrictamente indi
vidual hasta formas de cooperaci6n y colaboracion extraordina-

En este ensayo, no se sigue pero tampoco se dcsconoce csta perspectiva. Muchas de las cri
sis y reformas experirncnt adas en las universidades mexicanas han sido producto de sendos
conflictos: es posiblc quc varias de las contradiccioncs provocadas por las tendcncias que
aqu: se marcan hayan tcnido que ver con ellos.



'1il I IIl'MBEHTO MliNOZ CAHUA

riamente complejas. Dicho trabajo se divide, adernas de las
actividades anotadas, segun materias de conocimiento (discipli
nas 0 campos) y las caracteristicas de la organizaci6n institucional,
y funciona des de el principio de Iibertad para conocer y ensenar,
esto es, de una manera abierta y plural a todas las corrientes de
pensamiento.

El conocimiento es el elemento con el que se trabaja en la
universidad, y como tal es invisible e intangible (Clark, 1983).
Sin embargo, en la sociedad hay otros espacios en los que se crea
y maneja.' Frente a ellos, 10 que tiene de singular la universidad
es que desarrolla mas campos de saber, desde la 16gica de la pro
liferacion (Feyerabend, 1979), y cuenta con estructuras que Ie
permiten enlazarlos (Clark, 1983). En esta instituci6n, se raciona
liza el conocimiento en el sentido de organizarlo y combinarlo
de una forma coherente y critica, y se proponen sus aplicacio
nes. Pero adernas, la universidad conserva el conocimiento del
pasado e interpreta, desarrolla y resguarda las tradiciones cultura
les de la sociedad; de esta forma reproduce a la propia educaci6n.

Otra particularidad universitaria es que la transmisi6n de
conocimiento requiere un cumulo de flujos informativos que se
alimentan a traves de la investigaci6n, la cual es el eje que articu
la el conjunto de las funciones que realiza y cuyos resultados
-extraordinariamente variados- sirven al interes general de la
sociedad para que los utilice en sus estrategias 0 proyectos de
desarrollo.

En las sociedades contemporaneas, el conocimiento, en sus
diversas formas, adquiere una importancia cada vez mayor en la
generaci6n de riqueza y cultura. Los requerimientos de la com-

4 Actualmente, y de manera particular en los paises desarrollados, se instalan labora
torios de investigaci6n directamente vinculados con las grandes empresas, pero tam bien
organismos y hasta universidades dedicadas exclusivamente a producir conocimiento. Cada
vez hay mas agencias, grupos y personas en el juego que compiten por recursos para hacer
su trabajo; la industria privada se mueve en direcci6n a la academia financiando proyectos
cspecificos, y las universidades se yen en la necesidad de cambiar sus moldes convcncio
nales de estructura y organizaci6n para investigar frente a 10que se ha denominado "Ja emer
gencia de un sistema de producci6n de conocimiento social mente distribuido" (Gibbons.
1995,p.I03).
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petencia internacional irnpulsan a los mercados y a los gobiernos
nacionales a que se expanda la producci6n de conocimiento y a
elevar la educacion de la fuerza de trabajo. En el sistema pro
ductivo, el conocimiento se ha vuelto el factor mas irnportante y
cobra un valor de cambio cada vez mas alto puesto que impulsa
su desarrollo y aumenta la productividad, cali dad y cantidad de
los bienes y servicios. La econornia plantea exigencias elevadas
de calificacion profesional y tecnica, contar con generaciones de
j6venes formados, informados y con destrezas para adaptarse a
un mundo laboral que cambia a gran velocidad, particularmente
en algunas areas del mercado. En este sentido, la transferencia de
conocimiento de la universidad a la sociedad se lIeva a cabo a
traves de Ia docencia, porque los estudiantes egresados de sus aulas
son los sujetos portadores de saber acumulado y actualizado.
De las universidades se espera que puedan entrenar personas
capaces de solucionar los problemas que plantea la econornia
moderna, que atafien a todas las vertientes de la ciencia. Para el
sistema politico, el conocimiento y el acceso a sus canales de dis
tribucion tambien se consideran puntos indispensables para la
democratizaci6n. El avance del conocimiento y su difusi6n en
la sociedad auxilian a crear y transmitir valores propios de la
cultura y las practicas ciudadanas. Para el sistema politico, la so
cializaci6n de las personas en la universidad, la creaci6n de cua
dros dirigentes y de profesionistas que tienen un alto impacto
en sus comunidades, asf como la resoluci6n de los problemas
que plantea la naturaleza y la sociedad a traves de la investiga
cion, dotan al gobierno nacional de legitimidad (Acosta, 1994)
y de medios para formular politicas publicas mas adecuadas, y a
la universidad de una posici6n extraordinariamente relevante
en el intercambio con el mercado y eI Estado. En el primer caso,
la universidad transfiere innovaciones y conocimiento tecnica
mente explotable (Haberrnas, 1980), yen el segundo, contribuye
a dar sustento y posibilidades al proyecto nacional. A carnbio,
recibe recursos para su funcionamiento, patrocinio para sus acti
vidades, prestigio, reconocimiento y mayores garantfas de esta-
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bilidad institucional. En suma, gana poder politico en la medida
en que contribuye a crearlo por el uso economico, social, politi

co y cultural que pueda darse al conocimiento.
ASl, el poder y la capacidad de negociaci6n de la universidad

con su entorno son atributos que surgen, en buena medida, del co
nocimiento que se integra al saber y a la cultura de la sociedad.?
Como instituci6n educativa es uno de los instrumentos que de
fine 10 que en un periodo determinado se considera saber legftimo
(Foucault, 1979) dentro del regimen y la politica general con los
que, de pacto, cuenta cada sociedad. Mas aun, la universida~,

como instituci6n responsable de otorgar titulos y grados, certi
fica la posesi6n de conocimiento y la capacidad de transmitirlo

o producirlo de manera original. . .,
Como parte del conjunto de las instituciones. la universidad

entra en el juego del poder social en una mecanica de fuerzas
polfticas que buscan intervenir en la orientaci6n del saber, I.a
apropiaci6n y uso del conocimiento. En este cuadro, e.1 CO~OCl

miento tiene efectos positivos sobre el poder de la universidad
si hay un intercambio fluido, reciprocidad de trato 0 pactos cla
ramente establecidos con el Estado y el mercado. Si no es el caso,
se presentan desequilibrios en la triangulaci6n (Clark, 1983)/' que
ubican a la unive;sidad en una situaci6n en la que aumentan
las probabilidades de deteriorar su imagen social si, delibera
damente 0 no, se debilitan los intercambios 0 se suspenden los

apoyos. . ' . .
En la historia reciente, los cas os exammados en ia bibliogra-

fia existente (Neave y van Vught, 1994; Neave, 1995) sugieren

')Las pr.icticas ncadcmicas de produ~Ti6n de cOn()Cinlie~:to. ~l' l1e~~~~l <.~. G~l~o l~n~ instit~
cinnes. Para formular y entendcr las rclaC1011CS entre cl COnOUI111:n~o ~lLldl'ln~CO y ~lpodtr,
entonces, dcben cOllsi:te:rarsc los clcctos que sobn- dlas cjerce la dlnarn.IGI Y CllactL'nstl~as de
las instituciones (Brown y Schubert, 2(00). Suestudio es muy complejo y abarca temas muy
vastos que aqui no pllctlCll t rntnrxe. Por cjemplo, en el libru de csros ;.lut.orcs se .s~llala _~u.e
una fuente de podcr para la uniwrsidad (que no cueilla con t'i ~'eeo'WClJ1lI("110 dcl>:do)l'llb.
ca en tnreas que no han sido 0 dilfciltlll'll.t,l' podrian scr sus~lt.ulda~: ..llldu?fl'n, ~~1tll.~)II,t,S, 1.,~
.m iculncion del ordcn moral, la inlegraClon de Ia personalidad 1',,1<1 qllL los (~tud~""1(S Sl

mcorporcn a la divisicu: social del t1-;.lhajo, la institucio!1;lhzaCIOIl de la CdUCICIOll C1\'IC;I)' cl

napcl de concil'ncia critica de 1a socicdnd. ~.' . .'
. h LI t.riangulaci('JI1 univcrsidnd (aGtdcmi;I), lllL'.rcado )' Estado ocurrc CIl Lilla varicd.u!
de formas que rnodclu VViliiams (1 1) 1) ) ) ell sUlra!J;qo.
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que el Estado ha disminuido sus lazos con la universidad, que se
ha abierto un periodo historico en que se le presiona mas que en
otros tiempos para que cumpla sus obligaciones de una manera
eficiente, eficaz y pertinente (RothbIatt, 1995) y se Ie empuja a
adaptarse al entorno social fortaleciendo sus nexos con el mer
cado, en un contexto mas competitivo por la intermediacion de
agencias u organismos -que incluso operan a nivel internacio
nal- dedicados a producir 0 transmitir conocimiento.'

Si los argumentos mencionados se utilizan para pensar el
caso mexicano, podria sugerirse que la universidad publica esta en
una encrucijada que Ia conduce necesariarnente a transformarse.
El poco valor que los actores de la vida nacional han atrihuido
hasta ahora al conocimiento creado en las universidades, el retiro
de compromisos por parte del gobierno federal, los escasos nexos
con el mercado y una cultura cientffica muy precaria en la socie
dad sedan elementos que ayudan a explicar por que la univer
sidad publica no s610 no ha ganado poder, sino que, por el con
trario, ha perdido influencia 0 prestigio.

En una formaci6n social del tipo de la nuestra ("pafs en vias
de desarrollo can una ciencia incipiente realizada sobre todo en
las universidades publicas"}, a la universidad le ha significado un
esfuerzo notable no perder reconocimiento y poder. Ha sido ver
daderamente dificil satisfacer las necesidades de conocimiento
de un aparato productivo profundamente heterogeneo y de un
Estado que no tenia por costumbre fincar sus politicas en el
escrutinio de la sociedad. Asimismo, en la conexi6n de la uni
versidad con su entorno, la investigaci6n no ha gozado de un
fomento suficiente y adecuado, y ha recibido duras criticas por
no atender "prioridades" nacionales. Asi, han existido grandes
desbalances entre oferta y demanda de conocimiento y fallado
los canales adecuados de comunicacion para alcanzar un mayor
equilibrio, aunque el problema de los desequilibrios surge de
una ecuaci6n academica, politica, financiera e ideol6gica que ha
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sido casi imposible despejar. Ademas, se ha agregado mas recien
temente una mayor competencia de la universidad con otros
centros de investigacion, agencias gubernamentales, fundaciones
y otros organismos no universitarios dedicados a producir cono
cimiento que tiene que ver no solo a recursos, sino tambien con

los medios para legitimar el saber. H

Las interrelaciones de la universidad con instancias y actores
en el terreno del poder social no han resultado del todo armoni
cas en los ultimos tiernpos, a 10 que se afiaden problemas de
operacion y conflictos politicos internos que han contribuido a
debilitar los nexos de la universidad con su entorno y a crear un
clima que la presiona para que realice una reforma estructural
que coloque al conocimiento en ellugar que Ie c?~responde y.a la
institucion Ie devuelva la confianza, fuerza politica y capaCldad
para desernpefiar plenamente su papel en la sociedad. Lo anterior
seria posible si la universidad estrecha sus lazos con el e~to:no y
con el sistema de elaboracion y distribuci6n del conOCimlento
que esta fuera de ella, al tiernpo que modi fica sus formas de hacer
ciencia y fortalece su propio aparato cient.ifico.?

Acerca de algunos factores y tensiones que llevan
a la perdida de autoridad del gobierno universitario

En la comunidad universitaria, la autoridad tiene como funda
mento el merito y el prestigio acadernico a partir de la superiori
dad del saber, la capacidad intelectual, los aportes originales al
conocimiento y la experiencia que se adquiere con el tiempo.
EI prestigio y la obra dividen a sus miembros en una jerarquia que

H Estas lineas ilustran simplerncnte 10 complejo que ha sido vincular el conocimiento
gencrado y manejado en la universidad can cl mer~ado y eI ~stado y, por tanto, c:)~ el p~)der
social. EI tenia, sin duda, es inagotable, pew requtcrc un an.ilisis n,",'lIroso porquc la talta d~
conexiones con la invest igacion, entre otras causas, ha .outndo visrones que restnnget,l el
sentido de la universidad a una instituci6n de servicios f(!nnadora de recursos hurnanos, 10

ue tiene fuertes implicaciones en sus relaciones mst it ucionalcx con cl poder. ..
q "En las palabras de Gibbons (1'1'15, ,P. '12), el modo actual (~e prodti(:c~on del co:
nacimiento "esta cambiando drast icamente , en las normas que 10 regul,tn y I,IS form ,IS de
legitimarse, mediante unaorganiz,~ci()nheterogenea, mas alii de las tronteras disciplinarias.
en un contexte de aplicacioncs pracncas.
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se cuticula con base en Ja colaboraci6n y la cooperacion. Las altas
posiciones refieren a la autoridad del saber, y se supone que las per
sonas que las ocupan tienen condiciones y es deseable que sean
quienes organicen, coordinen y dirijan Ja academia, sin embar
go, la autoridad del saber tiene una autonornia relativa de la
autoridad politica y, por tanto, no necesariamente se relacionan
(Blau, 1973).11)

Por 10 general, las leyes que rigen el funcionamiento de la
universidad definen dos tipos de autoridades politicas: las uni
personales y las colegiadas. Estas ultimas integradas por una
representacion de las primeras y representantes de los academicos,
estudiantes y trabajadores administrativos en distintas propor
ciones. Las autoridades politicas unipersonales son las titulares
del mando e integran equipos de trabajo con funcionarios; jun
tos ocupan los puestos para dirigir la institucion y administrar
su organizacion. En conjunto forman el regimen politico de la
universidad, ordenan la estructura y funciones del gobiemo y. en
consecuencia, ejercen el poder y tienen una influencia notable
en su distribuci6n. II

En organizaciones grandes y complejas como son las univer
sidades conternporaneas, tiende a producirse una mayor sepa
racion entre la academia y la administraci6n encabezada por la
autoridad politica. Los vinculos con el regimen y las capacidades
para gestionar demandas y satisfacer necesidades comunitarias
privan mas para acceder a los puestos directivos que la obra aca
dernica. En la practica, mientras mas separados se encuentren la
autoridad del saber y la autoridad politica es mas probable que

I(lEn Ia tesis doctoral de Ordorika (199'1, Pl'. 102-10'1). se ilustra eI origen de esta
difcrcnci» entre autoridad politica y "tcrnicn" a partir de los debates y la promulgaei6n de
la Ley Org,inica de la UNAM de 1945. Senala, asirnisrno, que la reorganizaci6n universitaria
a Ia que dio paso dicha ley signifiC() en la pr.ictica la preeminencin de Ia autoridad "ejecut i
va" sobrc los cuerpos colegiados (acadcmlcos). EI parentesis es un agregado propio que cst.i
implieito en eI tcxto referido.

II EI regimen tieru- marcado plazos en la Icy para su cjcrcicio de gobier!lo. Una de sus
principalr-, tureas como modo de dorninacion es la de reproducirse , conseguir ser cstable y
durable, para 10 cual requicre just ificarse y Iegitimarse mediante opcr.icioncs efectivas y efi
caces (Eckstein, 19(6). Mantenerse Ie rcprcsenta ganar apoyo 0 accptacion de sus iniciativas
en 1a comunidad. Sin ernbargo, lin regimen puedc sobrcvivir .sin ser lcgitilllo (mediante la tucr
za, coercion, eooptaei6n, por ejcmplo) 0 por ser eonsiderado como la unica altcrn.uiva que
cxistc. Sobrc cste punto y el derrumhc de los regimenes autoritarios vcase Przeworski (1'194).



los estilos de conducir y administrar del regimen sean menos sen
sibles a las necesidades de la academia y al desarrollo del conoci
miento. La !egitimidad del regimen, entonces, se obtiene ~uan

do la academia considera que las decisiones y actos del goblerno
universitario se llevan a cabo a traves de una administraci6n efi
ciente que permite el desarrollo de las misiones instit~~ionalesy
la instalacion de programas en beneficio de la expansion del co-

nocimiento.
En la universidad, los intercambios academicos y politicos

en la comunidad estan basados en un orden institucional, en un
conjunto de representaciones 0 creencias que se comparten co
lectivamente y en reglas que definen los requisitos de ingreso y
pertenencia a la comunidad, las acciones de ,su.s miembro~,. el
respeto alos valores acadernicos y las cara~tenstl~asy co~dl~lo
nes que se deben cumplir para acceder a las JerarqUJas academ1C~s

y a los puestos de mando. Los diferentes sectores, d.e la com.um
dad desarrollan relaciones muy variadas con el regImen uruver
sitario y con cada una de las autoridades politicas; estas. dependen
del lugar al que se adscribe cada parte de la comumdad en la
organizaci6n (por ejemplo, niveles educativos, escue1as, faculta
des, etcetera), del sector comunitario al que se pertenece (pro
fesores 0 investigadores) y de la posici6n que se tenga en el.
De hecho, en las universidades actuales de gran tamano con
campus en varias localizaciones, habria que entender que "l.a
comunidad" de la instituci6n resulta de un agregado de co mum
dades (Kerr, 1970). La diferenciaci6n interna es uno de sus ras
gos principales. Por ejemplo, los academicos, q~e juegan. un pa~el
principal en la universidad, se dividen, ademas de su .JerarqUJa,
por los campos disciplinarios que cultivan, las !unCl(~neS que
realizan, las figuras que los integran (profesores, mvestlgador~s,

tecnicos), los docentes que son de carrera y los que son de aSlg
natura, el nivel en el que ensefian (licenciatura 0 posgrado), su
participacion en asociaciones acadernicas 0 sindicales, entre otros
elementos. I:! Los estudiantes se clividen por su origen cle clase,

I:; Sohrc la Jifcrcllciaci{1I1 de IllS acadcmic()s y otros tClnas rdacionados, vc~~nsc I~)s trn
ilajos de eil Anion. I'"niculanncnte cl de 1')')4. Tarnliit-u comllitesc rl lihr« de (,rl'l1l;,~" (1000).
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carrera de estudio, nivel de enserianza, renclimiento escolar, par
ticipaci6n en agrupaciones estudiantiles, idcologia, grado de com
promiso 0 involucramiento en tareas, protestas 0 movimie ntos
sociales fuera 0 dentro del campus, para citar algunas de las mas
ripicas. Los administrativos, finalmente, tienen una division
escalafonaria muy vasta que los ubica en diferentes niveles so
ciales, aunque tienen respuestas mas colectivas que los otros sec
tores frente a sus condiciones de trabajo por estar afiliados a un
sindicato.

Todo este conglomerado heterogeneo que entra en la comu
nidad, establece relaciones con los funcionarios y autoridades que
constituyen el regimen y forman parte del gobierno universita
rio. Son los encargaclos de organizar y agilizar la adrninistracion:
tornar y ejecutar decisiones orientadas a la realizaci6n de los fines
institucionales y colectivos; negociar las demandas de los miern
bros 0 agrupaciones de la comunidad; representar a la instituci6n
frente a poderes externos y a la sociedad; obtener, manejar y
distribuir los recursos, asi como dar cauce a los arnbitos politicos
y vigilar que se cumplan los ordenamientos mediante los cuales
se recrea la autoridad y el poder, de manera tal que se brinde la
adecuada continuidad a los proyectos y se promueva la estabili
dad institucional.

En una institucion altamente diferenciada en su estructura
organica, funciones, puestos, tareas y productos, las necesidades
y demandas comunitarias tienden a multiplicarse. Las acciones de
grupos que forman parte de la comunidad estan orientadas al
logro de mayores recursos y espacios para sus tareas: ganar influen
cia sobre los contenidos y forrnas de la ensefianza: abrir areas de
investigaci6n; recompensas que otorguen prestigio; mejoras en
las condiciones de trabajo 0 estudio, y rernuneraciones, derechos
y privilegios si es posible. Existe un terreno fertil para conside
rar legitimas las demandas surgidas en diferentes sectores de la
comunidad y encaminar acciones para que sean atendidas y
resueltas por la administraci6n y los mandos de autoridad; los
actores que enarbolan las exigencias pucden manifestarlas, con
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toda libertad, en los ambitos institucionales que consideren pro
picios para ganar adeptos 0 formar redes que eleven la presion
politica para alcanzar resultados positivos.

Desde determinadas premisas de crecimiento (matricula,
personal e infraestructura), como 10 ocurrido en Mexico con las
universidades publicas durante los anos setenta, aparecen desa
justes en la organizacion, pasados los cuales esta alcanza una
mayor complejidad por el aumento de su tamafio, necesidades
financieras y de control politico. Como resultado, crecen las ins
tancias de gobierno y algunas obtienen mayor poder y capacidad
politica que otras en funcion del area de especializacion y del
monto de recursos que manejan con destino a la comunidad.
La estructura de gobierno alcanza una mayor diferenciacion y
diversificaci6n de funciones y tareas.

Por su parte, las identidades y horizontes de la academia
adquieren un caracter mas local con referencia al conjunto de la
comunidad. Para la autoridad po!ftica y el gobierno universi
tario, resulta mas dificil formular y ejecutar programas generales
para toda la institucion: se pretende que los cambios en la orga
nizaci6n sean graduales, mediante iniciativas y programas diri
gidos a sectores particulares de la comunidad, sin que impliquen 0

se noten modificaciones a la legislaci6n, que la administracion
tiene que procesar con eficiencia y eficacia para que la comu
nidad se sienta atendida. As\, cuando el gobierno universitario
propone 0 ejecuta planes de desarrollo globales para la institu
cion dispensa un enorme esfuerzo en establecer consensos para
disminuir la probabilidad de afectar a grupos e intereses que res
pondan, resistan 0 se opongan a las iniciativas. Los altos mandos
comienzan a tener entre sus tareas fundamentales la busqueda
de equilibrios politicos: se propicia que aparezcan, entonces,
mecanismos clientelares, una tendencia a concentrar el poder de
la organizacion, favorecer la toma de decisiones centralizada,
formas autoritarias de ejercicio del poder, actitudes y acciones
patrimoniales, negociaciones particularistas y empleo de mecanis-
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mos para excluir a los que discrepan.'> La vida acadernica resul
ta afectada por las vias politicas del manejo institucional, y su
percepcion abre distancias entre la comunidad y su gobierno, las
cuales pueden agrandarse si adernas se considera que los funcio
narios disfrutan de privilegios considerados excesivos.

En Mexico, desde hace tres decenios aproximadamente, la
universidad comenzo una etapa en la que el regimen instauro un
sistema de creciente primada de las formas burocraticas frente
a la academia, los cuerpos colegiados y el sindicalismo (Marquis,
1987; Kent, 1990). El gobierno universitario consigui6 condu
cir los organos y asociaciones que hicieron presencia e incluso
manejarlos para legitimarse. Dicho sistema, con caracterfsticas
variables en cada una de las universidades, en su momenta impul
so y consolido el desarrollo institucional; consigui6 adaptarlo a
los cambios de las demandas de su entorno; modernize la orga
nizaci6n; resolvio conflictos internos; increment6 el valor de la
educacion superior en la sociedad, expandi6 la investigacion,
para todo 10 cual cont6, entre otras cosas, con fluidez y aumento
de los recursos financieros.

EI gobierno universitario y su capacidad de conduccion se
tornaron en objeto de anal isis, reflexion y atencion por la tras
cendencia que adquirieron para la marcha de la vida academica
y por el papel estrategico de la universidad dentro del sistema
politico mexicano, pero tambien por las contradicciones que pro
voco el regimen en la comunidad por la fuerza para imponer
medidas y caminos no siempre auscultados de manera conveniente
en tiempo y forma y, por tanto, sin el debido consentimiento de
actores reales dispuestos a confrontarse 0 movilizarse mediante la
suspension de actividades y el traslado del conflicto al ambito de
la sociedad para que el gobierno federal 0 local pudiera intervenir,

l·lEn eI an.ilisis de Ia Universidad de Guadalajara (Gradilla, IYY5) se indica que las
bases de su estructura de poder se fundaron en un marco normativo que permitio eI patrimo
nialisrno y c! corporativismo, los cuales terrninaron por provocar una crisis politica. En una
primcra aproximacion. se caracteriza .11 gobierno universitario como "cerrado, rigido, verti
cal, centralizado, exclusive, hasado en eI control ideocratico, patrimonial y corporativo de sus
unidadcs organizativas, en la parcclaci6n de la informacion. en cl seen-to, en la distancia y
en la dispersion" (p. 46).
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medial' 0 resolverlo. En breve, la complejidad de la organizaci6n
universitaria y de su gohierno, la heterogeneidad cornunitaria,
formas verticales de ejercicio del poder, actitudes despectivas de
la administraci6n hacia los acadernicos, distribucion desigual de los
privilegios, la idea transmitida a la sociedad de una alta politiza
cion en la universidad publica, un deterioro declarado de la cali
dad y un enorme esfuerzo financiero para sostenerla -en medio
de crisis economicas recurrentes en el pals y restricciones seve
ras del gasto publico-, abrieron una nueva etapa en que justifi
cada 0 injustificadamente comenzaron a aplicarsele pruebas de
resultados y a exigirseJe que rindiera cuentas; medidas que fue
ron practicamente correlativas al control y a la disrninucion real
del subsidio.

Una paradoja observada en muchos paises es que a la uni
versidad se Ie comenzo a exigir mas con menos recursos. Con los
antecedentes de su historia, se coloco a la institucion universita
ria en un nuevo contexto en el que los elementos adversos para
seguir adelante han sido bastantes. Con menos recursos a la mano,
una imagen social en deterioro -creada con toda intenci6n en
contra de 10 publico-, baja en el precio del trabajo intelectual
especializado y falta de reconocimiento al mismo en la sociedad,
el gobierno universitario necesariamente experiment6 limita
ciones en sus capacidades para resolver contradicciones de todo
tipo en el campus los que, a fin de cuentas, siernpre terminan
pOl' afectar la vida academics y reforzar en el exterior la mala
imagen de la calidad y del alto costo que paga la sociedad pOl'
una educaci6n deficiente.

Cuando se presentan restricciones financieras al gasto insti
tucional, alto grado de diferenciaci6n en la academia y presio
nes externas encaminadas a cambios modernizadores de las uni
versidades, las autoridades polfticas y sus equipos tienen que
racionalizar la administracion de los recursos mediante programas
que necesariamente destacan las diferencias comunitarias y la
estratificacion entre sus miembros, 10 cual deriva no solo de una
razon economica sino tambien de la de promover nuevos valores

r

I
I

I

I
I
I

I

I
I
I
I

I
I

LA POLITICA EN LA INIVI,:nSIDAD / ,,'l
y modos de vida acadernica que respondan a los tiempos insti
tucionales y a las vicisitudes politicas de la adrninistracion univer
sitaria para sortear coyunturas y conflictos, que Ie producen
altos niveles de desgaste. EI decaimiento de la identidad y la
moral institucional es una consecuencia que norrnalmente se
revierte en falta de confianza en la direccion politica de la uni
versidad. Su gobierno y ella misma se hacen mas vulnerables a
cualquier conflicto.

En esta perspectiva, aparece una tension dinarnica de con
tradicciones entre segmentos de la comunidad y sus directivos.
Al acumularse la tension pOl' todas las razones expuestas, crece
Ia fragilidad del gobierno universitario, los "titulares" del mando
pierden capacidad de persuasion, las respuestas del regimen no
alcanzan a cubrir todas las demandas, surgen dificultades tecni
cas, politicas y financieras para corregir las decisiones, pero tam
bien para aplicar 0 modificar las normas. Los instrumentos de
gobiemo que se mostraron eficaces en otros momentos reducen 0

eliminan de plano sus efectos para conducir la realidad inst.itu
cional; el resentimiento, sintornas de anomia y perdida del sen
tido institucional aparecen como telon de fondo de la falta de
legitimidad del regimen, la carencia de representatividad de los
miembros de la comunidad en los organos colegiados, aSI como
para respaldar posibles conflictos que, en su particularidad y en
las dificultades para resolverlos, llegan a cuestionar el discno
institucional. Todos estos elementos, en su interaccion, mi nan
la gohernabilidad y puede que hasta la propia estructura y dis
tribucion del poder universitario; la legitimidad del regimen se
pierde y tiene que ser vue Ita a construir con todos los costos que
esto significa para la universidad.

Las rclacioncs can actorcs extcrnos
que crean incstabilidad institucional

Necesariamente, Ia universidad esta vinculada al entorno social
que la rodea y 10 refleja. Por tanto, el acontecer institucional, aca-
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dernico y politico es tambien una consecuencia de la dinamica
que mantien en sus relaciones con el exterior. En este juego de
interacciones, los nexos con el entorno, particularmente el po If
tico, pueden llegar a tener un papel definitorio para obstaculizar
o impedir la actividad universitaria, contribuir al desgaste de las
estructuras del gobiemo institucional y la legitimidad de los man
dos. Todos los interesados, internos y externos, en 10 que ocurre
con la universidad se manifiestan y tratan de influir sobre su
orientacion academica, esto es, en la produccion de conocimien
to y su distribucion social. Desde el entomo, se presentan grupos
o actores que intentan darle su particular sentido a la universi
dad: los empresarios que estan al frente del mundo de los nego
cios y el trabajo y requieren de la universidad personas e ideas
para el desarrollo de las empresas; los partidos politicos que en
sus plataformas establecen visiones y medidas respecto a la edu
cacion y que en ocasiones se presentan al interior del campus
para manifestarlas, ganar adeptos 0 apoyar fuerzas internas que
luchan por el poder institucional; personajes de la vida politica
nacional que auspician la conflictividad universitaria para su
beneficio, etcetera; entre todos los actores externos sobresale el
gobierno federal por ser el que esta mas directamente relaciona
do e involucrado con la universidad.

La relacion de la universidad con el gobierno del Estado
esta regulada por la autonomia que juridicarnente la protege de
interferencias externas, directas 0 indirectas, en su vida academi
ca, econornica y politica (Levy, 1987). Y es el gobiemo federal
el que tiene que velar por el cumplimiento de tal disposicion.
Adernas, el modo de relacionarse que ambos establecieron histo
ricamente asume el apoyo econornico a la universidad publica
mediante un subsidio, 10 que convierte al gobierno federal en un
actor de primer orden para su buen funcionamiento y desarrollo;
por ella goza de un enorme grado de influencia y control sobre
las pautas que siguen el sistema de educacion superior y cad a una
de las universidades.
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Las relaciones que en efecto ha mantenido el gobierno mexi
cano con las universidades publicas no han sido fijas en el tiem
po. Los preceptos generales han servido de marco, pero en la
realidad el contenido de los vinculos se ha transformado a partir
de tres lineas: las dos primeras estan fijadas al nivel del sistema de
educacion superior pero afectan a cada institucion en 10 particu
lar, y la tercera responde mas a estrategias particulares que se
enfocan a universidades concretas:

a) las politicas publicas para Ia educacion superior;
b) la politica econ6mica del regimen en turno, donde se inclu
ye a las universidades en el presupuesto educativo;
c) las intervenciones del gobierno para prevenir 0 resolver
conflictos universitarios que adquieren un caracter politico
y rebasan los limites y capacidades institucionales.!"

A traves de varias decadas, en consecuencia, las exigencias
del gobierno federal a las universidades implicaron que se amplia
ra la matricula, despues que regularan su crecimiento y racionali
zaran sus gastos con motivo de reducciones reales al subsidio y,
finalmente, que tomaran medidas para corregir Ja perdida de
calidad en la enserianza: esto es, el gobierno federal tuvo una
politica financiera abierta para elevar la atenci6n a la demanda
durante 10 que se conoce como la etapa de expansion de las un i
versidades publicas. Despues de la expansion y como resultado
del ajuste estructural de la economia y de la crisis fiscal, el gobier
no federal restringlo los presupuestos para regular el crecimien
to de la matricula y sigui6 una politica economics que se tradujo
en contracciones a los programas acadernicos de las universi
dades, cancelacion de recursos para nuevas plazas, control de

14 En los casos de conflicto 0 crisis en las universidades publicas, eI gobierno federal
(cl local 0 ambos) ha intervenido tradicionalmente en auxilio de las autoridades politicas
universitarias. Cuando est as ultimas no cuentan con su respaldo, cs muy diffcil que sc man
tengan en sus puestos. Si hay necesidad de cambiarlas. el gobierno intcrviene. entonces,
buscando establecer una nueva elite 0 bloque de poder que pucda conducir la inst itucion.
Ejemplos que ilustran varios t ipos de intervcnrion gubernamental en la historia de la LJNAM

se encuentran en cl tcxto de Ordorika (I 'J'J'J).
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los incrementos salariales y disminuci6n del salario academico.
A continuaci6n, impuls6 la deshomologaci6n salarial, creo estimu
los al desempeiio en el trabajo y presiono a las universidades
para que diversificaran sus Fuentes de financiamiento, que el
mismo abrio para asignar los recursos segun las instituciones se
apegaran a sus politicas. Tales medidas cambiaron la optica de
la evaluacion con el proposito de elevar la cali dad de la ensefian
za (vease Varela, s/f).

La politica hacia la educacion superior en los ultimos anos
tiene tales antecedentes como trasfondo. En este periodo, hubo
necesidad de dar respuesta a una creciente demanda escolar
generada por la dinamica demografica y otros procesos estructu
rales de la sociedad mexicana. Para ello, el gobierno federal deci
dio no crear mas universidades publicas, y diversificar y ampliar
la base institucional a traves de tecnologicos, Hacia las universi
dades se sigui{) una linea para sacar a flote las ineficiencias, ine
ficacias y la poca pertinencia de la educaci6n superior publica en
el marco de 10 que habian sido las criticas al Estado benefactor, 10
cual favoreci6 un crecimiento impresionante de establecimien
tos y matricula en la educaci6n privada.

La politica educativa tambien ha puesto enfasis en los meca
nismos de selecci6n de estudiantes, en criterios mas estrictos para
incorporar a nuevos miembros al personal academico, en pro
gramas de obtencion de doctorados para los profesores e inves
tigadores (que sc cursan mas para cumplir el tramite que como
verdadera superacion intelectual), en Ia acreditaci6n profesional
y en los cambios curriculares.

Finalmente, la intervenci6n del gobierno en la transformaci6n
de la universidad en la historia mas pr6xima ha sido ilustrada,
en parte, en trabajos que tocan los casos de las universidades de
Guadalajara, Puebla, Sonora y la Nacional Aut6noma de Mexico
(Acosta, 1994; Kent, 1998; Ordorika, 1999). Sobre este punto,
destaca que los cambios en varias universidades publicus del pais
fueron estimulados por los gobiernos estatales al considerar que
las instituciones ya no tertian viabilidad a causa de sus continuos
conflictos y crisis politicas.
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En el decenio pasado, se perfilo en eI pais una ola democrati
zadora y participativa en los procesos politicos, con partidos de
oposici6n mas actives y fuertes, procesos electorales mas com
petidos y una mayor cantidad de intereses politicos externos
reflejados en las universidades publicas. En ese contexto, el gobier
no federal torno la postura de dejar que los conflictos universita
rios siguieran su cauce, sin solucionarse, hasta producir un co
lapso que le permitiera intervenir de una manera Iegitima ante la
incapacidad de las autoridades universitarias para resolver mo
vimientos 0 asuntos internos cargados de intereses externos (Kent,
1(98).

Lo que sugieren las relaciones que ha mantenido el gobier
no federal con las universidades publicas es que este ultimo ha
seguido una dinarnica doble -aparentemente contradictoria pero
realmente complernentaria-, de retraerse y a la vez intervenir.
Las medidas para la educacion superior seguidas por el gobierno
federal contribuyeron en distintos momentos y, al final de cuen
tas, a acumular tensiones politicas en las universidades, las cuales
repercutieron en inestabilidad institucional; colocaron al regi
men universitario en una posicion intermedia entre las agencias
ministeriales, los poderes de la Union y la comunidad universita
ria, y el resultado fue que surgieran dernasiadas presiones exter
nas y fuertes resistencias internas que hicieron que el gobierno
universitario perdiera su capacidad para resolver conflictos con
la eficiencia con la que 10 hubiera logrado en tiempos normales.
Si, ademas, los conflictos se extienden fuera del campus y se
prologan por un cierto tiempo, el regimen universitario queda
atrapado entre fuerzas politicas mayores que la suya, que tienen
expresion nacional, y aquellas que mueven internamente el con
flicto; y puede lIegar a un punto de paralisis y ver como se destru
ye su legitimidad. En los casos mas actuales, el gobierno federal
ha aprovechado las crisis para intervenir y orientar los procesos
de reforma, asi como para construir las condiciones que le per
mitan redefinir el marco de sus relaciones con la universidad
publica.
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Mas de una decena de universidades publicas en el pais
(Didriksson, 1999) se reformaron en los ultirnos tres lustros por
haber experimentado situaciones de crisis; en varias instituciones
fueron profundas y afectaron el devenir de la educaci6n supe
rior: se suspendieron los vinculos entre el gobierno universitario
y la comunidad, y se deterioraron las relaciones academicas en
tre los sectores, las identidades y los valores. En algunas univer
sidades, las crisis Ilegaron al punto de vaciar de significado a las
instituciones y desprestigiarlas en el medio social.

En suma, podra notarse que los facto res y procesos politicos
que contribuyen 0 han contribuido a debilitar la universidad pu
blica en Mexico estan imhricados con muchos otros que residen
en su interior y en su entorno y que se relacionan a traves del
tiempo de una manera interactiva para arribar a situaciones de
crisis, puntos catalizadores de contradicciones que impiden su
pleno funcionamiento, y que implican presiones de reforma
institucional. Las transformaciones a las que se les impulsa, sin
embargo, no resuelven del todo estas problematicas si se reducen
estrictamente a la esfera de 10 politico, a cambios de personas 0

de la organizaci6n del gobierno universitario 0 al comporta
miento de los actores politicos que buscan una salida a la crisis.
La alternativa de reforma tiene mas posibilidades de realizarse
si se basa en un proyecto global que proponga modificar el ejer
cicio de la academia; estructuras y procesos, normas y valores que
hagan prevalecer los intereses acadernicos en las relaciones de la
comunidad con el gobierno universitario, de tal suerte que el
orden politico gane aceptaci6n.

PERSPECTIVAS pOLfTICAS DE CAMBIO

La existencia de una crisis institucional conduce a una adaptaci6n
estructural que transforma a la organizaci6n universitaria, su
regimen politico y forma de gobierno (Lawler y Mohrman, 1993).
La experiencia mexicana ilustra que para renovar las institucio-
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nes despues de la crisis se hicieron cambios juridicos para esta
blecer un marco que diera una nueva forma a la estructura de
gobiemo. Asimismo, se devolvi6 legitimidad al regimen mediante
relaciones politicas que permitieran una participaci6n mas amplia
de diversos sectores de la comunidad en el poder institucional y
la toma de decisiones. Las reformas tuvieron coincidencias pero
se procesaron en cada universidad por separado. Estos antece
dentes son importantes porque la universidad publica en el pais
sigue sujeta a debate, en un contexto politico nacional complejo
por los cambios en el gobierno federal del 2000. A 10 anterior
se anade una serie de nuevas demandas y desafios del entorno.
En consecuencia, los cambios institucionales requieren visiones
globales y proyectos de largo plazo que fijen la misi6n 0 misio
nes por cumplir, asimismo, los mecanismos que Ie den secuencia
y continuidad a las transformaciones impulsadas por la reforma.
Este ultimo es un proceso que no ocurre sin sobresaltos e inten
tos de politizacion." En el transite hay que desarrollar habilidades
politicas y tomar medidas para sortear las coyunturas.

Los proyectos de reforma deben tener en cuenta una serie
de puntos para ampliar su enfoque: la imagen social adversa que
tiene la universidad publica, que esta acompanada de expectati
vas crecientes sobre el papel de la educaci6n superior en el avance
del pais; la politica educativa que guia el sistema de educaci6n
superior, del que cada universidad forma parte; el desarrollo y
aplicaci6n de instrumentos que puedan combinarse para resol
ver problemas de rezago y a la vez introducir innovaciones a la
organizaci6n; las transformaciones que se lIevan a cabo en las
universidades de los paises avanzados de occidente y las expe
riencias de adaptaci6n institucional en America Latina, y, final
mente, la forma en que pueda establecerse un nuevo modo de

15 En el accionar de la rcforrna sc constituye un grupo favorable a los cam bios y un gru
p.oco.nservador que apela a mantener cl pasado. En el enfrcntamiento que se produce, sefiala
Gradilla (1995). se eorre el nesgo de que el proeeso sea paralizado por las bases tradieio
nales de poder, porque no existe otra estructura para la accion eolectiva que la prevaleciente.
De esta suerte, es indispensable que crist alice una nueva 16gica de operaci6n institucional
que cambie la correlaci6n de Iucrzas a favor del primer grupo para lograr que los camhios
sean exitosos
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relaciones con el Estado, la sociedad y el mercado. Todos estos
puntos afectan la direccion y la velocidad de los cambios.

Si no existe un patron para transformar a las universidades
(Kerr, 1993) parque cada una tiene su propia autonomia relativa
y dinamica de movimiento, 10 que puede hacerse por ahora es
sugerir las perspectivas de cambio con base en propositos gene
rales y prerrequisitos por ser considerados. Las reformas a las
universidades pueden tener objetivos y tocar instancias institucio
nales diferentes (Dill y Sporn, 1995; Alpert, 1993). No obstan
te, hay aspectos que resaltan y se agrupan en tres componentes:
gobierno, organizacion y academia. En seguida, se anotan algunos
de estos para contar con elementos que sirvan para reflexionar
sobre la conduccion de las universidades en torno a su adapta
cion a los tiempos actuales y par venir.

Los camhios en el gobierno universitario

Los problemas que trae consigo hacer cambios al gobierno de
una universidad son extraordinariamente complejos y no existen
soluciones {micas, y menos permanentes. Despues de una situa
cion de crisis, hay objetivos que es preciso lograr: provocar equi
librios y condiciones para la estabilidad politica con base en corres
pondencias y coincidencias de las partes en pugna para que el
debate sobre las reformas adquiera racionalidad. Este proposito
puede obtenerse con una sustitucion de mando, pero despues
tienen que gestarse posibilidades para que el regimen sea restau
rado, esto es, vueIva a adquirir legitimidad y generar confianza
sobre la base de que se van a resolver de una manera adecuada los
problemas que produjeron la crisis.

La idea es conseguir que el gobierno de la universidad forta
lezca y enriquezca sus recursos politicos mediante nuevos arre
glos con los factores reales de poder, alianzas 0 coaliciones, y
que acerquen al cuerpo directivo con la comunidad acadernica.
Es indispensable que exista coherencia entre las soluciones que se
postulan y las acciones que se lIeven a cabo para una mas rapida
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recuperacion de la legitimidad. Asimismo, persuadir a todos los
actores de la escena universitaria de que una reforma a la estruc
tura de gobierno es conveniente para que la institucion proceda
a transformarse y recupere una estabilidad politica duradera. Para
una organizacion muy diferenciada como la universidad con
temporanea, gobierno y comunidad requieren estar identificados
plenamente, porque la naturaleza de sus fines, funciones y queha
ceres de largo plaza y supone certidumbre en el trabajo.

Bajo la premisa de consenso los elementos por tener en cuen
ta son, entre otros, los siguientes:

a) En la Iiteratura sobre el gobierno de las universidades
(Peterson, 1995), se insiste en que las reformas se fincan en
un liderazgo que este en posibilidad de corregir fallas en las
estructuras de mando, las formas de ejercicio de la autoridad
y la organizacion administrativa; que establezca alianzas
que desplacen a sectores de la vieja elite politica y constitu
ya un nucleo academico a su alrededor convencido de la
reforma con un proyecto que indique objetivos claros y abra
posibilidades de desarrollo a la institucion, que logre ad ap

tarla a las demandas y desaffos procedentes del entorno.
Quienes encabezan elliderazgo requieren estar en capacidad
de comunicar su proyecto a la comunidad universitaria y a
la sociedad y, ademas, persuadirlas de que 10 adopten. En este
mismo tenor, seleccionar Iideres que surjan espontaneamen
te en la comunidad, identificados y comprometidos con las
lineas de cambio, que sirvan como cadenas de transmision
entre e1 gobierno universitario, las instancias encargadas de
formular y ejecutar programas de reforma, y la comunidad.
b) Los cambios politicos conducen a un sistema de equilibrio
de poderes entre las autoridades centrales y locales y entre
las unipersonales y las colegiadas. En algunos casos, se crean
instancias para resolver las controversias y mecanismos de
consulta que permitan corregir decisiones. Asimismo, es
deseable que operen instrumentos e indicadores explicitos



para evaluar el resultado de las polfticas y medidas de los dis
tintos niveles del gobierno universitario.
c) Es fundamental revisar los requisitos y procesos para ele
gir a quienes ocupen puestos de autoridad y representen a la
comunidad en los organos colegiados. Se trata de alcanzar
una representatividad autentica. Un medio que auxilia, es
instaurar un sistema de rendicion de cuentas de las autorida
des a la comunidad, que ponga el acento en los objetivos no
logrados, 10 cual es provechoso para el avance institucional
y para la legitimidad del gobierno.
El tema de la democracia en el gobierno universitario pas a por
estos ejes, que tienen relacion con sentimientos de inclusion
en la vida de la universidad, influir en las decisiones a traves
de los representantes y libertades de discurso, para organi
zar el trabajo acadernico, participar con responsabilidad en
la politica acadernica y defender los derechos que corres
pondan. Un regimen universitario que opere sobre la base
de otorgar confianza a los acadernicos y estudiantes auspi
cia que se obtengan mas y mejores resultados en el trabajo
y ser ejemplo para procesos de democratizacion analogos en
la sociedad (Levy, 2000).
d) La realidad universitaria en la que funciona su gobierno
sigue una Iogicade creciente complejidad y diferenciacion,
de intereses academicos y politicos variados y competitivos
(Clark, 1995), que dificultan la efectividad y la eficacia de
sus declaraciones y actos. Lo que es mas, la autoridad tiene
que impulsar dicha logica porque es intrinseca al desarrollo
de la institucion. Por tanto, es recomendable que la comu
nidad academica y estudiantil integren asociaciones u organi
zaciones horizontales y validas que, junto con los sindica
tos, brinden al gobierno interlocutores legftimos para tratar los
asuntos de con junto e incluso como medio de defensa de la
universidad publica en coyunturas en que ocurren manifes
taciones 0 movimientos, no representativos de fuerzas
politicas internas reales, que amenacen su estabilidad.

I,A 1'0l,lTfCA EN I A (INIVEHSIf)AD / (,l)

e) En una realidad con estas caracterfsticas, se toman deci
siones de muchos tipos, los cuales tienen niveles y alcances
muy diferentes sobre la vida institucional. Es aconsejable
que estas se agrupen 0 clasifiquen de tal manera que pueda
sugerirse quienes y en que ambitos se toman (Martinez Rizo,
2000). De aqui se sigue abrir conductos que tengan canales
apropiados para desconcentrar las demandas de quienes se
sientan afectados por alguna decision tomada, tal que pue
dan satisfacerse de una manera expedita.
j) En otro nivel de analisis, los cambios en el gobierno univer
sitario deberian darle posibilidades de presentar iniciativas
al gobierno federal en las que se propongan elementos para
incorporar al marco jurfdico que redefina las re!aciones en
tre ambos. Aqui es necesario insistir que la mision universi
taria, una vez adaptada a las condiciones historico-sociales
actuales en el pais, supone un alto grado de autonomia para
cumplir sus fines (Neave, 1995), fijar prioridades, alcanzar
mayor eficiencia y control en el manejo de los procesos aca
dernicos y evitar que agentes externos desestabilicen politi
camente a la institucion.

La relacion entre el gobierno federal y la universidad publica
debe reconocer al primero como un actor que tiene intereses pro
pios en la educacion superior, encargado de proveer los recursos
financieros (Kogan, 1987) y respetar la organizacion y la vida
academica institucional. La universidad, por su parte, debe com
prometerse a presentar ante la sociedad, en tiempo y forma, sus
planes y programas de trabajo, los indicadores de avance, los cri
terios de evaluacion de sus propositos y, en el caso particular de
las reformas, del exito 0 fracaso de sus medidas. Las politicas
publicas para este nivel educativo sedan un resultado de la rela
cion bilateral.

De este modo, el rompecabezas para reformar el gobierno un i
versitario consiste en lograr un regimen politico de participacion
ampliada, que la comunidad reconozca la validez de la autoridad,
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que instaure relaciones que ofrezcan condiciones estables a la
vida institucional para que sus cambios sucesivos se produzcan
por vias politicas legItimas, sin rupturas en cada ocasi6n, y que
construya una organizaci6n que estimule el avance del conoci
miento y la caIidad de sus productos. Es una tarea que exige al
gobierno universitario movilizar a la comunidad hacia una cul
tura politica que sostenga la unidad de 10 diverso y el sentimiento
de pertenencia a la universidad, entre otros valores.

Hacia una organizaci6n renovada

Una perspectiva amplia de 10 politico asume que los cambios en
la organizaci6n administrativa acomparian a los del gobierno uni
versitario. EI prop6sito consiste en favorecer y agilizar la toma de
decisiones orientada a los fines colectivos; manejar en forma
mas eficiente los recursos; instaurar mecanismos de seguimiento
y evaluaci6n de las acciones emprendidas por el gobierno uni
versitario, e integrar de la manera mas benefica po sible para la
instituci6n sus objetivos y acciones con las politicas publicas para
la educaci6n superior. Se trata de que la organizaci6n adminis
trativa adquiera mayor flexibilidad para apoyar las innovaciones
acadernicas y promueva que existan las condiciones para que
ocurran y con ello ser una Fuente de legitimidad para el regimen.

Mas alia de estos prop6sitos generales, el rediserio de la
organizaci6n administrativa tiene cuatro aspectos de los que no
puede prescindir y que se enumeran de manera sucinta a con

tinuacion:

a) Descentralizaci6n. La universidad no es una organizaci6n
unitaria (Clark, 1983), la creciente complejidad de sus tareas
produce una division del trabajo cada vez mas pronunciada,
donde los grupos y las personas realizan funciones y cum
pien obligaciones determinadas (Clark, 1995). La diversidad
demanda medidas que descentralicen la toma de decisiones
hacia cada unidad acadernica 0 establecimiento de la insti
tuci6n. Esto es, operar en un con junto en el que cada parte
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tiene autonomia para administrar sus recursos en funcion
de las decisiones acadernicas que se estimen convenientes en
el marco de la mision universitaria. Cada entidad es respon
sable de rendir cuentas a la institucion al final del ejercicio
presupuestal.
Desde el principio de cooperacion, la adrninistracion en cada
unidad acadernica favorece que la produccion de bienes inte
lectuales sea mas competente. Esto es, sigue un enfoque en
el que la atencion esta volcada a aquello que resulta trascen
dente a su propia colectividad y a los proyectos de desarrollo
institucional que se trace. Significa, entonces, que cuente con
la capacidad de mantener 0 modificar sus sistemas de traba
jo de acuerdo con la dinamica acadernica y de proporcionar
las condiciones para que los academicos realicen sus labores
de la mejor manera posible.
b) Desconcentracion. Este punto va ligado al anterior. Se re
fiere a los procesos y procedimientos que simplifican los tra
mites administrativos y reducen los tiempos para llevarlos a
cabo. Uno de sus aspectos fundamentales es la delegaci6n de
responsabilidades una vez que los encargados de tomar deci
siones 10 han hecho en el ambito de su cornpetencia. Se tra
ta de que en cada tramite existan margenes de flexibilidad
para solucionar problemas a la persona que los realiza.
c) Integraci6n. La 16gica de diversificar continuamente sus
tareas tiene como contraparte la necesidad de que se apli
quen politicas y acciones de integraci6n para la universidad
(Munoz y Rodriguez, 2000). Por ejemplo, en centros de es
tudio que incluyen varios niveles de ensenanza, llevan a
cabo funciones relativamente separadas, tienen estableci
mientos 0 proyectos aislados que tocan materias afines, se
consigue elevar la magnitud y cali dad de los procesos y Pro
ductos aSI como combinar conocimientos, mediante accio
nes de integraci6n. Sin embargo, la integraci6n no s610 tiene
sentido hacia el interior de la universidad, puede utilizarse
tambien como criterio para elegir y fortalecer las relaciones
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con el exterior, en el sentido de seleccionar aquellas que tie
nen una mayor coherencia, mejor integraci6n, con sus fines y
prop6sitos. En consecuencia, es una guia que sirve para que
la universidad se adapte a los cambios que experimentan las
demandas de su entorno.
d) Transparencia y gesti6n. Las universidades publicas por 10
general se encuentran en una situaci6n de necesidades aca
dernicas y administrativas crecientes, de rezago en algunas de
sus partes y, por tanto, con recursos que normalmente les son
insuficientes. Ademas, estan en peligro de recortes al subsi
dio en cada ejercicio presupuestal, de busqueda para abrir
otras fuentes de ingresos y conseguir recursos adicionales.
En estas circunstancias, la reforma a la organizacion adminis
trativa tendria que tomar en cuenta el manejo escrupuloso de
las finanzas y la absoluta transparencia en la preparaci6n
del presupuesto, la asignaci6n de recursos y la rendici6n de
cuentas sobre los gastos al final de cada ejercicio. La reforma
tiene que despejar del todo que en la distribucion y entrega
de los recursos no hay favoritismos 0 dispendios.

Por otro lado, es un punto a favor de la administraci6n que
mantenga nexos estrechos con la academia en la obtenci6n de
fondos adicionales. Lo deseable seria que la organizaci6n tuvie
ra instancias en varios sectores acadernicos que se dedicaran
exclusivamente a las tareas de gestionar este tipo de ingresos;
orientar a la comunidad sobre agencias e instituciones que tie
nen recursos para proyectos; lIevar a cabo la tramitaci6n corres
pondiente, el seguimiento de los contratos 0 convenios que se
originen, y la administraci6n y entrega oportuna de los fondos.

En suma, la reforma a la organizaci6n administrativa es para
que la universidad opere de manera eficiente en sus tareas y satis
faga las expectativas sobre su papel en el crecimiento economi
co, la modernizaci6n social y el desarrollo cultural; para que
apoye a Ia academia de manera efectiva, y el gobierno universi
tario gane legitimidad.

r LA POLiTICA I':N LA UNIVEBSJI)AD / 7:1

Las cuatro medidas de reforma mencionadas representan
grandes cambios para la universidad, que en este texto no se apre
cian por 10 resumido de la exposici6n. Comenzar a instal arias es
un objetivo de corto plazo que lIeva varios anos concluir. Otras
reformas que podrian anticiparse, como la planeaci6n y coordi
naci6n de las actividades sustantivas, no se han tratado porque
dependen de aquellas que se consiga implantar en la academia.

La reforma academica es el objetivo mayor

De la literatura sobre el campo (Peterson, 1995; Dill Y Sporn,
1995), se deriva que los cam bios en las relaciones y actividades
acadernicas son el principal objetivo de una reforma institucio
nal. Como se dijo al principio, para llevarla a cabo, al menos en
paises como Mexico, se requiere proceder primero a modificar el
gobierno y la organizaci6n. Tal medida es una condici6n nece
saria pero no suficiente, toda vez que la reforma acadernica,
despues de una crisis institucional, exige que se transforme la
estructura de creencias y valores de la comunidad. Por ejemplo,
no puede subsistir una diferencia abismal entre los valores de la
academia y los de la administracion, adernas de que la academia
tiene que retomar formas de vida basadas en Ja colaboraci6n,
cooperaci6n y solidaridad en el trabajo asf como asumir que la
participaci6n en la politica universitaria se hace de manera res
ponsable para mantener la unidad. Los cambios en la cultura
comunitaria favorecen y sustentan la necesidad de reestructurar
los procesos de investigaci6n, ensefianza y hasta el propio papel
que deben desempefiar los acadernicos si la misi6n universitaria
adquiere nuevos contenidos. Desde estos preceptos, existen mas po
sibilidades de conducir una reforma academica.Idarle viabilidad
politica al proceso y que sus resultados consoliden la legitimi
dad del regimen universitario para proyectarlo a largo plazo.

Los cambios a las relaciones y formas de vida de la academia
son, sin duda, los mas dificiles de realizar. En este terreno, los
riesgos de equivocarse son muy grandes y pueden ser demasiado
costosos para la instituci6n y su regimen politico. La experien-
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cia recomendaria que los ajustes se Heven a cabo de una manera
gradual; requieren mucho esfuerzo y tiempo, y tratar en detalle a
cada unidad 0 conjunto de unidades acadernicas en la institucion.

Sobre la reforma academics 10 que vale la pena enfatizar es
que entre sus propositos esta que la universidad defina sus inter
cambios con el Estado y la sociedad -incluido el mercado- de
una manera distinta a como 10 ha hecho. Esto es, ubicarse en la
instancia que tiene al conocimiento como el factor que hace
posible construir y conducir el avance social. En la reforma aca
dernica esta una de las claves para que la universidad publica
gane poder en la sociedad. En esta direcci6n, la universidad
tiene que crear nuevos modos de producir, expandir, transmitir y
distribuir el conocimiento. La perspectiva de cambio contempla

10 siguiente:

a) Adoptar un enfoque interdisiciplinario en la investigacion,
el aprendizaje y otras actividades indispensables para la logi
ca de la diversificacion (educacion continua y a distancia, por
ejemplo). La universidad publicatiene que sacar provecho
de la investigacion como ventaja comparativa a otras insti
tuciones educativas, a la que se agrega contar con mas me
dios para combinar conocimiento.
b) Funcionar con una organizacion acadernica que permita
integrar y desintegrar colectivos interdisiciplinarios e interins
titucionales (pueden ser de las propias unidades de la univer
sidad 0 entre estas y otros organismos externos). Se trata de
agrupaciones heterogeneas en su forrnacion, capacidades,
habilidades y experiencias que, al tiempo de producir cono
cimiento, ensefien a investigar. Dicha organizacion brinda
posibilidades de elevar la capacidad de respuesta a las de
mandas de conocimiento y utilizar enfoques mas amplios
para el tratamiento de los problemas que se investigan 0 en
senan, pero tambien para estimular la creatividad, la reflexion
e interpretaciones mas amplias y profundas de las que se
puede tener individualmente. Desde ahora, la produccion
de conocimiento esta basada en la combinacion de campos
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y la innovacion en las intersecciones que existan en sus mar
genes, para 10 cual el funcionamiento de colectivos inter 0
multidisciplinarios resulta indispensable.
c) Vincular la investigaci6n con la docencia, 10 que refiere a
funciones y no solamente a actividades. Esto supone una
organizacion acadernica que las enlace en esencia, donde pro
duccion y transmision de conocimiento se combinen e influ
yan mutuamente. Implica, asimismo, entender la docencia
como una funcion que se ejerce de multiples maneras y cu
yas conexiones con la investigacion son muy variadas. A traves
de los nexos de estas funciones, aumenta la calidad de la
enseflanza, se flexibiliza el curriculum y puede cumplirse
mejor el precepto de aprender a aprender.
d) Incrementar los flujos de comunicaci6n de la universidad
con su entorno y establecer medios que ayudan a que la de
manda y oferta de conocimiento encuentren un balance
adecuado. El conocimiento afecta cada vez mas 10 publico y
como respuesta hay mas grupos en la sociedad que 10 re
quieren; por tanto, hay mas intereses dirigidos a el y a los
resultados de la investigacion. En la sociedad, aparece una
mayor diversificacion de grupos u organizaciones que buscan
intervenir en como se produce y en los efectos que provoca.
e) Aumentar la competitividad de la academia a traves de
convenios de colaboraci6n en proyectos con diversos agentes
y agencias en la sociedad.
j) Contar con estructuras comunicativas eficaces para orde
nar y distribuir los flujos de conocimiento que se producen
en la propia universidad, los que llegan de otros centros edu
cativos del pals 0 de otros paises. Esto requiere reforzar la
estructura informatica para dade a la academia un acceso
oportuno a la informacion.
g) Apoyar y gestar esfuerzos tendientes a la internacionali
zacion (Didou, 1999), entre otras razones para incrementar
la acumulacion de conocimiento y estimular sus flujos.
h) Instrumentar una politica de incorporacion y sustituci6n
de tecnologias.
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Estas medidas son, ciertamente, las mas evidentes, pero tam
bien las que se aplican en universidades que disefian su futuro,
modifican la organizacion convencional de la docencia y Ia
investigacion y pueden manejarse como parte de una politica
del conocimiento, que es indispensable para que las institucio
nes de educacion superior se adapten a los nuevos tiempos. Aqui
aparece otra vez la flexibilidad como el concepto clave para dar
Ie a la academia condiciones para afrontar los desafios internos y
externos que se le presenten. EI quid de una reforma acadernica
sera encontrar soluciones para organizar y estructurar la docen
cia ante los cambios veloces que sufren los modos de hacer
investigacion. Seguramente, 10 que emerja de las combinaciones
que se encuentren tendra repercusiones sobre la autoridad, las
jerarquias y las formas de hacer politica en el campus.

NOTA FINAL

Es muy dificil presentar una imagen compieta y nitida de como
se transforma la universidad. De 10 expuesto aqui, se desprende
que en los cambios de las universidades subyacen factores poli
ticos y fuerzas politicas que los disparan. En 10 politico, como
desde hace tiempo se ha dicho (Baldridge, 1971; Becker, 1970; Ko
gan, 1987; Cerych, 1987), radican elementos que explican el de
venir institucional, aunque hay otros de suma importancia en el
campo social, econornico, cultural y tecnologico que tambien
intervienen para redefinir la naturaleza de la universidad.
Recurrir a 10 politico no es reduccionismo, sino mas bien un
enfoque que resalta elementos esenciales de los procesos que
modifican el destino de la universidad. Por ejemplo, la inestabi
lidad, la crisis 0 la ruptura de la institucion pasa por eI mal fun
cionamiento de su regimen politico, formas excesivamente cen
tralizadas de estructuracion del poder, deterioro de los terrninos
de intercambio con los actores del entorno, e injerencias, directas
o indirectas, de fuerzas politicas externas que pueden manifestar
se 0 no en cornbinacion con grupos de interes internos.
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Las reformas son procesos que en su esencia tambien son
politicos. Este caracter podria ilustrarse si apreciamos que tie
nen que revertir las resistencias naturales al cambio; confrontar
proyectos y visiones distintos sobre la trayectoria de los cam
bios; contar con un liderazgo legltimo; partir de un proyecto
global sobre la universidad que se desea, el cual contemple el
entorno social sobre el que se orientan los cambios instituciona
les (vision politica), objetivos, periodos 0 etapas para llevarlo a
cabo; convencer de que se adopte, y articular fuerzas que 10
impulsen. Dicho en otras palabras, una reforma esta fincada en
eI manejo de 10 politico y en las formas de hacer politica. Es a
partir de pensar politicamente los cambios a las universidades
como mas facilrnente se puede corregir 0 evitar errores y desvios a
su direccion y ritmo, disipar incertidumbres, convocar a los acto
res (internos y externos) que tengan injerencia para que par
ticipen en ellos; de otra manera, existe el riesgo de dejar de lado
o ubicar como parametros fijos a fuerzas 0 actores que en la
realidad pueden ser el motor de la historia que se quiere escribir.
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Raul Dominguez Martinez

La reforma universitaria: el sentido
del cambio

INTRODUCCION

ESTA PRESENTACION esta dividida en tres partes que de alguna
manera se refieren al pasado, al presente y al futuro de la

maxima casa de estudios del pais, pero debo aclarar que no
pretende ofrecer un relato de su acontecer, 0 una vision diacro
nica de la institucion, sino apoyarse en ello para destacar aspec
tos que resultan indispensables para la correcta comprension de
la crisis actual, asf como para concebir la posibilidad de reforma
en una perspectiva realista y de profundidad.

El primero de estos apartados procura dar una vision suma
ria sobre la importancia cabal y del valor estrategico de la Uni
versidad Nacional en el desarrollo del Mexico moderno. Me
parece pertinente anticipar que la intencion no es la de ofrecer un
repaso nostalgico, sino medir una relacion de causalidad por los
efectos que se producen a partir de condiciones determinadas.
El segundo de los apartados apunta a 10 que -en mi opinion- es la
raiz del conflicto y de como esta articulada con una parte es
tructural de nuestra Universidad; me refiero al financiamiento
escatimado como una aporia de la autonomfa y como una conse
cuencia del desplazamiento de la posicion estrategica de la Univer
sidad. Se trata de un fenomeno complejo para el que resulta me
nester volver a considerar la relacion de causa-efecto, dado que
la disponibilidad de recursos y los estandares de comportamiento
resultan elementos que se hallan ligados. Por ultimo, y apoyan
dome en 10 anterior, expondre algunas consideraciones acerca
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de circunstancias de fondo para emprender una reforma sustan
tiva, con la mira no s610 de tratar de recuperar una posicion estra
tegica, sino para conformar parametros de calidad que respon
dan a los niveles de alta exigencia que se plantean para un plazo
inmediato. Cabe afiadir que aun cuando el presente trabajo esta
dedicado a la UNAM en particular, la mayor parte de las conside
raciones son extrapolables a otras instituciones, al estar concebi
da como parte de un conjunto concatenado: el subsistema de

educacion superior publica.

LA UNIVERSIDAD COMO

PALANCA DEL DESARROLLO

Haciendo un balance retrospectivo, desde la optica de cuentas
consolidadas que facilita la inminencia del nuevo milenio y pon
derando practicas y efectos en el terreno de 10 concreto por enci
rna de perfiles nominales, se puede identificar a la Universidad
Nacional Aut6noma de Mexico como una institucion ubicada a
la vanguardia cualitativa en el conjunto de instituciones que ha
generado la Republica en el transcurso del siglo que ha concl.u~do.

Las contribuciones de la maxima casa de estudios han partictpa
do en el trazo de los rasgos distintivos de la sociedad mexicana en
sus mejores acepciones, y se encuentran vinculadas, en mayor 0

menor medida, con parte de sus mejores conquistas en el triple
frente de la ensefianza, la mvestigacion y la difusi6n de la cultura.
El papel de la institucion en estos campos ha sido realmente
destacado y 10 positivo de sus resultados parece inobjetable.

No es este el espacio adecuado como para intentar una reia
cion, asi fuese sumaria, de las aportaciones universitarias al pro
ceso de la nacion. Baste con tener en cuenta que por sus aulas
han transitado cientos de miles de alumnos, la mayor parte de los
cuales se han insertado en el mercado laboral y en la sociedad
en general, dotados con calificaciones que han redundado, a su
vez, en beneficio de la economia y de la cultura. En esta misma

perspectiva, la Universidad Nacional ha tenido participacion
elevada en la configuracion de los estratos medios de la sociedad,
en eI transite de una poblaci6n predominantemente rural a urba
na, y en Ia elevaci6n de los estandares intelectuales. Muchos de los
profesionistas -Ia inmensa mayorta, hasta hace relativamente
poco tiempo- que han construido el Mexico de nuestro tiempo,
son egresados de sus distintas facultades y escuelas, por 10 que los
logros en campos como la ingenieria, la medicina, el dereeho, la
arquitectura, la historia, la sociologia, etcetera, se encuentran
ligados de manera indisoluble con el nombre de la instituci6n.
Asimismo, el desarrollo y la diversificacion del subsistema de edu
caci6n superior en la Republica le debe mucho a la colaboraci6n
act iva y comprometida de la UNAM.

La importante mision de difundir la cultura, tarea sanciona
da por todas y cada una de la leyes org[micas que han regido a
la instituci6n, ha sido cumplida de manera mas que sobrada, si
tomamos en cuenta los recursos con los que se ha lIevado a cabo;
en 1936, se fundo Radio Universidad, caso de exeepci6n por
su cali dad en el desierto de la radiofonia cultural mexicana; un
ana despues fue creada la Orquesta Sinf6nica (en la actualidad
OFUNAM), la cual ha trabajado desde entonces de manera in in
terrumpida en favor del arte en Mexico. La participacion en Ia
difusi6n de artistas plasticos poco reconocidos en su momento,
desde los clasicos, como Jose Maria Velasco, hasta los contem
poraneos, ha sido realmente notable. Su produccion editorial es,
sin duda, una de las mas irnportantes en el mundo de habla his
pana. La oferta de espectaculos de alto nivel en las esferas de la
danza, la musica, el teatro 0 el cine ha sido eonstante. Es depo
sitaria, ademas, de la Biblioteca NacionaJ y de Ia Herneroteca,
Cuenta con uno de los arehivos doeumentales mas ricos del pais
y. desde que un siniestro producto de la negligencia destruy6 la
Cineteca NacionaI, la coleccion filmogrMica que la UNAM custo
dia paso a ocupar un primer plano.

En 10 que respecta a la investigaci6n, las aportaciones de la
Universidad Nacional resultan, para expresarlo de una forma
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laconica, imprescindibles. Esta tarea, fundamental para el pro
greso, la soberania y la identidad propia, ha sido asumida por la
UNAM de una manera determinante, justificando de manera ple
na su caracter de nacional. Podriamos de cierto calcular que sin
su concurso en estos aspectos, la insuficiencia en cuanto a gene
racion de conocimientos propios y especificos, "principalmente
acerca de las condiciones y problemas nacionales", acusaria un
efecto negativo para el pais de consecuencias profundas. Habria
que mencionar que en relacion con estas actividades, la iniciati
va privada, con todo y sus universidades, se ha desentendido de
forma sistematica. De hecho, hasta la primera mitad del siglo, esta
institucion cargo con la responsabilidad casi en exclusiva de tan
ingente cometido, alternando mas tarde con otras instituciones
del mismo caracter -es decir, publico-, la tarea de realizar inves
tigacion, pero conservando ella misma Ia parte mas amplia de
la responsabilidad.

Esta pletora de resultados positivos ha sido posible merced
a la concurrencia de dos factores: uno, la existencia misma del
espacio institucional orientado a tales efectos, y otro, el desem
pefio de un grupo de mexicanos comprometidos con su pais, con
su trabajo y con su vocacion. Es preciso, para hacer una ponde
racion correcta y un analisis justo, subrayar el hecho de que nun
ca, en ninguna de las diferentes etapas y momentos de la historia
universitaria, desde su fundacion en 1910 Y hasta los comienzos
del nuevo siglo, la Universidad Nacional ha contado con recur
sos econornicos adecuados en relaci6n con la envergadura de sus
funciones. En esto, contrasta con instituciones privadas en Mexi
co y, por supuesto, con las grandes universidades de Occidente.
Ya en otro trabajo he procurado demostrar esta afirmacion, I por
10 que no me extendere en el punto, pero pensemos que en tan
amplio y sostenido despliegue de actividad, el estimulo economi
co se ha mantenido en el minirno indispensable. Incluso, ha

I Raul Dominguez Martinez. "Los sofismas del financiamiento universit ario", en
Hugo Casanova Ca~diel, Angel Diaz Barriga ct al., Divcrsulad Y convcrecncia. Estrutcgias de

[innnciamicnto. gestio/l)1 rcformn de la education superior, UNAM, Mexico, :1000, pro 15-78. Pen
samiento Universitario, tercera epoca, ')0.
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habido epocas en las cuales se ha presentado el riesgo de paralisis
por insolvencia; otras en las que el profesorado ha ejercido el ma
gisterio sin emolumentos y diversas facultades, escuelas e institu
tos han laborado sin presupuesto: el deficit real ha sido perma
nente. No obstante, con esos dineros minimos, la Universidad
Nacional ha mantenido la continuidad en sus servicios.

No ha sido mi proposito resenar la participaci6n de fa UNAM

en terrninos de epopeya. Se trata s610 del reconocimiento a una
labor fecunda de importancia capital para los intereses de la na
cion, que ha ocurrido dentro de margenes institucionales especf
ficos y que para alcanzar su viabilidad en el doble sentido del
acontecimiento y de la causa que 10 produce, ha contado con cier
tas condiciones de base: ser nacional; ser publica; ser aut6noma
y estar financiada por el Estado. AI ariadir a estas condiciones la
de una articulacion operativa can la estrategia de desarrollo vi
gente en el pais, se completa el esquema que ha producido y
puede seguir produciendo estos resultados.

AUTONOMIA CON FINANCIAMfENTO

SEGURO Y SUFICIENTE

La autonomia universitaria en Mexico, y en particular en Ia UNAM,

se ha constituido como una practica sui generis, con un sentido y
con limitaciones precisas, en donde determinados resquicios
facultan una prerrogativa de decision de ultima instancia que
corresponde al poder central en las condiciones en las que este
fue concebido y concretado dentro del esquema republicano. En
ello, ha compartido caracteristicas can otras instituciones de la
Republica cuyos contenidos no han tenido correspondencia can
sus respectivas definiciones formales, como es el caso de la
division de podcres , la democracia 0 eI fedcralismo. Desde esta
consideraci6n, no es posible afirmar que la autonomia universi
taria, adolece de una existencia meramente nominal, pero sf que
presenta un sesgo nominativo, en similar sentido en eI que se
expiden titulos mercantiles con poseedor designado, a diferencia



de los titulos al portador. Estamos hablando mas que de la posi
cion subordinada que guarda la autonomia universitaria dentro
del esquema republicano, de una de las prebendas extraordina
rias y extraoficiales que se arrogo el jefe del Ejecutivo.

Ya en otro escrito me he ocupado de los alcances de la auto
nomia? en 10 que se refiere a algunos de sus aspectos juridicos y
acadernicos, pero 10 que ahora me interesa destacar es la forma
en la cual la autonomia se encuentra acotada en cuanto a deci
siones de ultima instancia, capaces de afectar su estructura, su
posicion estrategica y su sentido de fondo. Es evidente que se
mejante facultad constituye una de las reglas no escritas del sis
tema, que se encuentran dispuestas para consolidar el mando
centralizado de la Presidencia de la Republica y que se ejerce de
una forma velada y por demas esporadica, restringida a situacio
nes cruciales. Se trata de golpes de timon con los que se fija una
ruta fundamental, determinada y determinante. Asi, en la dina
mica del cambio se pueden distinguir dos niveles que interac
tuan pero que se encuentran, a la vez, jerarquizados: uno fija los
lineamientos de base, los rasgos estructurales y la posicion estra
tegica; otro en donde se verifican los cambios particulates, las
transformaciones que no modifican el perfil sustantivo, los mati

ces y las modalidades internas.
Los elementos en los que se sostiene semejante discreciona

lidad son diversos y van desde el reconocimiento tacite al voto
de calidad de la investidura presidencial, hasta la ambiguedad de
ciertas prescripciones y de lagunas legales, pero desde luego el
punto medular se deriva de una tutoria financiera que se ejerce
con reserva. En efecto, la asignacion de recursos constituye un
instrumento de control real que -insuficientemente legislado- ha
sido empleado en diversos momentos en la historia de la maxima
casa de estudios para incidir en su marcha y en su caracter, pero
que opera como referente permanente aun en los extendidos
periodos de "normalidad", los que se definen por el grado de
funcionalidad de la instituci6n con respecto de las modalidades

'~"70 anos de .uuonomi.. univcrsit.triu", en Rn'is!t{ .lc III UI/illl'nidad, mayo-junio de 199'),
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vigentes en el patron de acumulaci6n que el poder publico
impulsa.

La pertinencia de las anteriores consideraciones se justifica
ante el curso que han tomado los acontecimientos en la Univer
s~dad"N~cio_nal, los que mejor evocan la "guerra de baja in ten
sldad. dlsena~a por los estadounidenses, que la inflexion por
deter~oro cualitativo a consecuencia de una suerte de negligencia
practicada por sus propios miembros. Parece claro, en efecto,
que la inadaptabilidad mostrada por la instituci6n para some
~erse.a I~,s patrones neoliberales en boga esta dando lugar a un
castrgo, el cual, por medio de un efecto de pinza, sofoca eco

n6micamente a la UNAM, al tiempo que solapa y hasta fomenta
un desgaste que implica la ausencia de soluciones efectivas. Un
dese~l~ce posible de este cuadro de crisis serfa el de ajustar
condiciones para una drastica intervencion "justificada", a fin
de moldear la universidad segun los antojos politicos de moda,
ello sin violentar ninguna norma juridica e incluso cuidando el
consenso politico. Hay que estar alerta ante esta perspectiva
para que la urgente reforma no reproduzca la patrafia de hace
una decada, consumandose de esa forma el deterioro.

La historia de Ia maxima cas a de estudios registra en efec
to, diversas intervenciones de esta indole. Una d~ las de mayor
trasc~ndencia fue la que dio lugar a la Ley Organica vigente,
ocurnda en el transcurso de 1944 en el contexto de una dilatada
huelga estudiantil, semejante a la que recien afecto a Ia UNAM.

EI presidente Avila Camacho decidi6 erigirse en arbitro cuando la
suspension de labores sumaba ya varias semanas y habia sido
asesinado un estudiante; el rector Brito Foucher abandono su
cargo ante la imposibilidad de procurarle solucion, instalandose
entonces dos rectores simultaneo: y rivales, quienes pretendian
representar la legalidad: Aguilar Alvarez y Gual Vidal.

En realidad, 10 excepcional de la circunstancia no eran ni los
disturbios ni la deposicion de autoridades, situaciones por cierto
bastante frecuentes. Lo excepcional fue la oportunidad de adop
tar un nuevo patron de acumulacion 0 "modelo de desarrollo", en
el que la educaci6n superior jugaria, por vez primcra, una posi-
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cion estrategica. EI Presidente de la Republica coloco su autoridad
por encima de las controversias universitarias y fue convocado
un Congreso constituyente para conferirle una nueva estructu
ra legal y un nuevo impulso a la institucion, teniendo buen cui
dado de que las sesiones estuviesen presididas por un miembro
del Gabinete, el doctor Alfonso Caso, entonces a cargo de la Di
reccion General de Educacion Superior de la SEP, precursora de
la actual Subsecretaria. El enfasis -por encima de 10 academico
fue puesto en la manera de integracion de la autoridad universi
taria, desechando el concepto de paridad, y evitando comprome
ter al Estado con dotaciones pecuniarias suficientes sancionadas
par ley. En 10 academico, el favor presidencial orillo a la univer
sidad a adoptar un modelo napoleonico con marcado enfasis en
10 escolar, con un aparato de investigacion raquitico, desvincu
lado de la enserianza y concentrado en profesiones Iiberales,
reduciendo las carreras cientificas a una posicion marginal. EI
esquema reservaria, por supuesto, la decision de ultima instancia
para el jefe del Ejecutivo, consagrando, sin embargo, un meca
nismo formalmente neutral para la toma de decisiones y la de
signacion de autoridades. Se anuncio entonces la construccion
de la Ciudad Universitaria.

Se debe subrayar el hecho importantisimo de que este mode
10 de universidad se correspondia con un modelo de desarrollo
determinado, el cual ala fecha ha quedado inhabilitado. La cues
tion es muy clara: el modelo de universidad que subsiste perdio
importancia en relacion con las nuevas condiciones para gestar
el desarrollo; ya resulta obsoleto. Pero tambien en otras ocasio
nes menos decisivas este poder de ultima instancia se ha ejerci
do de manera mas soterrada. La demostracion de dignidad y de
apego a sus convicciones -caracteristicas por dernas estorbosas
dentro del andamiaje de lealtades que exige el sistema- que hizo
el rector Barros Sierra en 1968, impidio su reeleccion ante la
amenaza concreta de recortar subsidios.

Antes, en 1966, la total indolencia de Diaz Ordaz frente a
un movimiento de caracteristicas gangsteriles que culmina con
la ocupacion a mann armada de la rectorfa y el virtual secuestro
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del rector Ignacio Chavez, fue el mecanismo empleado para
oponerse a medidas y comportamientos que se debieron haber
resuelto dentro de margenes propios contemplados por la legisla
cion universitaria. Cabe tener en cuenta que el famoso cardio
logo se emperio en la ultima tentativa para hacer prevalecer la
calidad academica por encima de la cantidad en la Universidad
Nacional. Diversos dispositivos, que fueron desde un programa
de regularizacion de una planta docente que en buena medida
se habia tenido que improvisar ante el crecimiento desbordado,
hasta el establecimiento de los examenes de seleccion para conte
ner y depurar la demanda, le reportaron al rector Chavez fuertes
enemistades dentro y fuera de la universidad. AI poder centrali
zado de la Republica, le importaba mucho mas una universidad
docil que colaborara en mitigar presiones sociales, que una uni
versidad de altos estandares de calidad. Se consumaba entonces
la sustitucion de una universidad de elite par una universidad
de masas. La doble intencionalidad parece evidente: se estaba
subsidiando a la burguesia industrial y de servicios, al mismo
tiempo que se consolidaba una dadiva populista.

En tal ocasion, la estrategia consistio en permitir el Iibre
curso de los acontecimientos, dando rienda suelta a uno de los
grupos de choque que pululaban en la UNAM, particularmente en
la Facultad de Derecho, restandole apoyo al rector y, sobre todo,
manteniendo y alentando la presion social sobre la institucion.

Todo indica que ahora nos topamos con una situacion en
donde esta prerrogativa de decision en ultima instancia que
opera sobre la base de una autonomia restringida y fragil, ha opta
do por reducir a la UNAM y a la universidad publica en general,
a un papel secundario en las estrategias de desarrollo aplicadas
por el gobierno federal. EI instrumento empleado, como en los
otros casos, ha sido el manejo discrecional del financiamiento,
aplicado al extrema de la insolvencia y el abandono. Los efectos
de semejante politica restrictiva han sido contundentes: deterioro
en el nivel academico, desprestigio social, crisis intestina, disfun
cionamientos con el mercado laboral y, desde luego, un palpa-
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ble desaprovechamiento de su potencial. Semejante cuadro queda
completo con el efecto de anquilosamiento que, desde luego,
dificulta el cambio.

i-Es entonces necesaria la intervencion del Presidente de la Re
publica para superar el empantanamiento? Las lagunas legales y
la ambiguedad que restringen la practica de la autonornia pare
cen sugerir que sf. EI relevo en la mas alta magistratura del pais
permite suponer que la sociedad mexicana se sacudira el autori
tarismo de mas de 70 arios, sin consentir en uno nuevo. De cual
quier forma, habra que esperar y convocar el concurso de diver
sos sectores polfticos y sociales y muy especial mente de la
poblacion universitaria de todo el pais, a fin de asegurar que en
el cambio prevalezca e1 interes de la nacion y de los sectores
mayoritarios de la sociedad. Pero la solucion de fondo no estri
ba solo en una revaloracion semejante a la que adoptara Avila
Camacho en su momento, para posicionar a la universidad en el
papel que Ie corresponde en la promocion del desarrollo, sino
tambien en la elaboracion de un marco juridico adecuado que
rompa de una vez por todas con esa discrecionalidad por la que la
universidad publica funciona como una dependencia mas del Eje
cutivo. Asimismo, habra que esperar que la disposicion del rec
tor, quien ya mostro la ubicacion de sus lealtades, no intente
repetir la reforma de opereta que se escenifico en e1 pasado re
ciente, para que la reforma alcance la profundidad suficiente y
no se convierta en un mero recurso para acallar voces y sofocar
inquietudes. De otra manera solo cabe esperar que prosiga e1
desgaste y se pula mas el filo de una espada de Damoc1es.

EL SENTIDO DEL CAMBIO

La Universidad es un organismo especializado encargado de
procurar' conocimientos de nivel superior para beneficio de una

')Este vcrbo transitivo sc define en cl Diccionario tic fa Lcngllli Espaiiol« como "haccr dili
gencias 0 CSfUCfZOS para conscguirlo que sc dcsca".
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sociedad particular, de acuerdo con procedimientos de adquisi
cion, seleccion,:' transmision, produccion y divulgaci6n. Tales
procedimientos se lIevan a cabo en tres esferas de actividad dis
tintas pero interrelacionadas, que son: docencia, investigaci6n y
extension, dentro de un regimen de realizacion que abarca des
de el desemperio individual hasta formas de cooperacion com
plejas, todas dentro del marco institucional.

En tanto que el conocimiento es un "producto" social e
historicarnente determinado, la universidad define sus propios
contenidos en una correspondencia funcional respecto de la es
tructura social a la que pertenece,' constituyendo como su refe
rente principal -segun el caso concreto y el momento especffico
de que se trate- el Estado 0 directamente a la fuerza que se man
tiene como hegemonica" dentro de la estructura social. En este
sentido, la universidad cuenta con una historicidad que se corres
ponde con la vigencia del proyecto dominante, aunque para sal
vaguardar la posibiJidad de desarrollo creativo, asume y se Ie
reconoce una autonornia relativa que implica formas de corres
pondencia no mecanicas ni automaticas y ciertos margenes de li
bertad en las actividades en torno del conocimiento. Aparte de
ese atributo que Ie confiere su especificidad (la procuracion de co
nocimientos de nivel superior y, por ende, su esencia academica),
la universidad detenta otros que subyacen 0 que se encuentran
implicitos, y que operan de manera directa sobre los campos de la
politica, la ideologfa y la economia politica, con los cuales colabo
ra, de diversas maneras extraacademicas, en la configuracion de
la correlacion de fuerzas que define la sociedad a la que pertenece.

No es pues la universidad una entidad metahistorica 0 meta
politica, sino que, por el contrario, se halla inmersa en una red

4 EI proredimicnto de Sclcaiontie conocimicntos implica tanto el recmplazo de paradigmas
como Ia critica de un paradigrna adoptado.

5 Sc rrata de criterios de pcrtinencia economica y cultural, que en cualquicr caso buscan
apunt alar, dentro de su especificidad, los valores de uso dorninantcs en una dohle perspcc
t iva diacronica v siucronica.

(,La cOllstituci6n del rcferentc Estado, 0 del refcrente clasr dominnntc dcpendc de I peso
cspccifico respective que sc prescnte en d interior de una sociedad particular en un mornento
dcterrninado. En ambos casos, se refine a 10 que Cramsci defini6 como hloquc hcgmuinico.
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de circunstancias especificas y concretas que son las que Ie dan
sentido. Se trata, en suma, de una posicion en la que los desern
penos y las orientaciones de la practica institucional se subordi
nan a los requerimientos de un patron de acumulacion determina
do. Pero aqui hay que ser sumamente cautelosos para no incurrir
en un error de apreciacion garrafal. De ningun modo resulta
conveniente que esta subordinacion se ajuste y acomode sus con
tenidos en funcion de los reacomodos de coyuntura del proyec
to dominante de acuerdo con la logica inmediatista y con la
cuota de improvisacion que Ie son caracteristicas, ya que las po
sibilidades de rendimiento optimo de las tareas universitarias se
inscriben en una perspectiva de desarrollo que integra el media
no y ellargo plazos. Esta inercia relativa propia del quehacer uni
versitario -esencia y sentido de fondo del concepto de autonomfa
se constituye en requisito para la realizacion de programas
academicos y de estandares que por su misma naturaleza exigen
condiciones de estabilidad. Asi, el cometido universitario tras
ciende las modalidades, los vaivenes y los tiempos de corto plazo
del mismo proyecto al que se subordina, para inscribir su apor
tacion en un horizonte de mas amplio rango, de mayor perma
nencia y de mayor impacto para el conjunto de la sociedad. Re
forrnular el marco legal de la autonomia y asegurar los recursos
necesarios es para tales efectos una medida necesaria.

En esta optica, resulta inadmisible la pretension de manejar
la universidad a la manera de una empresa cuyas lineas de pro
duccion se ajustan a las demandas de mercado para asegurar
una renta rapida y segura. La mision fundamental de una uni
versidad publica es la de preparar profesionistas de calidad para
dar soporte e impulso a la planta productiva, realizar investiga
cion original para resguardar la independencia y la soberania y
difundir los beneficios de la cultura. Este cometido se encuentra de
forma explicita en practicamente todas las leyes organicas del sis
tema y no requiere de mayores explicaciones. Se trata solo de
crear las condiciones reales para que esas tareas tengan lugar de ma
nera adecuada, perfilando los contenidos en correspondencia

con los lineamientos fundamentales de una estrategia de desarro
llo bien identificada. Hacerlo de otra manera seria resignarse, en
las condiciones actuales, a convertir el pais en una maquiladora
y a la universidad publica en apenas algo mas que un centro de
adiestramiento para mano de obra calificada, en una especie
de agencia de la iniciativa privada.

2,eual es, entonces, el sentido que debiese tener una refor
rna universitaria? Desde luego, 10 expuesto hasta aqui !leva a Ia
necesidad de avanzar en diferentes niveles de concrecion, Afirmar
que la universidad requiere elevar sus estandares de calidad
academica resulta una verdad de Perogrullo. Es evidente que
-en abstracto- debera tender hacia una paridad entre los objeti
vos de indole acadernico y las practicas, medida de conformidad
con sistemas de evaluacion establecidos y reconocidos por los
organos colegiados. Semejante obviedad nos coloca, sin embar
go, en un terreno conflictivo, porque como consecuencia de la
politica de "puertas abiertas" alentada por el gobierno federal
en el pasado, los criterios de admision y de permanencia vienen
a ser en la UNAM demasiado flexibles, por no decir permisivos. Es
este un aspecto que sin duda debe ser atendido por medio de la
introduccion de dispositivos de mucha mayor exigencia para con
formar el perfil idoneo de la matricula, tanto de nuevo ingreso
como de reinscripcion.

Tal criterio es igualmente valido para la planta magisterial,
no sin antes atacar el delicadisimo problema de los sueldos infimos
y de esa triquinuela de esencia anticonstitucional conocida como
Estimulos a la productividad, los que adernas de sujetarse a crite
rios de aplicacion diferenciados, han derivado en una apologia
del destajo seglin la cual se le concederian los mas elevados reco
nocimientos a la obra de Yolanda Vargas Dulche, mientras que
la de Juan Rulfo seria confinada a las mas bajas puntuaciones.
Salta a la vista que semejante procedimiento esta privilegiando
en los hechos la cantidad sobre la calidad, consecuencia que se
refuerza con la existencia de infraestructura y equipos con evi

dentes signos de rezago.
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Pero no basta con sanear y mejorar los desernperios de alum
nos y academicos, elevando sus rendimientos. La meta central
es que las aportaciones de calidad del desemperio universitario
se constituyan en palanca de impulso al progreso economico y
social de la naci6n. Es decir, 10 que debemos revisar en primer
lugar, es la posicion estrategica de la universidad. Naturalmente,
si esta habra de asumir el papel que Ie corresponde en la promo
cion del desarrollo, entonces eI debate sobre la reforma debera
permanecer articulado con un debate mas amplio ace rca del tipo
de desarrollo al que se aspira, de la cobertura y alcance de sus
beneficios y de su durabilidad.

Lo anterior nos coloca frente a dos campos cruzados, uno
tecnico y el otro politico. Desde el punto de vista tecnico, uno de
los retos mas delicados que se presentan en la actualidad, es el
de combinar de manera eficiente un esquema que asegure la es
tabilidad, con los elementos de solvencia academica y de fuerza
creativa que se hallan implicados, con las condiciones 'de cam
bio acelerado que imperan en la sociedad mexicana y en el resto
del mundo. Una reforma seria debera prestar atencion especial
a este apremio caracteristico de la vida conternporanea, introdu
ciendo los dispositivos necesarios para generar una capacidad de
renovaci6n permanente sin merma de la calidad. La magnitud
del reto sugiere la necesidad de incursionar hacia formulas inno
vadoras diferentes a la manera tradicional de la practica escolar y
de la investigaci6n. Asimismo, habria que buscar revertir la con
centraci6n de la demanda hacia areas que reclama el desarrollo.
En todo caso, estas cuestiones de indole tecnica pueden y deben
ser dilucidadas por los 6rganos colegiados con los que cuenta la
universidad, apoyados por expertos en diversos campos de rai
gambre universitaria y por consultores de entidades diversas de
caracter extrauniversitario. Se trata de un ejercicio racional para
el cual la instituci6n dispone de plena capacidad, sin necesidad
de recurrir a consensos prefabricados ni a consultas amanadas.

Sin embargo, el ubicar las tareas universitarias dentro de una
perspectiva cstrategica no depende s610 ni principalmente de la
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universidad. De hecho, faltaria por establecer la direcci6n de tal
perspectiva. La copiosa derrama declarativa acerca de las metas
de desarrollo impuestas por los gobiernos neoliberales no hace
sino profundizar la indefinicion, lResultara sensato comprometer
a la universidad en la transformaci6n del conocimiento como
factor central de desarrollo, cuando el modelo vigente 10excluye
en 10 concreto y en 10 operativo como valor estrategico? Es decir,
i.puede y debe la universidad configurar un perfil por cuenta pro
pia, sin que se corresponda con los "objetivos de planificacion",
para emplear un eufemismo? En este sentido, vale la pena te
ner presente que la universidad opera como caja de resonancia
a traves de la cual quedan al descubierto las verdaderas directri
ces oficiales. En la medida en la que la educaci6n superior y la
investigaci6n original no sean considerados como parte funda
mental dentro de la estrategia de desarrollo, en esa misma medida
cabria esperar que se ahonde el desgaste y la disfuncionalidad.

En este punto, conviene traer a colacion un asunto que no debe
ser soslayado, respecto al hecho de que, en plena apoteosis del
neoliberalismo, se da manosamente por sentado que el desarro
llo es una equivalencia del exito empresarial. Pero, i,deberernos
aceptar como el tipo de desarrollo que nos conviene a la inmen
sa mayoria de los mexicanos aquel que se limita a satisfacer las
exigencias inmediatas del proceso de acumulaci6n de capital, sin
ocuparse de abrir caminos hacia el porvenir y de variar la gama
de posibilidades en el presente? Habria que decir, de forma muy
enfatica, que la prolongada crisis que azota al pais desde haec al
menos 20 arios, es producto justamente de esa 16gica inme
diatista y de ese siniestro pragmatismo que ha hecho de lado no
s610 el recurso de la planificacion, sino toda ponderaci6n racional
de acciones tendientes al mediano y largo plazos, para favorecer
resultados de efecto rapido. Y 10que es peor, tales estrategias de
desarrollo han servido -en sus mejores tiempos- para alentar una
bonanza mesurable a traves de macroindicadores, pero nunca
han servido para corregir en alglll1 grado la criminal despropor
ci6n en la distribuci6n de la riqueza, por 10 que a su caracter
inmediatista hay que anadir un efecto concentrador.
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De esta manera, una reforma integral debera ser una refor
rna dernocratica en su sentido mas amplio. No me refiero a la
peregrina idea de que los estudiantes decidan sobre sus con
tenidos acadernicos, porque una entidad acadernica debiera
guiarse por una racionalidad discutida y convenida por organos
colegiados especializados, y no por el voto de un padron indiscri
minado. La trascendencia de una reforma de fondo que puede
afectar no solo la ley organica sino el texto constitucional, y que
debe tener incidencia en el diserio de los objetivos de desarrollo,
obliga a un dialogo publico que no se reduzca al anal isis de for
mas y procedimientos educativos 0 de maneras de pertinencia
en materia de politics econornica, sino que abarque con peso
cualitativo el papel de la educacion superior en cuestiones como
los limites de la desigualdad, la necesidad de compensacion de las
oportunidades entre los diferentes grupos y el rumbo de la influen
cia politica en las relaciones sociales de distribucion, ademas de
su participacion en los procesos de acumulacion de capital. Se
trata de lograr una universidad de alto rendimiento para una
sociedad mas justa. De forma tangencial, un debate de esta na
turaleza dejaria arras un reduccionismo banal mediante el cual
el problema del financiamiento (cuotas incluidas) se ha consti
tuido en el eje de discusion de casi todos los demas problemas
universitarios.

Conviene aqui sefialar que uno de los puntales con los que
se ha pretendido justificar la asignacion restringida de fondos a
la educacion publica superior, constituye un procedimiento am a
fiado y de dudosa efectividad en cuanto a los objetivos que dice
perseguir. Me refiero desde luego a la evaluacion, procedimiento
que nos coloca frente a la paradoja del huevo y la gallina. ~Puede
una institucion como la universidad acceder a niveles optimos
de rendimiento sin disponer de recursos adecuados para ello?
En todo caso, 10 que parece contundente es que la universidad
no puede seguir operando con base en jaculatorias para estimular
la vocacion de apostolado, 0 invocando permanentemente el
"ingenio creative", como 10 hizo el rector Rivero Serrano desde
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la fatidica crisis de 1982, tratando de compensar la precariedad
pecuniaria con misticos remedios.

As!, la necesaria y urgente reforma universitaria debera ser
abordada en torno ados ejes: uno, de caracter endogeno, me
diante el cual se establezcan criterios para mejorar resultados de
rendimiento interno; otro, de tipo exogeno, tendiente a elevar
el rango de respuesta institucional a objetivos de desarrollo, ata
cando de manera frontal los apremios de rnodernizacion y las
exigencias de competitividad de la planta productiva, pero sin
dejar al margen otras dimensiones del desarrollo de importancia
capital para Mexico, que tienen que ver con la promocion social,
el fortalecimiento de una identidad propia, la prevision y, de
manera muy destacada, la construccion de un aparato domestico
de ciencia y tecnologia.

La compleja agenda que se desprende de estas directrices
debera incluir dispositivos de retroalimentacion estructurados al
exterior de la universidad, siendo imprescindible que, en primer
lugar, la UNAM y todas las dernas instituciones que integran el
sector educativo publico, dispongan de fondos y de recursos su
ficientes garantizados por ley. Dado que de la cuestion particular
del financiamiento ya me ocupe con anterioridad, ahora preten
do hacer hincapie en otras instancias de apoyo que exigirian de
la intervencion conjunta del sector publico y del privado, explo
rando la conveniencia y la viabilidad de mecanismos de inte
gracion con la planta productiva, especialmente con las areas de
investigacion, y con el mercado laboral en 10 que a la capacitacion
compete. Se trata de incorporar ciencia y tecnologia propias al
proyecto nacional.

De ninguna manera se trataria de un retroceso al populismo,
sino de adoptar medidas factibles y sanas, situadas por encima
de la ficcion liberal de la no intervencion del Estado en una eco
nornia que mantiene confinados a 40 miIIones de mexicanos a
condiciones de pobreza total y que depende de forma sustanti
va del exterior. Se trataria en realidad de colocar la educacion y
el conocimiento en el papel que tienen en la actualidad en las
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.econornias mas desarrolladas del planeta, como factores cen
trales de producci6n y como factores de compensaci6n social,
aminorando la inmensa brecha que nos separa del desarrollo, del
bienestar y de la justicia social.

Lo anterior parte del reconocimiento no s610 del agotamien
to del populisrno, sino de la crisis de financiamiento del Estado
social. Este Estado social debe ser transformado en un Estado de
inversi6n social, por medio de estrategias y acciones que sean
consecuentes con nuestra realidad particular. De esta manera, la
reflexi6n ace rca del modelo de universidad se encuentra ligada
intimamente con la reflexi6n acerca de los criterios y bases para el
desarrollo. El apremio es muy claro: es preciso dejar arras la
improvisaci6n y dar lugar a acciones planificadas por consenso
y de beneficio colectivo. La misi6n universitaria debe trascender
los vaivenes y los voluntarismos de las facciones dominantes
que se alternan en el poder, revirtiendo la tendencia hacia la glo
rificaci6n de moldes utilitaristas. Visto en profundidad, se trata
de dar impulso al desarrollo mejorando criterios de distribuci6n
e incidiendo a favor de la equidad.

Para finalizar, una observaci6n somera ace rca de otro aspecto
de suma importancia: por las caracteristicas de la sociedad mexi
cana, principalmente por la mencionada estructura de distribu
ci6n del ingreso, no es posible ni conveniente que la universidad
privada sustituya a Ia publica. Sujetas ados l6gicas harto distintas,
la una procura el abastecimiento de cuadros, principalmente de
direcci6n, que reclama la planta productiva, sumando este obje
tivo al de la simple ganancia como empresa educativa; la otra,
en contraste, cuenta con capacidad en favor de la preparaci6n
de profesionistas Miles a la sociedad en su conjunto y no unica
mente a la iniciativa privada, rompiendo asi con la tendencia a
la creaci6n de una pequeria elite de productividad de efectos
concentradores, y cubriendo areas del conocimiento cuyo valor en
ningun modo puede medirse en terminos de lucro 0 de poten
cial lucrativo. sino como un bien social. La universidad publica
tiene metas y tareas que se hallan por encima de la ideologia de

j
la meritocracia y del fomento a la productividad como fin ultimo.
Ariadase a 10 anterior el hecho determinante de que, por razo
nes obvias, la universidad privada no tiene la capacidad ni el
interes de participar en la investigaci6n original. Tarnpoco en la
difusion de la cultura, si por ello se entiende algo mas que un
negocio. La historia reciente nos muestra que las capas de mayor
ingreso de nuestra sociedad tienden a excluirse de las institucio
nes publicas, sobre todo de la obligaci6n fiscal y de los sistemas
de educaci6n y de salud. La moda ideologica -de origenes y des
tinos perfectamente bien identificados-, que augura e1 ocaso 0

la degradaci6n de la universidad publica, es s610 una falacia
puesta al servicio de intereses particulares, que debe ser desert
mascarada y rechazada por la mayoria de los mexicanos.

LA INVESTIGACION EN LA UNIVERSIDAD

En el mundo contemporaneo, la producci6n de ciencia y tecno
logia ocupa un lugar central con eI que se definen variables como
desarrollo, soberania, calidad de vida, etcetera. Las economia mas
avanzadas dependen de la realizaci6n de este insumo para man
tener una dinamica de crecimiento, incorporandolo como valor
agregado en todas las fases de la actividad econ6mica, desde la
producci6n hasta e1 consumo. Se trata sin ninguna duda de una
funcion estrategica de la mas alta prioridad.

Estableciendo un contraste de terrible contundencia, podrfa
mos afirmar que la negligencia 0 la incapacidad de una sociedad
de generar ciencia y tecnologia propias la situa de forma auto
matica en una posicion subordinada, con todos los efectos colate
rales que ello implica. Es precise, ademas, subrayar el hecho de
que la brecha entre unos y otros ticnde a ampliarse.

El peso especffico de tales consideraciones las convierte en un
refcrente ohligatorio para toda reflexi6n sobre el cambio en la
universidad. Al tratarse de un espacio natural para la pr.ictica de
la investigaci6n y de su difusion, la universidad se constituyc en
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el instrumento por antonomasia para la configuracion de un pro
grama nacional de ciencia y tecnologfa y para su articulacion con
otras esferas de la sociedad, no solo productivas, sino culturales.
Por 10 misrno, eI tratamiento concreto de la mision de hacer
investigacion, deja traslucir en buena medida los lineamientos,
tambien concretos, sobre los que se pretende impulsar el desarro
llo. En este punto, se entrecruzan los niveles micro y macro.
Naturalmente, tambien se define el tipo de universidad que se

pretende.
Parece que en generalla valoracion de la producci6n de cien

cia basica y aplicada goza de consenso unanime, al menos en un
plano discursivo. Sin embargo, los problemas y las dificultades
implfcitas en la realizacion de este programa son varias y de di
versa indole. EI mayor de ellos, 0 el que antecede a los otros, se
deriva del hecho de que el fomento a la investigaci6n es concebi
do en terrninos de gasto para el cual es necesario distracr partidas
presupuestales que, adernas de restringidas, son reclamadas de
forma perentoria en otros rubros que ostentan efectos mas tangi

bles. En este sentido, pareciera que el financiamiento a la investiga
cion suele medirse con una escala bifocal que calcula el impacto
politico-moral en funcion del minimo necesario, de manera serne
jante a las consideraciones que subyacen al lIamado gasto contra

la pobreza. En ambos casos, se trata solo de paliativos con los que
se pretende evadir compromisos redistributivos en 10 concreto,
y mantener la polftica econornica y la politica en gener~l, en una
logica inmediatista de la reproduccion ampliada del capital, en la
modalidad favorita de las hegemonfas locales: ganancia sin riesgo.

Se trata por supuesto de una condicion estructural que deja
solo al Estado en su calidad de impulsor de ciencia y tecnologfa.
De este cometido tambien ha sabido librarse el poder publico con
otra argucia, que se sostiene en el regimen de autonornia de las
universidades, como antes vimos, por medio de una transferen
cia de responsabilidades, sin la consecuente transferencia de
recursos. En cualquier caso, una conclusion es segura: el desarro
llo de ciencia y tecnologia debera seguir siendo financiado con
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recursos superestructurales, es decir, con el erario. Dado este
paso, 0 simultaneamente a el, deberan darse otros tendientes a
la incorporacion de ciencia y tecnologfa propias, al aparato pro
ductivo y a la cultura nacional.

Desde una perspectiva hist6rica, la produccion de tecnologfa
y el desarrollo de la ciencia fueron fenomenos ligados a la evolu
cion del capitalismo, No es este ellugar para intentar una expo
sici6n de un proceso tan complejo, pero sf podriarnos sefialar
que el impresionante avance verificado a partir de la Revoluci6n
Industrial estuvo alimentado por Ia ganancia~ Es decir, que cien
cia y tecnologfa se constituyeron en factores indispensables y
necesarios de la produccion y, por ende, de la acumulaci6n. Re
sulta evidente que en una sociedad como la nuestra este proceso
-sencillamente- no ha tenido lugar. La explicaci6n reside tam
bien en circunstancias historicas especificas, las que determi
naron Ia exclusion de Mexico de ese proceso y 10 confinaron a
posiciones subordinadas. La burguesia dornest.ica asumio por
ello un papel pasivo, cobijada en las prebendas oficiales y fun
giendo como gerente regional del gran capital. Desde luego, se
desentendi6 de la inversion en investigaci6n, delegando esa fun
cion irnplicita a los empresarios metropolitanos. Estamos ha
blando entonces de una debilidad estructural que se halla al
margen del caracter timorato y mezquino de las hegemonfas
locales. Pero es una debilidad estructural que debiese ser com
pensada para no continuar sujetos a la dependencia y al subde
sarrollo. Afiadir ciencia y tecnologfa al inventario de bienes na
cionales es, pues, una prioridad, no para la iniciativa privada, pero
sf para el resto de la sociedad mexicana.

Aqui nos encontramos con un doble problema: el reto no s610
es el de crear un aparato de investigacion propio y satisfactorio,
sino el de articularlo con el sector productivo. Semejante articu
lacion supone una accion decidida de gran envergadura que de
ningun modo se resuelve concediendo cstimulosfiscales. Requiere
de medidas de mucha profundidad y de cierto muy innovadoras,
cuyos resultados incidirian en la estructura rnisrna de la economia
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y de la sociedad. Tiene que ser parte de una acci6n planificada
-cosa nunca hecha en el pafs- que involucre a los diversos secto
res y combine modos y tiempos en un plano concreto y efectivo.

Desde luego, una meta tan ambiciosa supera las capacidades
de una y de todas las universidades en su conjunto, y se coloca
por encima de su radio de competencia. Pero esta consideraci6n
no objeta ni elimina el papel activo que puede y debe tener en esos
campos en el contexto de su propia reforma. De hecho, una par
te destacada de la mision universitaria y de su capacidad de
aporte al bienestar de la sociedad es justamente la de sefialar,
estudiar y proponer en torno a este y otros rezagos. La esencia
critica de la universidad debe explicitar tales condiciones y pro
poner vias de salida. Es preciso para ella abordar la reforma
interna en un horizonte amplio que Ie de sentido a las funciones
consignadas en el articulo primero de su actual Ley Organica,
las que, por cierto, se han mantenido inalteradas desde su fun
daci6n.

En una perspectiva interna y contemplando condiciones
6ptimas -que son a las que naturalmente se debe aspirar-, la
universidad debera abordar una reforma relativa a sus trabajos
de investigaci6n, en varios flancos. Por principio de cuentas, es
imprescindible canalizar mayores recursos para esta actividad. No
es posible realizar investigaci6n con estandares cuantitativos y
cualitativos satisfactorios en medio de la penuria. Acto seguido,
seria necesario el establecimiento de politicas que permitan reo
rientar la demanda escolar hacia areas relacionadas con e1 desarro
llo cientffico y tecnol6gico, restringiendo, a la vez, la matricula
en carreras tradicionales que se encuentren saturadas. La rela
ci6n entre investigaci6n y docencia es otro asunto que debe ser
reformulado para que deje de ser un prurito y funcione con el
doble prop6sito de impulsar la investigaci6n y elevar la calidad
de la ensefianza. Una forma que se ha explorado con ventaja en
otros paises es la de incorporar estudiantes a los proyectos de
investigaci6n. Se deben establecer, ademas, programas de inves
tigaci6n institucionales que, sin violentar la Iibertad de investi-
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gaci6n, aminoren la dispersion ternatica y la atomizacion, con
solidando areas y ternas de investigacion de acuerdo con un
catalogo de prioridades nacionales elaborado y revisado perio
dicamente por 6rganos colegiados. Es obvio que tales tareas ha
brian de incluir las humanidades.

Eso es 10 que Ie compete hacer a la universidad, siernpre
dentro del marco del rigor acadernico. Como parte de sus fun
ciones y de sus capacidades, la universidad puede mostrar a la
sociedad la viabilidad y la conveniencia de un proyecto de esa
naturaleza, develando criticamente los ohstaculos que se Ie ante
ponen y analizando las vias para su puesta en marcha. Eso tam
bien es parte de su compromiso de investigar para beneficio de
la sociedad.



Javier Mendoza Rojas

Las politicas de educaci6n superior
y el cambia institucional

INTRODUCCION

U NO DE los elementos del cambio institucional esta conforma
do por las politicas publicas que instrumenta el gobierno

federal. El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 (PDE)

constituyo el documento normativo que oriente las acciones de
la Secretaria de Educacion Publica dirigidas a los distintos subsis
temas de educacion superior del pais. Dichas politicas preten
dieron inducir el cambio institucional con base en los criterios
de calidad, equidad y pertinencia del quehacer acadernico de las
casas de estudio superiores; durante seis arios, se despleg6 un con
junto de programas con el prop6sito de impulsar el cambio en la
manera de operar de las instituciones y de los sujetos que en
ellas actuan.

En el umbral de un nuevo milenio, el prop6sito del cambio
en la educaci6n esta presente en practicamente cualquier docu
mento de politica educativa, sea a nivel de cada universidad en
10 particular, a nivel de un pais 0 a nivel internacional. Si revisa
mos los documentos orientadores de las universidades publicas
-como son sus planes y programas de desarrollo-, en todos ellos el
cambio, y la necesidad del cambio, se constituye en exigencia
perentoria y en meta por alcanzar. Si nos referimos a las politicas
que impulsa el gobierno federal en este sector, inmediatamente
identificamos el prop6sito del cambio en la forma de operar del
sistema educativo superior, de las instituciones que 10 confor
man y de las formas de relaci6n entre gobierno y universidades.

[10.-, ]
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Si echamos una mirada a los debates mundiales, en los que estan
inmersos organismos internacionales, gobiernos y asociaciones de
universidades, tambien encontramos que el cambio es prop6sito
compartido y gub de accion individual y colectiva.

Pareciera, entonces, que existe un amplio consenso en torno a
la necesidad del cambio, 10 que supone una insatisfaccion mas 0

menos generalizada sobre la forma de operar de las universidades
y demas instituciones de educacion superior. Veamos declara
ciones, en estos tres niveles, que sustentan 10 anterior. A nivel
institucional, cito cuatro casos de universidades con muy disi
miles condiciones. La Universidad Veracruzana, en su Plan Ge
neral de Desarrollo que se forrnulo con un escenario temporal al
ario 2005, sefiala:

Durante los ultimos anos se manifesto el proposito de mejorar
el quehacer institucional por medio de un conjunto de refor
mas, y se realizaron esfuerzos significativos para consolidar
los avances logrados y superar las deficiencias acumuladas a 10
largo del tiempo. No obstante, el rezago en algunas areas del
quehacer universitario y la velocidad de los cambios sociales
no solo requieren de reformas, sino de transformaciones es
tructurales (Universidad Veracruzana, 1997).

La Universidad Autonoma de Guerrero, en su Plan de Desarro
llo Institucional 1997-2006, sefiala:

Con la finalidad de construir el modelo de una nueva uni
versidad que nos permita arribar al proximo milenio con un
rumbo definido, la Universidad dara inicio a un proceso irnpos
tergable de reforma normativa, administrativa y acadernica,
basado en el analisis profundo de su historia, en el conoci
miento de las nuevas tendencias en el ambito educativo y en
las demandas de la sociedad para que pueda responder con
exito a los retos que el nuevo contexto exige (Universidad
Autonorna de Guerrero, 1997).
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La Universidad Autonoma de Nuevo Leon, en la presenta
cion de su proyecto de "Vision al ario 2006", sefiala:

Ante los actuales esquemas sociales, culturales y econorn icos
que vive nuestro pais y, desgraciadamente un gran numero
de paises en vias de desarrollo, la educacion en general y, en
particular la educacion superior, se yen atrapadas en con
ceptuaciones en cuanto a su funcion un tanto anacronicas e
inoperantes ya para nuestros tiernpos, mas aun, para los
retos que nos impondra el nuevo siglo. La Universidad Auto
noma de Nuevo Leon ha decidido tomar acciones concretas
que Ie perrnitan romper con ciertos paradigm as que por
anos culturalmente han atado como anclas a las universi
dades mexicanas a ciertos tiernpos, esquemas y circunstan
cias. La universidad del siglo XXI no podra seguir viviendo
bajo esta realidad (Universidad Autonoma de Nuevo Leon,
1999).

Por ultimo, cito al Plan de Desarrollo 1997-2000 de la UNAM:

Vivimos tiempos de profundos cambios, tanto en el contexto
nacional como en el internacional, cuya duracion y alcance
apenas se vislumbran. La transformacion del pafs en todos
sus ordenes requiere de una Universidad Nacional siempre
propositiva, mas dinamica, que promueva activamente el
cambio, que genere y rija el saber y el quehacer cientifico,
humanistico y cultural, y forme a las mujeres y a los hom
bres que se necesitan. La Universidad Nacional tiene que
transformarse para mantener su liderazgo y responder a las
expectativas de la sociedad (Universidad Nacional Autono
ma de Mexico, 1997).

Pero el reclamo del cambio no se da solamente a nive! de las
universidades. Las polfticas educativas 10 impulsan y promue
ven. EI Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000, en cuyo



lOB / .IAVIEH MI':NDOZA IW.lAS

marco se desplegaron las diversas acciones de la Secretarfa de
Educacion Publica, de los gobiernos de los estados y de los orga
nismos e instituciones del sector de acuerdo con las distintas
vertientes establecidas en la -Ley de Planeacion, sefiala desde su

introduccion:

El desarrollo al que podemos aspirar a fines del siglo xx exige
cambios profundos en los comportamientos que solo pueden
ser producto de la educacion. En consecuencia, este progra
ma considera a la educacion factor estrategico del desarro
llo, que hace asumir modos de vida superiores y permite el
aprovechamiento de las oportunidades que han abierto la
ciencia, la tecnologfa y la cuItura de nuestra epoca ... En los
proximos arios (la educacion media superior y superior), de
beran desarrollar nuevos modelos de organizacion acaderni

ca y pedagogica, orientados al aprendizaje como un proceso a
10 largo de la vida, enfocados al analisis, interpretacion y buen
uso de la informacion, mas que a su acumulacion (Poder

Ejecutivo Federal, 1995, pp. 9 Y 127).

Por su parte, la ANUIES, en el documento La educacion su

perior en el siglo XXI, parte del convencimiento de que el sistema

de educacion superior

necesita transformarse radicalmente para poder responder
con oportunidad, equidad, eficiencia y calidad, al conjunto de
demandas que Ie plantean tanto la sociedad mexicana como
las transformaciones de los entornos nacional e internacio
nal. EI sistema de educacion superior que habra de surgir de
la rransforrnacion debera ser un sistema abierto, de gran cali
dad, aItamente innovador y dinarnico que responda a las
nuevas formas de organizacion y trabajo, as! como a los cam
bios del entorno cientifico, tecnologico, economico y social

(ANUIES, 2000, pp. 2 Y 154).
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Organismos internacionales y multilaterales tambien reite
ran el cambio como eje de las politicas. La conferencia mundial
de la UNESCO sobre educacion superior celebrada en octubre de
1998 en Paris senalo que la educacion superior ha de empren
der la transformacion y la renovacion mas radicales que jamas se
haya tenido delante. El cambio esta presente en las estrategias y
Iineas de accion planteadas en la Declaracion Mundial sobre la
Educacion Superior en el Siglo XXI: Vision y Accion, as! como en
el Marco de Accion Prioritaria para el Cambio y el Desarrollo de
la Educacion Superior (UNESCO, 1998). De igual manera, otros
documentos analizan las transformaciones de la educacion su
perior en el contexto de las revoluciones que actualmente vive el
mundo: cienrifica, tecnologica, informatica y economica.'

En este trabajo se describen las principales lineas de politica
publica en educacion superior del sexenio 1994-2000 Y se ha
cen algunas reflexiones sobre su impacto en el desarrollo de las
instituciones. Estas lineas pretenden complementar los analisis
de los facto res internos de las universidades que promueven u
obstaculizan el cambio, y que se presentan en este mismo libro.

CAMBIO Y RESISTENCIAS

Sin embargo, del amplio consenso en el plano de 10 discursivo
sobre la necesidad del cambio y de las transformaciones estruc
turales de las universidades, no se desprende, como se puede ver
al internarse en la vida cotidiana de cualquier universidad, que
todos los actores busquen el cambio en la misma direccion, ni
que exista una movilizacion por el cambio en la operacion real

. I Entre los documentos recientes que desde diversas dimensiones (nacionales 0 interna-
~,onalcs) analizan el cambio de la cducacion superior sc cncucntran: lnformc Universidad
2000 (conocido como Inforrne 13ricalI) que analiza la situaci6n espanola en el contexto de in
Union Europea; eI documento del Banco Mundial, Higher Education in Developing Countries.
Peril and Promise; los trabafos de Eurydice Studies, Two Decades of Reform in Hi(h;r Education
III ~urope, y los artfc~los de distintos paises que evaluan las transformaciones globales en las
polit icas de cducacion supenor durante la decada de los novcnta, publicados en la Rrvistu
de la Educacion Superior de la ANU/ES, nurn. I 14, abril-junio del 2000.
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de la vida cotidiana de las instituciones. El conflicto de la UNJ\M

vivido en 1999, con sus secuelas academicas y polfticas posterio
res, deja en claro la oposicion de sectores de la comunidad uni
versitaria a la estrategia de cambio disenada por las autoridades
universitarias.

Es en la estrategia de desarrollo institucional donde hay que
rastrear los diferentes proyectos universitarios y las distintas
fuerzas que juegan al interior de las instituciones, unas impulso
ras del cambio -en direcciones convergentes 0 no-, y otras reac
cionarias a el, que defienden la situacion imperante. Burton Clark
sefiala al respecto:

La lucha entre la estabilidad y el cambio aparece como un
choque entre los intereses establecidos y los grupos que bus
can crear nuevos intereses. A medida que mas y nuevos estu
diantes ingresan a la educacion superior, a medida que mas
y nuevos tipos de conexiones del mercado de trabajo apa
rezcan del lado de las salidas ocupacionales, y particularmen
te, a medida que el imperative de la investigacion controle
la locomotora de la produccion del conocimiento, sc abre
mucho espacio para los nuevos grupos. La vieja guardia no
puede mantener todo bajo control. Los agentes del cambio se
insimian por todos lados (Clark, 1994, p. 27).

AI acercarnos ala comprension de las transformaciones sufri
das en la educacion superior mexicana en la ultima decada, nos
encontramos ante una doble lectura: por un lado, los promoto
res del cambio -cambio que en nuestro medio se ha bautizado de
modernizacion desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari- re
fieren avances y transformaciones, sea en el sistema de educa
cion superior 0 en las instituciones, como respuesta a los retos que
les presenta una sociedad en mutacion profunda e interconecta
da a procesos de globalizacion; si bien aluden a las resistencias
que se presentan a estas transformaciones, no dudan de la direc
cionalidad que esta siguiendo la educaci6n superior, misma que
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juzgan correcta e irreversible. Por el otro lado, los detractores del
cambio -0 mas bien de la direccion que esta tomando de este
senalan las distorsiones que estan introduciendo las politicas
publicas en el terreno academico y en la actuacion de los actores
educativos; juzgan la modernizacion como perversa y como el
intento de importer en las universidades el ethos de la empresa y
supeditarlas a los imperatives del proyecto econ6mico de corte
neoliberal. Tambien contamos con estudios mas rigurosos que,
sin partir de prernisas ideologicas cerradas, dan cuenta de la
complejidad del cambio a la que estarnos aludiendo e identifican
los puntos centrales de la agenda actual en contraste con la agen
da de hace apenas una decada,

Indudablemente, las aproximaciones a los procesos de desarro
llo de las universidades y demas instituciones educativas superiores
estan atravesadas por preferencias valorales e ideologicas: toda
observacion esta matizada por la postura del sujeto (acadernico,
investigador 0 actor politico), cosa sabida y asumida conscien
temente por las ciencias sociales. Sin embargo, considero que en
la gran mayoria de las aproximaciones a los fenornenos universi
tarios no se controla adecuadamente la subjetividad, y muchas
de elias estan determinadas por esta; no se trata de negarla, sino de
manejarla para dar cuenta de los fenomenos de cambio y susten
tar las interpretaciones en informacion, en argumentos s6lidos y
no s610 en creencias que no superan prejuicios 0 preconcepcio
nes. Muchos de los impulsores del cambio. como otros tantos
de sus detractores, hacen interpretaciones maniqueas, simplis
tas y meramente ideol6gicas. La falta de informacion para inter
pretar un fen6meno tan complejo como el educativo es tal vez
uno de los factores que lleva a esta situaci6n; ante la dificultad
de allegarse informacion confiable, no s610 cuantitativa sino
tambien cualitativa, se recurre a la exaltaci6n facil de las politi
cas 0 bien a su descalificaci6n, sin entender los complejos proce
sos implicados en todo proceso social derivados de la dialectica
cambio-tradici6n y de la emergencia de nuevos valores-fuerza de
los valores aceptados.
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Cabe entonces formularse preguntas para orientar el debate:
i,cua!es son los faetores del cambio de las universidades?, lcomo
observar las transformaciones?, lque tipo y clase de informacion
se requiere?, lcomo articular las experiencias singulares de cier
tos actores con los procesos globales de cambio-resistencia al
cambio?, lcomo evaluar el impacto de las politicas publicas en
el desarrollo universitario?, lcomo articular las macrotendencias
de la educacion superior con las microhistorias de los actores edu
cativos?, lcual es el pape! de los diversos actores en el cambio
universitario?, dos cambios se dan de manera planeada 0 son el
resultado de las interacciones de la vida cotidiana de las univer
sidades? Estas preguntas forman parte de la actual agenda de
discusion sobre la evolucion de la educacion superior no solo en
Mexico sino en el mundo.

LA AGENDA DE LA POLlTICA EDUCATIVA

PARA EL CAMBIO DE LA EDUCACION SUPERIOR

Sin duda, el gobierno federal ha sido uno de los principales acto
res en el impulso al cambio universitario. Los criterios que han
orientado su politica educativa son ya familiares: calidad, equidad

.Y pertinencia, EI PDE se estructuro con base en ellos, los distintos
informes de la SEP obedecieron a su estructura y los discursos de
los funcionarios los reiteraron constantemente. Por su parte, de ma
nera proactiva 0 reactiva, las universidades impulsaron programas
concordantes con dichos criterios.

EI PDE presento objetivos, estrategias y lineas de accion para
cinco puntos: cobertura, calidad, desarrollo del personal acade
mico, pertinencia y organiz.acicn-coordinacion. Asimismo,
establecio 14 politicas generales, entendidas como los criterios
que encauzan y dan sentido a las primeras."

2 Las politicas fueron las siguientes: forrnacion y actualizacion de profesores como eje
del programa; apoyo prioritario a proyeetos multiinstitucionales; impu1s~) a la cornuruca
cion, concertacion, consenso y eorresponsabilidad; apertura del mayor numero posible de
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EI programa se fijo ocho objetivos y 33 Iineas de accion,
algunas de elIas con metas muy precisas por alcanzar, sobre todo
en materia de cobertura. De acuerdo con los informes presiden
ciales y de otros documentos de la SEP, se desprenden tres ejes
centrales de la politica del sexenio para la educacion superior: el
aumento de la cobertura (equidad), la diversificacion de modali
dades educativas (pertinencia) y la formacion del personal acade
mico (calidad). En el ultimo informe de gobierno del presidente
Zedillo y en publicaciones firmadas por Daniel Resendiz Nunez,
quien fuera subsecretario de educacion superior e investigacion
cientifica en la administracion de Ernesto Zedillo, se encuentra
un balance de las politicas instrumentadas desde la perspectiva
gubernamental (Resendiz, 1998 y 2000). Estos documentos los
tomo como base para el analisis que hago a continuacion,

Mayor cobertura de fa educacion superior

EI POE se fijo las siguientes metas: atender poco menos de 400,000
estudiantes mas para alcanzar una matricula en el 2000 de 1.8
millones de alumnos en educacion superior; incrementar e! pos
grado en 100 por ciento; incrementar la matricula en educacion
tecnologica y pasar del 17 por ciento a por 10 menos 25 por ciento
en la atencion a la demanda de educacion superior y reorientar
la a instituciones y areas no saturadas.

EI Sexto Informe de Gobierno reporto los resultados obteni
dos en el sexenio: en el ciclo academico 1998-1999, la matricu
la de educacion superior rebaso la meta establecida en el PDE Y

oportunidades educativas; apoyo a acciones institueionales para crear nuevas modalidades
educativas; estimulo a la autoevaluarion y Ia cvaluncion externa de las instituciones y pro
gramas academicos: aliento a la formacion integral de los estudiantes con vision humanista
y rcsponsablc: desarrollo de la ereatividad, dominio del espariol, pensamiento 16gieo y
matematico, informatica y lenguas extranjeras; fomento al desarrollo de las capaeidades
y aptitudes de los alumnos para que conc1uyan sus estudios; busqueda de mayor vincu
Iacion entre las IES y sus cntornos socioecon6rnicos, moderno y atrasado; modcrnizaci6n
administrativa de las IES para rnejorar su cficiencia en e1 uso de los recursos materinles y
financieros; arnpliacion y mejoramiento de Ja infraestructura; prornocion de la informacion
publica de las actividades universitarias, y ejercicio de la autonomfa u niversitaria con
responsabilidad social.
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para finales del afio 2000 se estimo una matricula de poco mas de
dos millones de estudiantes, 10 que represento un incremento
de 46 por ciento con respecto al inicio del sexenio (mayor en 15
por ciento a la meta fijada). EI crecimiento de la matrtcula reca
y6 en la ampliacion de las modalidades tecno16gicas: institutos
tecnol6gicos descentralizados y universidades tecnologicas, y en
la mayor concurrencia de la educacion privada. La de caracter
publico crecio a una tasa menor (30 por ciento en el sexenio).
E110 11ev6 a que en el ario 2000 la educacion publica absorbiera
69.7 por ciento de la matricula y la privada 30.3 por ciento. Al
inicio del sexenio las proporciones eran de 77.5 Y 22.5 por cien
to, respectivamente, (Zedillo, 2000).

La educacion superior privada engloba un conjunto de insti
tuciones con una enorme heterogeneidad: conviven las institucio
nes prestigiosas, cuya clientela son los grupos con mayor nivel
economico del pais, con cientos de pequenas instituciones de muy
dudosa calidad, y cuya cIientela esta formada por sectores me
dios con posibilidad de pagar cuotas. En ese sexenio, las institu
ciones privadas consiguieron negociar programas de prestamos
y creditos a los estudiantes, 10 que favorecio el aumento de la
captacion de alumnos. Un grupo de instituciones afiliadas a la Fe
deracion de Instituciones Mexicanas Particulares de Educacion
Superior (FIMPES), con un prestamo del Banco Mundial, creo un
sistema de prestamos educativos administrado por una sociedad
(Sociedad para el Fomento de la Educacion Superior) para con
ceder prestamos para la educacion superior en mas de 39 insti
tuciones.

Algunas de las universidades privadas mas prestigiadas amplia
ron su oferta y la descentralizaron a traves de la conformacion
de redes en e1 territorio nacional, como 10 habia venido haciendo
el Instituto Tecno16gico y de Estudios Superiores de Monterrey;
en algunos estados, predomina ya la educacion superior privada
con tendencia a la expansion. La SEP ha simplificado e1 proceso
de otorgamiento del reconocimiento de validez oficial de estu
dios (IWOE), y la menor regulaci6n del sistema privado sin duda

ha favorecido su expansion, pero tambien han aumentado las
criticas a la proliferacion de establecimientos que no cubren re
quisitos minimos de calidad educativa.

En cuanto a la oferta publica durante el sexenio, eI crecimien
to estuvo centrado en la educacion tecnol6gica y en el impulso a
las universidades tecnol6gicas. Se busco formar profesionistas para
apoyar el desarrollo de empresas en diferentes regiones del pals.
En el afio 2000, se alcanzo un total de 189 institutos tecnol6gicos
distribuidos en el territorio nacional (en 1994, existian J20). La
matricula de licenciatura y posgrado en esta modalidad paso de
217,263 estudiantes en el ciclo 1994-1995 a 299,116 en el ci
cIo 1999-2000, 10 que represento un incremento de 37.7 por
ciento. Se crearon 106 instituciones: 69 institutos tecnol6gicos y
37 universidades tecno16gicas. La principal modalidad de creaci6n
de los primeros fue la de institutos tecnol6gicos descentralizados;
durante el sexenio, entraron en operacion 41 nuevos planteles
que, sumados a los 17 existentes, atendieron una matricula de
28,000 alumnos en el 2000; en este mismo ario, se autorizaron 22
nuevos planteles, para hacer un total de 80 en el pais. EI resto
(108) son institutos tecnol6gicos federales. Adicionalmente, algu
nos institutos tecno16gicos diversificaron sus programas para
incluir cursos de tres afios, Ilamados primeros grados tecnol6gi
cos, mientras que los programas de licenciatura se cornpactaron
de 55 a 19.

Divcrsificacion: las universidadcs tecnologicas

Ya desde el gobierno anterior, en 1991, se constituy6 un nuevo
subsistema educativo con la creaci6n de las primeras universidades
tecnol6gicas, que ofrecen carreras de dos afios de duracion de ni
vel profesional asociado 0 tecnico superior universitario. En 1995,
se tertian siete universidades tecnol6gicas ubicadas en seis enti
dades federativas, con una matrfcula de 2,575 estudiantes. A
finales del afto 2000, estar.in funcionando 44 pianteles en 24
entidades federativas, con una poblacion atcndida. En el cicio
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1999-2000, se atendio a poco menos de 30,000 estudiantes y se
estima para el siguiente ciclo atender a casi 50,000.

El modelo de las universidades tccnologicas resulto de un
examen que practice la SE/' sobre las experiencias que han tenido
Francia, Alemania, Gran Bretana, Iapon y los Estados Unidos
en esta modalidad educativa. Cada programa que se crea resul
ta del analisis regional de la oferta y la demanda educativas, una
investigacion del mercado de trabajo previsible, estudios socioe
conornicos mas promesas de apoyo financiero del gobierno estatal
y de cooperacion educativa de empresas locales. El gobierno fe
deral evalua la viabilidad del proyecto y, en caso de ser apro
bado, construye las instalaciones; los gobiernos federal y estatal
correspondientes concurren a partes iguales en los gastos de ope
racion (SESIC, 2000a).

Resendiz, apoyado en un modelo de flujos escolares claborado
poria Fundacion Javier Barros Sierra, considera como deseable
alcanzar un perfil educativo similar al que tienen algunos paises
desarrollados como Francia, en donde la matricula de la educa
cion superior se reparte casi pOI' mitades entre los niveles de pro
fesional asociado y de licenciatura. El escenario deseable parte
de la hipotesis de que la absorcion de estudiantes en la educa
cion media superior este distribuida por partes iguales entre el
bachillerato propedeutico y la forrnacion tecnica media, y que
en la educacion superior la absorcion se distribuya entre los pro
gramas de profesional asociado y de licenciatura en proporcion
de 25 y 35 por ciento, respectivamente, aSI como el aumento de
la eficiencia terminal en ambos niveles educativos (80 y 70 por
ciento, respectivamente, frente al 58 y SO por ciento existente en
la actualidad). En el afio 2000, las carreras de profesional asocia
do solamente absorben 0.02 por ciento del egreso del bachille
rato, y de acuerdo con la politica gubernamental se trataria de
impulsar esta modalidad de manera enfatica no solo en las uni
versidades tecnologicas, sino tambien en el resto del sistema de
educacion superior (Resendiz, 2000, p. 31).

Esta medida es acorde con las polfticas establecidas en el PD[

de aumentar la cobertura desde el criterio de impulsar la moda-
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lidad tecnologica, reorientar la demanda existente hacia las insti
tuciones saturadas, coordinar procesos y tiernpos de ingreso en las
entidades federativas y ampliar la modalidad abierta. En un traba
jo previo (Resendiz, 1998), se reconoce que Mexico tiene una
baja tasa de escolarizacion en educacion superior (de alrededor
del IS por ciento cuando se elaboro el PDE y de 18 pOI' ciento en
2(00), 10 que obedece ados razones fundamentales: al creci
miento extraordinario de la educacion superior en la segunda
mitad del siglo para atender la creciente demanda (la matricula
se multiplico por un factor mayor de SO), y el abandono esco
lar, debido a rasgos culturales y economicos, pero tambien a Ia
escasa pertinencia de muchos de los programas acadernicos que
ofrecen las universidades, si se consideran las necesidades de los
estudiantes, de sus familias y de sus comunidades.

El argumento -que no es nuevo pero adquiere mayor presen
cia en las politicas publicas- para reorientar la demanda desde
el nivel medio superior es el siguiente:

85 por ciento de quienes llegan a la educacion media supe
rior estan inscritos en la modalidad de bachillerato general
o propedeutico, y reciben una educacion cuyo objetivo cen
tral es preparar para la educacion superior, a pesar de que la
mayoria de esos jovenes no ingresara a este ultimo nivel 0 no
se graduara en el. Es obvio que este sesgo funciona en detri
mento de las posibilidades de ascenso social de esa mayoria
de [ovenes (Resendiz, 1998, p. 512).

Esta situaci6n (considerada una deformacion) se remonta a
los origenes de la incorporaci6n del bachillerato a la entonces
Universidad Nacional, misma que fue imitada pOI' otras univer
sidades del pais a 10 largo del siglo. £1 argumento trae nuevamen
te a debate eJ papei y la conforrnacion de Ja educacion media
superior y se insiste en la necesidad de modificar este patron de
distribucion de la matricula entre las opciones propedeuticas y las
terminales 0 bivalentes.
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Por su parte, Zorrilla y Cetina -asesor y funcionario de la
Subsecretaria de Educacion Superior e Investigaci6n Cientifi
ca (SESIC), respectivamente, en el gobierno de Zedillo- sefialan
una distorsi6n en la oferta y la dernanda de educaci6n media su
perior que funciona en detrimento de las posibilidades laborales
y de ascenso social de los j6venes:

[Existe] un sesgo de la oferta y la dernanda educativa hacia
los programas generales que preparan para la educaci6n su
perior. Para dos terceras partes de los estudiantes, la forma
cion que pasa por ese tipo dominante de educaci6n media
superior conduce a un certificado c1aramente util en el mer
cado laboral s610 si incluyen exitosamente al menos ocho
anos de estudios postobligatorios a tiempo completo. Esta
trayectoria larga s610 la cuJmina una pequena minoria, equi
valente a un 15 por ciento de todos los que la inician tras la
educaci6n obligatoria (Zorrilla, 1998, p. 137).

Situandonos en el nivel de educaci6n superior, desde las po
liticas publicas se consideran desproporcionales, sobre todo si nos
comparamos con otros paises, como hoy se hace en un nuevo
escenario de apertura de fronteras. De acuerdo con los datos del
sexto informe presidencial, la mat ricula total de educacion su
perior se distribuyo del siguiente modo: 81 por ciento en licen
ciatura universitaria y tecnologica, 1 I por ciento en educacion
normal, 6 por ciento en estudios de posgrado y 2.2 por ciento
en estudios de tecnico superior universitario. En los estudios de
pregrado, Ja gran mayoria de los alumnos esta inscrito en progra
mas de duracion minima de cinco anos, mientras que los estu
dios cortos abarcan solo una infima proporcion. Estos ultimos son
los que se correspondfan al nivel cinco del International Standard
Classification of Education (ISCED), en su anterior clasificacion. Si
se corn para con otros paises, Mexico est a a la zaga en este tipo
de estudios. Se juzga, adernas, que fa matricula se concentra en
programas tradicionales y poco flcxibles que impiden la forma-
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cion de los [ovenes para oportunidades ocupacionales cambian
tes. Para estos programas las tasas de abandono tam bien son
muy altas. En 1994, de acuerdo con informacion de la SEP, el
promedio nacional de graduaci6n en programas del nivel IseED

6 fue inferior a! 30 por ciento de quienes ingresaron seis afios
antes. La ANUIES, por su parte, reporta un promedio nacional de
eficiencia terminal en licenciatura del 69 por ciento y una tasa
de titulaci6n de! 39 por ciento (ANUIES, 2000, p. 52).

Lo anterior conlleva -en la perspectiva de las autoridades
educativas- un desperdicio muy e1evado para el pais, para las
universidades, para las empresas y para los propios estudiantes,
manifestandose un desencuentro entre el sistema educativo, el
mercado de trabajo, y las necesidades del empleo y remunera
ci6n de gran parte de los estudiantes. A su vez, para estes el aban
dono escolar representa una frustraci6n al no ver cumplidas sus
expectativas, viendose en la necesidad de trabajar en puestos
mal remunerados para los que no estan preparados. De ahi que
la politica educativa haya pugnado por una expansion de la ma
tricula de educaci6n media superior y superior pero dando prio
ridad a las modalidades tecnicas en Ia educaci6n media superior,
junto con las modalidades de tecnico superior universitario 0

profesional asociado en el nivel superior.

lmpulso a la calidad: la evaluacion y
difercnciacion como directriz

En relacion con el eje de la cali dad, cuatro son las principales
acciones reportadas a finales del gobierno de Zedillo: la forma
ci6n de profesores por medio del Programa de Mejoramiento del
Profesorado (Promep), los estimulos al desempeno de los acade
micos, el crecimiento de los recursos canalizados por el Fondo
para Modemizar la Educaci6n Superior (Fornes) y la evaluacion
desarrollada por los Comites Interinstitucionales de Evaluacion de
la Educaci6n Superior (ClEES) yel Centro Nacional para la Evalua
ci6n de la Educaci6n Superior (Ceneval).
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EL PDE estableci6 distintas estrategias y lineas de accion para
el mejoramiento de la calidad; unas se orientaron al impulso de la
flexibilizacion de las estructuras y programas academicos para tran
sitar a modelos mas orientados a la innovacion, al autoaprendi
zaje y a la formaci6n integral del estudiante; otras se refirieron a
los apoyos al estudiante (sistema nacional de becas); un as mas al
fortalecimiento y ampliacion del sistema nacional de evaluaci6n
(padr6n de licenciaturas de alta calidad, aplicacion de examenes
estandarizados al ingreso y al egreso y evaluaciones externas);
otras al fortalecimiento del Fornes y a los estfmulos al personal
academico. De manera especifica, el PDE estableci6 como linea
de acci6n la creaci6n de un Sistema Nacional de Formaci6n de
Personal Acadernico (que posteriormente se concretarfa en el
Promep), junto con el mejoramiento de las condiciones de tra
bajo: la duplicacion del numero de profesores con estudios de
posgrado; la creaci6n de redes regionales e interinstitucionales para
la formaci6n en posgrado y en habilidades pedag6gicas; la pro
moci6n de j6venes estudiantes con aptitudes e interes por la docen
cia; el fortalecimiento de los programas de estimulo con mayor
participaci6n de los cuerpos colegiados en su disefio, operaci6n y
evaluaci6n, y programas orientados a la recuperaci6n salarial del
personal en funci6n de la cali dad de su desempeno.

En la linea de politica para mejorar la cali dad educativa, las
acciones dirigidas a formar a los acadernicos ocup6 un lugar cen
tral. El Promep fue el eje articulador de los de mas programas
para el mejoramiento de la cali dad. Este programa no pretendi6
s610 formar a los profesores en el nivel de posgrado; parti6 de una
concepci6n mas amplia que hace depender la cali dad de multi
ples factores (el profesor es uno de elIos) y la contribuci6n de este
factor, a su vez, esta relacionada con la consecuci6n de distintos
objetivos: la consolidaci6n de cuerpos academicos en cada una de
las dependencias acadernicas de las universidades; el estableci
miento de peifiles deseables del personal acadernico definidos con
base en estandares internacionales, en el seno de cada escuela,
facultad 0 departamento; la elaboraci6n de programas defonnaci6n
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a mediano plazo para aIcanzarIos; el equipamiento suficiente para
la realizaci6n de las tareas de los cuerpos acadernicos, y la con
trataci6n de nuevos profesores con base en los perfiles y programas
elaborados. El Promep se bas6 en la evaluaci6n de la relaci6n en
tre ciertos estandares deseables a escala nacional y los planes y
acciones de cada instituci6n para alcanzar!os (Resendiz, 1998,
p. 135).

En el sexto informe presidencial se reportan los avances de
este programa:

Mediante el Promep las universidades publicas alentaron Ia
actualizaci6n y superaci6n permanente del personal acaderni
co en las distintas areas del conocimiento y avanzaron en la
mejora cualitativa de sus perfiles de desemperio, a fin de que
puedan equipararse a los parametres internacionales. Como
resultado de esta politica, las funciones de investigaci6n y
docencia se han vinculado de manera mas estrecha; adicio
nalmente, con la incorporaci6n de 1,091 profesores de tiem
po completo, adicionales a los 3,800 que se integraron al
programa entre 1996 Y 1998, seguira mejorandose Ia calidad
de los servicios que ofrecen las instituciones de este tipo
(ZediIIo,2000).

A su vez, la SESIC inform6 que los poco menos de 5,000 pro
fesores formados en el Promep representaron casi la tercera parte
de quienes requerian la formaci6n de posgrado. ElIos, sumados
a las 7,590 nuevas plazas que se les asign6 a las universidades y
que deben ser ocupadas por profesores que ya tienen el perfil
deseable, hace un total de casi 12,000 profesores de tiempo com
pleto capaces de realizar el conjunto de actividades que distin
gue a los acadernicos de carrera (docencia, investigaci6n, tutelaje
de estudiantes y conducci6n colegiada de sus programas) (SESIC,

2000b).
En cuanto a las acciones de evaluaci6n para el mejoramiento

de la calidad, los estudiosos han dado gran atenci6n a los progra-
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mas instrumentados. Mucho se ha escrito sobre el cambio en las
formas de relacion entre el gobierno y las universidades publi
cas, particularmente desde comienzos de la decada de los no
venta: paso de las estrategias de patrocinio benigno y de negligencia
benigna de los setenta y ochenta a la estrategia centrada en la
evaluacion y el financiamiento diferencial:

Con la crisis de los anos ochenta el tema de la cali dad y su
evaluacion adquiri6 vigencia, a veces simplemente defensiva,
en las politicas del gobierno federal y de las instituciones. EI
apremio por ajustar presupuestos oblig6 a discernir entre 10
deseable, 10 conveniente y 10 socialmente pertinente. Todos
los actores -autoridades universitarias, funcionarios publi
cos, acadernicos y especialistas- revisaron prioridades y pre
sentaron atenci6n incipiente a la calidad (Resendiz, 1998,

p.5l5).

La crisis desatada en 1982 fue un parteaguas. En un contexto
de restricci6n de recursos, era imposible continuar con la misma
poIitica de trato financiero indiscriminado a las universidades.
Hasta 1989, el financiamiento a las universidades publicas se
daba en bloque y tenia un caracter autornatico que en la vision de
las autoridades gubernamentales fomentaba las inercias. El esta
blecimiento del Sistema Nacional de Investigadores en 1984
fue el primer paso que se dio en direcci6n de diferenciar el tra
to, en este caso a los acadernicos; pero en esa decada no se fue
mas alla. EI prop6sito que entonces se tuvo fue retener a la elite
de investigadores en el pais ante la agudizaci6n de la crisis y el
peligro del desmantelamiento de la planta acadernica de las uni

versidades.
A partir de la decada de los noventa, los programas de diferen

ciaci6n -resultado de procesos de evaluaciori- se extendieron a los
profesores, a los programas academicos y a las universidades, entre
los que sobresalieron tres: el Programa de Estimulos al Desernpeno
del Personal Docente que comenzo canalizando recursos al 30

por ciento de la planta academics de cada universidad publica,
y que en distintos casos se ampli6 y diversifico, como en el caso
de la UAM con sus distintos programas de becas y la UNAM con eI
PRIDE; en el sexto informe de gobierno, se reporto que en 1999
se destinaron 730.9 millones de pesos a 14,438 profesores de
tiempo completo de las universidades publicas estatales. Este
programa impulse la deshomologaci6n de los ingresos de los pro
fesores mediante estimulos, con la argumentaci6n de premiar
los mejores desemperios:

La deshomologacion consiste en romper con el principio de
que todos los acadernicos de un mismo nivel en el pais tu
vieron el mismo ingreso, sin que existiesen otros fondos para
recompensar los mejores desemperios. La hornologacion
produjo una desmoralizaci6n de los acadernicos mas produc
tivos y cumplidos, que a su vez indujo un cfrculo vicioso en
el que los desernpefios promedio tenderian, tarde 0 tempra
no, a equipararse con los que estaban debajo del promedio.
Este cfrculo vicioso se vio potenciado por el esquema laxo de
exigencia al cuerpo docente, propio de la tradici6n liberal de las
universidades (ZorrilIa, 1998, p. 148).

Por su parte, el Fornes -destinado a financiar el mejoramien
to de la infraestructura educativa de las universidades mediante
eI apoyo econ6mico a proyectos concursables- constituy6 una
de las herramientas para la induccion del cambio en las universi
dades. Por medio de el se otorgaron recursos a las universidades
publicas estatales como resultado de la dictaminaci6n de pro
yectos que se presentaron anualmente a la SESIC. Desde 1990,
ano en que comenz6 a operar, este programa ha modificado sus
orientaciones: en los primeros afios, apoy6 fundamentalmente
la infraestructura de informacion y de c6mputo; a finales de la
decada se oriente por las politicas del PDE, de manera particular
por el Promep. Sus recursos han representado la oportunidad para
muchas universidades de desarrollar proyectos innovadores que
no hubieran podido plantearse con los recursos ordinaries que ma-
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yoritariamente se destinan a nomina y gastos fijos. Se reporto
que en 1999, 41 universidades publicas desarrollaron 413 pro
yectos para mejorar su infraestructura acadernica.

EI Padron de Programas de Posgrado de Excelencia del Conacyt
fue otro instrumento de diferenciacion al registrar los programas
que de acuerdo con la dictaminacion de pares acadernicos cu
bren requisitos de calidad. EI mayor impacto de este programa
es que los aspirantes a dichos programas, al ser aceptados, reci
ben una beca del Conacyt, ademas de otros apoyos directos, asi
como la consideraci6n de su pertenencia al padr6n como crite
rio de apoyo por distintas agencias de financiamiento nacionales
y extranjeras.

A los anteriores programas directamente vinculados con el otor
gamiento de recursos, se aunaron otros mas ligados a la evalua
cion: la promoci6n de la autoevaluaci6n institucional; la evaluacion
de programas academicos en eI esquema de evaluacion de pares
acadcmicos (0 peer review) desarroIIados por los Comites Interins
titucionales de Evaluaci6n de la Educaci6n Superior (ClEES); los
programas de evaluacion del ingreso y del egreso de estudiantes de
educaci6n media superior y superior por medio de examenes na
cionales desarrollados y aplicados por el Centro Nacional de
Evaluacion para Ia Educacion Superior (Ceneval); la unifica
cion de procesos de seleccion en la Zona Metropolitana de la
Ciudad de Mexico para el ingreso a educacion media superior,
y en Aguascalientes, para educaci6n superior; la constitucion de
organismos de acreditaci6n, con eI caracter de asociaciones civi
les, en distintas carreras profesionales, la reciente aprobacion de
un organismo acreditador (Consejo para la Acreditacion de la
Educacion Superior), y el impulso gubernamental a la negociaci6n
trilateral entre los gremios profesionales de Canada, Estados Uni
dos y Mexico, en el marco del TLC, para el reconocimiento mu
tuo de Jicencias que impJica eJ ejercicio profesional transfron
terizo.

La evaluacion ha estado en el centro de los debates sobre las
tendencias actuales de la educacion superior no s610 en nuestro
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pais, sino en el mundo entero; ha sido objeto de numerosos ana
lisis y ha sido blanco de criticas y materia de movilizaciones poli
ticas como 10 vimos en relacion con la aplicacion del examen
general de egreso de licenciatura y del concurso unico de selec
cion para la educacion media superior en la Zona Metropolitana
de la Ciudad de Mexico y la huelga estudiantil de la UNAM de
1999.

Resultado del viraje del trato gubernamental hacia las univer
sidades publicas, se ha pasado de la situacion de hace una deca
da en donde la totalidad del subsidio federal a las universidades
era automatico, al manejo de dos bolsas en la actualidad; por un
lado, el subsidio irreductible, esto es, el historico, que represent6
en 1999 85 por ciento del total y, por el otro y con tendencias ere
cientes, los recursos sometidos a concurso y otorgados en funci6n
de la evaluaci6n de proyectos expresamente presentados por las
universidades y de acuerdo con el desernperio individual del
personal acadernico. Estos recursos representan ya 15 por cien
to del total del subsidio federal. Desde la perspectiva gubema
mental, se concIuye que

La asignaci6n de los subsidios publicos con base en informa
cion sobre los resultados cuantitativos y cualitativos de las
instituciones permite no s610 el mejor uso de los recursos pu
blicos, sino tambien estimular mejor los desemperios. La
utilidad potencial de la evaluacion es muy grande para la
identificaci6n precisa de las actividades, de los grupos y los
programas que tienen un buen funcionamiento (Zorrilla,
1998, p. 142).

Sin embargo, seria erroneo concIuir que esta es exclusiva
mente una perspectiva gubemamental. En las universidades se
han adoptado mecanismos de evaluaci6n y diferenciacion no s610
en respuesta a las politicas gubernamentales. Hay que reconocer
que estas politicas han sido propuestas e impulsadas por algu-
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nos sectores de las propias comunidades universitarias, como
son los grupos de investigaci6n mas consolidados y las propias
autoridades universitarias; pero tambien es evidente que estos
mecanismos han desatado conflictos y resistencias por parte de

sectores de sus comunidades.
La agenda futura de la educaci6n superior perfila un cambio

en la forma de enfrentar los retos de las universidades publicas,
ya no se trata de intentar resolver problemas con medidas con
vencionales relativas a los procesos educativos aut6nomos, sino
que se pone el enfasis en los resultados, en los estandares de

desempeno acadernico:

Las mejoras exigen que las instituciones, el gobierno y la
sociedad en general cuenten can informaci6n verificable para
ponderar la eficacia de las acciones emprendidas. Par ella,
necesitamos dar seguimiento, con varios niveles de desagrega
ci6n, a indices cuantitativos como la eficiencia terminal de
graduaci6n, los costas unitarios por estudiante y por gradua
do, la calidad de los graduados, la matricula y los graduados
por nivel ISCED, la proporci6n de programas acreditados, la
proporci6n de profesores que satisfacen el perfil deseable de
formaci6n y ocupaci6n, el grado de satisfaccion de los gradua
dos y la incorporados al mercado de trabajo (Resendiz, 1998,

p.521).

En sintesis, las politicas educativas impulsadas por el gobier
no federal y asumidas de alguna manera por las universidades
publicas se basan en una nueva racionalidad del quehacer aca
dernico que implica un cambio de paradigma. Algunos de sus
rasgos han sido ampliamente analizados y baste aqui volverlos a
sefialar: paso de un sistema cerrado a uno abierto; enfasis en los
valores del rigor acadernico, la calidad de los productos, la per
tinencia social, la eficacia y la eficiencia; evaluacion y rendicion
publica de cuentas; competencia por recursos y prestigios; finan
ciamiento como palanca para la realizacion de cambios; cultura
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de responsabilidad, y compromiso y precision del sentido y mi
sion de 'las universidades.

Hacia una mayor eficiencia: la disminucion
de los costos unitarios

Muy ligado a la situacion anterior (tasas altas de abandono es
colar), un foco de atencion de la SESIC en estos ultimos arios fue
disminuir los costos unitarios por egresado y por graduado de la
educacion superior. De acuerdo con la informacion disponible en
las estadisticas comparativas de la OCDE (Education at a Glance,
1999), el gasto por estudiante de Mexico en terrninos de produc
to interno per capita, es el segundo mas alto, gasto que aumenta
aun mas si se calcula el costo por graduado, dada la baja eficien
cia terminal. El gasto por estudiante de educacion superior en
nuestro pais es casi seis veces mayor a 10 que se gasta en primaria
y 2.4 mayor a 10 que se gasta en secundaria y media superior, 10
que es considerado desproporcionado, si se compara con los
paises de la OCDE.

De acuerdo con cifras para el afio 2000, eI subsidio medio por
estudiante en las universidades publicas fue de 34,576 pesos
corrientes; sumados los ingresos propios de las instituciones (7
por ciento del subsidio), se obtiene un casto real por estudiante
de 36,558 pesos, que corresponde 69 par ciento del PIB per ca
pita de Mexico (Resendiz, 2000).

Con el prop6sito de estandarizar la informacion sobre los
componentes financieros, de recursos humanos, matricula, de
planeacion, de evaluacion institucional y de ubicacion y desernpe
no de los egresados, se desarrollo el Programa para la Normaliza
cion de la Informacion Financiera y Acadernica (Pronad). Con
este programa, se pretende conformar indicadores de desern
peno con base en costas unitarios que permitan comparaciones
interinstitucionales con parametres nacionales e internaciona
les. Hay que recardar que Mexico forma parte de la OCDE y que el
estado del sistema educativo se evalua con referencia a la situa
cion de los paises miembros de esta organizacion.
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Los IMPACTOS DE LAS POLITICAS

Las polfticas publicas constituyen uno de los factores del cam
bio institucional en las universidades junto con los procesos de
transformacion que impulsan sus actores internos. Por tanto, cabe
preguntarse sobre el impacto de las polfticas en el cambio insti
tucional: lcomo se ha producido este en las instituciones educa
tivas?, len que segmentos del sistema de educacion superior se
ha producido con mayor dinamismo?, len donde han surgido
resistencias?

En afios recientes, el estudio del impacto de las politicas pu
blicas en las instituciones ha merecido atencion especial por
parte de diversos investigadores en educacion: se cuenta con un
mejor conocimiento del que se disponia anos atras, pese a las
lagunas de conocimiento que aun existen dado 10 incipiente de
esta Iinea de investigacion y la tradicional ausencia de evaluacio
nes sistematicas sobre los programas educativos y su seguimiento
en las casas de estudio.

En el contexto del cambio de gobierno federal y a~te las
expectativas del inicio de la primera presidencia de un partido
opositor luego de 72 afios de hegemonia del PRJ, las comunida
des acadernicas, las autoridades universitarias y los especialistas
ponderan los logros y las limitaciones de las politicas instrumen
tadas en el sexenio que termina; nuevas reflexiones y propuestas
surgen en el contexto nacional." se debaten las propuestas de
Fox y de su equipo de transicion en materia educativa" y se orga
nizan encuentros de evaluacion de las politicas de la decada de
los noventa.>

'j Una de elias es la propuesta de la ANUIES, La education superior en cl sigh, XXI. Linells
estratrvicas de desarrollo, que fue presentada a los candidatos presidenciales y que propo
ne una vision de la educacion superior para eI ano 2020 y un conjunto de programas para
ser instrumentados en eI siguiente sexenio.

4 Javier Mendoza Rojas, "Vicente Fox y la cducacion", en Este Pais. Tendenciesy opinioncs,
num. 114, septiembre del 2000 y Coordinacion del Area Educativa del Equipo de Transicion
del presidentc electo Vicente Fox, Bases pllm el Program" Sectorial de Educacion 2001-2006,
noviembre del 2000.

'Uno de los recientes eventos que congreg6 a diversos estudiosos del tema fue eI organ i
zado en novicmbre del 2000 por la uAM-Azcapotzalco para evaluar una dccada de politicas,
"Luego de la evaluacion, los desafios de 1'1 universidad latinoamericana".
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En un trabajo de German Alvarez y Mario Gonzalez, se hace
un balance sobre el impacto de las politicas educativas instru
mentadas en la ultima decada en las universidades. El punto
de partida es el siguiente:

La logica principal que ha conducido el desarrollo del moder
no sistema de educacion superior publico en Mexico ha sido
de naturaleza social y politica antes que acadernica en' sen
tido estricto ... Sin embargo, la perdida de legitimidad de las
funciones "implicitas'' -no acadernicas- del sistema, no ha
provocado una discusion enfocada en el hecho de que las prac
ticas y valores que emergieron con las dinamicas politicas y
sociales aun no han cambiado sustancialmente, salvo en pe
quefios segmentos de las instituciones y sus cuerpos academi
cos. Lejos de ello, han convivido de manera contradictoria
y confusa al lado de las limitantes de las politicas recientes y
con una gama diversa nueva de demandas sociales sobre el co
nocimiento y los estudios superiores (Alvarez y Gonzalez,
1998, p. 57).

A continuacion, retomando los actuales debates sobre el cam
bio universitario, me referire a tres arnbitos importantes en los
que sedan esperables impactos en las politicas educativas: uno
relativo a la conduccion del sistema de educacion superior en su
con junto y otros dos relativos a la vida interna de las universida
des: los valores de los acadernicos y los cambios institucionales.

Desde la vision de los operadores de las politicas publicas, se
reconoce que estas se enfrentan ados tipos de problemas: el pri
mero es que sus resultados son de largo plazo, por 10 que es
imposible su evaluacion al corto plazo; y segundo, que existen
movimientos que las resisten y dificultan su instrurnentacion:

Inercia y preferencias determinan que en este tipo de educa
cion ninguna politica sea evaluable con base en sus efectos
de corto plazo, pues imponen cierto rezago en la respuesta
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social a las politicas publicas. Tampoco pueden estas politi
cas cumplir sus propositos plenamente, ni siquiera a plazo
mas largo, mientras no se logra cierta armenia entre elias y
las preferencias sociales vigentes ... Las politicas publicas en
educacion superior son una expresion de los deseos 0 propo
sitos sociales de mediano 0 largo plazo, pero pueden entrar
en conflicto en el plazo inmediato con otras preferencias, con
costumbres sociales muy arraigadas 0 con intereses parciales

(Resendiz, 2000, pp. 18 Y 19).

Conduccion del sistema de educacion superior

Como tales, las politicas publicas enfrentaron diversas limitacio
nes en su disefio e instrumentaci6n para conducir el desarrollo del
sistema de educacion superior. En el sexenio que finalize, dej6
de operar la Coordinacion Nacional para la Planeaci6n de la
Educaci6n Superior (Conpes) como espacio de acuerdo entre las
instituciones educativas y las autoridades del gobierno federal,
no obstante que al final del sexenio se hubiera vuelto a reunir
luego de mas de cinco afios. Fueron las autoridades de la SEP las
que operaron las politicas y lograron acuerdos con las universi
dades publicas, en algunos casos de manera bilateral 0 a traves

de la concertaci6n con ANUIES.

Si bien en eI sexenio se profundiz6 la diversificaci6n del sis
tema con la apertura de nuevas opciones educativas, fue insufi
ciente la precision de los perfiles de cada una de las instituciones,
tarea aun pendiente. Adernas, fue fragmentada y limitada la
informacion publica que se tiene sobre los resultados de las nue
vas modalidades educativas, en particular de las carreras de pro
fesional asociado impartidas en las universidades tecnol6gicas. Se
conocio poco sobre la incorporaci6n de los egresados al merca
do de trabajo y sobre la aceptaci6n social que estos estudios han
tenido en las diferentes regiones del pais. Resalto el hecho de la
creciente separacion entre 10 publico y 10 privado y el distinto
trato por parte del gobierno: para el primero, se fortalecieron los

1
mecanismos de regulacion, control y evaluacion, mientras que
para el segundo se sigui6 una estrategia que liberalize su expan
si6n y funcionamiento. Resulto notorio que en el sector privado,
frente a un reducido numero de instituciones de reconocido pres
tigio academico dirigidas hacia la elite, se dio la proliferacion de
cientos de pequefios planteles de dudosa cali dad para absorber
la demanda que la educacion publica no fue capaz de atender:
para el ano 2000, se reportaba la existencia de 735 instituciones
de educaci6n superior particulares, de un total de 1,293 (Coordi
nacion, 2000, p. 58).

En cuanto a las estrategias seguidas para impulsar los cambios
en cada subsistema, se privilegi6 la induccion y el establecimien
to de decretos, acuerdos, convenios y negociaciones especificas,
sin tocar la legislaci6n y sin la existencia de un marco general
para guiar al sistema en su conjunto (De Vries, 2000, p. 44). A
estas reformas se les ha lIamado de primera generaci6n, al no
haberse negociado con el Poder Legislativo (Kent, 2000, p. 2 17).6
Los nuevos organismos e instancias creadas, como los CIEES y el
Ceneval, no fueron resultado de reformas en la ley, sino de
acuerdos entre el Ejecutivo y las instituciones de educaci6n su
perior. No fue la via [uridica la que modele las reformas, tal como
se hizo en otros paises.

Si bien la descentralizacion se constituy6 en linea de polftica
educativa y se otorg6 mayor peso a las instancias de Coordinacion
Estatal de la Educacion Superior (Coepes); el gobierno federal,
como principal sosten financiero, continuo teniendo el mayor
peso en la regulaci6n del sistema con una 16gica centralista y
verticalista mas que de coordinaci6n y concertaci6n efectiva. En
educaci6n superior, continua como tarea pendiente la descentra
lizacion de los institutos tecnol6gicos federales con formulas que
rescaten las bondades de un sistema nacional pero que al mismo
tiempo vinculen los planteles educativos con sus respectivos

.. ('Kent scnala que los paises que han cfcctuado rcformas significativas, como Chile,
~exJ(.:~) y Argcntlll<l,. son 10: q:l~ hall seguido una estralegia que sc act iva pOl' la acci()I1 del
Ejccut ivo, no por rcformas [uridic.rs. y que la busqucda de legitimaci()Jl juridicI de los cam
bIOS en cl ambito legislativo ha sido posterior.
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. estados. Adernas, las Coepes no funcionaron en todas las entida
des. En algunos casos, incluso, se adujo que en anos recientes se
agreg6 mayor complejidad a la coordinaci6n estatal, sobre todo
para la planeacion del crecimiento de la oferta educativa, misma
que en varios estados sigui6 obedeciendo a razones politicas
mas que academicas. Sin embargo, fue un hecho que cada esta
do sigui6 sus pautas de crecimiento y desarrollo sin una coordi
nacion efectiva entre instituciones pertenecientes a distintos

subsistemas.
Por su parte, el gobierno federal no modifico sus estructuras

y logicas de operaci6n. Dada la estructura burocratica y la divi
sion de funciones de la SEP en dos subsecretarias: SESIC y Subse
cretaria de Educaci6n e Investigacion Tecnol6gicas (SEIT), el di
seno y operacion de politicas careci6 de la articulaci6n necesaria
para una mayor racionalidad del conjunto. En educaci6n supe
rior, operaron politicas para cada uno de los subsistemas. El
gobierno fue incapaz de generar, implantar y sostener politicas
nacionales de educaci6n superior al estar constrefiidas por cues
tiones burocraticas de la organizacion de la SEP (De Vries, 2000,

p.44).
Asi, las politicas y estrategias gubernamentales para el sector

de educacion superior resultaron fragmentadas y de aplicaci6n
parcial. Cada subsistema cont6 con politicas especificas no siem
pre articuladas: las universidades publicas estatales estuvieron
en el ambito de la SESlC; las instituciones federales (UNAM, lPN,

UAM y UPN) continuaron con su propia dinarnica: la educaci6n
normal estuvo al margen de las politicas de la educacion supe
rior; el sistema de institutos tecnol6gicos federales sigui6 las pautas
centrales marcadas por la sur; los institutos tecnol6gicos descen
tralizados carecieron de una politica racional de regulaci6n; las
universidades tecnol6gicas -sector mas dinamico- no lograron
articularse con el resto de las instituciones tecnol6gicas, y el sec
tor de las instituciones privadas sc liberalize con laxitud en sus
mecanismos de regulaci6n. Cada subsisterna mantuvo su cuota
de financiamiento, sus propias inercias y prerrogativas, sin una
vision de conjunto que evitara duplicidades y traslapes.

Durante el periodo sexenal, la autonornia de las universida
des no se modific6 en el plano [uridico, pero sf en los hechos. Los
programas de financiamiento competido (Fomes y Prornep, entre
otros) redefinieron la manera de entender y vivir la autonornia;
varias decisiones, antes totalmente en manos de las universidades,
se desplazaron a los cuerpos tecnicos de la SESIC como resultado
de un proceso de negociaci6n con las autoridades universitarias.

Algunos analistas consideran que los incentivos otorgados a
instituciones y personas para adoptar las iniciativas gubernamen
tales resultaron insuficientes para otorgar una direcci6n clara y
coherente al cambio deseado. La amplia variedad de respuestas en
el seno de las universidades habria mostrado la continuacion de
un arnplio espacio para negociaciones particulates sin plena trans
parencia y aun sometidas al juego politico y a la capacidad de pre
si6n de los ,grupos de interes en los estados (De Vries, 2000, p. 44).

En suma, aun no sabemos con certeza los efectos reales que
las politicas han tenido en la conduccion del sistema de educa
ci6n superior y en los procesos de cambio institucional. A 10
mas, contamos con algunos estudios que ilustran casos de algu
nas universidades (Kent, 1998; Acosta, 1997), pero se carece de
una evaluaci6n rigurosa de las politicas y sus efectos.

Valorcs y papeles academicos

La deshomologaci6n salarial por medio de los programas de es
timulos ha representado uno de los principales cambios en este
sector. Por medio del Programa de Estimulos al Desernperio del
Personal Docente y los programas de estimulos existentes en las
universidades, se tendi6 a reestructurar los papeles academicos
con miras a mejorar la cali dad, la productividad y la eficiencia
acadernica. Primero se privilegio la investigacion y despues se
intent6 otorgar a la docencia el mismo estatus (esto se observe
en las modificaciones del SIN y del Pride en la UNAM, por sefialar
dos casos). Los programas de forrnacion de profesores, como el
Promep, buscaron impulsar, a su vez, la superacion en un esque
ma de deshomologaci6n.
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Si un t6pico fue objeto de analisis y debate en el seno de las
universidades en los ultimos anos ese fue precisamente el de
la evaluaci6n de los academicos. toda vez que tuvo repercusio
nes en 10 individual, al menos en dos niveles: las percepciones
econ6micas y los valores. La deshomologaci6n y el acento puesto
en las recompensas se enfrentaron a valores arraigados entre
amplios sectores de las comunidades academicas, que se fortale
cieron en fases pasadas, cuando se daba un trato igual a todos con
independencia de su productividad, en un marco de negocia
ci6n de tipo politico, clientelar y corporativo. En cambio, otros
sectores, como el de los academicos mas consolidados, compar
tieron los valores de las nuevas politicas de deshomologaci6n,
sobre todo por el valor diferencial otorgado a los grados aca-

demicos.
En un contexto universitario plural en el que coexisten ideo-

logias y valores disciplinarios muy diversos, aSI como dina~icas

institucionales que se desprenden de la historia de cada uruver
sidad, esta politica fue vivida de diversos modos y tuvo distintas
repercusiones. En varias instituciones, se ha tendido a normali
zar el trabajo: se han paliado las perdidas salariales y se ha acep
tado el escrutinio sobre el trabajo realizado: ha impactado en la
regulaci6n del trabajo acadcmico y ha constituido un mecanismo
efectivo de superacion (De Vries, 1997). tn otros ambitos de
trabajo, ocurre 10 contrario: continuan los arreglos polItic.os; se
cae en la simulaci6n y en la superficialidad de las evaluaClones;
las promociones academicas se dan con arreglo a reglas de nego
ciaci6n politica y los mecanismos de reconocimiento diferencial
no se han transparentado. Una critica generalizada a los progra
mas de estimulos ha sido la excesiva insistencia en los "puntos"
individuales para acceder a ellos, en desmedro de un proyecto co
lectivo, aSI como el privilegio de la medici6n de productos sobre

una evaluaci6n cualitativa mas integral.
Sobre el Prornep, si bien formal mente persigue el fortaleci

miento de cuerpos acadernicos disciplinarios por medio dellogro
de los perfiles adecuados de los profesores en cada dependencia
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acadernica, se hace el cuestionamiento de que tanto la exigencia
de obtener estudios de posgrado es importante para una porci6n
significativa de los profesores en un requisito formal que poco
impacta en dicho proposito, y si sus ambiciosas metas se podran
conseguir en los tiempos planteados. Las principales cnticas formu
ladas a este programa, a mi modo de ver, radican en que la do
cencia de calidad no se garantiza con la acreditaci6n formal de
grados por parte de los profesores, y que en tanto no existan
mecanismos para evaluar los resultados del aprendizaje de los
alumnos, poco se sabra sobre el impacto del programa en eI terre
no cualitativo no limitado a la planeaci6n de los insumos (De
Vries, 2000 y Gil, 1999).

La politica de estimular eI trabajo de manera diferencial ha
sido de las mas cuestionadas desde distintos ambitos del quehacer
universitario, pero aun se sabe poco que tanto esta politica ha
modificado los ethos academicos en la direccion marcada por las
autoridades, y como se han dado las respuestas adaptativas para
obtener mayores ingresos al corto plazo. Se han documentado
algunos efectos perversos de las politicas de evaluaci6n, de es
timulos y de financiamiento diferencial, como la simulacion, la
competencia individual y el formalismo de los grados acadernicos.
Frente a la emisi6n de "sefiales politicas" del gobierno federal,
instituciones y sujetos hacen lecturas distintas con diversos grados
de acomodacion a estas.

Cambios institucionales

Los cambios en la decada no se dieron en todos los arnbitos
de la vida universitaria de la misma manera ni a la misma velo
cidad. De manera resumida, podriamos proponer como hipotesis
de trabajo, de acuerdo con algunas evidencias, 10 siguiente:

I. EI ambito de la investigaci6n y el posgrado ha tenido ma
yor impulso en el marco de las politicas instrumentadas. EI
padr6n de Conacyt, y los apoyos nacionales e internacionales
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a los programas de excelencia, ha favorecido la consolidacion
de nucleos de investigacion fuertes que se situan a la par de
sus homologos internacionales. Sin embargo, se ha descuida
do el apoyo continuado a programas emergentes en las uni
versidades que aun no alcanzan el nivel de excelencia en las
evaluaciones."
2. El nivel de la practica en el aula es el que ha tenido me
nores impactos; sobre todo en la licenciatura es donde se
observan menores cambios, no obstante que practicamente
todos las carreras han sufrido modificaciones curriculares.
EI profesor continua con sus practicas tradicionales de ser
ensenante de gis y pizarron, y son reducidos los ambitos don
de se han realizado modificaciones de fondo en el proceso de
ensenanza-aprendizaje. Los procesos de evaluaci6n externa
de alum nos, al ingreso y al egreso, son de reciente incorpo
racion y aun no se conoce su impacto real en los procesos de
formaci6n profesional y en el aprendizaje de los alumnos.
3. En materia de diferenciacion de los programas de licen
ciatura, hasta ahora se han realizado pocos cambios en la
direccion de ofrecer programas cortos del nivel cinco de la cla
sificacion de la UNESCO. En el afio 2000, solamente 2.2 por
ciento de la matricula de educacion superior estaba inscrita
en estos programas, tanto en universidades tecnologicas como
en universidades; la mayoria de los programas son de larga
duracion y poco flexibles, punto al que se pone especial
atencion en las polfticas propuestas para la transicion guber
namentaJ. K Ante la devaluacion de los titulos de licenciatu
ra, aunada a las deficiencias acadernicas que se observan,
cada vez mas estudiantes optan por continuar sus estudios
de posgrado. Sobre las universidades tecnologicas se han
apuntado diversos problemas: el excesivo apego a requeri-

7 En 1')')8. seglm datos de ANUIES. de 2,41 I programas de rnaestria y doctorado, 478
estaban en el padron del Conacvt , est o cs. uno de cada cinco (ANUIES, 2000, p. 82).

N La Coordinacion del Area Educativa del Equipo de Trnnsicion del presidente electo
Vicente Fox propuso un objetivo tcndiente a impulsar la flexibilizacion de los enfoqucs y
programas educativos en cducucion superior (Coordi nacinn. 2000. p. () I).
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mientos de empresas especificas, que plantea la pregunta de
que tanto se convierten en formadoras de mann de obra a la
medida con recursos publicos, y el comportamiento erratico
del mercado de trabajo y la pronta saturacion de los puestos
intermedios de perfil de tecnico superior universitario.
4. Las politicas han impulsado nuevas formas de gestion y
gobierno en las universidades. En varias instituciones, se han
adoptado modelos de gestion tomados del new management

(calidad total, mejora continua, eficiencia administrativa,
planeacion estrategica y construccion de Jiderazgos). Sus
impactos se dan tanto al interior como en su relacion con el
exterior (vinculacion con la sociedad, el sector productivo y
las empresas, venta de servicios, aJianzas estrategicas con
otras instituciones del pais y del extranjero). Las situaciones,
sin embargo, son variadas, van desde la modificacion de la
organizaci6n fundada en criterios de negociacion politica y
la sustituci6n por formas de autoridad sustentadas en valo
res de mayor contenido acadernico, hasta la conforrnacion
de un cuerpo administrativo-burocratico central encargado de
administrar los programas resultantes de las nuevas politi
cas. A su vez, los actores politicos de las instituciones han
sufrido una realineacion importante."

CONCLUSION

Podemos concluir que la educacion superior en Mexico esta tran
sitando por un proceso de cambio, uno de cuyos protagonistas
ha sido el gobierno federal a traves del diseno e instrurnentacion
de politicas publicas.

')Kent senal»: "En la dimension pohtica, es cvidcnte que se han producido rcaliru-acio
nes de los principalcs acto res del sistema. Actorcs como el sindicalismo y los movimientos
estudiantiles rcsintieron un profundo opacamicnto, frente a 1'1 nueva fuerza de los directi
vos institucionales ... Las capas superiorcs de administracion se fortalecen trcntc a los pro·
fesores de licenciatura. For otro lado, los cicntificos adquieren nueva prominencia a traves
de 1'1 crecida presencia de Conacvt" (Kent, 2000, 1'.227).
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Una nueva racionalidad esta emergiendo en las universidades
publicas, pero ante la pluralidad y heterogeneidad de actores, de
procesos y de valores, el cambio se ha dado de manera desigual
con ambitos que se resisten a la orientacion que esta tomando.
Sabemos que algunos segmentos de las universidades se resisten
a las politicas publicas (atacadas de neoliberales, privatizadoras
e instrumentadoras de las recomendaciones de organismos inter
nacionales); que los procesos de evaluacion -que si bien han
sido vividos de distinta manera entre las comunidades acaderni
cas disciplinarias- han sido objeto de cuestionamiento reitera
do; que las politicas de forrnacion de los profesores se acusan de
privilegiar el credencialismo; que los financiarnientos diferen
ciales atados a los resultados son cuestionados como contrarios
a la equidad; que la politics de pertinencia busca supeditar eI tra
bajo de la universidad al mercado y a las empresas, etcetera. Tam
bien sabemos que la huelga estudiantil de la VNAM iniciada en
1999 fue una muestra contundente del debate existente en tor
no a las politicas de cambio de la educacion superior y la oposi
cion de algunos sectores a las medidas instrumentadas, como el
cobro de cuotas y la evaluacion por organismos externos (Ceneval).

Sin embargo, otros segmentos de las comunidades universita
rias, menos visibles a la opinion publica, se adhieren e impulsan es
tas politicas de muy variadas maneras. Su foco de atencion no
esta en resistirse a las politicas, sino en reinterpretarlas en fun
cion de su situacion particular y en sus proyectos academicos
propios. Hay quienes sostienen que son las comunidades aca
dernicas mas consolidadas las que presentan menor resistencia a
las politicas de cambio, al compartir los valores que conllevan
(disciplina, rendicion de cuentas, evaluacion, productividad, re
sultados, pertinencia, etcetera) y al posibilitarles obtener mayor
poder en las instituciones, situacion que en todo caso requiere
de mayores estudios. Pero es innegable la existencia de distintas
formas de recepcion de las politicas publicas entre las comu
nidades universitarias (autoridades, profesores y estudiantes por
campos c1isciplinarios, sindicatos), de acuerdo con las caracteris-

ticas que adquiere el campo de negociacion politica entre el gobier
no federal, las autoridades universitarias y las comunidades en
cada establecimiento especifico. Incluso quienes hablan del cam
bio institucional -y las politicas publicas impulsan este carnbio
no 10 hacen con el mismo significado ni apuntan a la misma di
reccion. Lejos estamos en Mexico de asistir a una movilizacion
por el cambio en la operacion real de la vida cotidiana de las
universidades; en el debate sobre el futuro de la universidad
entran a jugar los diferentes proyectos universitarios y las dis
tintas fuerzas por el control de la institucion.

El cambio institucional es el resultado complejo de la articu
lacion de multiples actores sociales; las politicas publicas son un
factor desencadenante del mismo, mas no determinantes. Su
impacto depende, en ultima instancia, del procesamiento que
de elias hagan los actores internos (autoridades, estudiantes,
profesores) y de la eficacia del ejcrcicio politico en la conduccion
institucional.
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Roberto Rodriguez Gomez Guerra*

'lransformaciones del Sistema de
Enseiianza Superior en Mexico

en la decade de los nooenta

CARACTERIZACION GENERAL DEL SISTEMA

DE EDUCACION SUPERIOR EN MEXICO

EN MEXICO, el sistema de educacion superior (SES) compren
de la totalidad de instituciones de forrnacion en los nive

les de tecnico profesional, licenciatura y posgrado. El sistema
incluye a las instituciones publicas, sostenidas principalmente
por la federacion, aunque, de manera creciente, con la partici
pacion de fondos de los estados y municipios, y a las privadas,
que son propiedad de particulares. Las principales modalidades
del SES son la educacion tecnologica, la universitaria y la nor
mal. Ademas de este conglomerado, la ES incluye a los centros e
institutos de investigacion, los cuales pueden de pender 0 no de
instituciones universitarias.

En la actualidad (registro 2000-20(1), estan inscritos en el
SES un total de 2'073,500 estudiantes; de ellos, 67,838 (3.3 par
ciento) en el ciclo tecnologico no universitario, 1'878,962 (90.6
par ciento) en licenciaturas y enserianza normal, y 126,700
(6. I por ciento) en posgrados. EI subsistema publico de ES com
prende 67.8 por ciento de la matricula total, aunque esta propor
cion es variable entre los ciclos del sistema. En el ciclo tecnol6
gico no universitario, la educacion publica abarca 85.8 par

*Sociologo mexicano. Investigador del Centro de Estudios sobrc In Univcrsidad de la
UNilM. Serninario de Educaclon Superior. Coordinador asociado de la Red de Investigado
res sobre la Educucion Superior (KISEU).

[I ..::]



ciento del total; en el ciclo de Iicenciatura (universidades, tecno
16gicos y normales ), 69 por ciento y en el posgrado 59.8 por
ciento. En cada uno de estos cicIos hay, adernas, modalidades
educativas que representan una oferta curricular diversificada:

a) Cicio tecnol6gico no universitario. Este ciclo, posterior a
la ensenanza media, ofrece formaci6n de caracter tecnico en
areas de producci6n y servicios; las carreras son cursadas
en periodos de dos anos y otorgan titulos de profesional aso
ciado 0 tecnico profesional. Casi la mitad de la matricula de
este cicio se concentra en 44 "universidades tecnol6gicas"
(UT), instituciones publicas de reciente creaci6n que en la
actualidad ofrecen 22 carreras de tecnico superior. I Las tres
primeras UT se instalaron en 1991, tres mas en 1994, y en
el periodo 1995-2000 se afiadieron 37. Cabe resaltar que la
totalidad de las UT se ubica en el interior del pais (ninguna
en la ciudad de Mexico), en su mayor parte en ciudades de
tamano medio. EI resto de los programas correspondientes a
este ciclo se ubica en universidades publicas y en algunas
instituciones particulares.
b) Cicio de licenciatura. El cicIo de Iicenciatura comprende
las carreras de caracter universitario, los programas de for
maci6n tecno16gica superior y los programas de formaci6n
para la docencia (educaci6n normal). En la modalidad de
Iicenciaturas universitarias, se encuentra la mayor parte de la
matricula de este ciclo, es decir 71.7 por ciento que corres
ponde a 1'346,425 estudiantes; de ellos, 70 por ciento estrin
en alguna universidad publica." La modalidad tecnol6gica
comprende la matrfcula de institutos y escuelas de caracter
tecnico-universitario.> la totalidad de la matricula en esta

I A partir del cicio 2000-200 I se inicio una carrera de cnracter universitario (Quimica)
en las UT de Tabasco y San Juan del Rio.

1 EI sistema de universidades publicas incluye las federales, las estatales y las publicus
con apoyo solidario, denominadas UI'[AS. .

:JEI sistema tecnol6gico publico csta organizado en una modalidad general (institutos
tecnol6gicos) y modalidades especializadas: agricola, forestal y del mar. Adem.is. se incluye
al Instituto Poluccnico Naciona!. .
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modalidad forma parte del sistema publico de institutos tee
nol6gicos, distribuido en todo el pais, que incIuye un total de
189 instituciones del tipo, 23 de las cuales fueron creadas
en el afio 2000. La modalidad de escuelas normales, que
se encarga de la formaci6n de profesionales docentes, se
compone de 213,800 estudiantes, 61.5 por ciento de ellos
en el sistema publico. El resto de la matrfcula del ciclo se
integra con 24,174 estudiantes en escuelas profesionales de
caracter publico administradas por entidades gubernamen
tales no universitarias, como, por ejemplo, el Instituto Na
cional de Bellas Artes (INBA) yel Instituto Nacional de An"
tropologia e Historia (INAI-!); 3,348 estudiantes en escuelas
del Ejercito y la Marina y, por ultimo, 189,754 estudiantes
inscritos en escuelas privadas de caracter no universitario
que ofrecen formaci6n de licenciatura en algunas especia
lidades.
c) CicIo de posgrado. EI posgrado comprende todas las espe
cialidades, maestrias y doctorados que se imparten en uni
versidades e institutos publicos y privados. En conjunto, la
matricula del posgrado es de 126,700 estudiantes, 21.4 por
ciento en especialidades, 71.6 por ciento en maestria y 7.0
por ciento restante en doctorado. Las universidades fede
rales" absorben el 16.2 por ciento de la matrfcula total de
posgrado; las universidades estatales 27.4 por ciento, las
universidades privadas 25.5 por ciento, los institutos tee
nol6gicos el 6 por ciento, las normales publicas el 2.5 por
ciento y las normales privadas 0.6 por ciento. El resto corres
ponde a escuelas publicas 0 privadas que, aunque no forman
parte de universidades, cuentan con autorizaci6n para impar
tir ensefianza de este nivel, como es el caso de las institucio
nes de salud.

4 La Universidad NacionaI Aut6noma de Mexico y la Universidad Autonorna Metro
politana se denorninan "Iedcralcs" porque son subsidiadas con presupuesto de la Federacion.
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Cuadro 1
POBLACION ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR

Liccnciatu ra

Univcrsidadcs
] Tecnologicos Normales Posgrado Total

1980 731,291 96,590 25,503 853,348

1985 961 ,468 125,236 37,040 1'123,744

1990 1'07 8,191 123,376 43,965 1'245,532

1991 1'09 1,324 110,525 44,946 1'246,795

1992 1'126,805 105,662 47,539 1'280,006

1993 1'14 1,568 11 0,241 50,78 1 1'302,590

1994 1' 183,15 1 120,996 54,9 10 1'359 ,057

1995 1'2 17,431 138,048 65,6 15 1'42 1,094

1996 1'286,633 160,036 75,392 1'522 ,06 1

1997 1'310 ,229 188,353 87,696 1'586,278

1998 ]'392,048 206,292 107,149 1'705,489

\99 9 1'48 1,999 2 10,544 111 ,247 1'803,790

Fuente: A Wlllrios Estadisticas tit' itl ANUI ES. I 980· 1f.)~Y .
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Cuadra 3

PERSONAL ACAD EMI CO DE EDUCACION SUPERIOR

Liccnciatura

Universidadcs
] Tccnologicos Nonnalcs Posgrado To tal

1980 69,2 14 3,588 1,072 73 ,874
1985 95,779 7,849 9,046 112,674
1990 105,058 12,488 11,546 129,092
1991 109,475 12,103 11,009 132,587
1992 11 3,238 12,002 11 ,467 136 ,707
1993 120,183 11 ,222 9,406 140,811
1994 123,290 12,026 10,053 145,369
1995 132,222 12,730 10,934 155, 886
1996 133,598 12,759 14,531 160 ,888
1997 138,052 14,724 14,992 167,768
]998 143,325 16,359 18,304 177 ,988
1999 158,539 16,836 17,031 192,406

Fuente: ANU IES, La Educt/cion Superior0 / el siglo XXI, Mexico. ANUIES, 2000.

Cuadro 2 Cuadro 4

POBLACION ESCOLAR DE EDUCACION SUPERIOR GASTO FEDERAL EN EL SISTEMA DE ENSENANZA SUPERIOR
POR REGIMEN (Millonesde pesos)

Liccnciatura Posgrado Pesos corrientes 19 90 ·1 9 9 9 Pesos constantes de 19 93

Publico Privado Total Publico Privado Total Educaclon Eduauion Gusto t il ES

Gasto federa l supcriur Castofederal superior como %

1980 632,307 98,840 73 1,147 total S E!' ] posgrado total Sf I' ] posgmdo dd I'IH

1985 8 10,39 1 15 1,077 961,468 29,5 13 7,527 37,040

1990 890,372 187,8 19 1'078,19 1 34,43 5 9,530 43,965 1990 18,369 .8 3,098.0 28,36 2.7 4,783.3 0.42

1991 89 1,524 199.800 1'091 ,324 35,460 9,486 44,946 1991 27,056.2 4,398.3 :B,893.9 5.509.8 0.46

1992 9 10,257 2 16,548 1' 126,805 37 ,018 10,521 47,539 1992 36,158.0 5,526.0 39 ,590.5 6,050.6 0.4C)

1993 908,480 233,08H 1' 141 ,568 38,131 12,650 50,78 1 1993 46.241.9 6,868.9 46,24 1.9 6,868.9 0.55

1994 936,646 246 ,505 1'183.151 4 1,574 13,336 54,9 10 1994 56,587.0 9,304.5 52,263.8 8,593.6 0.66

1995 943.245 274, 186 1'2 17,431 47,390 18.225 65,6 15 1995 69.2 70.6 10,794.3 46,4 10.1 7,232.0 0.59

1996 989 ,448 297,185 1'286,633 52,822 22,570 75,392 19% 93,972 .1 13,687.2 48,154.7 7,0 13.8 0.54

1997 990,729 3 19,500 1'3 10,229 6 1,2 10 26,486 87,696 1997 I 18,444.3 15,8 19.7 5 1,556.5 6,886.0 0.50

1998 1'036,935 355 ,113 1'392,048 69,40 8 37,74 1 107,149 1998 155,161.6 18,528.0 59,25 9.9 7,076.3 0.49

1999 \ '07 3,098 408,90 \ 1'481,999 70,58 9 40,658 111 ,247 1999 18 1,300 .4 2 1,676. 1 59,775. 9 7,2 12.7 0.48

Fuente: AmUirios Esnulisticnsde iii ANU /E.(,,', 19HO-19Y9 . FUl'!H C: ANlHES. LII EtlumcitJ,1 Superior ('II cl sigl" XXI. Mexico. AN VilS, 2000.
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CRECIMIENTO Y DIVERSIFICACION

DEL SISTEMA EN LOS ANOS NOVENTA

Durante la decada de los noventa, el SES mexicano registro impor
tantes transformaciones en los ambitos de su organizacion, di
mensiones, distribuciones y desernpenos. En primer lugar, se
verifico una expansion total de 45 par ciento del cuerpo estudian
til. En el mismo lapso, la cantidad de profesares universitarios
paso 129,092 a 192,406, equivalente a un crecimiento de 49 por
ciento en 10 afios, y el numero de instituciones del sistema crecio
de 760 a 1,250, es decir, aumento casi 65 por ciento. Aunado al
crecimiento, y considerando solo las dimensiones del SES al prin
cipio y al final de la decada, algunas tendencias discernibles son
las siguientes:

• Crecimiento de la cobertura de la demanda potencial.
En 1990, el SES atendia al 13.8 por ciento de la poblacion en
tre 20 y 24 anos; a finales del 2000 se alcanzo 19 por ciento
de la franja de edad indicada.
• Recornposicion de la matrfcula del SES publico. En el segmen
to publico, la dinamica de expansion se derivo casi exclusi
vamente del crecimiento del sector tecnologico universitario.
A traves de la creacion de 51 institutos y 38 universidades
tecnologicas, el subsistema tecnologico crecio por encima del
60 por ciento (de 166.5 miles de estudiantes en 1990 a mas
de 260,000 en 1999), con 10 cual paso del 20 al 36 por
ciento como proporcion de la oferta del SES publico. En con
traste, la dinamica de crecimiento de la modalidad universita
ria fue casi estacionaria: en la decada, la matricula crecio por
debajo de 7 par ciento en total. Par ultimo, la matricula en
la modalidad de enserianza normal publica aumento de
9,067 estudiantes en 1990 a 11,209 en 1999, 10 que equi
vale a un crecimiento total de 23 por ciento, conservando aSI
su participacion en el SES publico en torno al valor de 10 por
ciento.

TBANSHlWvIAC/ONES DEL SISTEMA DE E:\lSENM,ZA Slil'EB10B I H')

• Mayor presencia del sector privado en la oferta educativa
superior. Durante la decada, la participacion del sector pri
vado en la oferta de educacion superior adquirio dimensio
nes notables. En 1990, las instituciones de educacion superior
(IES) del sector privado absorbfan 17.4 por ciento de la de
manda de licenciatura, para 1999 su participacion alcanzo
27.6 por ciento Para alcanzar este rango, el sistema privado
crecio dos y media veces, incrementando su tamario a un
ritmo de casi 10 par ciento anual en el periodo. La expan
sion de la educacion superior privada ha sido extraordinaria
en el nivel de posgrado: en 1990, habfa 9,530 estudiantes en
esa modalidad, mientras que en 1999 se registraron 40,658
alumnos, 0 sea, 4.5 veces mas. Ademas de expandirse, el sis
tema privado desarrollo tendencias de diferenciacion, por
una parte, se afianzo el conglomerado de instituciones de
educacion superior regidas por condiciones de mercado, esto
es, aquellas que, aunque ofrecen modalidades de forrnacion

profesional ampliamente demandadas, no realizan funciones
de investigacion 0 difusion cultural ni cuentan con infraes
tructura acadernica apropiada. Se estima que, en la actual i
dad, de las mas de 700 IES privadas existentes, apenas una
quinta parte pueden ser consideradas universidades; el resto
se com pone de institutos, centros, escuelas superiores y
otras modalidades no universitarias. Por otra parte, las uni
versidades privadas mas solidas desarrollaron estrategias de
diserninacion territorial estableciendo sedes regionales en
todo el pafs.

• Reforzamiento del proceso de descentralizacion de la ofer
ta y compensacion del rezago historico en las entidades fe
derativas mas atrasadas. Hacia 1990, 23 por ciento de la
poblacion de licenciatura en universidades e institutos tec
nol6gicos se concentraba en el Distrito Federal, en 1999, esa
concentracion descendio a 21.7 por ciento. Durante ese pe
riodo, las entidades federativas con mayor crecimiento fucron:
Aguascalientes, Baja California Sur, Campechc, Chiapas,
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Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala
y Yucatan; en todos ellas, se duplico 0 mas la matrfcula esco
lar. En contraste, en [alisco y Puebla se ajusto a la baja la
cifra de estudiantes universitarios. En el resto de las entida
des se registraron, con variaciones, tasas positivas de creci

miento.
• Mayor concentracion de la demanda escolar en las areas y
carreras profesionales asociadas a los servicios. Como ten
dencia general, la matrfcula del SES disminuyo en las areas de
ciencias agropecuarias y ciencias naturales y exactas, mante
niendo una tendencia vigente desde la decada de los ochenta.
Las areas de ciencias de la salud y de educacion y humani
dades permanecieron constantes como proporciones de la
oferta (respectivamente 27 y 4 por ciento, sin contar la rna
tricula de normales); en cambio, el area de ciencias sociales
y administrativas continuo su tendencia expansiva hasta
cubrir practicamente la mitad de la matricula total de licen
ciatura del SES, contando las instituciones publicas y priva
das e incluyendo las modalidades tecnol6gicas, universitarias
y normales. En el presente, una tercera parte de la matricula
total esta concentrada en s610 tres opciones: derecho (12.2
por ciento), contaduria (11.1 por ciento) y administracion
(10.2 por ciento). Segun 1a clasificacion de la ANUIES, aproxi
madamente 70 por ciento de la matricula total del SES se
asocia con el sector terciario de la economla, 10 cual es una
desproporcion con respecto al indicador de poblaci6n ocu
pada (53 por ciento de la fuerza de trabajo pertenece al ter
ciario) 0 con el Producto Interno Bruto (66 por ciento del
PIB proviene del terciario). Esta desproporcion es considera
blemente mas acusada en las entidades federativas con mayo
res niveles de atraso ecoriomico, por ejemplo, Chiapas, Oaxa
ca, Guerrero, Hidalgo y Nayarit; en todas ellas, la matricula
concentrada en las profesiones del terciario es considerable

mente superior a la media nacional.
• Crecimiento del nivel de posgrado. Hacia 1990, la rna
tricula nacional de posgrado era de poco mas de 40,000 estu-

1
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diantes, en 2000 la cifra corresponde a 120,000 inscritos en
especialidades, maestrtas y doctorados. La casi triplicacion
de la matricula ha obedecido, por una lado, a progresivos
incrementos de los requisitos de escolaridad provenientes del
sector modemo del mercado laboral, aSI como a una politica
explicita para fortalecer las plantas academicas de las insti
tuciones de enserianza superior. Pero, por otra parte, esta
expansion refleja el estrangulamiento del mercado ocupa
cional para profesionales, fenomeno que ha vuelto atractiva
para los j6venes la opci6n de continuar en el sistema educa
tivo (una parte importante del posgrado esta protegido por
becas) en lugar de salir a buscar empleo. Como ya se indico,
la participacion del sector privado en el nivel de posgrado fue
muy dinamica en la decada, duplicando 0 mas eJ crecimien
to del sector publico en este nivel educativo. No obstante
este espectacular crecimiento, cabe hacer notar que arenas
15 por ciento de los egresados del nivel de licenciatura tran
sitan hacia la forrnacion de posgrado.
• Equilibrio de la proporcion de hombres y mujeres en las
licenciaturas universitarias. Hacia finales de la decada de
los noventa, la proporcion de mujeres en eI SES practicamen
te se ha equilibrado con el porcentaje de varones. Este feno
meno se debe tanto a una mayor presencia de las mujeres en
las opciones de licenciatura, ensenanza normal y tecnolo
gicos como, simultaneamente, a un estancamiento de la tasa
de crecimiento masculina en la matricula universitaria. En la
actualidad, la proporcion femenina en las areas de ciencias
de la salud, ciencias sociales y administrativas y educacion y
humanidades (que en conjunto comprenden casi 70 por
ciento de la rnatricula total) es superior a la proporci6n de
varones.

Junto con estos cambios, que de hecho corresponden a di
narnicas sociales y politicas, la decada de los noventa escen ific6
el planteamiento y aplicaci6n de un nuevo repertorio de instru-
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mentos tales como financiamiento diversificado, evaluacion y
acreditaci6n, rendici6n de cuentas, fortalecimiento de infraes
tructuras, aseguramiento de la calidad y vinculacion. Estas If
neas de acci6n se complementan con otros objetivos, formulados
por la administraci6n del presidente Zedillo: crecimiento de la
cobertura del sistema educativo superior y reforzamiento del
perfil acadernico de la planta docente.

Puede afirmarse que las tendencias de cambio que desarrollo
el sistema en la decada son, en parte, resultado de estrategias e
instrumentos operados desde la administraci6n publica, pero
tambien son producto de la gestaci6n de nuevos arreglos y tran
sacciones entre las instancias gubernamentales y los distintos
subsistemas de ensefianza superior. De no menor importancia
resultan las transformaciones impulsadas desde las propias insti
tuciones en ambitos tales como el regimen juridico sustantivo, la
organizaci6n acadernica y las estructuras y contenidos educati
vos. Cabe afiadir a esto las transformaciones derivadas de la
actuaci6n de los agentes involucrados en la educaci6n superior
privada y, por ultimo, los cambios originados en las orientacio
nes, preferencias y comportamientos de la demanda. Vista aSI, la
dinamica de cambios se origina en la interseccion de multiples
16gicas politicas y sociales, cuya convergencia es contingente y
no exenta de tensiones. Sin embargo, desde una perspectiva ge
neral puede afirmarse que, adernas de la dinamica de expansion
y diversificacion que ya ha sido apuntada, las universidades pu
blicas del pais experimentaron cambios fundamentales en tres areas
de su organizaci6n: normatividad, formaci6n de profesores y
evaluaci6n.

LAS pOLfTICAS DE EDUCACION SUPERIOR

EN LA DECADA DE LOS NOVENTA

Desde su camparia presidencial, Carlos Salinas de Gortari subra
yo la necesidad de impulsar la calidad de la educacion superior

1
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como fundamento de su transformacion (Melgar, 1994), postu
lado tambien contenido en el Plan Nacional de Desarrollo (PND)

para el periodo 1989-1994 (Mexico, 1989). En 1989, se publica
el Programa de Modernizaci6n Educativa (I'ME) del regimen, en el
se afirman los principios generales que orientaran la gesti6n en
el sexenio:

• Revitalizaci6n del sistema de planeacion indicativa (0 de
concertaci6n) derivado de la interseccion SEP-ANUIES.

• Se afirma que el Programa Integral para eI Desarrollo de la
Educaci6n Superior (aprobado por la ANUIES en 1986) for
ma parte de la estrategia general.
• Se establecen como Iineas programaticas las de evaluacion,
aplicaci6n de los recursos disponibles y proceso de reforma
institucional.
• Se indica que el crecimiento y distribucion de la oferta se
orientara por tres principios: mejor uso de la capacidad insta
lada, gradualismo en el crecimiento de las instituciones que
no han aIcanzado su tamario 6ptimo y apertura de nuevas
opciones, principalmente en el sistema de educaci6n abierta,
• Adernas, el crecimiento se administrara a traves del esque
ma de desconcentraci6n y regionalizacion derivado del PND.

Se plantea la necesidad de una politica para que los estudiantes
de escasos recursos accedan a la educacion superior.

En el plano de las acciones concretas, el PME sugiere la exten
sion de la oferta educativa en las modalidades escolarizada y
abierta; la conciliaci6n de las preferencias de los estudiantes con
la oferta de carreras prioritarias para el desarrollo; el equilibrio
territorial de la matricula; la simplificaci6n del catalogo de carre
ras para evitar especializaciones excesivas; el establecimiento de
una pauta nacional de criterios de excelencia acadernica: el impul
so del proceso de evaluaci6n superior para determinar niveles de
rendimiento, productividad, eficiencia y calidad. De hecho, los
planteamientos del PME recogen las recomendaciones de la ANUIES
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contenidas en "Declaraciones y aportaciones para la moder
nizacion de la educacion superior" (aprobadas por la asamblea
general a principios de 1989), documento con el que la Asocia
cion respondio a la encomienda del Ejecutivo Federal de siste
matizar una propuesta de consenso para ser incorporada en el
programa de gobierno.

Entre 1989 y 1991, la definicion de la ruta politica de la edu
cacion superior transcurre en un escenario de franca convergen
cia entre la SEP y la ANUIES y con el concurso de otras instancias
de la administracion publica central. Como primer paso, en 1989
se reactiva la Comision Nacional para la Planeacion de la Edu
cacion Superior (Conpes) y se instalan una serie de comisiones
nacionales integradas por funcionarios del gobierno federal (SEP,

Conacyt, srr) y por rectores 0 directores del sistema de educa
cion superior: comisiones nacionales de evaluacion de la educacion
superior, fomento de la educaci6n superior abierta, vinculacion de
la investigaci6n con los sectores social y productivo, evaluacion
y mejoramiento del posgrado, evaluacion y promocion de la cali
dad de la investigacion, y participacion en el Programa Nacional
de Solidaridad, cada una de elIas presidida por el titular de la SEP.

Aunque estas comisiones sesionaron durante 1990 Y 1991, en
la practica la unica comision que produjo resultados aplicables
fue la de evaluacion, Comision Nacional de Evaluacion Acade
mica (Conaeva).

En 1990, la Asociacion aprueba la "Estrategia de la ANUIES para
el mejoramiento del sistema de educacion superior", estrategia
articulada en torno a siete programas (superacion acadernica, me
joramiento de la investigacion, posgrado, educacion continua,
extension cultural, administracion y apoyo al bachillerato). Pos
teriormente, en 1991, la Conpes publico el documento "Prioridades
y Compromisos para la Educacion Superior en Mexico 1991
1994" en el cual se definen 10 "Iineas de accion prioritarias
para el mejoramiento de la cali dad de la educacion superior en
Mexico", desde luego concordantes con el PME: actualizacion
curricular y mejoramiento de la calidad en la formacion de pro-
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fesionales; formacion de profesores: forrnacion de investigado
res; revision y readecuacion de la oferta educativa: definicion de
una identidad institucional en materia de investigaci6n y pos
grado; actualizacion de la infraestructura acadernica: reordena
cion de la administracion y la normatividad; sistema institucional
de informacion; diversificacion de las fuentes de financiarnien
to; impulso a la participacion de los sectores social y productivo
en las areas de la educacion superior. 5 En el mismo documento de
la Conpes, se definen las "Iineas prioritarias de caracter interins
titucional": formacion de personal acadernico, infraestructura
academica y red nacional de bibliotecas, diversificacion de la po
litica salarial, mejoramiento de los procedimientos para otorgar
los subsidios y para otras gestiones ante dependencias del gobier
no federal, y programas interinstitucionales de investigacion.

Progresivamente y a traves de un complejo proceso de "con
certacion", se van perfilando las lineas de accion politica efectivas
de la gestion: modificacion del esquema inercial de financia
miento, deshomologacion del salario acadernico e induccion de la
cultura evaluativa. EI enfasis otorgado a la evaluacion se traduce
en una serie de iniciativas y medidas que, sin lugar a dudas, cam
biarian las practicas canonicas de la academia tanto como las
formas de operacion y administraci6n tradicionales.

Desde la Conaeva, se establecio una propuesta de evalua
cion institucional multiple, adoptada tambien por la ANUIES en
julio de 1990, consistente en tres modalidades:

a) la autoevaluaci6n,
b) la evaluaci6n interinstitucional encomendada a los Co
mites Interinstitucionales de Evaluaci6n de la Educaci6n

Superior (ClEES), y
c) la evaluacion del sistema y subsisternas de educacion
superior (a cargo de las subsecretarias de la SEP y la ANUIES).

5 En 1994, la ANUIES puhlico eJ estudio "Avances de la univcrsidad publica en Mexi
co" en el cua! se informa sobre eI avance de las institucioncs en torno a los acuerdos de la
Conpes.
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Si bien las tres modalidades alcanzaron expresion concreta
en el sexenio, unicamente la evaluacion de programas (encomen
dada a los comites de pares) derivo en una estructura estable.
Sin embargo, la cultura de la evaluacion alcanzo a impregnar las
formas de gestion academica en las instituciones, sobre todo a
traves de una variedad de programas de estimulo a la productivi
dad academics que se difundieron en las universidades del pais
desde los primeros aries de la decada. De la misma manera, el re
gimen de Salinas ratifico el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), manejado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecno
logia (Conacyt), que constituye otro mecanismo de evaluacion y
promocion selectiva de la planta de investigacion y docencia uni
versitaria.

Una instancia complementaria a los procesos de evaluacion
acordados en 1990 se deriva de la creacion, en 1993, del Centro
Nacional de Evaluacion de la Educacion Superior (Ceneval), acor
dada en la XXV Reunion Ordinaria de la Asamblea General de
la ANUIES. EI Ceneval tomarfa la forma de una asociacion civil
encargada del disefio y administracion de examenes de ingreso a
la educacion media superior, superior y de posgrado, asi como
sobre la calidad de los egresados. En la misma reunion, las insti
tuciones aprobaron la aplicaci6n de dos procedimientos con fines
de acreditacion de estudios: el examen nacional indicativo pre
vio a la Iicenciatura y el examen general de cali dad profesional.

En la coyuntura 1990-1991, la SEP da inicio a Ia po!itica de
distribucion de financiamientos complementarios mediante el
Fondo para la Modernizaci6n de la Educacion Superior (Fornes).
A traves de Fornes, la SfP se propuso orienrar los progrnrnas y
acciones de las instituciones de ensefianza superior en torno a
los objetivos postulados por el PME. En 1994, comienza a operar
el Programa de Superacion del Personal Academico, conocido
como SUPERA (disefiado por la ANUIES en 1993), mediante el
cual la SEP distribuye a las universidades del pais becas para la
promocion del nivel academico de la planta docente." Por medio

"Entre 1994 Y 1996, SUi'ERA otorg') un total de 1,593 bccas para la rcalizucion de csru
dios de posgrado a profcsores de carrcra adscritos a las instituciones afiliadas ~l la ANUIES.
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de Fornes y SUPERA, se inicia la reconversion del metodo tradicio
nal de financiarniento a las instituciones de educaci6n superior
publicas, consistente en la asignacion de presupuestos con base
en indicadores de matricula y a traves de procedimientos de ne
gociacion entre la SEP y cada una de las instituciones.

La estrategia de redistribucion y reordenaci6n del financia
miento educativo conto con otro instrumento de politica publi
ca: el Convenio Unico de Desarrollo -a traves del cual los ejecu
tivos federal y estatales establecen bases de coordinacion para el
ejercicio presupuestario-, instrumento derivado de la estrategia de
federalizacion postulada por el regimen. Mediante esta instan
cia, las instituciones de educacion superior del pais comienzan a
diversificar las fuentes del subsidio logrando combinaciones
mas 0 menos ventajosas segun el sistema de alianzas y relacio
nes politicas con los poderes federal y local que se articulan en
cada caso.

Adernas de las estrategias ya indicadas, que se derivan princi
palmente del eje de politica SEP-ANUIES, la administracion de Sa
linas impulso cambios importantes en el subsistema de educacion
superior tecnologica: en 1991, se inicia el proyecto de universi
dades tecnol6gicas con la creacion de las unidades Nezahual
coyotl, Tula-Tepeji y Aguascalientes, y en 1993 se emprende la
reforma academica de los institutos tecnol6gicos.

Consecuente con los objetivos planteados en el PME, el regi
men de Salinas no omiti6 la reforma de diversos ordenamientos
juridicos. En este terreno, destacan la reforma al articulo 30. cons
titucional (marzo de 1993) y la nueva Ley General de Educa
cion (julio de 1993); no obstante, quedo reformada la Ley para
la Coordinacion de la Educacion Superior. En cuanto a la modi
ficacion constitucional, se adiciono un nuevo texto como frac
cion V del articulo 30. que incorpora la obligacion del Estado de

A partir de 1998, SUPERA se enfoco al otorgamiento de becas de posgrado al personal aca
demico de los institutos tecnol6gicos dependientes de la SEP, a las univcrsidades publicas
seetorizadas en [a Sccrctaria de Agricultura y Ganaderia, a las afines y a las instituciones par
ticulares afiliadas a la SEP.



"prornover todos los tipos y modalidades educativos necesarios
para el desarrollo del pais" (incluso la educacion superior). Esta
reforma extrae del texto constitucional precedente la expresion
segun la cual "el Estado imparte educacion superior"; mediante
esta reforma se busco abrir el candado legal que obligaria al Es
tado a financiar por completo la educacion superior publica. En la
misma reforma, se establece la obligacion del Estado de "apoyar
la investigacion cientifica y tecnologica" y de "alentar el fortale
cimiento y difusion de la cultura nacional". Por otra parte, en la
Ley General de Educacion de 1993 se introduce una seccion re
gulatoria de la evaluacion del Sistema Nacional de Evaluacion en
el que quedan comprendidas las universidades publicas y el res
to de las instituciones de ensefianza superior.

En el balance de los logros y limitaciones de la politica de
educacion superior del gobierno de Salinas, sobresale la eficacia
demostrada en la induccion de criterios y valores para orientar Ia
accion de las instituciones universitarias; criterios como calidad,
competitividad y productividad. Esta eficacia esta determinada
por la capacidad de desarrollar y operar espacios multiples de
negociacion y convergencia, aunque tambien se baso en eI disefio
y operacion de instrumentos mas agresivos (sobre todo financie
ros) para asimilar los programas institucionales a los propositos
del gobierno. Algunos objetivos importantes del programa guber
namental no se consiguieron 0 fueron abandonados en el curso
del sexenio, entre otros: el programa de apoyo a los estudiantes de
escasos recursos, la ampliacion de los sistemas de ensenanza abier
ta, la reorientacion de la demanda educativa y la redefinicion de
la oferta de carreras.

Algunos analistas apuntan como rasgo tipico del gobierno
del presidente Salinas la tendencia a modificar el curso de las
estrategias concertadas mediante intervenciones sesgadas que
siguen intereses politicos de coyuntura. Este estilo de gobierno,
que combina rasgos nuevos y afiejos, es probablemente la carac
teristica descollante en el proceso de irnplantacion de las politicas
del regimen y atraviesa todo el periodo; qUiZ[1 por ello, al final del
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sexenio hay sintornas evidentes del agotamiento del discurso de
la modernizacion. Una de las mayores deficiencias del programa
educativo salinista (en realidad un vicio de origen) radica en la
subestimacion de la demanda universitaria, que derivo en la absur
da contencion de la oferta de nuevas plazas escolares justo en
las zonas de mayor solicitud: las areas metropolitanas del pais.
Muy pronto, las presiones de la demanda obligarian a revisar el
esquema.

En enero de 1995, poco despues de los "errores de diciernbre"
que signaron el inicio del nuevo regimen, el presidente Zedillo
dio a conocer su Programa de Desarrollo Educativo (POE) 1995
2000. Acorde con la terminologia en boga, en eI documento se
enfatizan como retos educativos del sexenio los de "equidad,
cali dad y pertinencia" de la educacion. EI capitulo correspon
diente a la educacion superior se inicia con el reconocimiento de
la necesidad de atender la demanda creciente y, asi, ampliar la
cobertura social del sistema. Se postula la meta de alcanzar, en
el afio 2000, la cifra de 1.8 millones de estudiantes, 10 que re
presentaria un crecimiento cercano al 30 por ciento 0 bien la
creacion de casi 100,000 nuevas plazas al afio.

EI POE propone, entre otros objetivos, lograr una vinculacion
estrecha con el mercado profesional y las perspectivas de ernpleo,
conseguir que los estados participen en forma corresponsable tanto
en el financiamiento como en la orientacion de la oferta educa
tiva tomando en cuenta las necesidades del entorno regional y
local, y mejorar la preparacion del personal acadernico. AI igual
que el pME de Salinas, se argumenta en favor de la calidad aca
demica, la cual se apoyara en el mejoramiento de planes y pro
gramas de estudio asf como en la provision de equipos adecua
dos, en especial laboratorios, bibliotecas, centros de compute y
talleres. En cuanto a la funcion de investigacion, eI PDE subraya su
papel de insumo para el mejoramiento de la docencia y tambien
su caracter de recurso para la innovacion tecnologica, por ella se
buscara que, en todo caso, los proyectos de investigacion encuen
tren una aplicacion practica.
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En el programa se establece, tambien, el compromiso de
desarrollar programas para mejorar los ingresos de maestros e
investigadores en funcion de su rendimiento profesional y de du
plicar el numero de profesores con posgrado para el ano 2000.
Adernas de estas propuestas, el POE hace explicita la continuidad
y profundizacion de la politica de evaluacion establecida en el
regimen precedente. Por otra parte, se propone mejorar la coor
dinacion entre instituciones, organismos y subsistemas y, por
ultimo, se sefiala la intencion de promover consejos sociales de
vinculacion 0 mecanismos equivalentes para incorporar el punto
de vista de diversas agrupaciones e instancias sociales y produc
tivas a los programas de orientacion profesional y a las adecua
ciones 0 modificaciones de los planes y programas de estudio.

Algunas de las directrices y orientaciones del POE, se derivan de
una linea de continuidad de los trabajos de planeacion de ANUIES,

en particular del Consejo de Universidades Publicas e Institu
ciones Mines (CUPIA). En el documento titulado "Avances de la
universidad publica en Mexico", publicado por la Asociacion en
1994, se establecen los aspectos que, desde la optica de los rec
tores, permitirian la continuidad de politicas entre los sexenios:

redefinicion de la mision general de la universidad mexicana
y de la mision de cada institucion universitaria en particular;
creacion de un sistema nacional de acreditacion: institucio
nalizacion de referencias rninimas de calidad para el fun
cionamiento de las universidades; establecimiento de nuevos
fundamentos para los procesos regulares de asignacion pre
supuestaria y para los de asignacion de los fondos extraordi
narios para proyectos especiales; definicion del statu quo de la
carrera acadernica del personal docente y de investigacion.?

Por otra parte, a raiz del ingreso de Mexico a la Organizacion
para la Cooperacion y el Desarrollo Econornico (OCDE) en 1994,

7"Avances de la universidad publica en Mexico", Revista de fa Educacion Superior, 89
(enero-marzo de 1994).
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el gobierno mexicano contrato con la organizacion un diagnos
tico sobre las condiciones prevalecientes en la educacion media
superior y superior del pais. El estudio respectivo, publicado en
1996 con el titulo Examen de la politica educativa de Mixico incluye
un apartado de diagnostico y otro de recomendaciones operati
vas. En la parte de diagnostico, se destaca el caracter heterogeneo,
complejo, fragil, poco articulado y rigido del conglomerado de
instituciones de educacion media superior y superior. Es decir,
un sistema que se divide en varios subsistemas, pero que no esta
integrado entre si y tampoco permite la movilidad horizontal de
los estudiantes; con diferentes formas de coordinacion con las
autoridades educativas y con distintos regfmenes juridicos; con
un crecimiento importante del sector privado; alta concentra
cion de la matricula en las ciencias sociales y administrativas, e
indica que "el peso de las formaciones cientificas y tecnicas es
modesto para el nivel actual de desarrollo economico de Mexico".
En el capitulo de recomendaciones, los expertos de OCDE plan
tean cinco campos criticos en que "las reformas son manifiesta
mente necesarias": flexibilidad, pertinencia, calidad, personal
academico y recursos financieros; para cada uno de estos rubros
hay recomendaciones que van desde objetivos genericos hasta
propuestas muy espedficas. A traves de la Subsecretana de Edu
cacion Superior e Investigacion Cientifica (SESIC) de la SEP, el
informe OCDE fue difundido en las universidades publicas con la
solicitud de dar seguimiento e informar de las acciones que
atendieran las recomendaciones del grupo de expertos.

De este modo, en los primeros afios del sexenio de Zedillo fue
configurandose un relativamente nuevo escenario para la defi
nicion y negociacion de las orientaciones de politica educativa
superior. Ademas de los actores tradicionales (SEP y ANUIES),

tomarian un lugar destacado las Comisiones Estatales para la
Planeacion de la Educacion Superior (Coepes), reactivadas por
la SEP en 1997, y la organizacion que agrupa a las universidades
privadas del pais, la Federacion de Instituciones Mexicanas Par
ticulares de Educacion Superior, FIMPES.
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Una diferencia marcada entre las administraciones de Sali
nas y Zedillo en este campo radica en que, pese a la continuidad
de estrategias tales como la evaluacion y la diferenciacion del
financiamiento, durante el regimen de Zedillo se procure un
menor grado de intervencion sobre aspectos tales como la refor
rna academics, el cambio normativo y la reorganizacion de las
instituciones; por el contrario, las instancias de la SEP se concen
traron en el desarrollo de algunos proyectos espedficos (principal
mente el programa de universidades tecnologicas, la reforma del
sistema de normales y la ampliacion del sistema de institutos
recnologicos, que se conformo como sistema federal a partir de
1997), en Ia operacion de los fondos de recursos complementa
rios y en el disefio de programas de reforma administrativa, como
el Programa para la Norrnalizacion de la Informacion Adminis

trativa, iniciado en 1997.
Por otra parte, es importante sefialar 10 que la administra

cion publica del regimen de Zedillo tuvo que enfrentar en sus
primeros anos bajo los efectos de la crisis economica suscitada por
la devaluacion del peso en 1994. EI presupuesto federal para la
educacion superior no logro recuperarse sino hasta 1999-2000,
de tal manera que el alcance de los objetivos y metas establecidos
en e1 programa gubernamental se vio acotado por una serie de
restricciones y Iimitaciones financieras, en forma tal que, desde el
inicio de la administracion, se establecieron las prioridades que
modelarian el sentido del camhio en la direccion del reforzamien
to del programa de becas de superacion del personal acadernico
de las instituciones de ensenanza superior (principalmente las del
interior del pais); reforzamiento del subsistema recnologico su
perior; consolidacion de los sistemas de evaluacion y financia
miento diferenciado del conjunto de universidades publicas, y
finalmente, apertura (liberalizacion) a la inversion privada en el
campo de la educacion universitaria. EI primero de estos progra
mas implico la creacion en 1996 del Programa de Mejoramiento
del Profesorado (Promep), el cual establece como condicion de
elegihilidad la realizacion de autoevaluaciones y de programas
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institucionales de desarrollo a partir de los cuales las entidades
participantes definen necesidades especificas para el desarrollo
de su planta acadernica, que son atendidas mediante la provi
sion de becas para que los profesores obtengan posgrados en
programas academicos de excelencia. EI Promep sustituyo en las
universidades publicas al anterior SUPERA. Adernas, se establecio
(en 1998) el Programa de Estimulos al Desemperio del Personal
Docente de Carrera 0 Programa de Carrera Docente, que apor
ta fondos de complemento salarial en aquellas instituciones que
carecen de sus propios programas de estfmulo al desemperio
docente. Por otra parte, el programa Fornes continuo vigente y
se consolido como el instrumento principal de redistribucion fi
nanciera de la SEP.

A 10 largo del sexenio, el sector privado de la educacion su
perior mostro un gran dinamismo en terrninos cuantitativos y
cualitativos. Al inicio del 2000, Ia proporcion de estudiantes en
escuelas particulares superaba la proporcion de 30 por ciento del
total y la proporcion de establecimientos superior a la de esta
blecimientos publicos. Junto con esta dinamica expansiva, algunas
instituciones particulares consolidadas (como la Universidad
lberoamericana, el Instituto Tecnologico de Estudios Superiores
de Monterrey y la Universidad La Salle) establecieron esque
mas de distribucion regional de su oferta profesional asi como
procesos de renovacion curricular. Por otra parte, se consolido un
segmento de establecimientos de ensenanza profesional orienta
dos a la atencion del sq,rmento de la demanda excluido de las opor
tunidades de acceso a la educacion superior publica. Las institu
ciones privadas apoyaron el alcance de las metas de crecimiento
y cobertura propuestas por ei regimen al inicio de la gesti6n; asi
mismo, aliviaron la presion de la creciente demanda, y desde
luego la presion sobre los recursos Iimitados con que opero la
administracion publica. A cambio, se vieron beneficiadas por
una politica de desregulacion que culmina en el Acuerdo 279,
expedido por la SEP el lOde julio de 2000, a traves del cual se
reducen y simplifican los tramites para la obtencion del Recono-
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cimiento de Validacion Oficial de Estudios (RVOE) y, al contrario
de 10 que ocurre en el sector publico, practicarnente se eliminan
las instancias de supervision y evaluacion de la SEP sobre los es
tablecimientos, programas y plantel acadernico."

AI carecer de indicadores que permitan ponderar objetiva
mente el impacto de las politicas publicas en aspectos tales como
la calidad y la pertinencia de la educacion superior, serfa arries
gado terminar la presentacion con juicios conclusivos sobre la
efectividad de las estrategias y los instrumentos operados en el
sexenio. Como en el caso de la administracion salinista, este sexe
nio exhibe un c1aroscuro de metas alcanzadas (por ejemplo, las
de crecimiento y cobertura, y la meta de duplicar los profesores
con posgrado) y propuestas no cumplidas, entre las que cabe
recordar la integracion de vinculos entre los diferentes subsiste
mas de la educacion superior, la vinculacion de la oferta con el
mercadoprofesional, y el establecimiento de los consejos sociales
de vinculacion. No por casualidad estos propositos -no cumpli
dos- demandan la articulacion de vinculos no corporativos entre
el Estado, las instituciones y la sociedad; acaso sea este el reto
principal para un nuevo disefio de politica de educacion superior.
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C1EES

Cinvestav
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Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones
de Ensenanza Superior.
Centro Nacional de Evaluacion de la Educacion Su
perior.
Comites Interinstitucionales de Evaluacion de la Edu
cacion Superior.
Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados.
Comisiones Estatales para la Planeacion de la Educa
cion Superior.

Conacyt
Canaeva
Conpes

CupIA

FIMpES
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IES

INAH

INBA

OCDE

pDE

pME
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RVOE

SEp

SES
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Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia.
Comision Nacional de Evaluaci6n Acadernica.
Comisi6n Nacional para la Planeacion de la Educaci6n
Superior.

Consejo de Universidades Publicas e Instituciones
Mines.

Federacion de Instituciones Mexicanas Particulares
de Educacion Superior.

Fondo para la Modernizacion de la Educacion Su
perior.

Instituciones de Educacion Superior.
Instituto Nacional de Antropologfa e Historia.
Instituto Nacional de Bellas Artes.

Organizacion para la Cooperaci6n y el Desarrollo
Econornico.

Programa de Desarrollo Educativo.
Programa de Modernizacion Educativa.
Plan Nacional de Desarrollo.

Programa de Mejoramiento del Profesorado.
Reconocimiento de VaIidez Oficial de Estudios.
Secretaria de Educaci6n Publica.
Sistema de Educacion Superior.
Subsecretarfa de Educacion Superior e Investigacion
Cientifica.

Sistema Nacional de Investigadores.
Secretarfa de Programaci6n y Presupuesto.
Programa de Superaci6n del Personal Academ ico.
Universidades Publicas Estatales con Apoyo Solidario.
Universidades Tecnol6gicas.
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Angel Diaz Barriga

EL [uturo de La educacion superior
en Mexico. Las tensiones entre tradici6n

y modernizaci6n

LA CONFORMACION del sistema de educacion superior en Mexico
se ha establecido en los ultimos 50 arios. I Debemos recono

cer que en este lapso se produjo una significativa diferenciacion
del sistema, como producto de una expansion acelerada de insti
tuciones, estudiantes y acadernicos, 10 cual es el resultado tanto
del crecimiento demografico de Ia sociedad como del estableci
miento de un proyecto de industrializacion que fue incremen
tando las capas medias de la sociedad y que dernando un aumento
en el grado de escolarizacion de Ia sociedad.

Algunos indicadores evidencian esta situacion. En primer
termino, podemos observar que la poblacion crecio por un factor
cuatro entre 1950 y 1999, su numero ascendio a 93'716,332
habitantes; esta dinamica afecto al sistema de educacion superior,
el cual estaba conforrnado, en 1950, por 29,892 estudiantes, 10
que representaba apenas 1.5 por ciento de la cobertura del
grupo de edad 20-24 afios. Para 1970, crecio 10 veces, llegando
a incluir 254,116 estudiantes; en 1990, su numero ascendio a
1'258,725, Yen 1999 este numero se elevo a 1'837,884. Podemos
afirmar que crecio en este periodo en 65 veces con respecto a
1950; a pesar de este crecimiento geometrico, solo se logro una
cobertura 17 por ciento del grupo de edad. Asi, sigue siendo
vigente el planteamiento de la UNESCO (1995) en relacion con que

1 En cste pun to, es importante la dist inciou entre inst itucion universitaria e instiru
ciones de educacion superior. La inst itucion univcrxit aria en Mexico es centcnaria : cn
rnomcntos de ausencia dc csta, se constituycron divcrsas instituciones de educaci6n supe
rior. Sin embargo, la conformacion de un sistema de cducacion superior cs una cxpcrie ncia
rcciente en nuestro pais.
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Ia desigualdad de acceso sigue siendo un te rna de la agenda
pendiente en los paises en vias de desarrollo, hac iendo compara
ciones con lacobertura de este nivel en los paises desarrollados ."

Esta expansion requirio de un incremento y diver sificacion
de las instit uc iones de educacion superior, lIegando a significar
1,5 33 unidades acadernicas." De igual forma, se requirio de un
incremento de acadern icos para 1999, su numero ascendio a
175,337, de los cual es 40 por ciento (70, 134) estan contratados
para dedicarse de tie mpo complete al traba jo academico , mien
tras 60 por ciento es profesor de tiempo parcia l, ella incluye
profesionistas que pueden tener un desemperio liberal de su pro
fesion (medicos, ingeni eros, contadores, etcetera) asi como los que
represe ntan profesio nes fundamentalme nte acadernicas (filoso
fos, literates, ffsicos, matemat icos, etcetera) .

Es importante notar que el incremento de la planta acade mics
tiene un factor de aumento exponencial enorrne: de 6,126 existe n
tes en 1950, para 1970 su numero ascendia a 25,056, esto es, se
cuadruplico en este periodo; para 1990, se elevo a 120 ,499 (10
que significa un incremento de 19 veces 10 que existia en 1950 ,
en otros te rmi nos, 100 ,000 nuevos profesores en un lap so de 20
arios) . Para 1999, la planta academics es 28 veces mayor qu e
hace 50 afios , so lo en los ultimos 20 anos se incorporaron al
dcsemperio docente 106,123 nuevos acade micos, la mayorfa de
los cuales co nstituye la primera generacion de su grupo familia r
que tiene acceso a estudios de est e nivel.

En los u ltimos 50 anos , el sistema de educacion superior en
Mexico no solo crec io y se dive rsifico, sino que su relacion con
el sector gubernamental, con el sector pro ductivo y con la soc ieda d
se fue modi ficando . C iertamente , como expresa Mendoza, la
vinculacion de Ia universidad con el go bie rno y con el sector
productivo fue de la mana durante las decadas de los cincuenta

2 "La de sigu aldad de acceso es evidc n te . . . la brecha en la ed uca cio n sup erior en tre c l
Africa subs aha r iana y cl resto de los paises cs una de las d isp aridades nuis chocantes de la
cduca cion supe rio r." Document» de politica pilra cl cambioy cl desarrollo de Iii cducacuin superior,
UN ESCO, Paris , 1')')5 , p. 17.

:llncluye 177 de n'?;ime n fede ra l, 475 de re?;imen esta ta l (prov inc ia l), ambos sos ten idos
co n el era rio y il73 inst ituciones de n'g imen privado. Las in st itu cion es de ca r.ic ter publico

EL FI)'!'1I1l0 DE I,A EDUCACI(lN SUPEIlIOIl / I()')

EXPANSION DEL SISTEMA DE EDUCACION SUPERIOR

A ,IO Poblacion nacional Matricu la cducacion superior" Plunta acadimica" "

1950 25'79 1,017 29,892 6, 126
1960 34 '923 , 129 72,079 10,749
1970 48'225,238 254, 116 25,056
1980 66'8 46, 833 853, J59 69,214
1990 81'249 ,645 1'258,725 120,499
1999 93'716,332 1'837,884 175,337

Fuente s: Las dos ul tim as columnas se co nstruyeron CO il in formacion cstadfstica de la Sccretaria de Edu 
cacion Publica (SEP). cl dato poblacional fue ela borado con datos del Insti tu te Nacio nal de Pohlaci6n
y Estadisuca ( INEC I) .

"Pob lacion de 1a ed ucacion superior incluye: licenciat ura y nor mai (tercer nivel) y posgrado (cuarto
nt vcl) .

**S6 1o profe sorcs de licen ciatura

y sesenta, 10 que el autor denomina la epoca del consenso carac
te rizada por la "funcionalidad de la universi dad al proyecto de
des arro llo centrado en el crecimiento econornico y la industria li
zacion " (Mendoza, 1990, p. 312). EI movimiento estudiantil de
1968 modifico la relacion con el sector gubernamental, diversas
polit icas de los se te n ta buscaron restaura r el co nsenso , entre
elias el crecimiento y d iversificacion del SES.

Pero este creci miento tambien formaba parte de una estrate
gia economics desarrol lista , signada por el establecimiento de
politicas orien tadas hacia la industrializacion para sustituir las
importaciones ; la industria nacional req uirio de un esquema fis
ca l y de regulaci6n de importacion es que permitiese su confor
macion. La educacion superior - en particu lar las instituciones
publ icas- se sigue n co ns iderando como las formadoras de los
recursos humanos qu e esta pol itica dem andaba, amen de con
tinuar siendo las institucion es de for rnacion de cuadros para el
gob ierno.

Esta relacion se mod ifico a partir de la crisis econornica de los
ochenta. EI gobierno federal inic io un discurso de descalificacion

son universidadcs publ icus, ins tit utes tecnol6gicos, uni versidades tecnol 6gicas (ca rrc rns co rtas
de dos arios ) y escuel as norrnales. C fr. La cducarion superior 01 el siglo XX I. Linens estl'll t<~iClls de
desarrollo. UUIl propuesta de la ANUIES , ANUIE S , M exico , 2000, p. 36.
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del sistema de educacion superior, senalando su falta de calidad
y estableciendo, junto can una reduccion presupuestal, un con
junto de acciones que tendieron a exigir una mayor eficiencia en
las instituciones. Junto con ello, diversos grupos sociales, sobre
todo organizaciones vinculadas con el seetor productivo, empe
zaron a sefialar deficieneias en los egresados de las instituciones
publicas, En este contexto, se inicia, por una parte, un proyecto
de reforma de la educacion superior, denominado moderni
zacion de la educacion, el cual coincide con un conjunto de ten
deneias que forman parte de una amplia agenda mundial de
cambio en los estudios del tercer nivel. Por otra parte, se aeen
tua un crecimiento sostenido de las instituciones privadas de
educacion superior. Si en 1959 estas eran apenas 19, para 1980
su numero se habia inerementado a 113, y en 1999, ya suma
ban 598, logrando que las instituciones de educacion superior
publicas tengan que competir por el prestigio, y que sus egresa
dos compitan abiertamente por los lugares que ofrece el mundo
del trabajo.

De esta manera, el gobierno se constituyo en el principal im
pulsor de las reformas a la educacion superior, para 10 cual
empleo diversas estrategias: modifico las regulaciones del subsi
dio gubernamental, estableciendo por primera vez una serie de
fondos concursables (Fomento a la Modernizacion Edueativa,
programas de estimulos al rendimiento academico, apoyos a pro
yectos de investigacion). Estos y otros se concederian a las insti
tuciones y a los acadernicos que abiertamente aeeptaran ser
evaluados (en algunos casos, se impulse la evaluacion de pares,
en otros la evaluacion tecnica del proyecto) con la finalidad de
realizar acciones de reforma en el SES.

Ciertamente, en este esquema, financiamiento y evaluacion
se convirtieron en los ejes de las polfticas de modernizacion, asi
como las practicas de evaluacion perdieron su sentido original,
puesto que privo mas el sentido sumativo, esto es sancionador y
calificador de la evaluacion, que su Funcion formativa, 0 de
mejoramiento del sistema. Sin lugar a dudas, a 10 largo de la
decada de los noventa esta dupla de acciones derivadas de Finan-

1
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ciamiento/evaluacion se constituyeron en un elemento central
de la modernizacion de la educacion superior. Sin embargo, las
actividades que se derivan de esta modernizaci6n han generado
tensiones y conflictos al interior de las instituciones y en el seno
de sus comunidades, 10 cual reclama analizar el futuro de la edu
cacion superior en el marco de una exigencia de cambio como
resultado de la mundializacion de las economias -y de los sistemas
de educacion, que viven una especie de agenda internacional
compartida-, el desarrollo que han tenido las tecnologias, en
particular las tecnologias de la informacion que han convertido
al mundo en esa "aldea global" que se preconizaba en los noven
ta, asi como del desarrollo del conocimiento, la ciencia y la tecno
logia, y sus impactos en el mundo del trabajo.

Los retos del cambio no se pueden ignorar, los sistemas de
educacion superior se enfrentan a la exigencia de una trans for
macion. Las tensiones que acompafian este proceso no se pueden
desconocer. De alguna manera, tendriamos que afirmar que el
sistema de educacion superior que como pais construimos en
los ultimos 50 afios no responde a las exigencias del siglo que
esta por comenzar.

TENSIONES PARA EL CAMBIO

EN LA EDUCACION SUPERlOR

Resulta conveniente hacer alguna precision sobre el concepto
tension," el cual rernite ados fuerzas que sobre un aspecto hacen
presion en sentido contrario. Para percibir la riqueza que este con
cepto puede entrafiar es necesario tener presente que, por una par
te, permite expresar que en ambos puntos de Ja tension existe una
racionalidad valida, 16gicamente construida y que demanda ser
atendida, y al mismo tiempo posibilita el senalar que a pesar de
la validez racional y argumentativa de ambos planteamientos no

.• Estc conccpto ha sido ernpleado de una forma muy interesantc en cl documento
claborado por fa cornision que presidio jacques Dolors, La cducacion cncicrra 11/. tCSOI'(!, Paris,
Organizacitin de las Naciones Unidas para Ia Educacion, la Cicncia y Ia Cultura, 1996.
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existe una forma armonica de lograr su satisfaccion, 10 cual tensa
la forma de operar. La tension es el resultado de la emergencia
de diversas razones en un modelo logico que deja de ser dual para
convertirse en multirreferencial. El problema es que en tal ten
sion (como lucha de fuerzas que presionan en sentido contra
rio) puede generarse la presencia 0 el dominio mayor de un polo
de la tension sobre el otro.

La educacion superior se enfrenta a una exigencia de refor
rna y cambio, este proceso esta creando una serie de tensiones y
dificultades al interior de las instituciones y de las diversas comu
nidades acadernicas, estudiantiles y de trabajadores. Por elIo, el
concepto tension nos permite reconocer una cara de la dinamica
que eI proyecto de modernizacion de la educacion superior ge
nero en la decada de los noventa y los retos que el sistema enfren
ta para su evoluci6n en eI siglo que inicia.

Tension entre tradicion y modemizacion,

en otros terminos entre historia de las instituciones
y necesidad de cambio

Esta tension es el resultado de dos fuerzas, una que impulsa a res
catar 10 valioso que las instituciones de educacion superior, en
particular las universitarias, han conformado a 10 largo de su his
toria; significa reconocer el valor de practicas y principios que
han orientado el desarrollo de nuestras instituciones. Indudable
mente es 10 opuesto al cambio. Por su parte, la modernizacion
alude a un tema que es insoslayable frente a los grandes cambios
que provienen no s610 del conocimiento, la ciencia y la tecnologia,
sino tarnbien de la incorporacion de un nuevo ethos sobre la edu
cacion superior como resultado de la mundializaci6n.

Todo proyecto de cambio genera resistencias tanto persona
les como institucionales en tanto existen un con junto de acciones
cotidianas y formas de trabajo establecidas que es necesario aten
der. A ello hay que anadir que el proceso de reforma de la edu
cacion superior en Mexico, lejos de buscar un consenso, 0 bien de
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partir de una amplia discusion entre especialistas y actores de la
educacion, se fue estableciendo como resultado de un conjunto
de politicas educativas que se asumieron a nivel nacional.

EI proyecto de rnodernizacion surge en un contexto que
podriamos describir con las siguientes caracteristicas:

a) la necesidad de modificar la inercia del sistema de educa
cion superior,
b) las presiones derivadas de procesos economicos (globali
zacion), tecnologicos (sociedad de la informacion) yeduca
tivos (generacion de una agenda internacional en la que se
establezcan los temas centrales que orienten 10 educativo,
por ejernplo, calidad, pertinencia, eficiencia),
c) el agotamiento de la generacion de "alternativas" para la
educacion terciaria (la falta de construccion de una tercera
via) v-
d) la conforrnacion de un grupo de especialistas (inteligen
tzia tecnica en el sentido de Gouldner) que de una manera
abrupta asumieron no solo la agenda de cambio para la edu
cacion superior, sino los presupuestos conceptuales que esta
implicaba.

La crisis de financiamiento fue el talon de Aquiles que per
miti6 al gobierno generar un amplio proyecto que fue "asumido"
por las instituciones de educacion superior como una necesidad
de ampliar la recepcion de sus recursos econ6micos. El proceso de
la modernizacion de la educacion superior, en tanto, no fue asu
mido por las diversos sectores de la institucion (acadernicos, estu
diantes, trabajadores), y ante una diversidad de procesos insti
tucionales (instituciones cuyo proyecto de trabajo era mas cercano
a la modemizacion, frente a instituciones que tienen mayor di
ficultad para generar cambios en su interior) fue creando distin
tas reacciones frente a los ecos modernizadores.

La relacion del proyecto de modernizacion con el financia
miento, a la vez que se constituyo en un motor formidable para
impulsar los procesos de reforma, conformo su punto mas vul-
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nerable. Multiples procesos institucionales se realizaron, no nece
sariamente por el convencimiento de las propuestas de la moder
nizacion sino como un medio para "calificar" en la obtencion de
mas recursos economicos.

Aunque programas como el Fomento a la Modernizacion de
la Educacion Superior (Fomes) funcionan y funcionaron con
esquemas de evaluacion de resultados, ello no significo que todo
operase en terminos "optimos", Por e1 contrario, tambien se gene
raron practicas de "filtrar" informacion que tuviera un valor
determinante en la evaluacion del proyecto presentado. Mas
alla de otros aspectos, esto significa que algunas instituciones se
"plegaron" a un conjunto de normas y prescripciones que cons
tituyeron la "puerta de acceso" a otras bolsas de recursos. EI
Programa de Estimulos al Rendimiento Acadernico fue generando
practicas de individualismo y competencia, fomentando el desin
teres de los academicos por un trabajo de largo plazo, maxime
cuando este carece de "visibilidad", esto es, no tiene valor para
e1 Programa de Estfrnulos: ante una significativa reduccion de
los ingresos del personal academico. Estas y otras evidencias per
mitirian mostrar las deformaciones que han acompanado al Pro
grama de Modernizacion de la Educacion Superior, 10 cual no
significa que no haya elementos de certeza en los diagnosticos
que son la base del mismo, pero las deformaciones que acom
panan el proceso de modernizacion han jugado un papel clave
en la generacion de resistencias a esta. Por otra parte, es necesa
rio reconocer que muchas de estas resistencias son el resultado
de un con junto de elementos inerciales, asi como de la falta de
construccion de un proyecto de sintesis: esto es, un proyecto
de reforma que logre articular aquello que es necesario mantener
por su innegable valor historico con 10 que es necesario asumir
frente a nuevas condiciones. Es importante reconocer que las
instituciones deben cambiar, porque:

a) existen muchas inercias y deficiencias internas que se deben
modificar,

'1

b) es inocultable la existencia de un conjunto de concepciones
sobre la educacion superior como efecto de su internaciona
lizacion, que impulsan una perspectiva comparativa entre
todos los estudios de este nivel,?
c) la modernizacion en la ciencia yen la tecnologia, en particu
lar las tecnologfas de la informacion y su perspectiva hacia una
sociedad del conocimiento, obligan a replantear los esque
mas de formacion que fueron validos en otra epoca.

De esta manera, los sistemas de educacion superior estan
obligados a impulsar desde sf un proceso de cambio, 10 cual signi
fica construir una agenda especifica sobre las reformas que deben
afrontar en el corto y mediano plazos. Esta agenda no puede des
conocer los grandes temas que hoy se debaten en el escenario
mundial de la educacion superior. Los actores de este debate
son multiples: politicos y tecnicos de los sistemas de educaci6n,
especialistas e investigadores, organismos internacionales. Desde
principios de la decada de los noventa, Jose Luis Coraggio habfa
formulado que no se puede aceptar sin mas la tesis de una con
fabulacion mecanica de los organismos internaciorrales'' (1993,
pp. 41-42), en virtud de que las decisiones en politica nacional
son tomadas por politicos, especialistas y tecnicos que vislum
bran una accion como medio para enfrentar determinados pro
blemas. De igual forma, en el analisis de este autor los diversos
organismos internacionales poseen un conjunto de contradicciones

5No hay que perder de vista que los cstudios comparados surgieron a finales del siglo XIX,

dando paso a una disciplina en el .imbito de la educacion: "La cducacion cornparada."
6"Aunque rechazamos la hipotesis de la confabulacion, 0 la explicacion reducida al efec

to ideologico de una teoria que enceguece a quienes la usan, cabe pensar que debe habcr al
menos una censura del discurso oficial por parte de quicnes tiencn poder para hacerlo.
Porque, como homos visto, el mismo Banco Mundial que produce ese discurso oficial, por
otro Indo deja entrever resquicios para pensar un planteamiento alternarivo que parece no
poder haccr suyo. Esos resquicios rcafirmun, nucvamente, que la rcsponsabilidad por las
polfticas educativa« recae en los gobienlOs nacionak-s y ell sus politicos, intek-ctualc« y tt'cni
cos, sobre todo euando ellos mismos vienen ejerciendo un poder de decision alt amcnte cell
tralizado ... En cualquier caso, no podemos decir sirnplcmcnte que eI Banco es cl [actotunt
de las nuevas politicas educ.u ivas." ).L. Coraggio (1993), Econonnav cducacion ('II /vnuirica Lati
1111. Notus para una agenda de los <)0, Couscjo de Educacion de Adultos de America Lat ina
(CEi\i\l.), Santiago de Chile, PI' 41-42.
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en sus planteamientos, e incluso al interior de sf mismos, 10 que
permite construir un proyecto," en este caso educativo, que atien
da a situaciones y peculiaridades de una agenda local (Coraggio,
1993, p. 25).

Una revision cuidadosa de todos sus planteamientos permiti
ria identificar un conjunto de temas comunes que son el resulta
do del momento historico que vive el sistema; de igual forma, se
pueden identificar una serie de planteamientos particulares, con
tradicciones y acotamientos que constituyen elementos de sin
gular importancia, por cuanto que a partir de ellos es posible
conformar elementos de agendas locales que permitan construir
precisamente esa sintesis (anudar elementos de 10 viejo y 10 nue
vo) para elaborar un proyecto de desarrollo especifico.

EI cambio no puede esperar, pero la conformacion de esta
agenda en un amplio y abierto debate es una estrategia que debe
iniciarse si se espera un mayor compromiso del con junto de acto
res en la definicion del proceso de cambio, asi como en la opera
cion de la misma reforma.

La tension entre gobiemo academico
y gestion eficiente

Las instituciones de educacion superior son organismos que por
antonomasia se encuentran comprometidas con el desarrollo del
conocimiento, con la libertad para explorar todas las teorias
y corrientes de pensamiento. En el campo de las llamadas cien
cias exactas 0 ciencias duras, se han establecido una serie de pa
trones para juzgar tanto el avance del conocimiento como los
procedimientos en los que este puede ser producido. En el

. 7" No dudamos de que en eI proceso de negociaci6n de los creditos del Banco -los
directamente asociados a la rerorma educativa y los que tienen que ver con el «medio ambicnte»
del sistema educative. como es Ia macroeconomia- hay margenes de libertad. Esos marge
nes, sin embargo, pueden ser desaprovechados por gobiernos sin proyecto ni conocimiento,
mas interesados par el ingreso de dolares frescos para poder pagar el servicio atrasado de la
dcuda 0 por obtener el VISW bucno del Banco y del FMI para acceder al mercado de capi
tales; gobternos, por 10 d<;mas, enfrentados a organizaciones sociales y politicas mas intere
sadas en probar que detras de toda p?litica esta la aplanadora neoliberal, que en investigar,
expenmentar y buscar alternat ivas v.ilidas para cl sistema eclucativo en crisis."
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ambito de las ciencias sociales y humanas, precisamente por ser
todas elias de interpretacion, ha sido mas dificil establecer tales
parametres. La forrnacion de profesionales adquiere sentido y
solo tiene sentido en cuanto que no solo los habilita en un conjun
to de competencias para el eficiente ejercicio profesional -tema
sin lugar a dudas inexcusable-, sino en cuanto que les propor
ciona los fundamentos y conocimientos basicos de cada campo
de conocimiento para un desempeno profesional, caracterizado
por ello, esto es por 10 profesional, como capacidad no solo de
realizar determinadas tareas, sino de explicar sus fundamentos
y recrear las formas de operacion cuando los procesos tecnolo
gicos, organizacionales u otros 10 reclaman.

Las formas de gobierno y gestion de las instituciones de
educacion superior deben preservar esta mision fundamental:
generar y transmitir el conocimiento y difundir la cultura; deben
tener un gobierno que posibilite el desarrollo de las tareas acaderni
cas. Pero, finalmente, son instituciones que requieren una gestion
eficiente (un tramite agil en cualquier ventanilla, el desarrollo
de un sistema de informacion que permita tomar decisiones, una
forma expedita de resolver 10 cotidiano, etcetera), esto significa
que son instituciones que deben regirse por diversos principios del
managament [de hecho 10 hacen, y de hecho estos principios han
salido de su propio ambito para conformar el discurso 0 ideario de
la modernizacion mediante sus conceptos de cali dad (total) y
de excelencia con una meta de mejoramiento sin limite] (Aubert
y De Gaulejac, 1993). Sin embargo, es innegable que ciertos
principios de la gestion deben acornpanar la gesti6n de la edu
cacion superior.

Para atender la dimension acadernica de la gestion, historica
mente se han establecido diversos modelos de gobierno en las
instituciones de educacion superior. Unos se encuentran estrecha
mente vinculados con diversos mecanismos para la designacion
de sus autoridades con formas diversas de participacion, otros
se vinculan con las caracteristicas de estructura y funcionamiento
que tienen diferentes organos de gobierno colegiados. Tal es el
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caso de la desijmacion de las autoridades universitarias por medio
de eleccion directa -en algunos casos estableciendo el voto ponde
rado-," 0 bien por una eleccion indirecta, sea a traves de una terna
que se presenta al Consejo Universitario 0 a traves de una Junta
de Gobierno, previa votacion de la comunidad acadernica 0 auscul
tacion de la misma. De esta forma, se busca garantizar que las
autoridades universitarias sean academicos distinguidos que ejer
zan liderazgo al interior de su comunidad, y a la vez, que repre
senten los intereses academicos de la misma.

Un punto de debate central es el grado de representacion.
Algunos sectores incluso emplean el termino democracia, bus
cando que las autoridades de los sistemas de educacion superior
sean electas democraticamente. El tema es complicado porque
las instituciones de educacion superior son instituciones de meri
to academico, no son ciudades (polis) en el estricto sentido del
termino. Sin lugar a dudas, esta constituira un punto de debate en
el que sera dificillIegar a tomar acuerdos de consenso. No se puede
olvidar que aun en el ambito amplio de las democracias, existe
una discusion sobre el papel que tiene el voto de cada ciudada
no; sin embargo, evidentemente en instituciones donde el merito
acadernico es sustantivo a su propio funcionamiento -como es el
caso de las instituciones de educacion superior- el tema adquiere
matices singulares que no pueden ser desconocidos. En este aspec
to, resultan destacables las diversas experiencias que existen para
ponderar los votos de los diferentes miembros de una comuni
dad academica con la finalidad de garantizar tal interes. ASl,
representacion y sentido acadernico entran en tension.

Por otra parte, las IES son instituciones complejas, tanto por
la dimension de personas involucradas, como por las tareas que
realizan. En cuanto a su dimension (las modestas albergan a
mas de 15,000 estudiantes, a mas de 3,000 acadernicos y otro

H Por ejemplo, el Anteproyccto de Ley Org;miea de Univcrsidades, aprobado por el
Consejo de Ministros, 27 de junio 200 I Y enviado al Sen ado para su discusion, e~tableee
en cl inciso 3 del articulo 20: "EI voto eonjunto de los protesores doctores pertenecicntes a
los cuerpos doeentes universitarios tcndra eI valor de, al menos, 51 por "I00 del total del
voto a candidaturas v.ilidamentc rmit ido por la comunidad urnvcrsrt ana.
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tanto de trabajadores administrativos), frente a ellas se encuen
tran instituciones que en realidad funcionan como verdaderos
sistemas de educacion superior, y que concentran un enorme con
junto de actores que rebasan las 150,000 personas, 10 que compli
ca enormemente las tareas de gestion; por una parte, se requiere
de una gran definicion de procedimientos y precision de los sis
temas administrativos -muchos de ellos apoyados en la infor
matica-, y por la otra, se dificulta el acceso a las autoridades de
la institucion. Entre menor dimension tiene el personal de una
institucion es mas facil una atencion directa por parte de sus auto
ridades. Ala vez, existe una complejidad en las tareas que reali
zan las instituciones de educacion superior (investigacion, docen
cia y difusion de la cultura). La organizacion de cada una de
ellas requiere de esquemas de trabajo espedficos, 10 que obliga
a establecer normas comunes y normas particulares para cada
una de ellas, sobre todo en la mira de que puedan no solo de
sernpefiar adecuadamente sus funciones sino sobresalir en las
mismas.

ASl, las instituciones de educacion superior se han conver
tido en instituciones complejas, 10 que obliga a aplicar sistemas
de administracion eficientes: esto es, los que han mostrado su efi
cacia en el mundo empresarial. Ello conlleva a tomar en cuenta
los puntos de vista de un conjunto de especialistas que se encuen
tran ampliamente identificados con la perspectiva de la eficien
cia; eficiencia de gestion, tanto para establecer procesos y normas
para una enorme cantidad de personas que realizan tareas dife
renciadas, como para lograr que 10 acadernico se constituya en
el eje del trabajo por realizar, son otros puntos de tension en el
ambito de la educacion superior.

La sintesis de ambas tradiciones, la acadcmica representativa
que busca organizar las condiciones de la vida institucional con
la finalidad de promover una dinarnica academics que permit a
tanto la investigacion como el desarrollo de Ia docencia, y Ia mana
gerial administrativa, gestada y probada en e1 mundo de la empre
sa y que aporta innegables estrategias para la eficiencia institu-
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cional. La tension que emerge entre ambas perspectivas es clara y
no de facil resolucion. Ambas responden a racionalidades diver
sas, ambas cumplen una funcion en el interior de las instituciones
de educacion superior.

Tension entre una vision enciclopedica del conocimiento
y la necesidad de utilizar el conocimiento
en la resolucion de problemas

Este problema tiene su base en la perspectiva europea, particu
larmente francesa, a partir de la cual se conforrno el sistema de
educacion superior en America Latina a principios del siglo xx
(Ribeiro, 1982). Esta cosmovision se constituy6 en un eje sobre la
seleccion y organizacion del contenido en los planes de estudios
de todas las especialidades, de ella surge la perspectiva de revisar
todas las concepciones y teorias que se han formulado sobre un
tema especifico. Ello tambien se expresa en la idea de que existe
un orden en el contenido, y que los estudiantes deben atender
al mismo, de suerte que un autor, un hecho 0 un proceso implica
necesariamente el conocimiento de un conjunto de antecedentes.
La estructura de cada disciplina constituye de esta manera la
logica que obliga al tratamiento de los diversos contenidos, 10 cual
ha originado que los planes de estudio de las diversas carreras
obedezcan a un criterio acadernico que practicamente se puede
considerar decirnononico. Ciertamente que la perspectiva enci
clopedica traspasa el sistema educativo en su con junto. Quiza
el casu mas evidente sea el de la ensefianza media, donde es
factible identificar que los contenidos de las materias cientificas
(fisica, quimica y biologia) se siguen estructurando como sucedia
a principios del siglo xx: baste comparar los actuales planes de
estudio con los manuales de ciencias de aquella epoca. Esto ha
generado que la organizaci6n de los contenidos en los planes de
estudio responda a la logica de cad a discipIina, que se bus que que
todos los contenidos "que deben ser aprendidos" se encuentren
integrados a los planes de estudio. En el caso de la educaci6n
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su~erior, y en particular de las instituciones universitarias, que
defiendan el papel de la "ensenanza de la teoria", antes de cual
quier aplicacion practica.

Podriamos afirmar que mientras el mundo del trabajo y el
mundo real reclaman el dominio de un conjunto de habilidades,
las instituciones de educacion superior insisten en formar en
disciplinas acadernicas. Asi, diversos aportes del debate educativo
del ultimo siglo se han marginado de la estructura de los planes de
estudios de las instituciones de educacion superior. En los albores
del siglo xx, se genero el pragmatismo en el seno de los Estados
Unidos, esta filosofia tuvo un papel determinante no solo en la
conformacion de su sistema educativo, sino en la estructuracion
de las disciplinas que integran las llamadas ciencias de la edu
cacion, curriculum y evaluacion, entre otras; disciplinas que se
han intemacionalizado a tal grado que hoy forman parte de los
saberes universales sobre educacion, y ciertamentecrean un polo
de tension entre las perspectivas en las que tradicionalmente se
forman los docentes y acadernicos y las discusiones conceptua
les que emanan de disciplinas educativas que hacen referencia a
la practica escolar. Todo 10 anterior se puede sesgar cuando se
acentua -en la educacion superior- una crttica a los contenidos
de los planes de estudio que guardan relacion con el "rnercado
ocupacional", si tomamos en consideracion que es el manejo de
tales habilidades profesionales la que permitira que el egresado
obtenga empleo.

Por otra parte, los recientes desarrollos de las tecnologias y
de las ciencias de la informacion permiten vislumbrar la confor
macion de los llamados nuevos paradigmas del conocimiento.
En este rubro, debemos reconocer que los sistemas de educacion
en general y de educacion superior en particular muestran una
lenta incorporacion de tales perspectivas.

Frente a esta situacion se estan desarrollando conceptos como
el de educacion por competencias 0 el de flexibilizacion curricular,
que son importantes por cuanto permitirian incorporar algunos
elementos de nuevas visiones en relacion con el contenido. Sin
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embargo, en este tema necesitamos reconocer que se requiere
una transforrnacion radical de la vision de los contenidos en los
planes de estudio; una visi6n que permita conjuntar la necesi
dad de una formaci6n disciplinaria y profesional basica, centrada
en el desarrollo y dominic pleno de habilidades indispensables
para un conocimiento profesional y, a la vez, que permita su
renovacion. De igual forma, se requiere lograr un desarrollo de
contenidos integrados a nuevos modelos de conocimiento (el co
nocimiento permanente, el conocimiento "como algo desecha
ble" -tema que las nuevas tecnologias de la informacion han
abierto-).

Nuevos retos aparecen para los planes de estudio de la educa
cion superior, surge la necesidad de formar en una serie de concep
tos basicos, en una 0 varias disciplinas de acuerdo con cada cam
po profesional, y al mismo tiempo promover una forrnacion
flexible que permita atender las necesidades actuales del desem
pefio profesional, pero mas aun, que permita desarrollar pro
cedimientos y estrategias que posibiliten la constante actualiza
cion en estrategias profesionales que son cada vez mas cambiantes
y menos predecibles. En smtesis, lograr de otra manera una articu
lacion entre elementos teoricos solidos y suficientes y competen
cias y habilidades que emanan de un mundo profesional inmerso
en una dinarnica de cambio.

Algunos aspectos de la experiencia internacional pueden ser
importantes como orientadores de los procesos de integracion de
los contenidos. En este punto, destaca la experiencia espanola
en la que 40 por ciento de los contenidos de todos los planes de
estudio de una misma disciplina 0 profesion son los mismos en
todo el sistema de educacion superior, dejando a cada universi
dad la posibilidad de establecer sus proyectos espedficos en el
otro 60 por ciento (Murillo Torrecilla, 1997).

Varias tensiones se esconden en esta situaci6n: entre una vi
sion enciclopedista, ordenada y vasta para educar en el contenido
de diversas disciplinas y la necesidad de formar habilidades pro
fesionales atendiendo a la dinamica del rnundo del trabajo. Final-
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mente, la mayoria de los profesionales son contratados en fun
cion de 10 que saben hacer. Esta tension se presenta en otros
terrninos bajo los mismos elementos, asi aparece entre saber
(elemento constitutivo de la universidad) y resolver problemas,
o bien entre una solida educacion basica y una educacion flexi
ble que permita reciclar permanentemente el conocimiento y las
habilidades. La universidad requiere resolver de una manera equi
librada esta situacion, remontar su historica vision de s610 que
darse en el ambito del conocimiento, para atender la situacion
que sus egresados van a enfrentar en el mundo del trabajo.

UNA FORMACION PARA ATENDER

LOS PROBLEMAS DE LA NACION

o LOS PROBLEMAS DEL

MERCADO OCUPACIONAL

Aunque este aspecto se encuentra de alguna forma articulado
con el anterior, adquiere matices especificos. Las instituciones
de educacion superior en Latinoamerica, principalmente por el
papel que tuvo el Estado en su conformacion y desarrollo, juegan
un papel importante para la conformaci6n de una cultura supe
rior, como para generar profesionistas y conocimientos que per
mitan atender diversos problemas que ernanan no solo del mundo
del trabajo, sino de la realidad social en la que se encuentran
inmersas estas instituciones.

En su estudio sobre las profesiones, Cleaves (1985) analiza
como una diferencia sustantiva entre los paises anglosajones y el
caso mexicano, que en este ultimo, a diferencia de los primeros,
era el Estado y no los gremios profesionales, el impulsor deter
minante de la educaci6n superior; 10 cual tiene consecuencias
significativas para la determinacion social del papel de la edu
caci6n superior en el pais.

Las instituciones de educacion superior en Mexico, y en gene
ral en America Latina, surgen por un impulso del Estado que no
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solo las crea, sino que subvenciona su funcionamiento. De hecho,
la dinamica del sector privado en la expansion del sistema es muy
reciente, se ha dado en los ultimos 20 arios y responde mas a la
crisis fiscal que ha caracterizado a la region y a la dinamica demo
grMica que se experimenta que al impulso que cada gremio profe
sional haya tenido para determinar quienes y en que condiciones
pueden ejercer su profesion. Esto explica que los procesos de
certificacion profesional, asf como los de acreditacion de pro
gramas, sean completamente recientes en Latinoamerica. Esta
situacion ha permitido que el "caracter publico" de la educacion
superior se muestre con mayor claridad. Asf, las instituciones de
educacion superior en su conjunto responden a un interes de 10
publico; si adernas reciben una importante subvencion del Esta
do, se resalta mucho mas la necesidad que tienen de devolver a la
sociedad el beneficio que de ella reciben.

El tema adquiere diversos matices, para algunas posiciones
vinculadas con diversos movimientos que se pueden tipificar gene
ricamente de izquierda, esta devolucion implica atender en sus
contenidos y practicas educativas "las necesidades de los secto
res sociales desprotegidos";" en otros casos, esta situacion se
cumple con una solida formacion profesionaI. El tema es com
plejo, una lectura de la investigacion de Cleaves deja en claro que
mientras en unas instituciones -las publicas- la forrnacion pro
fesional adquiere en varias carreras un sentido nacionalista, en
otras -las privadas-, son las necesidades que emergen del mundo
del trabajo las que se constituyen en ejes de la forrnacion.

La complejidad emana tarnbien cuando "10 nacional" ha
sido desplazado, bien sea por un proceso globalizador 0 por un
nacionalismo destructivo. En el primer caso, nos enfrentamos a
la acentuacion de un proceso que ha acornpafiado la historia de
Occidente; en este momenta enfrentamos, en su forma econorni
ca, el sentido de una utopia de unidad que en el ambito de la

"Estc conccpto se cncucntra ampliarnente dcsarrollado en el movirniento de las llarnadas
"universidadcs dernocrtiticas. criticas y populates", de igual forma sc encuentra presente ell
las discusiones sobre la nocion de "scrvicio en divcrsos documcntos de la UAM-Xochimilco.
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religion se habra expresado ya en eI cristianismo, en las ciencias a
traves del positivismo, en la politica con el socialismo, II) eI cristia
nismo, el positivismo (Mattelard, 2000), en este sentido no es
algo nuevo, sin embargo en este momento se enmarca en nuevos
esquemas economicos y tecnologicos que exacerban las formas
de competencia, rompiendo con muchos elementos de identidad
nacionaI. En el segundo caso, la dimension destructiva del na
cionalismo, vivimos un periodo en que estes llevan al ataque y
destruccion de diversos seres humanos precisamente basados en
diferencias etnicas y religiosas. En todo caso, este es un aspecto
que ha perdido vigencia en el debate universitario reciente, no
asf la necesidad de vincular los procesos de formacion universi
taria con las necesidades, amplias 0 restringidas al mundo profe
sional, del pais 0 region donde se imparten los estudios.

Por otra parte, las instituciones de educacion superior priva
das han desarrollado, dentro de su amplia heterogeneidad, diver
sos mecanismos de acercamiento y atencion a las expectativas y
necesidades de los empleadores. En este rubro, seria importante
discutir si existe una igualdad entre las necesidades de un mer
cado ocupacional y las expectativas de los empleadores, ya que
algunos estudios muestran que estas ultimas contienen un mayor
numero de deterrninaciones ideologicas, tales como capacidad de
subordinacion, adaptacion a los valores de la empresa, 0 bien,
liderazgo, "saberse vender", las cuales no necesariamente se vincu
Ian con un desernpeno profesionaI. II En este aspecto, puede ser
importante reiterar la necesidad de identificar el conjunto de
habilidades profesionales que se requieren para un adecuado
desempefio profesionaI. Estas habilidades se encuentran mucho
mas cerca de 10 que actualmente se denomina "cornpetencias
profesionales" que del dominio de una informacion. La habili
dad profesional va mas alla del conocimiento como repeticion
de conceptos 0 procedimientos que se describen en diversos

IIlCfr. A. Matte/art, Historia de la utopia planetaria. De la sociedad profeuca a la socicdad
global. Piados Transiciones, Barcelona, 2000.

II Cfr. los resultados de Ia investigacion de A. Diaz Barriga, Emplaulorcs de cgrcsados
univcrsiturius, CESU-UNAM-Migllel Angel Porrua, Mexico, 1995.
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libros, implica de alguna forma una "vivencia" del mundo del
trabajo. Los laboratorios y talleres pueden formar en ellas, pero
no son suficientes. La tarea de la educacion superior es poder
identificar las principales habiJidades que subyacen en un mer
cado ocupacional y efectivamente formar en ellas a traves de
una propuesta curricular especffica.

Las tensiones que emergen en esta situacion son claras. Por
una parte, la necesidad de integrar a la formacion profesional una
orientacion que permita entender y atender los problemas locales,
regionales y nacionales que forman parte del foco de atencion de
una profesion: por otra parte, la necesidad de formar profesio
nistas que puedan desernperiar con eficiencia las habilidades
profesionales que reclama el mercado ocupacional. Quiza sea
significativo reconocer que se puede aprender de diversas expe
riencias que se han gestado en universidades publicas y priva
das; atender la necesidad de construir una sintesis con ellas, en
beneficio de los procesos de forrnacion de los estudiantes. No
cabe ni la critica facil a una orientacion del mercado, ni el recurso
"nacionalista" de las necesidades de la nacion. Es aqui donde se
impone la necesidad de establecer una nueva vision para la edu
cacion superior.

A MANERA DE CONCLUSION

Hemos presentado en este capitulo diversos aspectos que carac
terizan la evolucion de la educacion superior en Mexico; su creci
miento como resultado de un conjunto de situaciones demogra
ficas, asi como la necesidad de contar con personal formado en
estudios de tercer nivel, como un elemento constitutivo de la
demanda de trabajo que se genera en los procesos de industriali
zacion.

A 10 anterior se han aunado un conjunto de tendencias mun
diales en donde se van estableciendo una serie de parametres para
el funcionamiento de los sistemas de educacion superior. Tales
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parametros finalmente se materializan en un proceso de moder
nizacion: pero se busca modificar -en el fondo esto es moderni
zar- el funcionamiento de instituciones que se constituyeron a
10 largo del siglo -algunas en el periodo de la Colonia-, generando
una serie de practicas de funcionamiento. As!, mientras la moder
nizacion impulsa una dinarnica de cambio en las instituciones
de educacion superior, la tradicion se constituye en el baluarte
que defiende el ethos, el sentido, la razon de ser de las institu
ciones de educacion superior, en particular las universidades. Esto
genera una serie de tensiones que no tienen facil solucion.

Hemos identificado cuatro de ellas, por considerar que jue
gan un papel central en las posibilidades de cambio institucional.
Sobre todo, porque en el centro de la tension convergen elemen
tos que dan razon a la argumentacion de cada uno de los polos
de la misma. No es facil desechar la tradicion, pues contiene ele
mentos valiosos y significativos que es necesario reestablecer;
no es facil cuestionar la modernizacion porque contiene una
serie de valores que finalmente contectan al egresado de la edu
cacion superior con las necesidades de un desempeno profe
sional. Identificar los polos de estas tensiones puede ayudar a
desarrollar una vision universitaria que construya sintesis de los
elementos mas valiosos de cada polo; identificar estas tensiones
puede coadyuvar a generar un compromiso con el cambio de los
diversos actores universitarios. Ciertamente que la falta de com
promiso no solo hara mas largo del proceso, generando mas
resistencias al mismo, sino que impedira que un nuevo pensa
miento sobre la educacion superior se pueda conformar. Un pen
samiento acorde con las necesidades del siglo que comenzamos.
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Alejandro Canales Sanchez"

La eoaluacion del trabajo academico
y el reto de su implementacion

A L INICIO de los afios noventa, en marcado contraste con las
decadas anteriores, la politica gubernamental hacia la

educacion superior se mostro especialmente activa. Una inicia
tiva clave fue la evaluacion. En 1989, se constituyo la Cornision
Nacional para la Evaluacion (Conaeva) y en los afios siguientes
se pusieron en marcha diferentes tipos y formas de evaluacion
que fueron de la valoracion del sistema hasta el desempefio indi
vidual. Una decada despues la confrontacion por la instru
mentacion de distintas formas de valoracion parece haber dis
minuido, y en general se acepta, con algunas excepciones, la
conveniencia de evaluar las diferentes actividades.

Sin embargo, pese a que varios mecanismos de evaluacion
han perdido su caracter novedoso y ya forman parte de la opera
cion cotidiana de las instituciones, persisten dudas sobre los
procesos que se han puesto en marcha, sobre la forma en que se
han asimilado al funcionamiento del sistema educativo y, sobre
todo, cuales han sido los resultados que ha producido. De hecho,
la Asociacion Nacional de Universidades e Instituciones de
Eduacion Superior (ANUIES) en las lineas estrategicas de desarro
llo que propone para los proximos 20 afios, sugiere una politica
nacional que permita consolidar un Sistema Nacional de Evalua
cion y Acreditacion dadas las insuficiencias en este terre no
(ANUIES, 2000). Por su parte, la administraci6n gubernamental
que inicio funciones en diciembre del afio 2000, propuso como

* Investigador del Centro de Estudios sobrc la Universidad.
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una de las acciones iniciales crear un Instituto Nacional para Ia
Evaluacion de la Educacion que permita valorar la marcha del
sistema educativo. Particularmente, en 10 que se refiere a la
evaluacion del desempefio individual, la ANUIES resalta como
una de las insuficiencias de este proceso el hecho de que se ha
privilegiado la produccion individual sobre el trabajo colectivo.
Otras aproximaciones destacan que mas bien se ha incentivado la
cantidad pero no la calidad del trahajo academico, 0 bien, que
ha logrado mejorar la remuneracion economica del personal aca
dernico sin transitar por el sueldo base, pero sin un efecto notorio
en el desemperio profesional, como era el proposito anunciado. 1

La evaluacion del desempeno acadernico individual, a dife
rencia de otras modalidades de evaluacion que se instrumentaron
en el campo de la educacion superior, no formo parte de los linea
mientos de la Conaeva. A partir de criterios generales del gobier
no federal y de recursos financieros acotados, cada institucion
decidio el esquema de operacion y las reglas de funcionamiento
del programa. La iniciativa dio cauce a multiples experiencias,
rapidamente se extendio a los diferentes niveles del subsistema
y se incorporo a las norrnas de funcionamiento de las instituciones.

Probablemente, los programas de incentivo seguiran operan
do como 10 hicieron desde el comienzo 0 tal vez adopten otras
modalidades y otros esquemas de funcionamiento, como se ha
advertido en el caso de la universidad naciorial," pero un aspec
to importante es que aprendizaje se puede obtener de su puesta
en marcha. EI trabajo academico individual es un aspecto medu
lar en el funcionamiento de las instituciones y cualquier iniciati-

I Algunos estudios han reportado el impacto de los programas de incentivo y son muy
variados los efectos que han producido. Cfr. Didou, 1993 y Diaz Barriga y Teresa Pacheco,
1997.

L EI rector de la Universidad Nacional Autonorna de Mexico en su discursn de inicio
de cursos del cicio 2000-2()() I Y en la perspectiva de proyectar 1'1 rcforrna universitaria
senal« a los directores de facultades y escuelas que: "EI I'/{IJ)[ (Programa de Estimulos al
Dcsernpeno Acadcmico que otorga incentivos con forme a una valoracion del descmpeno
individual), por su parte, requiere tam bien de una revaloraci6n integral. Si hay consenso,
me propongo iniciar las acciones necesarias para explorar la posibilidad de que los recursos
que se destinan a estc programa, y que bcncfician ya a una proporci6n muy alta del perso
nal acadcmico, se incorporen a los salarios" (Caccta UNAIVI, 17/VIII!O()).

va destinada a modificar sus formas 0 ritmos es un cambio de
primer orden que requiere ser analizado. En este texto, se pre
senta un esquema analitico que permite abordar los principales
vertices del problema de la evaluacion individual: sus contenidos
y secuencia como politica publica y, tomando como referente a
la universidad nacional, la naturaleza de la institucion receptora.

LA PROBLEMATICA DE LA EVALUACION

DEL TRABAJO ACADEMIC03

Los programas de estimulo al desempefio acadernico que se
pusieron en marcha en nuestro pais en la decada de los noventa, al
otorgar incentivos en funcion de una valoracion del rendimiento,
dejaron de manifiesto como cuestion critica el asunto de la eva
luacion del trabajo academico individual.

En Estados Unidos, la practica 0 los planes de compensacion
adicionales basados en el desempefio, conocidos como "pago al
merito" (merit pay) 0 "pago relativo al desempefio", tienen una
larga trayectoria. Desde principios de siglo se han utilizado en las
instituciones educativas, buscando la eficiencia administrativa
de las instituciones, la optimizacion de los recursos, respondiendo
a las emergencias derivadas de los deficits fiscales 0 a nuevas
demandas hacia los sistemas educativos (LayzeIl, 1996). Es decir,
el pago por rendimiento no constituye un asunto novedoso, pero
si es una cuestion que adquiere relevancia dclicamente. En gene
ral, su grado de penetracion en el sistema ha sido variable y no
hay un patron reconocible de uso continuado, por 10 que "la his
toria del pago al merito sugiere que aunque el interes por pagar
Ie al maestro conforme a sus meritos perdura, los intentos por
usar el pago al merito no" (Murnane y Cohen, 1986, p. 2).

En 10 que concierne a la utilizacion del "pago al merito" en
la educacion superior, la experiencia de otros paises no permite

"Escucialmcntc, cl contcnido de este apart ado tormo parte de uno de los capitulos de
la tesis dc maestria titulada "La experiencia institucional con los programas de incentivo: la
UNAM en cl periodo 1990-llJ96", IlIE-CINVESTilV, I ()<JR.
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derivar conclusiones generales respecto a logros y efectos en las
instituciones y en las culturas academicas. En parte, esta situacion
se deriva de las diferencias institucionales, regionales y sisterni
cas: no hay organizaciones acadernicas iguales, cada una tiene
una trayectoria, una historia, estructuras solidificadas y compor
tamientos rutinarios que moldean la recepcion de nuevas practi
cas 0 de las iniciativas que se buscan desarroIIar. Pero tambien
porque, a diferencia de 10 que sucede en la educacion basica, la
investigacion sobre el merito es dispersa y completamente limita
da en su alcance (Hansen, 1988, p. 114) y. de hecho, como rela
tivamente ocurre en nuestro pais, en varios casos se trata de estu
diar un fenomerio en curso. Sin embargo, aunque no hay
conclusiones de uso generalizado, la experiencia internacional en
torno a la evaluacion ha planteado varios elementos que es nece
sario precisar y considerar para nuestro caso.

La literatura educativa contemporanea proveniente de dife
rentes paises, sin mencionar la que se refiere al ambito empre
sarial y corporativo, registra multiples referencias a los incen
tivos, las cargas de trabajo, la evaluacion, la productividad y el
desempefio. En buena medida, en las diferentes aproximacio
nes, el problema por plantear es la evaluacion del trabajo aca
demico, uno de los temas criticos que se viene discutiendo en el
marco de la reordenacion de los sistemas educativos y sobre el que
se ha acumulado una vasta produccion.

La evaluacion, esencialmente, es el acto de juzgar 0 asignar
una valoracion a una persona 0 actividad. Pero el problema no
esta precisamente, 0 no solo, en el acto en sf, pese a que para rea
lizarlo exista una amplia gama de formas no siempre coinci
dentes y con una larga trayectoria (Pitman y Maxwell, 1992). Las
posiciones en torno a la evaluacion han adquirido nuevos tintes
con los programas de incentivo, porque se discute para que se
evalua, que se valora, como se hace y quien la realiza.

Un primer factor por considerar son los propositos de la eva
luacion. De acuerdo con Andrews y Barnes (1990), en el campo
de la evaluacion academica 10 mas frecuente es encontrar dos
posiciones respecto de la funcion que debe cumplir: formativa 0

sumativa. Por un lado, la cvaluacion[ormativa estaria centrada en
los procesos, buscando proporcionar informacion respecto de las
actividades que se desarrollan, a fin de retroalimentar el desern
perio del acadernico en el transcurso mismo de su trabajo; el
enfasis de la evaluacion se pone en el desarrollo profesional, con
siderado individualmente. Por otro lado, la evaluacion sumativa
es fundamentalmente una "valoracion del producto" 0 del desem
perio. Lo importante es asignarle un valor, mismo que usualmente
servira para un proceso de toma de decision (renovacion de con
trato, ingreso 0 movilidad en la carrera, otorgar incentivos, etcete
ra). La evaluacion sumativa destaca la "rendicion de cuentas y
hace una diferenciaci6n en el profesorado" (Andrews y Barnes,
1990, p. 570).4

Sin embargo, la principales dificultades al pemer en marcha
un sistema de evaluaci6n es que no siempre hay claridad respecto
de los fines que se persiguen 0 in tentar cumplir con una doble
funci6n no siempre es posible, sea por una incompatibilidad si
multanea 0 por un desequilibrio en el peso que se Ie otorga a
una u otra. Si pensamos en el tipo de evaluaci6n que se realiza
mediante los programas de incentivo, fundamental mente esta
rtamos hablando de una valoraci6n sumativa, en tanto 10 que se
busca es calificar un desernperio 0 los productos y, en corres
pondencia, asignar una compensaci6n. Sin embargo, frecuente
mente ocurre que esos programas se proponen como prop6sitos
declarados, adernas de la compensacion basada en la produc
tividad, la meta de superacion del personal y un mejoramiento
en la calidad de su trabajo, como ha sido el caso de los programas
que se pusieron en marcha al incio de los afios noventa.' EI pro-

4 Estamos traduciendo la palabra accountability como "rendicion de cuentus", ya que al
parecer el termino no tiene un equivalente exacto en espanol. En todo caso, cl problema de
accountabilitv se refiere al "heche de que los Iideres politicos. los empresarios destacados y el
publico en general. se quieren asegurar de que el profesorado esta trabajando arduamente
en las tareas que Ie cornpetcn, 10 que incluye hahilidades academicas relevantcs, servicio a la
comunidad e investigaci6n que responde al rnundo real" (Vinsohanler. I.E ct al, 1995, P: 337).

5 Para el caso de nuestro pais, cuando el Ejecutivo Federal anuncio la creacion del pro
grama, expreso: "Se instituyen las Becas al Descmpeno para recompensar permancncia, cali
dad y dedicaci6n ... " (La IOn/ada, 28/IlI90). Cuando la Universidad Nacional Aut6noma de
Mexico convoco a su plant a de profesores a participar destaco como finuiidades: "Estimular
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blema es que, segun diferentes evidencias, la utilidad de los progra
mas de incentivos para motivar y lograr un mayor compromiso
con el trabajo, la relacion con los colegas y el trabajo colectivo,
puede ser contraproducente, nula, escasa 0, en todo caso, tempo
ral (Gordon, 1994; Khon, 1994). Es decir, en la evaluacion del
trabajo academico individual se expresa, al menos intencional
mente, un interes porque la evaluacion cumpla la doble funci6n
de atender el desarrollo profesional del academico y diferenciar
su desernperio, pero no es muy claro que se lleve a cabo.

Un segundo aspecto que conviene serialar es la naturaleza
de 10 que se somete a evaluacion. En este caso, la valoracion del
trabajo academico para el consecuente otorgamiento de incentivo
representa mayor 0 menor dificultad dependiendo del tipo de
actividad que se desarrolla. Al parecer, los criterios para valorar
la investigacion que cuentan con mayor claridad y consenso res
pecto de los indicadores de rendimiento y productividad han pre
valecido en la evaluacion de to do el trabajo acadernico (Diamond,
1993).6

La definicion de los criterios que cuentan para obtener incen
tivos por rendimiento siempre es problematica y varia conforme
la actividad y la disciplina de que se trate. Por un lado, algunas
evidencias muestran que los criterios generales validos para toda
la organizacion, tienen menor apoyo que aquellos que son ela
borados por las instancias encargadas del trabajo operativo, como
los departamentos (Anderson, 1992). Por otro, enfrentar el reto
de valorar la docencia aplicandole los mismos principios que se
utilizan para la investigacion no parece ser la mejor forma de
resolver el problema.

la superacion del personal academico: fomentar la vinculacion de la labor docente y de inves
tigaci<'>n del personal; elevar los niveles de productividad y de calidad del desernpeno acade
mico: estimular la participaci6n del personal academico cn la forrnacion de recursos
humanos, y propiciar la permancncia del personal acadcrnico en la instituci6n" (Gaceta
lINAM 7/V/')()).

(,Una situaci6n anClloga se reporta en los avances del estudio de irnpacto de los progra
mas de cst imulo. realizado en nuestro pais en Ia UNAM (Diaz Barriga y Pacheco, 1997).

Ciertamente, la evaluacion del trabajo docente presenta un
mayor grado de complejidad y no ha sido resuelta satisfacto
riamente por los tipos de valoracion realizados en los programas
de rendimiento (Trow, 1994; Layzell, 1996).7 Existe una difi
cultad tecnica para evaluar la docencia, debido a la naturaleza de
la actividad, reacia a las formulas empleadas en otras actividades
acadernicas. A este respecto, es importante destacar que la ten
sion entre docencia e investigacion no tendria que ser Ilevada a
los extremos si se reconociera que eI trabajo academico no solo
se expresa en esas dos funciones.

En un informe presentado por Ernest Boyer (1991), se sugiere
reconocer la amplia gama de modalidades que adopta eI trabajo
acadernico. Propone distinguir por 10 menos cuatro funciones basi
cas: descubrimiento, intcgracion, aplicacion y enseiianza. La primera
funcion seria similar a la que se designa como lnvestigacion, cen
trada en el descubrimiento y avance del conocimiento; la segun
da, integracuin, estaria representada por aquellos acadernicos que
vinculan conocimientos diversos para ofrecer interpretaciones y
perspectivas sugerentes de hechos aislados; la tercera, aplicacion,
se refiere a aquella funcion que se preocupa por la manera en
que se aplican los conocimientos a problemas importantes, consi
derando la especialidad y la actividad profesional del academ ico;
y la cuarta, enseiianza, con un sentido mas apegado a la funcion
docente, pero que enfatiza su papel estimulante, critico y creativo.

Entonces, si un sistema de evaluacion del trabajo acadernico
busca atender eI desarrollo profesional del profesor, no s610 dife
renciar desernperios, tendria que atender a la diversidad de fun
ciones que realiza y hacerlo de manera inclusiva.

Finalmente, un tercer elemento que es importante destacar es
el concerniente a la forma en que se evalua. Aqui estan involu
cradas dos cuestiones relevantes. Por un lado, en cualquier sistema
de este tipo, si efectivamente se dirige a formular un juicio 0 una
valoraci6n adecuada, necesariamente ha de ser conducido por

7 EI rcconor imlcnro del car.ict cr cspccilico del lrabajo doccnt« ha impulsado la bils
qucda de modclos de cvaluncion que sc corrcspoudan y atiendan cl contcxro ell el que sc
rcalizan (Vcasc Rueda v Nielo, I()'J7).
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las instancias 0 las personas con las capacidades y los meritos para
realizarlo. Es par esta razon que en el ambito de la investigacion,
se acepta ampliamente la "evaluacion par pares". Un proceso de
evaluacion podra generar escepticismo y aun desconfianza si quienes
10 llevan a efecto carecen de autoridad para hacerlo. "De hecho, la
percepcion de los profesores respecto de las calificaciones y habi
lidades de los evaluadores podria ser el factor mas decisivo para
su aceptacion del sistema" (Andrews y Barnes, 1990, p. 576).

Por otro lado, importa tambien el tipo de factores que seran
considerados como evidencia para realizar la evaluacion. Las
decisiones a este respecto dependen del tipo de actividad que se
evalua, pero necesariamente se deberan considerar fuentes multi
ples. Como hemos comentado anteriormente, a diferencia de la
docencia, la investigacion cuenta con indicadores mas claros y
consensados (publicaciones, proyectos, conferencias, estancias 0

eventos); adernas, la evaluacion de pares es un hecho aceptado
y demandado. Sin embargo, al valorar la docencia, debido a las
dificultades para establecer un vinculo directo entre el esfuerzo
individual del profesor y el logro en un estudiante, se conside
ran fundamentalmente dos aspectos:

a) el desempeno del maestro, reflejado en su expediente y
los puntajes asignados par los directivos; y
b) la opinion de los alumnos, aspecto que ha cobrado mayor
relevancia y se ha colocado como decisivo para valorar la
docencia en la decada de los noventa (Hutchings, 1996;
Anderson, 1. et at., 1997).B

Es decir, al atender la forma en que se valora el trabajo aca
demico se advierten tres conjuntos importantes: la capacidad 0

KEI director de iniciativas docentes de la Asociaci6n Americana para la Educaci6n
Superior (MilE. por sus siglas en ingles), reconoce la importancia de la opini6n de los estu
diantes; sin embargo. advierte la insuficiencia de las misrnas en aspectos docentes sustan
tivos. Ante esta situaci6n, ha impulsado un proyecto piloto de "evaluacion por pares de la
docencia", en el que "los planes no estan ccntrados exc1usivamente en la observaci6n en el
sal6n de clases, inciuyen «circulos docentes», grupos de discusi6n, diseno y desarrollo de cur
riculum vitae (portafolio) ..... Pat Hutchings (1996).
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los meritos de las instancias 0 las personas que realizan la evalua
cion; la pertinencia de los indicadores de la actividad y la opinion
de los alumnos.

En suma, si vemos los facto res involucrados, la evaluacion
del trabajo academico puede cumplir al menos dos funciones: se
puede orientar a la rendicion de cuentas y a una diferenciacion
del desernpeno del personal, 0 bien, hacia el mejaramiento de
su desarrollo profesional. Si busca cumplir ambos propositos y
hacerlo de manera adecuada, necesariamente tendra que conside
rar la tension entre las divers as actividades del trabajo academico,
atender los factores relevantes que las reflejan y considerar que
posiblemente prevalecera una u otra funcion. Ahora bien, la
evaluacion del trabajo acadernico no es una actividad novedosa
para las instituciones educativas, es el mecanismo usual para ingre
sar, permanecer, ascender 0 mejorar en los puestos de trabajo. Sin
embargo, como ya 10 hemos advertido, adquiere nuevas dimen
siones con los programas de incentivo. Ademas, debe resaItarse
que se trato de una iniciativa impulsada desde el ambito guber
namental, dirigida a obtener consecuencias claras sobre distin
tos desemperios y a reordenar el esquema de funcionamiento de
las instituciones. Una politica que fue delineada en sus trazos
mas generales por las autoridades gubernamentales y con dife
rentes recepciones en el conjunto de instituciones. En este sentido,
parece conveniente precisar su dinamica como politica,

EL PROGRAMA DE INCENTIVOS

COMO POLITICA PUBLICA

En una aproximacion general y practica, las politicas publicas
pueden ser entendidas como iniciativas gubernamentales mediante
las cuales el Estado ejerce su funcion reguladora y usa los recur
sos publicos buscando, con ello, modificar el compartamiento
de los ciudadanos y encauzarlos en cierta direccion. Este es el sen
tido que podemos apreciar en la definicion que expresan Ilchman
et al.: "La utilizacion por un regimen de sus recursos para inter-



ll)g / ALE.lANDIlOCANALES SANCI1EZ

venir en el comportamiento habitual de algunos ciudadanos para
producir mas 0 menos cierto comportamiento" (1983, p. 30).
Aunque esta definicion ilustra el sentido practice de las politi
cas publicas, importa hacer algunas precisiones.

Una primera distincion que conviene tener presente es la di
ferencia entre la politica y las politicas (Cox, 1993). En el len
guaje anglosajon hay dos vocablos, uno para distinguir entre la
politica en amplio sentido, politics, referente a los conflictos por
el poder y a las pugnas por el control de 10 que este en juego; y OtTO
para designar a las politicas como toma de decisiones, policy 0

policies, como "cursos de accion respecto de problemas determina
dos". Asi, podemos considerar iniciativas tan diferentes como el
cambio de rango en los estudios de normal superior, la modifica
cion de los requisitos para el ingreso a cierto tipo de estudios, el
incremento en las cuotas estudiantiles 0 los programas de estimu
10 para profesores, como cursos de accion gubernamentales, como
politicas publicas de educaci6n superior. La distincion con res
pecto a la politica en sentido amplio, como relaciones de poder
y confIicto, es uti! porque nos permite ubicar la existencia de
iniciativas especificas, en el contexto de un cierto tipo de relacion
sostenida entre el Estado y la educacion superior.

Un esquema basico del ciclo de las politicas esta compuesto
por el disefio 0 elaboraci6n, la implementacion y la evaluacion
de sus efectos (Aguilar, 1992; 1993). En la literatura sobre politi
cas publicas, no existe un acuerdo sobre el numero, limites e
importancia de cada una de las etapas, pero se pueden recono
cer al menos esas tres. Claro esta que muchas de las politicas que
se formulan no alcanzan a recorrer el cicio completo y se quedan
en los cubiculos de los expertos, en los escritorios de los funcio
narios 0, aun, en las palabras del funcionario que no se plasman
mas que en las primeras planas de la prensa." Incluso podriamos

'J A esu- rcspccto, result a sugercnte Ia hipotcsis de Weiler (1990), en el sentido de que
las rcformns fraeasan porque en rcalidad a nivel gubernalllental des de el comienzo no se
picnsa en poucrlas en marcha, m.is bien sc quicre maximizar el bcneficio politico derivado
de una rreocupaci{Hl por la cducacion y de un inrcrcs aparcntc pOT ejecutarlas.
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recordar los diferentes intentos de reforma en la UNAM que se han
quedado en proyectos inconclusos en diferentes niveles, como
la reforma Carpizo de 1986-1987 0 la intentada por Sarukhan
en 1992 para la modificacion del Reglamento General de Pagos.
Por diferentes razones, pero en ambos casos, las iniciativas no
alcanzaron a tocar el terreno de los hechos. El programa de incen
tivos al desernpeno academico no comparte esa caracteristica;
no es un programa que se haya truncado, en el sentido en que no
hubiera logrado trasponer su fase de elaboracion; por el contra
rio, a partir de los lineameintos generales emitidos por las autori
dades gubernamentales, el programa se puso en marcha en las
instituciones y sigue vigente.

En 10 que concierne a las diferentes etapas que cruzan las
politicas publicas, su importancia depende del interes que se
persiga al acercarse a ellas y, por supuesto, las distinciones que
se hacen son analiticas. Sin embargo, dificilmente encontraremos
que la elaboracion de las politicas concluye al iniciarse la pues
ta en marcha. De hecho, como ocurre con los programas de incen
tivo, probablemente redefinan su orientacion sobre la marcha 0

en definitiva se supriman. Quiza la puerta en marcha sea la etapa
de las politicas que mas atencion ha recibido por parte de los
analistas. No es gratuito. EI naufragio de muchas de las politicas
y su lado mas oscuro ha sido precisamente cuando ingresan a esta
fase. El dominio especifico de esta etapa provoca ciertas diferen
cias, principalmente con respecto a la elaboracion y definicion
de las politicas. Esto es asi porque, efectivamente, cuando una
politica entra en el terreno de los hechos, su contenido puede
cambiar 0 reelaborarse, muy pocas veces se conserva tal cual; en
ese sentido, podria decirse que la puesta en marcha forma parte
del diseno de la politica misma (Cerych, 1984, p. 236).

Si se comparan las caracteriscas que tenia el programa de
incentivos al anunciarse su instrumentacion y las que ahora
muestra, se podran constatar multiples cambios. Por ejemplo,
por nombrar las transformaciones mas sobresalientes, se podra
apreciar que, a diferencia de 10 que ocurrio al inicio, los montos
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financieros de operacion del programa se incrementaron, el
perfil de los beneficiaries se ajusto, se incluyo la mayor parte de
las estructuras universitarias y, tal vez 10 mas importante, se
modificaron las formas y procedimientos de evaluacion.

Regresando al problema de la separacion de etapas en eI ciclo
de la politica, es necesario senalar que analiticarnente es conve
niente diferenciar cIaramente una etapa de otra: "La implernen
tacion polftica acornpana aquellas acciones de individuos (0 gru
pos) publicos 0 privados que son dirigidas al lagro de objetivos
expresados en decisiones politicas previas" (Van Meter y Van
Horn, 1975, p. 447). Es decir, esta etapa trata del terreno que se
localiza entre la toma de decision, como declaracion de intencio
nes, y los resultados que se obtienen con su puesta en marcha; los
efectos que se logran una vez concluidas las acciones. Asf, esta
etapa se interesa por el desenvolvimiento de la politica, desde eI
supuesto de que no tiene un destino asegurado ni la secuencia
que sigue es autornatica y lineal, como frecuentemente se su
pone. EI analisis se dirige a los procesos que se desencadenan
mas que a los resultados que se obtienen. Quiza convenga preci
sar que parte de la complejidad que supone el proceso, ademas
del contenido de la politica misma, esta dada por el tipo de
organizaciones a las que se dirige. La importancia deriva no solo
de la seleccion de la unidad empirica, sino tambien de sus impli
caciones conceptuales y metodologicas.

Berman (1993, pp. 291-313) propone distinguir entre una
macro y una microimplmentacion. El dominio de la primera 10
constituiria todo un sector, 0 aun sectores publicos, con sus dife
rentes niveles jerarquicos (federal, estatal, municipal); mientras
que el contexto de una micro seria eI de una institucion especi
fica. 10 Facilmente se puede constatar a los destinatarios de cier-

10 En 10 tocante a la cant idad de organizaciones desrinatarias de una polttica publi
ca, podriamos hablar incluso de redes 0 de campos de organizaciones, considerando que sc
trata de una cuestion ernplrica (DiMaggio, 1'i83). Mas aun, la anterior administracion
gubernamental impulse la mayor parte de su politica social a travcs del Programa Nacional
de Solidaridad, ell el gue se incorporaban organizacio"es de salud, cducacion. vivicnda,
etcetera, para Sll ejccucion.
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ta polftica y precisar de que contextos estamos hablando, pero
en la propuesta de Berman 10 que resulta mas interesante es el
tipo de transiciones y efectos que se pueden producir en cada una.
Utiliza el concepto de "sistema debilmente integrado" para re
ferirse a la serie de transiciones que recorre la puesta en marcha
desde la toma de decision hasta la produccion de resultados,
como "una serie de pasajes necesarios, cuyos vfnculos estocasticos
definen y redefinen constantemente la politica" (p. 296).

En estos terminos, esta fase estaria formada por cuatro tran
siciones, las primeras dos referidas al dominio de la macro y las
dos ultimas al de la microimplementacion:

a) Administracion: Toma de decision y forrnacion de un pro
grama gubernamental.
b) Adopcion. EI programa gubernamental lIeva a un proyecto
local.
c) Microimplementacion. EI proyecto local conduce a la imple
mentacion de acciones.
d) Validez tecnica. Las acciones realizadas producen resultados.

De acuerdo con Berman, mientras mayor ambiguedad exista
en la formulacion de la politica -Ia primera transicion-, mas pro
bable sera que el programa sea moldeado por las organizaciones
responsables de su adrninistracion y, en ese sentido, alejarse rela
tivamente de las declaraciones iniciales, 0 bien, convertirse en
un asunto totalmente distinto. Es decir, si la toma de decision no
precisa elementos definitorios de la iniciativa en curso (benefi
cio, cobertura, alcance, poblacion-meta, etcetera), es muy pro
bable que la entidad encargada de formular el programa guber
namental Ie imprima su sello distintivo 0 Ie transfiera su propia
agenda. Asi, es razonable pensar que la ambiguedad 0 la forrnu
lacion incornpleta puede ser deliberada, a fin de dade un mar
gen de maniobra a las agencias responsables.

En el caso de la segunda transicion, la que va del programa
t,'Ubernamental a un proyecto local, dice Berman, puede conducir
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a multiples practicas locales, aunque se trate del mismo modelo,
produciendo un efecto de mutacuin, "La mutacion consiste en la
adaptaci6n de un proyecto a su contexto organizativo local duran
te la implementaci6n". Aunque mas adelante se abundara sobre
las caracteristicas organizacionales, desde ahora conviene sefialar
que esto es asi porque no hay organizaciones iguales, cada una
tiene una historia y ciertas estructuras, una serie de nonnas, ruti
nas y practicas arraigadas que las hacen diferentes unas de otras,
aSI tengan por mision la imparticion de un servicio 0 la produc
cion de un bien. Sin embargo, son las hipotesis que formula
Berman respecto del cursu que puede seguir la puesta en marcha
de una politica, las que pueden resultar de mayor interes:

a) Ausencia total de implemcntacion. £1 proyecto se ignora y la

realizacion no tiene lugar.
b) Cooptacion. EI proyecto se diluye en las practicas rutinarias
de la institucion: la organizaci6n no se modifica ni se adapta

al programa.
c) Aprendizaje tecnologico . Se modifica el comportamiento
rutinario de la organizaci6n para adaptarlo y ajustarlo al pro

yecto.
d) Adaptacion mutua. EI proyecto y el contexto organizacional
se adaptan mutuamente, ambos se alteran y se adaptan. Los
resultados, eventualmente, pueden desembocar en una prac
tica institucionalizada "una operacion rutinaria del sistema

local" (p. 311).

Si nos remitimos a la politica de evaluacion del desempeno
academico, c1aramente no estaria tipificada en la primera condi
cion, como "ausencia" de implementacion, ya que no ha sido igno
rada por las instituciones de educacion superior. Desde 1990 y
con diferentes esquemas, se encuentra operando en el subsis
tema de educaci6n superior de nuestro pais. Sin embargo, 10
que no esta claro es cuales fueron las caracterlsticas de este pro
ceso: iJas universidades han "cooptado" esa politica 0, por el
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contrario, elIas han tenido que modificar su comportamiento
rutinario y ajustarse a la politica en cuestion, 0 bien, tanto la
politica de evaluacion del desernpefio como las universidades
han tenido que adaptarse mutuarnente? ~.Que han cedido cada
parte y una y otra parte'? Por supuesto, una respuesta afirmati
va 0 negativa en cualquiera de las opciones no basta; hace falta
proporcionar la evidencia y seguir eI proceso.

Finalmente, la evaluaci6n, la tercera fase del cicio de la politi
cas. En esta fase, 10 que importa es eI impacto logrado, los resul
tados obtenidos. A diferencia de la anterior que se centra en los
procesos, aqui 10 que interesa son los productos.

Es importante destacar que en la valoraci6n de las politicas
publicas, hablar de exito 0 fracaso solo puede hacerse en senti
do relativo, considerando las metas que se habian propuesto
(Cerych, 1984, p. 242). Asimismo, valorar los resultados de una
politica supondria que el proceso lIego a su fin, esto rara vez
sucede. Mas bien, dada la complejidad del proceso que siguen
las polfticas, se realizan evaluaciones especfficas de ciertas lineas
o de ciertas fases que se han cubierto, 10 que puede expresar una
dimension de cambio 0 una ausencia del mismo. Finalmente, se
supondria que, si hay un efecto de las politicas, este llevaria a
una modificaci6n en la organizacion. Los intentos por clasificar
los cambios nos han provisto de esquemas que involucran dife
rentes dimensiones, 10 que nos permitiria elaborar una tipologia
de las politicas (Van Meter y Van Horn, 1975, pp. 458-462;
Cerych, 1984). Para el caso de la evaluaci6n del desernpeno
individual, esto es importante porque en principio nos permite
precisar de que tipo de politica estamos hablando y cual es su
alcance.

Cerych (1984) propone tres dimensiones para tipificar las
polfticas: profundidad, amplitud y nive\. La profundidad se refiere
al grado en el que una politica particular se aparta de las practi
cas y reglas existentes, dependiendo de ese alejamiento su pro
fundidad puede ser calificada como radical, moderada 0 gra
dual; la amplitud, estrecha 0 amplia, indica eI numero de areas
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que son alcanzadas por determinada polftica; yel nivel se refiere
al objeto de la reforma (el sistema, un sector, .una instituci6n).
En los terrninos de Cerych, podemos decir que la puesta en mar
cha de un programa de incentivos es de una "profundidad radical",
en el sentido de que su introducci6n a partir de los afios noventa
se aleja de las practicas y patrones tradicionales de las institucio
nes de educaci6n superior en nuestro pais; II de "amplitud es
trecha" -eonsiderando solamente esta linea de polftica- en virtud
de que solamente toea a uno de los actores y areas de la vida
universitaria; y a "nivel sectorial", ya que esta dirigido hacia el
conjunto del subsistema de educaci6n superior. 12

Las caracteristicas que presenta determinada politica son
importantes porque nos indican su magnitud, alcance y posibles
fuentes de conflicto y ruptura. No obstante, conviene sefialar
que aunque uno tenderia a pensar que si una politica no se aparta
demasiado de los valores y practicas existentes, si tiene una ampli
tud limitada y no afecta mas que a unas cuantas instituciones 0

a una sola, su puesta en marcha y sus resultados estarian asegura
dos. Sin embargo, salvo que se opte por una via autoritaria 0

que el contenido de la politica sea francamente insignificante
en profundidad y amplitud, no necesariamente ocurrira as!' Las
evidencias constatan que en realidad no se puede anticipar el
exito 0 el fracaso de una polftica ni asegurar su destino por el solo
hecho de tenerIa tipificada como tal 0 cual, de ahi la importan
cia de atender al proceso de implementaci6n. En todo caso, "las

II En 1991, el entonces director general de educacion superior de la SESIC-SEP expreso:
"De ninguna forma podra decirse que el surgimiento que hoy se vive en cuanto a la evalua
cion sea coyunturaL No soslayo, sin embargo, que la inclusion formal (como politica, como
proposito, como estrategia) del proceso de evaluacion en el Programa de Modernizacion
Educativa (PME) dio un impulso notable a la evaluacion. Pero tarnbien podra decirse que tal
inclusion en el PME tuvo su origen en los muchos esfuerzos, senalarnientos, propuestas quc
durante varios lustros se hicieron (asi fuera de manera aislada) en distintos ambitos de
mundo educative" (Fuentes, Gago y Ortega, 1991, p. 4).

"En feberero de 1990, el Ejecutivo Federal denomino al programa de incentivos para
la educacion superior como Programa de Becas al Desernpcno, aunque ha recibido difc
rentes nombres en cad a de una de las instituciones. Un programa con caracterfsticas simi
lares se establecio en 1992 para la cducacion basica y se le dcnornino Carrera magisterial,
este fue anunciado como una de las acciones para la "revaloracion de la funcion magisterial" y
forrno parte del Acuerdo Nacional para la Modernizaci6n de Ia Educacion Basica.
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reformas usualmente son una mezcIa de metas logradas, par
cialmente logradas y no logradas, de efectos intentados y no
intentados, y de resultados positivos y negativos" (Cerych, 1984,
p. 253). Nuevamente, el programa de incentivos podria ilustrar
que tanto se ha logrado de 10 que se plante6 como finalidad y que
tanto se han modificado sus lineamientos iniciales. Estas modi
ficaciones no solamente dependen de quienes disefian 0 controlan
el programa, tambien estan, y esto es fundamental, las caracte
risticas de la instituci6n en la que se Ileva a efecto.

EL RETO DE LA PUESTA EN PMCTICA

EN LAS ORGANIZACIONES ACADEMICAS

Las polfticas, entendidas como cursos de accion, casi siempre
tienen por destino a las organizaciones, y es en elias donde enfrentan
las mayores dificultades para transformarse en hechos efectivos. Las
organizaciones pose en determinadas estructuras, una historia y un
tamafio, mecanismos establecidos de funcionamiento, misiones en
comendadas, habitos adquiridos, etcetera, que pueden convertirse
en obstaculos 0 jugar un papel decisivo a la hora de la ejecuci6n.
Claro esta que no todas las polfticas toman a las organizaciones
como su objeto principal, muchas de las iniciativas guberna
mentales estan dirigidas al ciudadano cornun, considerado indi- .
vidualmente, aunque el pertenezca a una 0 varias organizaciones.

Los beneficios analiticos al establecer una conexi6n entre
los estudios organizacionales y los analisis de las politicas publi
cas pueden ser mas 0 menos afortunados, pero salvo que exista
un interes exclusivamente por los discursos, las declaraciones de
intencion 0 el ejercicio mas que su estudio, dificilmente se podran
obviar las referencias a uno u otro campo. En principio, hay un
vinculo obvio de las organizaciones como formuladoras, ejecutoras
y objeto de la polfticas publicas (Hall y Quinn, 1983, pp. 7-20).
Asimismo, las evidencias mas contundentes de los trabajos sobre
implementaci6n han mostrado la importancia que adquiere la
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dimension organizacional al intentar llevar al terreno de los hechos
una toma de decision, tanto mas si ello les implicata a las organi
zaciones cambiar sus rutinas, transformar sus estructuras, adop
tar nuevos mecanismos 0 desplegar nuevas estrategias, 10 que
parece ser el caso con el programa de incentivos al desempeno
academico en las instituciones de educacion superior. De ahi que
resulte pertinente averiguar que ocurre al interior de las organi
zaciones universitarias, como funcionan, cual es el recorrido de
laspoliticas en las estructuras y en las jerarquias, sus posibi
lidades y sus obstaculos. Sin embargo, antes de precisar la par
ticularidad de las organizaciones acadernicas, parece conveniente
detenerse brevemente en algunas nociones basicas de las organiza

ciones en general.

Elfuncionamiento de las organizaciones

Cuando pensamos en organizaciones, casi siempre evocamos una
cierta imagen que nos remite a un esquema de funcionamiento
eficiente: se cumplen determinadas finalidades y se utilizan los
medios mas apropiados, sea para producir 0 distribuir bienes 0

prestar algun tipo de servicio; se optimizan recursos y se dis
tribuyen recompensas conforme el trabajo que se realiza; cada
uno de los miernbros, 0 grupos de ellos, tienen asignadas tareas y
funciones, unos mandan y otros obedecen; se observan las normas
y se cumplen los planes. Esta imagen, aun incompleta, corres
ponde al modelo racional de las organizaciones, mas precisa
mente se refiere al modelo de la burocracia racional-legal de
inspiracion weberiana (Perrow, 1991).

Los rasgos tipicos de la burocracia racional como forma de
organizacion sedan: especializacion, estructuracion jerarquica
y organizacion racional (coherencia de fines y medios). Las nor
mas y reglas se aplican para regular la actividad de todos los miern
bros; los puestos de trabajo estan definidos con independencia de
las personas que los ocuparan; las habilidades y destrezas son 10
unico que cuenta para ocupar el puesto; la autoridad es imper-

sonal y tiene como fundamento la capacidad. Por supuesto,
estamos hablando de un tipo ideal que ha servido de modelo, espe
cialmente para las organizaciones de tipo empresarial, pero cuyo
punto de partida weberiano buscaba explicar la aparicion de la
"burocracia" en el movimiento social y como la "forma mas efi
ciente de administracion en las sociedades industriales".

En la actualidad, en una vertiente conceptual, las organiza
ciones son consideradas como una estrategia de accion colectiva
y conducidas bajo determinadas formas de control. Sin embargo,
explicar el funcionamiento efectivo de las organizaciones con sus
diferentes misiones, su dinarnica real, las influencias del exterior,
sus respuestas al cambio, la introduccion de nuevas tecnologias,
el tipo de miembros que se agrupan en su seno, los intereses de sus
miembros que pueden no coincidir, la racionalidad individual y
de la organizacion, etcetera, dificilmente nos dejarian satisfechos
si tomaramos como paradigma el modelo burocratico racional.
La teoria de las organizaciones ha logrado acumular una vasta
produccion, en la que efectivamente se pueden reconocer acerca
mientos que toman el modelo racional en un sentido normativo
y funcional, pero igualmente podemos encontrar otro tipo de
contribuciones y perspectivas. En ellos, se presentan modelos y
metaforas que ilustran procesos en los que no habiamos repa
rado 0 imageries que nos ayudan a comprender la naturaleza de
la organizacion.

Quiza una de las lecciones mas importantes que han dejado
los estudios organizacionales y los analisis de las politicas publicas,
es que los procesos que se desarrollan al poner en marcha una
reforma no se pueden analizar mediante las fronteras de un solo
modelo. Las estructuras crecientemente complejas y opacas de
las organizaciones requieren "la disposicion a tratar ciertas partes
de un proceso complejo como unidades analiticas distintas, asi
como una fuerte dosis de tolerancia frente a la ambiguedad"
(Elmore, 1993, p. 249). Acaso en algunas partes de la estructura
de una misma organizaci6n se pueda reconocer un patron tipi
co de control burocratico (en el sentido weberiano), mientras que
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en otras predomina un tipo de relacion definida por el conflicto y
la negociacion, 0 un orden colegiado 0 un poder difuso.

Lo que parece necesario aclarar es que son y como se forman
las estructuras en las organizaciones. A este respecto, importa
serialar que, de acuerdo con March y Simon (1981, p. 187), la
estructura "consiste sencillamente en aquellos aspectos del mode
10 de comportamiento en organizacion que son relativamente
estables y solo cambian muy despacio". Dichos aspectos incluyen
los programas (la serie de actividades que rutinariamente se reali
zan), la regia para determinar cual se sigue 0 no y los procedi
mientos para elaborar 0 revisar a los mismos. Asi, tenemos que
la estructura en las organizaciones esta formada por las activi
dades tipicas que se realizan (fabricar automoviles, ensamblar
partes, ofrecer un bien, prestar un servicio, ensenar 0 investi
gar), la manera en que se determina que tipo de actividad se
realiza (en una organizacion con una division del trabajo, jerar
quizada, estaria definida por una instancia superior), y por el
mecanismo 0 procesos para desarrollar 0 revisar el tipo de acti
vidades que se realizan.

Ahora bien, si recordamos la imagen inicial de organizacion
tal vez podamos tener una idea mas proxima a 10 que efectiva
mente constituyen las organizaciones. Por un lado, debemos
aceptar que no posee un funcionamiento automatico. La toma
de decision, las relaciones que se tejen en su interior y los meca
nismos que animan su marcha, variaran de acuerdo con el tipo
de estructuras e individuos que alberga en su interior; mas com
pleja conforme los tipos de actividad que realiza y los fines que
persigue. Por otro, si una politica determinada busca modificar
el comportamiento rutinario de una organizacion (reorientar sus
fines, transformar la naturaleza de las actividades, introducir
nuevos actores 0, como en el caso que nos ocupa, asignar valora
ciones diferenciadas al trabajo), proveniente del interior 0 del
exterior a la misma, ello supondra una alteracion en sus estruc
turas y en sus mecanismos de operaci6n. Por supuesto, la alte
racion y los posibles conflictos que se susciten estaran en funcion

del tipo de politica por ejecutar; si la iniciativa es insignifican
te, en terminos de su profundidad 0 alcance, no habra mayores
cambios en la organizacion, Es importante enfatizar esta ultima
cuestion porque al menos como declaraci6n de intenciones y en
terrninos practices, la politica de evaluacion del desempefio aca
dernico tenia como proposito diferenciar desemperios y recom
pensar en consecuencia. Es decir, se tenia previsto una modifi
caci6n sustantiva de las practicas rutinarias de las organizaciones
acadernicas. Veamos con mayor detalle como estan estructura
das y en d6nde radica la complejidad de las organizaciones
acadernicas.

La complejidad de la UNAM

lQue es 10 caracteristico de las organizaciones academicas? El
primer rasgo definitorio 10 constituye el tipo de material con el que
trabajan: "el conocimiento" (Clark, 1992, pp. 33 Y ss.); este, en
sus variadas formas (campos disciplinarios y profesionales, habili
dad intelectual 0 formaciones conceptuales), es el principio sobre
el que se organizan las actividades y quien les da unidad a las
diferentes funciones y objetivos que se plantean las universida
des. Adernas, si recordamos que las estructuras de las organiza
ciones son "los modelos del comportamiento que son estables y
solo cambian muy lentamente", entonces las instituciones tienen
diferentes estructuras intemas mediante las que podemos diferen
ciar las actividades tipicas que realiza: enserianza e investiqacion
como las centrales. Adernas, hace una labor de difusion de la cul
tura y, mas importante, conforme mas compleja es, administra el
con junto de actividades.t '

La complejidad y la extension de las estructuras dependen del
tipo de organizacion acadernica de la que estemos hablando; noto-

U Aquf estamos utilizando. indistintamente, el coneepto de universidad e institucion de
educacion superior; sin embargo, aunque toda universidad es instirucion de cdncncion
superior, 10 contrario no 10 es. EI tcrrnino de universidad qucda rcservado s610 para las
mstrtuciones que, efectivamenn-, realizan doccncia, invcstigaci6n y difusion (Durand, I 'J()(',
p.217).
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riarnente, hay grandes diferencias si nos referimos a un subsis
tema educativo, la universidad nacional con sus diferentes fun
ciones y multiples campus, 0 una universidad estatal concentra
da en un area profesionalizante.

Las dimensiones y problematica de la UNAM quiza no ten
gan comparacion con otra institucion de educacion superior en
el pais. En ella, se imparte ensefianza no solo a nivel superior y
en casi cualquier profesion y disciplina (licenciatura y posgrado)
sino tambien el de bachillerato en dos modalidades (Escuela
Nacional Preparatoria y Colegio de Ciencias y Humanidades);
la mvestigacion se realiza en dos grandes areas (humanistica
y cientifica) y a traves de multiples proyectos, y la difusion se
practica en una decena de centros y en diferentes ramas (actuali
zacion profesional, danza, cine, teatro, etcetera). Coexisten diver
sos actores con diferentes rasgos: 14 269,516 alumnos con muy
variadas perspectivas, algunos que se encuentran en la disyuntiva
de elegir su futuro profesional al dejar el bachillerato e ingresar
a licenciatura y otros que intentan afianzar una carrera acaderni
ca en un doctorado; un cuerpo academico compuesto por 29,795
personas, distribuido en los mas variados campos profesionales
y disciplinarios, en condiciones laborales muy heterogeneas y
con dos instancias de representacion gremial; y un grupo de
administradores que se extienden de la tectoria a las jefaturas
de las areas 0 departamentos. La fines que se persiguen en cada
una de las actividades centrales y la forma en que operan los
miembros en cada una, varian considerablemente y, sin embargo,
todo se realiza y se agrupa en una misma organizacion.

La investigacion esta centrada en la produccion y el avance
del conocimiento, por 10 general se realiza a traves de lineas 0

proyectos que son conducidos con cierta "autonomia" por parte
del investigador 0 grupo de trabajo; incluso, la relativa libertad
y el prestigio que acompana frecuentemente a esta actividad Ie
permite un amplio margen de negociaci6n para solicitar su pre-

14 Los datos provicncn de 1)(;1'1\. Estadisticas dcll't'rsoIlIlIIlCllllcm;co de III UN,\A1 I ')'J'J,Y
UN/\M AgCJ1dll cstrulistir« I 'J')'J.

supuesto, sea proveniente de la institucion, las fundaciones 0 las
oficinas publicas. La investigacion se encuentra separada de la
ensenanza de licenciatura y se produce en centros, institutos y
los posgrados de algunas facultades, las que la realizan reciben el
nombramiento como tales, 7 por ciento del total del personal,
aunque en las facultades y escuelas no existe la Figura del inves
tigador.

Los productos de investigacion se difunden en circuitos mas
o menos establecidos, incluyen estancias e intercambios institu
cionales, foros nacionales e intemacionales y publicaciones de los
textos en medios con cierto nivel de especializacion, Si bien en
el ambito de la investigacion hay diferencias por areas de cono
cimiento en 10 que se refiere a estilos y prestigios intelectuales, la
"dureza" de sus paradigmas teoricos, la jerga empleada en sus
comunicaciones, sus vinculos interinstitucionales 0 la difusi6n
de sus resultados, entre otros, hay un cierto acuerdo en que la
actividad debe ser evaluada y en el tipo de indicadores que se de
ben utilizar.

En 10 que concieme a la ensefianza se trata, fundamental
mente, de estructuras ocupadas de la formacion propedeutica en
el bachillerato, 0 bien, de una disciplina 0 profesion, La activi
dad tipica es la transmision de un conocimiento, ordenado segun
un plan de estudios y, mas genericamente, un curriculum escol ar;
este designa los fines educativos que se persiguen, la secuencia
y los ritmos en las experiencias de aprendizaje. Las opciones
organizativas que se desprenden del tipo de curriculum son varia
das. De hecho, el curriculum constituye el punto de partida para
agrupar y separar el con junto de actividades, a los profesores y a
los estudiantes. Las tareas se ordenan segun la especializacion
ternatica y el tipo de destreza cognitiva, se establecen tiempos y
se programan labores. Ademas, convendria precisar que las activi
dades sit,ruen un eje organizativo basado en 10 que Green (citado
en Clark, 1992, p. 83) llama "principio de secuencia", es decir,
un ordenamiento seg(m su grado de complejidad 0 dificultad.
La precision es importante porque, amen de diferenciar grados 0
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niveles educativos (Ia ENP 0 el CCH, los primeros 0 los ultimos
semestres de una carrera profesional), ubica una posible Fuente
de prestigio y de tension entre los profesores que las realizan.

Conviene sefialar que, a diferencia de los investigadores, los
profesores tienen una autonomia mas restringida y un prestigio
mas recortado. Es posible que ejerzan la "libertad de catedra"
una vez que cruzan la puerta del salon de clases y que deeidan
que contenido impartiran y como 10 haran, pero dificilmente
podran obviar las demandas 0 evitar totalmente los mecanismos
de control de la institucion (los horarios y los ritmos de trabajo,
el plan del area 0 el departamento que marca orientaciones y
asigna responsabilidades, el programa de la materia 0 los examenes
extraordinarios). Adernas, en los mismos profesores hay diferen
eias, dependiendo de si su actividad se dirige al bach illerato, la
licenciatura 0 el posgrado; si esta contratado por horas 0 es per
sonal de tiempo completo. Asimismo, la fama y el prestigio del
profesor circula, profusamente en los pasillos y corren veloz
mente entre los alumnos de los diferentes grados y generaciones
escolares, reflejandose en el cupo de sus cursos cuando son opta
tivos 0 en su desempeno tutorial, pero salvo que cada tanto reci
ba una medalla por sus afios al frente de las aulas 0 se Ie distinga
como profesor "ernerito", casi siempre su prestigio se queda tras los
muros escolares.

En cuanto a la estructura administrativa, con una creciente
importancia en las instituciones universitarias contemporaneas.'>
es quiza la que podria parecerse mas al modelo tipico de estructu
racion [erarquica. Las funciones que desempena se diferencian
por niveles y tipos de tareas; los funcionarios administrativos
que se encuentran a la cabeza de la jerarquia toman las decisiones
y se sigue una secuencia hasta Hegar a los subordinados que estrin
en la ejecucion de las instrucciones. Las actividades administra
tivas tienen que ver, por un lado, con asuntos presupuestales

15Rollin Kent (1990) ha cxaminado eon agudeza los cambios politicos y organizacionales
de la UNAM en la gesti6n del rector Guillermo Sobcron Acevedo (1973-1980), destacando
las transformaciones produeidas ell los diferentcs actores y, especialmente, ell la adminix
rracion burorrnt ica de ]a inst irucion (vcans» espccialmcnte los capitulos I y 2).

(el manejo de la nomina, los presupuestos anuales, la contabilidad,
etcetera) y de infraestructura (mantenimiento, servicios escolares,
bibliotecas, laboratorios, etcetera), se manejan con "programas de
rutina", hay "soluciones previstas" para los problemas que se pre
sentan y los rangos subordinados solicitan instrucciones antes de
tomar una decision. Los puestos mas altos son los que tienden a
manejarse con un mayor margen de discrecionalidad y las vacantes
son fuertemente disputadas. En general, esta estructura adrninis

trativa es la que el profesor, el investigador 0 el alumno tienen en
"mente" cuando refieren las dificultades que tiene que sortear
para utilizar un aula diferente a la asignada, obtener un reactivo,
cambiar una materia 0 el alumno cambiarse de plantel. Adernas,
hay otro tipo de actividades administrativas que tarnbien estan
jerarquizadas pero, a difereneia de las anteriores, tienen mayo
res niveles intermedios entre la base y la cupula, casi siempre las
ubicamos porque ocupan la mayor parte de los rotulos en el
organigrama institucional. La base se encuentra en las areas 0

departamentos, cuya coordinacion casi siempre es objeto de con
flicto y fuente de poder, y Hega hasta el director 0 rector, se cruzan
secciones, divisiones, coordinaciones, secretarias, las instrucciones
corren en sentido inverso, aunque no siempre se cumplen. Quiza
la caracteristica mas notable de esta estructura es que las fun
eiones tienen una mayor relacion con las actividades centrales
de la institucion, dependen de intercambios politicos entre los
diversos actores involucrados y el grado de discrecionalidad
aumenta conforme el nivel jerarquico,

En terrnirios generales, queda claro que la UNAM alberga
diferentes estructuras, persigue distintas misiones y en su inte
rior se movilizan diversas racionalidades. Sin duda es una insti
tucion compleja, tanto para funcionar como para intentar un
consenso en torno a la direccion en la que debe marchar. A este
respecto, conviene senalar que una sugerente manera de describir
la unidad y las estructuras de las organizaciones acadernicas ha
sido a traves del concepto "sistemas flojarnente acoplados" (Weick,
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1979). AI considerar las organizaciones acadernicas como tales
sistemas, efectivamente podemos reconocer que sus estructuras
internas no necesariamente se encuentran coordinadas sino que
pueden conducirse con relativa autonornia e independencia, 10
mismo que la separacion entre las funciones 0 las "interrupciones"
en la secuencia [erarquica de la administracion, 10 que no Ie impi
de ni funcionar ni mantenerse unida. Sin embargo, en el caso de
la UNAM, una interpretacion sugiere que es precisamente el aco
plamiento entre sus diferentes estructuras y fines 10 que esta Iimi
tando su potencial como universidad. Durand (1996) examina
el funcionamiento de la instituci6n y trata de averiguar si, efecti
vamente, cumple con el sentido cabal de universidad: realizar las
tres funciones sustantivas de manera interrelacionada y hacerlo
con cierto nivel de calidad. El autor hace una tipificacion de las
diferentes estructuras universitarias, no por su actividad asigna
da (docencia, investigaci6n, facultad, instituto) sino por la inte
graci6n de las funciones sustantivas. De acuerdo con las eviden
cias que presenta, entre otras cosas concluye que la UNAM es un
conjunto muy heterogeneo: solamente una parte minoritaria de
sus multiples instituciones (facultades, centros 0 institutos) ten
drian una organizaci6n universitaria; poco se aprovecha el po
tencial de la vinculacion docencia e investigaci6n; 16 la parte dorni
nante la ocupa la docencia profesionalizante; la calidad del personal
academico es precaria, especialmente el de tiempo completo.

Pero la complejidad de la UNAM no s610 esta asentada en las
proporciones de su tamafio, en sus diferentes estructuras, las fun
ciones que debe cumplir 0 los actores que se movilizan en su
interior, sino tambien por su articulaci6n, en diferentes grados, con
el campo de la politica nacional. "Esto hace que las propuestas
de reforma formuladas por la rectoria 0 bien por el gobierno
tiendan a desencadenar procesos de conflicto y negociaci6n que

"'Tal vcz en reconocimicuto de esta problcrntuica. cl 12 de agso[o de I '!'!H cI Colegio
de Dircctorcs crnit io una circular dcnorninada "Poltticas para enriqueccr Ia funcion docenu- de
la UNAM". a travcs de la eual sc intentaba vincular a los invcstigadores con la funcion
docentc.

rebasan ampliamente el ambito universitario, con un alto poten
cial de generar situaciones de impasse" (Kent, 1995, p. 129),17

Desde luego, no todas las instituciones de educaci6n superior
son iguales. Existen notables diferencias por su control adminis
trativo (autonornas, no autonornas, federales, estatales), mision
(la enserianza, la investigaci6n 0 la difusi6n), tamafio, antigiie
dad, los vinculos con el nivel gubernamental, etcetera. Quiza al
acercarnos a traves de una politica con un contenido preciso, po
damos ver con mayor nitidez las dificultades que se presentan al
intentar modificar las practicas rutinarias, los perfiles y el movi
miento de quienes estan involucrados 0 son ignorados, los puntos
de tension y de ruptura.

En suma, en las paginas anteriores qued6 claro que la eva
luacion del trabajo academico puede tener una finalidad forma
tiva (orientada al desarrollo profesional) y/o una sumativa (dirigida
ala rendicion de cuentas y a la diferenciacion de los desemperios).
Si busca cumplir ambas funciones, tendrfa que resolver la dis
yuntiva de la diversidad de funciones propias de este trabajo y
atender a las evidencias mas pertinentes para realizar la valoracion.
Ala vez, sefialamos que su puesta en marcha como politica, re
viste caracteristicas especiales: surgi6 en el exterior de las institu
ciones y se planteo como prop6sito central vincular la valoracion
del trabajo acadernico a la percepcion de incentivos econ6micos,
relacion que se aparto de las practicas rutinarias de la institucion,

. 17 Los vmculos entre el ambito universitario y el campo de la politica nacional sc dan de
n,'ulupl.es formas, no s610 a nivcl de funcionarios univerxitarios que despues oeupan posi
Clones, irnportantes en la administracion del gobierno federal 0 cstatal (sccrctnrias, subse
c~etanas. direcciones generales. etcetera). Quiz.i las iniciativas truncas del rector Jorge
Carpizo de 1986-1987. el Congresa Universitario de 1990. la reforma de Jose Sarukhan al
Reglamento General .~e Pagos (Rep) en 1992 0 las modificaciones a este impufsadas
dU,rante la administracion de Francisco Barnes de Castro en 1999. constituyan los cjemplos
mas claros dc las dificultadex que se desencadcnan al intentar un proceso de reforma en la
eom~!eja instit,uci."n. El rector Jose, Sarukh.in adujo como razones paw cancelar su proyecto
que: eJ aruilisis y la ponderacion de circunstancias externas que sc combinaron en esa
coyuntura hicieron aconsejable la suspension del proyecto. La decision la tome con absoluta
lrb,ertad, y en I'll' no eiercici~) de la autonomia universitaria; fue la dcterrninacion personal
mas dificil de toda la gestlOn pero considero que. en circunsrancias semcjantcs, volveria a
optar por eI mismo camino" (Sarukh.in, 1996. p. 8). Sin embargo. Ruy Perez Tamavo, uno
de lo~ lideres de la comunidad cientffica, argument" que eI expresidenu- Carlos Salinas 10
oblrgo a archivar el proyecto de rctorma (Lil [ornaila, Il/IX/9h).
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Hemos visto que eI programa de incentivos, como politica
publica, cubre un cierto cicIo y la fase de implementaci6n es deci
siva para eI logro de los prop6sitos. Debe sefialarse, una decada
despues de la instrumentaci6n, que el programa sigue su marcha
yes posible esperar mayores ajustes en su diseno. Tambien debe
resaltarse que el programa ha logrado ingresar no s610 en la uni
versidad nacional sino en el subsistema de educaci6n superior, 10
que ha implicado diferentes tipos de mediaci6n y un complica
do proceso de aprendizaje institucional en el que han participado
autoridades gubernamentales y las comunidades academicas. Uno
de los aspectos relevantes es que el programa de incentivos, en su
recorrido como politica, permite una aproximaci6n al papel que
desempefian los diferentes actores involucrados (directivos, pro
fesores, investigadores, agrupaciones gremiales) tanto para im
pulsar como para resistir y, sobre todo, ilumina las diferencias en
las estructuras institucionales. Una instituci6n de las dimensiones
de la universidad nacional, que concentra diferentes funciones y
niveles educativos, asi como perfiles acadernicos heterogeneos,
ilustra las dificultades que se presentan al intentar una valora
cion del trabajo acadernico en los mismos terminos para la do
cencia 0 la investigacion, 0 bien, aplicar un mismo modelo para
la evaluaci6n de la docencia en bachillerato y en posgrado.

No se trata de aplicar las descripciones a situaciones, ni tipi
ficar procesos u organizaciones, sino utilizar los conceptos, con
trastar imagenes y, en todo caso, interrogar su pertinencia para
10 que se observa. Lo importante es indagar las caracteristicas
del ciclo del programa de incentivos, con particular enfasis en el
proceso de implementaci6n y precisar la funcion evaluativa que
esta cumpliendo.
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Humberto Munoz Garcia

Orientaciones y respuestas politicas
de los academicos universitarios

Toda institucion, independicntementc de su naturaleza tccnica,
coercitiva a aparcntemente impersonal, solo pucde ser efectiva si se relaciona

con los asidcros simbolicos cstablecidos que hacen posible su rcalizacion...

}. ALEXANDER'

EN LOS ultimos 20 arios, han ocurrido una serie de procesos
en las universidades publicas que afectaron directamente a

profesores e investigadores en sus ingresos, en las formas de
ejercer su actividad y en una disminucion notable de su influen
cia para intervenir en el rumbo de las instituciones, sin que hasta
la fecha hayan dado una respuesta organizada al malestar que
parecen tener. El conflicto estudiantil de la Universidad Nacio
nal en 1999 puso de manifiesto, adernas, las dificultades de este
grupo para expresar sus puntos de vista con la debida fuerza 0

asumir una postura que les permitiera actuar en defensa de la
institucion, independientemente de cuales fueran sus convicciones.
Llama la atencion, entonces, no solo la falta de respuestas politicas
de los academicos a su entomo inmediato, sino tambien la falta de
conocimiento acerca de 10 que piensan, sus percepciones de la
vida institucional, sus actitudes y comportamientos politicos.

Este desconocimiento de como se perciben las realidades co
tidianas y estructurales que enfrentan los acadernicos no es exclu
sivo de los arnbitos educativos del pais. En general, la literatura
muestra que han dedicado poco tiempo y espacio a conocerse y
reconocerse a si mismos. Este hecho resulta paradojico a su oficio,
que es elaborar explicaciones, interpretaciones e instrumentos para
entender e intervenir en la vida de los seres humanos (Smyth,
1995) y a su clima de trabajo que se encuentra signado por el

'J. Alexander, Sociologia cultural. Formus de clasificacion de las sociedades
completas, Anthropos y Flacso, Barcelona, Espana, 2000 (p. 31).

[~~IJ
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debate, la critica y la confrontacion de perspectivas. La pregunta
es, entonces, zcomo se puede dejar de lado inquirir sobre cuales son
las tensiones que emergen de este grupo, si estas se reflejan en la
sociedad y al mismo tiempo son resultado de las que ocurren en
ella'? Las razones para investigar que pasa con las orientaciones
y respuestas politicas de los acadernicos son varias y de diverso
orden. Un as tienen que ver con la ubicacion social y la importan
cia estrategica que este grupo ha adquirido con el advenimiento
de la sociedad del conocimiento e informacional (Castells, 2000).
Se trata de un sector que hoy por hoy es nucleo constitutivo de
la estructura cognitiva de la sociedad. Asi, es un actor que tiene
condiciones para influir en su devenir, por ejemplo, a traves de
la certificacion de personas que ocupan las altas jerarquias sociales
y de representar un modelo a seguir para las nuevas genera
ciones. Desde otro angulo, porque el conocimiento que produce
no solo tiene una traduccion economica, sino tambien social,
polftica y cultural. Es innegable que los resultados del trabajo
academico sirven para crear opinion publica y, mas alla, tienen
repercusiones en los ambitos que requieren el manejo de ideas,
imageries y valores. Por 10 anterior, es importante saber cuales son
las respuestas, posturas, argumentos, orientaciones, actitudes 0
comportamientos que siguen los academicos desde el punto de
vista politico, 0 dicho de manera mas amplia, su sentir politico en
10que respecta a los asuntos institucionales en los que se yen invo
lucrados, sobre todo en un contexto de transformacion de la uni
versidad publica, de reforma, como en la UNAM. SU apoyo y par
ticipacion son cruciales para lograr una trayectoria de cambio
historico exitoso.

Hasta ahora, las politicas publicas de educacion superior
que se han aplicado y los cambios institucionales que de ellas se
han derivado (en materia laboral por ejemplo) dejan la impresion
de que los acadernicos han participado como testigos presencia
les (Gil Anton, 1999; Garda Salord, 2000), adaptandose a las
circunstancias con ausencia de reflexi6n e incapacidad organica
(Ibarra, 1999). Tales cambios han significado una perdida de po
der para los acadernicos (Althach, 1980; 1998; Smyth, 1995;

Ibarra, 2000). El sentimiento de falta de poder los ubica en un
plano en que pierden el interes por reflexionar 0 participar en el
acontecer institucional, en los cuerpos colegiados y en los proce
sos de toma de decisiones.

El punto de la indagacion es mas profundo porque 10 que se
avecina en la politica del gobierno sera un intento de afianzar la
calidad de las instituciones por la via de consolidar la llamada
"profesion" acadernica (Clark, 1987). LQue receptividad y exito
pueden tener las medidas que se vayan a aplicar si no hay con
viccion y compromiso con los cambios? LComo hacer una reforma
sin que los academicos le brinden apoyo y legitimidad al gobier
no universitario? LA que cambios son favorables y a cuales no?
LQue factores intervienen positiva 0 negativamente sobre las res
puestas politicas de los academicos en una era de transformaciones
institucionales? En fin, hay muchas preguntas, de suyo muy
complejas. Los cambios en las universidades publicas estan a la
orden del dia y van a continuar, al i.~,JUal que las demandas socia
les a las instituciones. Los academicos recibiran nuevos desaffos
en sus condiciones de trabajo, practicas docentes y procesos pro
ductivos de conocimiento, en la reconstruccion de su estructura
simbolica, en su capacidad de despliegue de energias politicas
para recibir el prestigio y reconocimiento de la sociedad.

En medio de una coyuntura de transicion a la democracia
como la que se vive en el pais, en que el modelo de desarrollo cen
tra las expectativas en la educacion y el problema que tuvo la
UNAM en 1999, es importante iniciar una reflexion sobre como
se articulan y desarticulan politicamente los acadernicos (Gil,
2000) ante las posibilidades de cambio del sistema de educacion
superior y de las instituciones concretas en que laboran. Recien
temente, han aparecido varios estudios que avanzan sobre el
conocimiento de este grupo (Gil, 1992; 1994; 2000; Grediaga,
2000a y b; Galaz, 1999; Rodriguez, 2000) y, junto a otros
(Ibarra, 1999; 2000; Garda Salord, 1999; 2000; Izquierdo,
20(0), abren perspectivas para orientar el analisis de sus subjeti
vidades. Esta literatura se une a aquella dedicada al estudio de
las percepciones de los acadernicos sabre los sistemas de evalua-
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cion al desernpefio en el trabajo (Didou, 1994; Diaz Barriga,
1995; Valero, 1999; Canales, 1998), en ella se aprecia una pos
tura de rechazo a estos metodos por 10 que se consideran efec
tos perversos en su practica, y a la vez de aceptacion, porque no
hay otra alternativa para incrementar los ingresos personales.

En breve, es indispensable iniciar una exploracion y sugerir
lineas de analisis sobre cuales son las posturas politicas de los aca
demicos, que facto res promueven condiciones que los disponen
a protestar, actuar, movilizarse, apoyar 0 resistir los cambios insti
tucionales 0 simplemente a mantenerse pasivos 0 inexpresivos. EI
problema es crucial para determinar que se puede alcanzar aca
dernicamente, pero tambien porque esta asociado a la goberna
biIidad de las instituciones (Acosta, 2000) y, como ya se dijo antes,
a sus posibilidades de reforma.

En este texto, se hace una primera incursion en estos proble
mas. En la primera parte, se caracterizan varias orientaciones
politicas mediante las cuales los acadernicos responden a su entor
no institucional inmediato. La idea es reflexionar sistematica
mente 10dicho en torno a este punto. La siguiente reflexion gira
alrededor de los procesos y factores que afectan 0 han afectado
las respuestas politicas de profesores e investigadores, I tarea difi
cil porque se trata de un conglomerado de elementos bastante
amplio que se manifiesta en diferentes niveles de analisis de la
realidad, vinculandose 10 macro con 10 micro a traves de multi
ples mediaciones que producen interacciones muy complejas,
y cuya presencia es muy variada y cambiante en el horizonte
espacial y temporal de las instituciones.

I Los acadernicos universitarios forman un grupo heterogeneo segun su contrato labo
ral y figura academic». Lo que sc indica en est.e trabajo esta referido particulan~ente a
quienes son acadcrnicos de carrcra (tiempo complete) en las universidades puhlicas.
Algunos datos sobre el personal acadernico y sus tendeneias de crecimiento en el p~is se
reportan por numero de plazas, segun informacion de la ANUIES, en el texto de, Rodr~guez
que se encuentra en este libro. Cabe resaltar que el nurnero d? plazas que reglstro esta rnsu
tucion era de I ')2,406 en 1')99, Y que en el informe del eqUlpo de transrcron del goblerno
de Fox la cifra se ubico en 20 1,534 plazas para el cicio escolar I ')')9-2000. En la propues
ta de la ANUIES (2000), se indican algunas caracteristicas de los acadernicos mexicanos: un
30 por ciento de las plazas son de tiempo complete, la mayor parte son hombres, aunque
la participaei6n de la mujer se ha incrementado basta Ilegar casi a un tercio. Del total de
plazas. 6 por ciento estAn ocupadas por personas que tienen el doctorado.
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El lector podra apreciar que este ensayo es una primera
aproximacion al estudio de los acadernicos desde un enfoque poli
tico, cuyo objetivo mas amplio es discutir la falta de respuesta a
problemas que los afectan en su entorno institucional. En 10posi
ble, presenta un esquema analitico para entender por que este
grupo no alcanza a formular y desarrollar una estrategia politica
acorde con sus intereses. Dicho esquema debe entenderse como
un instrumento para elaborar algunas hipotesis y conjeturas, y
tal vez a partir de el sugerir necesidades de informacion para des
pejarlas mas a fondo. A pesar de los ultimos avances de cono
cimiento, en Mexico todavia no es posible diagnosticar de manera
completa los rasgos del grupo, comparar sus cambios en el tiem
po, precisar sus actividades, 0 tener un panorama nacional de sus
semejanzas 0 diferencias. Los datos con los que se cuenta, aun
en instituciones especificas, son fragmentarios, y muy escasos,
inexistentes 0 de muy diffcil acceso cuando se trata de opiniones,
percepciones 0 actitudes que indiquen cual es el grado de com
promiso 0 involucramiento de los acadernicos con relacion a los
cambios en la educacion superior 0 en las instituciones para las que
trabajan."

Una de las dificultades mayores para escribir sobre las for
mas de pensar y actuar politicamente de parte de los acaderni
cos universitarios -aun entre los de carrera- es que tienen dife
rencias (por edad, genero, figura, labor, disciplina, entre otras) que
probablemente alteran de multiples maneras sus percepciones y
reacciones ante la realidad institucional y nacional. Otra es que
se trata de un tema en el que no existe conocimiento acumulado
y tampoco informacion empirica que respalde supuestos, proposi
ciones 0 hipotesis direccionales. Adernas, los espacios politicos

L Este ensayo esta escrito a partir de una investigacion bibliografica que refiere a proble
mas y tendencias de cambio de la educaci6n superior, a trabajos que han tocado el terna en
varios paises y a entrevistas informales con acadernicos y protagonistas de la vida politica
universitaria de diversas tendencias, partieulannente de la UNAM, quienes diseutieron con el
autor algunas de las ideas centrales del texto. Por esta via se trat6 de encontrar consisten
cia a los argument(JS aqui expresados, de tal manera que si no son representativos de
ningun universo tam poco son del todo arbitrarios, Lo que se dice a continuacion es de la
absoluta responsabilidad del autor.
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que se pueden abrir en las universidades publicas son muy varia
dos y algunos de ellos son mas permisibles a la participacion
politica que otros. EI entorno sociopolitico, la insercion institu
cional en el mismo y las caracteristicas del gobierno universi
tario se relacionan con la existencia de dichos espacios, con la
receptividad para tratar asuntos que hacen referencia al sistema
politico nacional, a la vida social 0 a la propia institucion, los cua
les tienen su historicidad. Tambien se asocian con la mayor 0

menor presencia de grupos u organizaciones politicas externas y al
grado de vinculaci6n que puedan tener con ellos algunos sectores

de academicos.
En el seno de las universidades publicas, grandes, diversas y

complejas en su estructura y organizaci6n, las orientaciones y res
puestas politicas de los academicos son variables segun se trate
de cuestiones que atanen al conjunto institucional 0 a ambitos
locales, y si son politicas (formas de gobierno, por ejemplo) 0 aca
dernicas. Tarnbien, en funcion de la existencia de agrupaciones
que planteen 0 defiendan los puntos de vista de la comunidad
frente a las autoridades universitarias. En fin, reflexionar sobre
como se construyen los ambitos politicos en las instituciones de
educacion superior, las relaciones entre los distintos niveles de go
bierno universitario y la comunidad acadernica, en epocas de
estabilidad 0 conflicto: y las orientaciones y respuestas de los aca
demicos requiere el manejo de multiples determinaciones cuyas
ligas, pesos e influencia se modifican en el espacio (de una institu
ci6n a otra) y en el tiempo (la historia particular de cada insti

tuci6n).
Este ensayo tiene, entonces, un proposito delimitado: comen

zar a ordenar y sistematizar algunas ideas que ventilen el proble
ma, sugerir lineas de analisis que puedan desarrollarse en 10 suce
sivo y construir hipotesis para estudios futuros. En esto se fincan
sus posibilidades. Sus limitaciones radican en que se ha partido
de argumentos genericos para la formulacion de tipos 0 mode
los que requieren ser afinados 0 vueltos a pensar en los casos de
experiencias particulares que se distinguen de la UNAM, muy pre-
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sente en el texto. Pero fuera de sus posibilidades 0 limitaciones,
10 que aqui se propone discutir es de extrema importancia para
imaginar y operar el cambio institucional.

LAS ORIENTACIONES POLITICAS3

Hay diferentes perspectivas desde las cuales se ha caracterizado
politicamente a los acadernicos. Aqui se han agrupado en tres. En
la primera, se le entiende como un grupo politizado cuyas acti
tudes son favorables al cambio, y cuyas actitudes pueden llegar
a ser contestatarias al estado de cosas vigente en el ambito insti
tucional. En la segunda, se sostiene que es un actor que no favo
rece, y hasta se opone, a la transforrnacion de la realidad uni
versitaria y que tiene posturas de resistencia para conservar el
orden establecido. En la tercera, se Ie define por su inmovilismo,
su falta de expresion ante los cambios, los cuales acepta cuando
ocurren, adaptandose 0 ajustandose a las nuevas circunstancias.

Estas orientaciones tienen un prop6sito clasificatorio. En la
realidad, no se presentan en forma pura, ni abarcan cada una a
toda la comunidad. En determinadas circunstancias (cuando hay
acumulacion de tensiones, confrontaci6n 0 lucha politics abierta
en el campus), aparecen sustentadas por distintos segmentos. En
otras, adquieren matices que se mezc1an, como puede ser el caso
de la evaluacion al trabajo acadernico, respecto del cual hay una
especie de protesta soterrada cuando al mismo tiempo se acepta
su aplicacion. En 10 que sigue, las distinciones sirven exclusiva
mente para delinear una ilustracion de las ideas politicas que pue
den aparecer entre los acadernicos.

] Las oricntaciones politicas de los acadernicos derivan de los objetivos, funciones y
tareas de la universidad, de los valores y normas que la integran. su forma de constit uir Ia
autoridad y los asuntos de gobierno. Se expresan en un con junto de ideas quc son indicati
vas de las respuestas que pur-den hrindar a difcrcntcs topicos a areas significativas de la
vida politica y la adrninistracion universitaria a traves de opiniones 0 acciones que varian.
entre otras, seglll1 las caracteristicas academicas y sociules del grupo.
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La orieniacion contestaria

Desde hace tiempo, existe la opinion de que las universidades
publicas, en Mexico y en America Latina, son instituciones alta
mente politizadas e ideologizadas; esto se acompana de una ima
gen que ve en los academicos un grupo que rechaza 10 estableci
do, 10 viejo, 10 que proviene de la autoridad. Yes que los academicos
llevan a cabo una actividad en la que se cuestiona el conocimien
to convencional. Como parte de la intelectualidad de un pais
tienen la tarea de problematizar, criticar y proponer opciones,
labor que a veces se juzga como disruptiva del orden politico
que mantiene la sociedad.

Desde esta perspectiva, los acadernicos son un grupo centes
tario y como tal favorecen las medidas que propician la ruptura
de las practicas y moldes que limitan la transmision y busqueda de
nuevo conocimiento. Par tanto, no aceptan que se les imponga
ninguna "camisa de fuerza" que coarte su libertad de docencia e in
vestigacion, que sienten amenazada por los administradores, para
10 cual propugnan por participar en la toma de decisiones, colabo
rar en el disefio e implantacion de politicas academicas y estable
cer arreglos y mecanismos mas dernocraticos para la eleccion de
funcionarios y los cambios de gobierno en la universidad.

Entre los acadernicos que siguen esta orientacion es mas pro
bable que se expresen dudas 0 insatisfacciones sobre la legitimi

dad de las autoridades y que perciban que la estructura de go
bierno tiene una rigidez que ahoga la vida acadernica, asi como
falta de comunicacion entre las autoridades, la administracion y
la comunidad. Esta ultima es una queja muy sentida de acuerdo
con la encuesta internacional en catorce paises (induido Mexico)
realizada hacia 1992 (Altbach y Lewis, 1997). Su oposicion a la
autoridad, sin embargo, no implica que desarrollen un activismo
contra ella, sobre todo en tiempos normales. A veces se dirige a

organizar y participar en agrupaciones para competir en los pro
cesos electorales de representacion colegiada 0 integrandose a
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uniones 0 sindicatos," aunque dificilmente contraponen la huelga
a la negoclacion por demandas particulares del sector. Par 10
general, quienes se movilizan, en momentos de crisis 0 conflictos,
son sectores minoritarios, que no por serlo dejan de representar
los puntos de vista de un conjunto mas amplio de academicos 0

de influir en la comunidad (Ladd y Lipset, 1975). Tambien es
una orientacion que favorece que los academicos sean mas pro
dives a apoyar a los estudiantes cuando se trata de modificar las
reglas de seleccion y admision de alumnos, por cuanto suponen
que atenta contra la equidad de oportunidades de estudio de quie
nes tienen menos recursos para sostener su educaci6n.

En este, como en otros puntos, los acadernicos contestarios
intentan darle congruencia a su orientacion politica dentro del
campus con las posturas progresistas que mantienen hacia fuera.
En la literatura, se sugiere que las orientaciones politicas internas
guardan relacion con las externas (Ladd y Lipset, 1975). As!, se
dan situaciones en las que las respuestas politicas contestarias de
los acadernicos a los asuntos universitarios resultan de cuestio
nes asociadas a las agendas nacionales, y se modifican con fre
cuencia a medida que surgen nuevos temas en el debate publi
co. La sensibilidad y receptividad de 10 social son muy elevadas
en el cornun de los acadernicos. Ademas, los que se ubican en
esta orientacion dedaran con frecuencia que hay grupos de
interes en la sociedad que intervienen 0 quieren intervenir en la
vida de la Universidad; no aceptan la participacion discursiva 0

activa de organismos externos que se manifiesten sobre asuntos
universitarios 0 academicos, Sin embargo, SI admiten la idea de que
la universidad es una casa abierta a todas las corrientes de pen
samiento y les es grato que en ella se discutan problemas sociales
levantados por agrupaciones con las que sientan afinidad politi
ca e ideologica. Asimismo, asumen que quienes tienen afiliacion
partidaria deben llevarla a cabo a titulo personal.

4 EI lema de la sindicalizacion de los academicos, y mas genericamenle de SlI organi
zacion para defender SllS intercses, ha quedado sin mayor an.ilisis desdc haec t icmpo. Entre
los textos que tocan el lema se cncuentra el de Morales (1989).



2:10 I HI!MflEHTO MUNOZ CABcrA

El analisis de las orientaciones politicas contestarias de parte
de los academicos universitarios deberia cubrir ciertamente mas
bases y posibilidades de conocimiento cientifico sistematico, asi
como momentos en la historia de las instituciones en que se ha
manifestado mas plenamente mediante acciones 0 movilizaciones
de protesta en defensa de sus propios derechos. Aqui se han deno
tado rasgos constitutivos de esta orientaci6n que juegan el papel
de generar ideas para reflejarla y profundizar en su estudio.

La orientacion conservadora

La segunda orientacion se encuentra arraigada en una concien
cia historica de como hacer la academia, se traslada al terreno
politico en una respuesta desfavorable a los cambios instituciona
les. Los acadernicos se resisten a estes porque alteran las rutinas
del quehacer cotidiano, la constancia que requiere este tipo de
trabajo, los mecanismos propios de la innovacion en el aula 0

laboratorio. Se trata de no alterar una forma de vida instaurada en
una etica que separa la academia de la polftica y que deviene del
proceso de socializacion de los academicos (Altbach, 1998). EI
principio de la autonomia acadernica es eje de esta orientacion,
en el sentido de proteger al individuo en sus intereses de cono
cimiento, mantener la cooperacion como forma elemental de las
relaciones sociales en el campus y aceptar las diferencias de pen
samiento.

Otro punto fundamental de esta postura es la creencia de que
existe la comunidad y de que esta se finca en meritos, mediante
los cuales se divide en una jerarquia del saber. La idea de la inte
graci6n comunitaria consiste en compartir conocimientos y aspira
ciones con los colegas y alumnos en una continua interaccion
presencial, mediante una convivencia en la que el aprendizaje es
formal e informal (Finnegan, 1994). La nocion de comunidad,
en estos terminos, es defendida, y por su intermedio se pretende
no alterar los objetivos y funciones de instituciones en las que se
abrio un campo de valores como los mencionados, provenientes
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de 10 que se llama la era dorada de la expansion universitaria
(Ladd y Lipset, 1975).

El desarrollo de la vida acadernica, por otra parte, esta guiado
por la logica de la diversidad, a la cual se observa con optirnis
mo; se regula a traves de organos en los que priva la razon de los
pares y no se acepta que las decisiones sean tomadas por mayorfas
o bajo cualquier tipo de coercion; se rechazan formas asambleis
tas 0 populistas de hacer politica en el campus. El convencimien
to y la persuasion se oponen al autoritarismo (Clark, 1987). A
la autoridad se Ie apoya por lealtad institucional. Los cambios
institucionales, entonces, se perciben por los acadernicos que
siguen esta orientacion polftica como una amenaza al estado de
cosas y, por tanto, hay oposicion a los mismos. Aceptan discu
tirlos siempre que ello no mine la autoridad intelectual de la
academia 0 su prestigio. Los rechazan si perciben que pueden ir
en direccion de una perdida de poder de los academicos. Su
oposicion se queda frecuentemente en el campo de la discusion,
pero es importante porque llega a impedir, en efecto, que prospe
ren iniciativas de cambio 0 reforma emanadas de otros sectores,
particularmente de los administrativos. Les puede agraviar la ren
dicion de cuentas 0 tener que demostrar incesantemente la perti
nencia social de las actividades universitarias, pero 10 aceptan
porque suponen que son medidas implantadas por poderes ext.er
nos que son mas fuertes que el de ellos.

De la literatura se desprende que se trata de una postura irma
ta de caracter conservador (Clark, 1983), que se encuentra mas
frecuentemente en academicos que ingresaron a las institucio
nes y se formaron lustros atras, y que como vision obstaculiza
los cambios permanentes que experimentan las universidades. Si
bien quienes se guian por esta orientacion dificilmente se opo
nen de manera activa a las reformas, SI representan una resisten
cia que requiere tenerse en cuenta para llevarlas a cabo, particu
larmente en un momenta como el presente en que se desarrolla
una variedad de modelos academicos e institucionales en la edu
cacion superior y prevalecen movimientos que transforman y
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reajustan la comunidad academics (Finnegan, 1994; Altbach y
Finkelstein, 1997).

La apatia como orientacion politica

En las universidades, se Ileg6 a un estado en el que priva el indi
vidualismo, la atomizaci6n, el localismo, el inmediatismo y la
perdida de sentido de comunidad (Gil, 2000; Ibarra, 2000). Las
condiciones del contexto universitario provocan insatisfacci6n y
dudas con la carrera academica; disgusto e inseguridad con la for
ma en las que se conduce a las instituciones; pesimismo por la
desintegraci6n comunitaria a raiz de la multiplicaci6n de tareas,
multiplicaci6n auspiciada por los metodos de evaluaci6n del traba
jo; criticas a las formas de distribucion de los recursos, entre otros
malestares.

La incomodidad de los academicos con su entorno ha ido
tomando cauce en la ultima decada y se atribuye a los programas
de estimulos en las universidades publicas. Hay una linea de
argurnentacion en la literatura del tema que coincide en que los
academicos son muy criticos con este contexto institucional, pero
no desarrollan acciones que produzcan efectos pertinentes de

. cambio en las instancias donde se toman decisiones (Izquierdo,
2000). De ahi que Ibarra (2000) caracterice esta orientaci6n
como un rechazo ret6rico a la politica acadernica y una "obedien
cia disciplinada'lpara adaptarse a las nuevas circunstancias y
reglas de diversificaci6n de las jerarquias de prestigio y retribu
cion econ6mica. El inmoviJismo reafirma 10 que se critica y tam
bien la falta de organizacion para negociar otras condiciones de
trabajo. Los acadernicos mas bien han jugado e! papel de rehenes
de las transformaciones institucionales ocurridas en los ultimos

lustros.
Al final de cuentas, hay ambivalencia. Frente al grupo de co

legas se trata de demostrar que se es parte de la inteligencia opues
ta a las politicas educativas del Estado, pero al mismo tiempo, por
razones instrumentales en beneficio propio, se aceptan las reglas
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de una competencia que se siente destructiva para la academia.
En la competencia con los otros, 10 que irnporta es dedicarse a la
rutina de ensefiar y escribir, aprender c6mo se dominan mejor
los indicadores al desernpeno y simular que se cumpie 10 mas
posible. Cumplir con las reglas para recibir ingresos mas altos ha
tenido como precio debilitar la participaci6n en 10 que afecta al
colectivo; esto es, ha roto lazos de solidaridad comunitaria.

En esta 16gica, cada uno trata de aprovechar sus "ventajas
comparativas" para salir mejor librado en concursos y revisi6n
de informes, en medio de indeterminaciones e incertidumbres
que hacen que los acadernicos se dediquen a remontar todo
aquel obstaculo que limite su "productividad", sin detenerse a
pensar c6mo enfrentar los problemas de fondo (Garcia Salord,
2000). Su traducci6n al campo de 10 politico se refleja en pos
turas ambivalentes, en sensaciones de perdida de tiempo cuando
se trata de discutir los grandes desafios, falta de entusiasmo en
la persecuci6n de objetivos e intereses institucionales, perdida
de identidad con el lugar de trabajo, un colectivo desdibujado
en e! pensamiento y la acci6n de cada quien. Es la nueva vida
universitaria, el homo academicus (Bourdieu, 1988) creado en el
periodo reciente: inconforme, carente de respuesta, egoista, que
diluye responsabilidades colectivas, que desprecia la politica
universitaria, de por sf desprestigiada por el descredito de auto
ridades y administrativos. Un mundo de apatia politica que es
necesario destruir para encauzar positivamente los cambios insti
tucionales.

En resumen, la academia ha atestiguado una serie de proce
sos estructurales en sus instituciones que trastocaron sus formas
de pensar, sentir y hacer su vida universitaria. De estas tres orien
taciones presentadas, la tercera es la que probablemente prevalece
en forma mayoritaria,' particularmente en instituciones como la

5 En este punto, cabe haccr una refcrencia historica, porque 10 reportado en Ia litera
tura rnexicana contiene elementos que abo nan a la hipotesis de la apnt ia. Kent (1990) Y
Ordorika (1999) parecen coincidir en la idea de que la expansion del personal acadcrnico
en la UNAM, durante los anos setenta del si,glo pasado, provoco la se,gmentaeion de los
acadernicos desde el rnornento en que se constituyen como ,grupo profesional, EI terrene de
un crecimicnto r.ipido que clcvo notablemcntc cl tamano de la plant a acadcmica estuvo
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UNAM, en la que los efectos de los cambios en el modelo de rela
ciones con el Estado y el conflicto de 1999 tuvieron repercu
siones severas sobre la moral comunitaria. En general, los academi
cos han seguido una orientacion de resistencia 0 simplemente
de indiferencia a los cambios que afectan su actividad y sus
ingresos economicos. No han tenido ni generado condiciones para
defenderse 0 gestar un proyecto alternativo al de otros actores
universitarios y ante la bruma politica han terminado por adap
tarse a las reglas del juego 0 mantenerse apaticos. La falta de
respuesta a los eventos que los afectan coincide con 10 que se ha
esgrimido en la literatura desde hace tiempo (Ladd y Upset, 1975;

permeado por una politica de control que derive en una lucha ferrea contra eI sindicalismo
de los acadernicos. EI Sindicato del Personal Acadernico de la UNAM (SPAUNAM) fuc derro
tado mediante e! manejo de los profesores de asignatura, para dar paso a las Asociaciones
Autonomas del Personal Academico (MPAUNAM) que consiguieron la titularidad del con
trato colectivo, posicionarse de una manera mas cercaria a las autoridades y conservar rela
ciones y acuerdos laboralcs sin que mediaran movilizaciones 0 una amplia participacion
comunitaria. EI personal de carrera, desde entonces, no ha demosrrado ning6n in teres en
participar en las negociaciones 0 en los rcrminos de la revisi6n bianual del contrato colectivo.

Hacia 1984, en la UNAM se inici6 una discusi6n que desembocaria en una reforma
universitaria, Por aquel entonces se declaraba (Morales, 1989, PI" 249-250) que cl princi
pal obstaculo para avanzar por esta senda era la falta de participacion de los acadcmicos
y que la propuesta de reforma hecha par la rectoria era "un proceso en busca de un actor".
Y anos mas tarde, en un documento de trabajo (an6nimo), escrito durante el episodic estu
diantil de 1999, se senala que la mayoria de los academicos se habian quedado paralizados
por el cierre de las instalaciones, con el sentimiento de haber sido excluidos de un conflicto
causado por una decision de las autoridades de la que no fueron consultados. Asi, rcchaza
ban tanto al paro como al rectorado. Se mantuvieron incomunicados, dcsorientados y
desmovilizados.

Es men ester recordar que los proce~;os politicos y los espacios participativos son dife
rentes entre las instituciones de educacion superior. Por ejemplo, en la UAM, la organizaci6n
juridica y politica contiene elementos que ciertamente favorecen la participacion de los
acadernicos en la toma de decisiones, 10 que se considero un logro desdc el mismo origen
de Ia universidad. Sin embargo, hacia finales de los ochenta ya se marcaba que los acaderni
cos ten ian una escasa participacion en los 6rganos colegiados, "asi como el bajo interes que
se percibe en vastos sectores de la comunidad frente a la mayoria de los problemas universi
tarios" (Marquis, 1987, p. 33).

Finalmente, L6pez (2001) analizo las formas de gobierno en seis instituciones: las
universidadcs de Guanajuato, Sinaloa y del Carmen, el Centro de Investigaci6n Cientifica
y de Educaci6n Superior de Ensenada (CICESE) de Baja California, la Universidad de las
Americas en Puebla (privada) y el lnstituto Tecnologico de Celaya, que entre si son contras
tantes y diferentes a las universidades de gran tarnano como la UNAM, la UAM y e IPN. En
este universo, encontr6 que la participaci6n de los academicos presenta distintas modali
dades; "no se ajusta a un patr6n cornun" (p. 355). En el caso de la elecci6n de autoridades,
puede ser amplia y exclusiva, inducida, controlada, dirigida, acotada a manipulada. Y, no
obstante, la t6nica que se desprende es de despreocupaci6n, acuerdo, adaptaci6n 0 indiferen
cia al modelo de gobierno que se ha dado cada institucion.
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Clark, 1983; Altbach, I <)97). En Mexico, habria que entender
la en relaci6n con los factores que supuestamente han influido
en ella.

Los FACTORES CONDICIONANTES

Como se ha indicado, las orientaciones politicas de los acaderni
cos son variadas 10 mismo que las respuestas a las que pueden
dar lugar. Ambas (orientaciones y respuestas) pueden alterarse
por una multiplicidad de factores que forman una constelaci6n
de elementos que se vinculan, atraen 0 rechazan, se influyen
mutuamente, unos de forma positiva y otros negativa. En oca
siones, aparecen agrupados y en otras dispersos, algunos cobran
mayor fuerza 0 menor intensidad en funci6n de circunstancias
historicas, contextos sociales 0 coyunturas politicas. En esta com
plejidad, los que aqui se pueden resaltar son los siguientes: las
politicas del gobierno federal hacia la educacion superior publica
(Smyth, 1995; Neave y Van Vught, 1994; Neave, 1995; Ornelas,
2000), las caracteristicas particulares de las instituciones, que pue
den funcionar como cadenas de mediaci6n entre las politicas
publicas y la actividad academica (Grediaga, 2000b), el regimen
de gobierno universitario (Edel, 1993) yel grado de gobernabi
Jidad (Acosta, 2000), las condiciones de trabajo y las formas de
operaci6n del mercado laboral academico, las caracteristicas del
grupo de academicos (Ladd y Upset, 1975), el grado de cohesion
de la comunidad y, finalmente, la estructura simb6lica relativa a las
practicas acadernicas (Ibarra, 2000; Garcia Salord, 2000) (vease
el esquema)." Seria imposible en este espacio reflexionar sobre

6 En el esquema se distinguen los factores que afectan las orientaciones y respuestas
politicas de los academicos. Ticnc un proposito heuristico y dar un ordcn inicial a las ideas para
pasar a una etapa de elaboracion conceptual. Es un recurso metodol6gico que pucdc auspi
ciar la investigaci6n empirica. En el, no se establecen conexiones causales. EI tipo de rclacio
nes que se formulan dependc del examen que se quiera realizar. La forma e intensidad cle
las relacioncs posiblemente variara segun las caracterfsticas, modos de operaci6n de las ins
tituciones academicas y el momento historico por cl que atraviesen. En suma, se trata de una
"constmcci6n" para que eI conocimiento concrelo que se oblenga otorgue un scntido mas cla
ro y amplio del problema.
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to do esto en detalle. A 10 largo del texto, se daran algunos ele
mentos que han tenido impacto sobre la apatia y la falta de res
puesta politica de los academicos.

Las politicas de educacion superior

En el pas ado reciente, las politicas publicas del gobierno federal
tuvieron un efecto muy grande sobre la vida acadernica de las
instituciones: restricci6n de plazas, criterios de selecci6n mas es
trictos para incorporar a nuevos acadernicos, congelamiento de
salarios, deshomologaci6n de ingresos, implantaci6n de sistemas
de evaluaci6n al desernpeno y decaimiento del sindicalismo, que
en los anos setenta habia logrado algunosavances (Ornelas, 2000) .
Ocurri6 una dinamica aparentemente contradictoria; por un lado,
el gobierno se retrajo de su responsabilidad con la educaci6n su
perior publica y, por el otro, las politicas aplicadas Ie permitieron
tener mayor injerencia y control sobre las instituciones. EI curso
de los acontecimientos puso en boga que las universidades tuvie
ran que seguir programas de desarrollo con base en indicadores
definidos de antemano por el propio gobierno, a efecto de estable
cer criterios de financiamiento y lograr la "modernizacion". EI
gobierno en funciones en el sexenio pas ado (1994-2000) defini6,
asimismo, que no se crearian nuevas universidades publicas, por
10 cual la atenci6n a la demanda creci6 en las universidades priva
das y en los tecnol6gicos, como muestran los estudios al respecto
(Munoz y Rodriguez, 2000). En otro analisis (Izquierdo, 2000),
se argumenta que las politicas gubernamentales han sido una
expresi6n clara de la falta de apoyo financiero a las universidades
publicas, expresi6n que ha ido ligada con la evaluaci6n de resul
tados de las instituciones y con el control del gasto.

En los terrninos en que ha sido puesto el problema (Neave,
1995) , la redefinici6n del Estado benefactor signific6 reducir el
gasto publico a la educaci6n superior para llegar a una segunda
etapa que corresponde al establecimiento de mecanismos de con
trol gubername nta l sobre el costo, desernpeno y producto de las
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instituciones. En esta segunda etapa, se incrementaron los poderes
centrales como base para la intervencion de 10 que se conoce como
"Estado evaluador", cuyo alcance implico darle mas fuerza a los
criterios y tendencias desatados en la etapa anterior. Cuando hay
resistencias 0 rechazos comunitarios a la instauracion de las medi
das, politicamente ha significado desplazar la direccion del con
flicto hacia quienes tienen el encargo de conducir las institucio
nes. Las instancias del gobierno federal pueden intervenir como
mediadoras con las ventajas del caso.

A 10 largo de estas etapas, ha habido repercusiones sobre la
educacion superior publica, entre otras las siguientes: ejercer pre
siones para que las instituciones se vuelvan mas eficientes y tra
bajen con costos unitarios mas reducidos; enfatizar el trabajo
docente tal que se prepare una fuerza de trabajo altamente com
petitiva a los propositos de la globalizacion; usar el producto de
la investigaci6n como el patron de medida predominante del
desempeno academico; generar fondos externos y alcanzar una
mayor vinculaci6n universidad-sociedad y universidad-ernpresa,
y canalizar la distribucion de recursos hacia aquellas areas del
conocimiento que se consideren mas rentables local 0 nacionalmen
teo En general, se ha buscado tener estas repercusiones a partir de
una vision de que el sistema de educaci6n superior publico tiene
desperdicios y es ineficiente (Altbach, 1997), y por tanto, que es
necesario corregir estas distorsiones, papel que juega el Estado
evaluador.

Las politicas publicas, sus repercusiones en materia de con
trol de las universidades y 10 que todo esto significa para la vida
academica dificilmente es percibido por los acadernicos. En el
plano institucional, la planeacion del trabajo academico ha queda
do fuera de las manos de quien la realiza, esto es, ha ocurrido una
creciente separacion entre quienes la idean y quienes la ejecu
tan, y se han establecido jerarquias fuera del marco [uridico de
las instituciones. La autonornia acadernica ha sido puesta en ten
sion y sobre esto no hay reflexi6n ni respuesta politica fundada.
Mas bien, los academicos han reaccionado por 10 que Ibarra (1999)
llama "autonornia practica", que consiste en demostrar, a traves de
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los sistemas e instrumentos aplicados en cad a establecimiento uni
versitario, que se cumple con las actividades que satisfacen los
objetivos institucionales.

En suma, las politicas gubernamentales han cambiado los
rasgos de las instituciones, que al ser asumidos han modificado el
ambito laboral, tenido efectos sobre la estructura valorativa de
profesores e investigadores por los mecanismos utilizados para
adaptarse al entorno y, en consecuencia, mermado sus capacida
des para responder politicamente cuando se sienten afectados.

Algunas caracteristicas politicas de las instituciones

La diversificacion de campos de conocimiento y el crecimiento
de la matricula convirtieron a las universidades publicas en insti
tuciones de gran tamafio, multiplicandose asi intereses distintos
entre los segmentos de su comunidad. A 10 largo del tiempo, estas
tendencias le valieron enormes desafios a los gobiernos univer
sitarios para probar su eficiencia toda vez que tuvieron que satis
facer necesidades muy variadas, armonizar y equilibrar dernan
das en un clima de restriccion financiera. Enfrentaron el riesgo de
tener que manejar un aparato administrativo cada vez mas com
plejo, con procesos de toma de decisiones en distintos niveles
politicos y acadernicos y no perder su legitimidad.

El control politico se volvio una prioridad para gobernar, im
plica gestar una estructura autoritaria y decisiones (Ordorika,
1999) verticales entre la adrninistracion y las dependencias, uni
dades 0 establecimientos componentes de la institucion universi
taria, alga asi como una relacion centro-periferia. En este con texto
se produjo una separacion real y sentida entre la administracion
y la academia; esta ultima ha percibido desde entonces que se Ie
impuso una racionalidad burocratica a su quehacer, con un enor
me desfase de ritmos entre los tiempos de realizacion del trabajo
academico y las soluciones administrativas que requiere. Para que
las condiciones de gobernabilidad funcionaran, se subordin6 a los
cuerpos colegiados de modo que llevaran a cabo las instrucciones
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y aplicaran las politicas emanadas de los rectorados con la con
siguiente perdida de sus funciones y credibilidad. Las decisiones
colegiadas fueron quedando ubicadas en el ambito de 10 rutina
rio, fuera del modelaje de los procesos institucionales de carac
ter global. Los problemas de fonda quedaron rezagados, en su
tratamiento, dentro de los organos en los que estan representa
dos los acadernicos; los problemas cotidianos no quedaron nece
sariamente bien resueltos, par su volumen y par la falta de interes
que concitan para dedicarles el tiempo debido. 0 en otras pala
bras, la operacion institucional dejo de entusiasmar y mas bien
provoco desanimo entre los acadernicos.

La complejidad del manejo institucional para fines de esta
bilidad politica represento que en cada dependencia a unidad
las autoridades locales pasaran a representar el papel de media
doras entre la administracion central y los academicos.? Su efi
cacia y eficiencia se midieron par el grado de control de la comu
nidad respectiva, sea que se lograra par consenso a no. Par 10
menos en la UNAM, los acadernicos se han quejado de que las
autoridades locales en ocasiones actuan para convertir a los cuer
pos colegiados en extension de su voluntad, can 10 cual dejan de
tener razon de ser y pasan a funcionar como un ambito mas de tra
mite (Sheridan, 2000). Estas instancias quedan nulificadas como
contrapeso del ejercicio politico de la autoridad personal cuando
esta interviene en los procesos de eleccion de los representantes;
la autoridad personal gana eficacia y eficiencia a costa de la de
valuacion de la autoridad colectiva.

Adernas, se han dado desplazamientos de poder a raiz de las
politicas del gobierno federal, como se i1ustra enseguida. La des
homologacion de los ingresos y la evaluacion al desempeno se
aplicaron a las comunidades a traves de la creacion de nuevas orga
nos colegiados a comites de evaluacion formados por acaderni-

7Ciertamente. las forrnas de gobierno, de control politico y participacion tienen caracte
risticas propias en las universidades de! pais. como 10 ilustra Lopez (200 I). No obstante.
csta idea del pape! mediador de las autoridades locales puede sostenerse hasta que no hava
cvidencias que la contradigan.
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cos cuya designacion deriva de varias Fuentes. Estos organos
funcionan dentro y fuera de las instituciones y tienen el encargo
de otorgar estimulos econornicos y becas, que por 10 general
significan la mayor parte de los ingresos que ganan los academi
cos. Par tal motivo, han adquirido una gran preponderancia frente
ala perdida de poder de los cuerpos colegiados, encargados por
ley de coordinar la vida acadernica de las instituciones. Los acade
micas hacen 10 necesario para mantener sus becas mientras que
los cuerpos colegiados, sancionados en la legislacion, pierden
importancia en tanto dejan de definir las condiciones economi
cas y el prestigio del trabajo. Hacer politica para participar 0 influir
en ellos carece de sentido. EI poder real sabre la academia esta en
las comisiones evaluadoras, depositado en quienes las integran.

En breve, a las estructuras de gobierno que se fueron volvien
do rfgidas se sobrepuso en las universidades un modo de ejerci
cia politico que termino par minar severamente la vida colegiada
y la moral academica, dando lugar a la perdida de representacion y
representatividad en los organismos colectivos de conduccion
institucional. Los academicos, ademas, tienen la sensacion de que
se les excluye de la elaboracion y establecimiento de politicas
que atanen a toda la Universidad 0 bien se autoexcluyen de los
circuitos de toma decisiones de los que no se sienten participes.
Se ha denostado la politica universitaria, se ha dejado de creer
en quienes conducen la institucion, se ha tenido que pagar cos
tas elevados par la perdida de legitimidad y se ha perdido el poder
de convocatoria a acadernicos desagrupados, inermes y desinte
resados par eI devenir institucional.

CAMBros EN EL AMBITO LABORAL

Las politicas del gobierno federal, que afectaron eI ambito labo
ral de los acadernicos (anotadas arras), gestaron nuevas moldes
de trabajo, acornpafiados por nuevas formas para contratar y
f1exibilizar las actividades a raiz de la diversificacion del sistema
de educacion superior y el auspicio al crecimiento de las univer-
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sidades privadas. Al mismo tiempo, el uso cada vez mas fre
cuente de la informatica ha tenido sus propios efectos sobre las
conexiones y lazos en la comunidad, que hacia los inicios de siglo
mostraba una tendencia clara al envejecimiento, particularmente
en algunas instituciones como la UNAM.H

Las formas de trabajo han llevado a la diferenciacion de las
tareas que realiza cada acadernico: da clases, asesora alumnos,
dirige tesis, elabora materiales docentes, participa en la progra
macion de los cursos, investiga, escribe reportes, establece con
tactos para que le publiquen sus materiales, solicita, consigue y
h~tsta administra recursos financieros, coordina proyectos de in
vestigacion, forma grupos, asiste a seminarios en su comunidad,
viaja a congresos, da conferencias, establece redes de pares en el
pais y en el extranjero, participa en comites de evaluacion y dicta
men de muy diverso tipo, y rinde con regularidad informes de
actividades varios para acreditar su desemperio. Actualmente, la
jornada de trabajo se desdobla en una multiplicidad de labores
que se necesitan realizar, porque en la contabilidad de los siste
mas de evaluacion hacer de todo es indispensable. Se fomenta
la dispersion y se tiende a reducir el tiempo dedicado a las fun
ciones sustantivas. No parece haber una racionalidad institucio
nal en la division del tiempo que requiere cada tarea de modo
que se potencie la calidad y cantidad de la docencia y la inves
tigacion.

Esta forma de trabajo ha tenido repercusiones en la vida
acadernica y el papel que desempenan en ella los profesores e
investigadores. A continuacion se enlistan algunas:

a) Individualismo. Los sistemas de estimulos al desernpeno
han procreado un clima de trabajo individualista (Didou, 1994;
Canales, 1998; Diaz Barriga, 1998; Valero, 1999; Ibarra, 2000).
Los academicos se interesan mas por sus propios asuntos que por

HUna ilustracion clara de esta tcndencia se percibe entre los invcstigadores de la UNAM.

particulannente en cl campo de las humanidades y las cicncias sociales. en cl que la falta de
renovacion de cuadros academicos ha pradueido un proceso de envejeeimiento y brechas
generacionales. Vcase Munoz (2000). EI envejecimicnto de los acadernicos es probable
mente una tendencia general en el Sistema de Educaci6n Superior del pais y puedc Ilegar a
represenrnr uno de los ohstaculos mas dificiles a su cn-cimicnto y cambios.
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las actividades de otros. Las presiones hacia la productividad hacen
que se concentren en su propio trabajo y que no se inclinen a las
forrnas de trabajo colectivo, para el cual no hay mecanismos de
evaluacion (Barnett, 1994).

Asi, aparece en escena un "ser" acadernico aislado y frag
mentado a medida que en su trabajo se hacen explicitas la codi
ficacion y contabilidad de sus productos. Aunque el individua
lismo va mas aBa, ya que supone realizar funciones y tareas que
se perciben ajenas a los objetivos institucionales; se pierde la
vision de conjunto y se cumple por obligacion. La contabilidad
de los productos y el valor que se asigna a cada uno orientan el
esfuerzo del trabajo para satisfacer los requerimientos de la evalua
cion. Y para tal proposito, 0 se simula, 0 el esfuerzo se centra en
actuar sobre aquello que es mas redituable en las escalas de desem
pefio, en las actividades a las que se les otorga mayor valor de
cambio en la academia 0 fuera de ella, si 10 que se premia es el
"impacto" 0 la "vinculacion".

En esta tesitura, hay procesos de alienacion, se agotan las
identidades con la comunidad y la institucion para la que se tra
baja. EI ethos acadernico queda en tension permanente y puede
hasta tenerse conciencia de que se participa en un juego en el
que nadie gana. Y si es asf, no hay por que tener interes en una
defensa politica colectiva.

b) Competencia. Por ahora tambien se habla del acaderni
co como un trabajador profesionalizado que se percibe a si mis
mo como una persona sujeta a presiones para que rinda mas
resultados y en competencia con otros colegas para recibir mas in
gresos en multiples [erarquias, a traves de las cuales se distri
buyen los bienes materiales pero tambien los simbolicos (Garcia
Salord, 2000). En un sistema de este tipo de competencia, no se
gestan motivaciones para organizarse 0 siquiera defender cues
tiones de fondo para los academicos, como el que la trayectoria
sea el centro de la evaluacion, que no se tengan condiciones de
[ubilacion, se descongelen salarios 0 se defienda la definitividad
como garantia de la libre expresion de las ideas. Se cambia la
forma de trabajo, la cultura en la que se sustenta, se ha restado
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poder a los acadernicos y posibilidades de accionees defensivas.
En esta cultura de la competencia, existen serias limitaciones
para realizar proyectos intelectuales ambiciosos.

c) Control del trabajo. A casi dos lustros de haber sido implan
tados los sistemas de estimulo al desempeno, no se sabe si se han
elevado las potencialidades y la creatividad de los acadernicos.
En el desarrollo de dichos sistemas, ha sido mas importante
encontrar mejores indicadores para medir los resultados (De
Vries, 2000) que apreciar las contribuciones al conocimiento.
Gestar mecanismos de control del trabajo ha sido parte de la
tarea de una estructura burocratica cuya operacion poco entien
den los acadernicos. De aqui surgio una de las principales con
tradicciones de la universidad conternporanea, que es la que
refiere al conflicto permanente entre autonomia acadernica y
rendicion de cuentas (Altbach, 1997).

Esta contradiccion se ha amortiguado en las circunstancias
actuales, gracias a que los academicos asumieron una identidad
de empleados para resolver la crisis en el trabajo (Offe, 1984).
EI contrato laboral se individualize, el acadernico trabaja par un
salario disminuido en instituciones que otorgan becas por tener
un buen desernpefio conforme a reglas que, si se siguen, per
miten elevar los ingresos. En este proceso, el mayor control del
trabajo no consigue resolver la paradoja entre sentirse empleado
y definir las rutinas como si se tratara de un trabajador inde
pendiente. Lo que si se ha ido dejando atras es el placer intelec
tual de la vocacion cientifica, porque quienes se entretienen con
el corren el riesgo de competir con desventaja.

d) Ruptura de la comunidad. Otro efecto de las politicas labo
rales vigentes ha sido la mezcla de localismo y cosmopolitismo
(Gouldner, 1958). Esta cornbinacion esta vinculada con la rup
tura de la idea tradicional de comunidad academica en las uni
versidades como interaccion institucionalizada. Las presiones a
la productividad coadyuvan a que los acadernicos dejen de ten
der los puentes habituales de cornunicacion y abandonen los
principios unificadores del discurso; las divisiones hacen que se
separen los intereses y que comiencen a privar los de las per-
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sonas en cada facultad, instituto 0 departamento por sobre los
de la comunidad en toda la institucion. Este es el sentido que se
Ie da a la nocion de localismo que se relaciona con aquello de
"divide y gobierna" que impulsa tendencias hacia la centrali
zacion del poder en las casas de estudios (Barnett, 1994).

AI mismo tiempo, la proliferacion de campos de conocimien
to, las nuevas tecnologias y otros cambios en la actividad acade
mica han facilitado nuevas formas de comunidad fuera del con
tacto directo entre las personas. Aqui, las similitudes resultan de
trabajar en una misma linea, tema 0 problema de investigacion
ode impartir cursos de una determinada materia; la pertenencia
es a un conjunto en el que se com parten conocimientos a pesar
de que los acadernicos trabajen en diferentes instituciones 0 se
encuentren en distintas zonas geograficas del orbe. Por esta via,
el acadernico participa en varias redes al mismo tiempo, a las
que puede entrar siempre que produzca 0 transmita conocimien
to de alto nivel, permanecer si acomparia la dinamica de la aso
ciacion 0 salir por conveniencia (Finnegan, 1994). Este seria un
modelo abierto de comunidad que otorga a sus miembros una
vision cosmopolita del quehacer intelectual; uno de sus princi
pales rasgos es que el academico comienza a tener una mayor
identidad con quienes establece sus conexiones de conocimien
to que con su propia institucion. Las relaciones con los acaderni
cos de otras instituciones como grupo primario de intercambio
de conocimiento abren otras opciones de desarrollo a la ocupa
cion academica, a las expectativas de cambio institucional y al
apoyo con el que pueden contar.los gobiemos universitarios, en
virtud de que las lealtades e identidades estan proyectadas hacia
ambitos diferentes de su comunidad academica de origen (Ladd
y Lipset, 1975).

VALORES Y CLIMAS MORALES

Las universidades de hoy han cambiado de la comunidad de estu
diantes y maestros que tenia un mismo espiritu que animaba los
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principios, a una serie de comunidades que desarrollan sus propias
subculturas y que se mantienen juntas por el nombre de la insti
tuci6n en la que trabajan. Con dicho cambio se han modificado
los valores, no todos, pero si varios de ellos. Entre los que se han
mantenido, se encuentra el respeto al juicio de pares, las aspira
ciones por la verdad, el desarrollo del conocimiento y el con
tribuir al progreso de la sociedad. Entre los que han ido desa
pareciendo, estan la colaboraci6n, la cooperaci6n y el apoyo
solidario al colectivo, que implica que cualquiera de los miem
bros de la comunidad pueda aprender, avanzar, superarse. Hay,
sin duda, grupos de academicos en las universidades que reali
zan sus actividades apegados a esta etica, pero tambien nuevos
sujetos cuyos valores han ganado preponderancia en el espacio
simbolico del campus.

Las polfticas de control laboral hicieron su aparici6n acorn
panadas de un aparato ideol6gico que transform6 la mentalidad
de la academia, los principios, valores y normas que llegaron
adoptados de otros ambitos. Las instituciones dejaron de tener
objetivos y pasaron a tener misiones. El trabajo acadernico se
fundament6 en conceptos clave como productividad, eficiencia,
eficacia y pertinencia. La organizaci6n laboral, ante la escasa
cuantia de los salarios, utiliz6 los incentivos econ6micos como
mecanismo para lograr comportamientos orientados por tales
conceptos. Por estos medios, se consigui6 modificar las creen
cias y la cultura comunitarias, asi como tambien las relaciones
entre los diversos actores de la escena universitaria (Winter,
1995). Por ejemplo, este marco valorativo da cabida a la idea de
que la relaci6n profesor-alumno consiste en la prestaci6n de un
servicio a un c1iente que suele ser el estudiante. Otras relaciones
sociales en la academia abandonan la solidaridad para instalarse
en la competencia, y como ya se anoto, en una 16gica individua
lista en la que se reniega de los compromisos.

Por otro lado, el desplazamiento del valor de las jerarquias
y del prestigio hacia fuera de los 6rganos colegiados de autori
dad sancionados en la ley modifie6 las aspiraciones de los acaderni
cos. Los anhelos actuales son llegar a los niveles mas elevados de
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estimulos, obtener doctorados para ingresar a los programas de
desernpeno, hacer meritos para permanecer en ellos, cuando
no destacar para iniciar y lIevar a cabo una carrera acadernico
administrativa, desde el supuesto de que en ella se obtienen
beneficios econ6micos y privilegios ligados al estatus burocratico
(Izquierdo, 2000; Sheridan, 2000).

En fin, se sugeriria la hip6tesis de que los acadernicos han
tenido experiencias que los obligaron a aprender las reglas que
trastocaron sus modos de trabajo. AJ adaptarse a las nuevas cir
cunstancias, cambiaron sus valores y desarrollaron una cultura
politica alejada de comportamientos participativos en la vida
institucional; los academicos se acomodaron a los productos y
resultados de las politicas que norman su vida laboral. Asimis
mo reconocen la traducci6n a los programas de estimulos como
el unico medio disponible de bienestar individual y recompensa
por 10 que hacen, y al mismo tiempo, niegan la utiJidad practi
ca del ejercicio de la politica en los cuerpos colegiados por su
perdida de autoridad y no tienen interes en participar en la toma
de decisiones en otros ambitos de la administraci6n, por sentir
que sus mecanismos les son ajenos. En esta medida, permanecen
como subditos y no interfieren en 10 que alimenta las politicas.
Nada que quite el tiempo vale la pena; las acciones en pro del
desarrollo colectivo se convierten en un obstaculo a la produc
tividad individual. Esta orientaci6n adquiere tal fuerza, que en
instituciones como la UNAM cabe preguntar si todavia existe el
"interes general" (Garcia Salord, 1999).

El clima moral que se vive en las instituciones a raiz de la
desestructuraci6n progresiva de la vida colegiada y paradojica
mente la multiplicaci6n de instancias para vigilar, supervisar y
controlar los procesos acadernicos y la distribuci6n de recursos,
revela un intercambio social marcado por la desconfianza, la inse
guridad, Ja incertidumbre y la falta de credibilidad en las insti
tuciones y sus autoridades. Hay un malestar moral que auspicia
la apatia, la falta de respuesta a iniciativas de cambio y disgusto
con las formas como se manejan () conducen las casas de estu
dios. Un c1ima en el que se deja sentir exclusi6n y falta de poder
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para que los puntos de vista de la academia sean tenidos en cuen
ta, en el que se diluye la responsabilidad de uno para con los
otros y se forjan distancias entre autoridades y comunidades.
Ciertamente, todos estos argumentos representan solo un punto
de vista, pero quien tenga sensibilidad politica no podra correr
el riesgo de equivocarse si es verdadero.

REFLEXIONES FINALES

La universidad publica mexicana pasa por un periodo de grandes
desafios en el que las ataduras y resistencias frente al poder y las
posibilidades de cambio generan una dinamica que habra de
generar nuevas estructuras educativas para la ensefianza supe
rior. Las instituciones, actualmente, estan sometidas a un mayor
escrutinio, los mecanismos con las que se les evalua tenderan a
vincularse mas con la distribucion del subsidio y continuaran las
presiones de parte del gobierno para que se ajusten a sus linea
mientos. La rendicion de cuentas se presentara como un meto
do envuelto en un discurso democratico en el sentido de que la
sociedad requiere conocer en que se invierten los recursos y que
resultados se logran, aunque la consecuencia pueda ser una mayor
centralizacion de los poderes educativos.

En un plano mas general, e1 cambio en el modelo de rela
ciones universidad-Estado en Mexico sera 10 que se debata. En
estos tiempos, hay en algunos circulos de la politica educativa
nuevas concepciones de 10 que es la Universidad y para que sirve.
En elIas, se entiende que la universidad tiene que colaborar para
aumentar las capacidades economicas del pais; estamos en medio
de una epoca de pragmatismo y utilitarismo (Gouldner, 1970), de
riesgo para los actores sociales y, por tanto, de incertidumbre.

En este contexto la universidad debera brindar equidad,
esto es, distribuir las oportunidades a quienes tienen calificacio
nes adecuadas para estudiar, independientemente de su posicion
social; reproducir la fuerza de trabajo para servir a requerimien
tos tales como la flexibilidad, la creatividad y la capacidad de
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ajustarse a nuevos esquemas productivos, y generar un conoci
miento que sea factible de realizar en el mercado. En esta me
dida, el Estado rnanifestara su deseo de invertir en este nivel
educativo y tendra sentido apoyar el avance de la infraestruc
tura; politicarnente se manejara como su cumplimiento de elevar
el nivel educativo de la poblacion y buscara que con ello se
refuerce la legitimidad del regimen. Las reformas a la educacion
superior a traves de las politicas publicas buscaran seguir el rea
juste estructural por el que pas a el modelo de desarrollo capita
lista nacional, que necesitara resolver la paradoja entre aumen
tar la acumulacion y lograr legitimidad para gobiernos emanados
de sistemas democraticos de eleccion (Smyth, 1995).

Los procesos por los que se intente cambiar la universidad
publica podrian estar cargados de tensiones para los academicos
si los estudiantes levantan demandas y promueven debates en el
campus sobre el financiamiento, la gratuidad de la enserianza y
los problemas que enfrentan los egresados en el mercado laboral;
si continua debilitandose la autonomia y el poder de influencia
de los academicos en la conduccion institucional frente a quienes
administran; si las jerarquias acadernicas externas continuan
ganando valor frente a las internas; si se sobredimensionan los
obstaculos para publicar; si en los ejercicios de evaluacion al
desernpefio hay malestar con los pares que dictaminan porque de
ellos dependen los ingresos; si hay escasez de recursos para la
docencia y la investigacion y, finalmente, si existe la sensacion
de perdida de eficacia social de las instituciones en que trabajan
y falta de reconocimiento a las mismas.

Ante las situaciones que se puedan presentar, sera impor
tante reconocer que la academia de nuestros dias es una mezcla
de opticas, propositos y lealtades muy diversos, de tal suerte
que la fuerza de las instituciones puede integrarse sobre la base
del respeto a las autonomias, por una distribucion de oportu
nidades de realizacion intelectual equilibrada con criterios uni
versales y una evaluacion al desernperio y rendicion de cuentas
que considere las trayectorias y la diversidad de formas en que
se lleva a cabo la academia. Asimismo, observar que la hetero-



geneidad y pluralidad de los acadernicos en las universidades
publicas arroja a la realidad intereses muy diversos involucrados en
eI juego de la sobrevivencia politica en eI campus. Para dilucidar
tales intereses, existen varias maneras de proceder (por ejemplo
via las figuras acadernicas), pero de momento 10 que debiera
postularse es que en cada situacion concreta de cambio apare
cen articulaciones y desarticulaciones de intereses que requeriran
examenes propios de la dinarnica de cada contexto.

En esta tonica, hay dos cuestiones que resaltan. La primera
se refiere al orden laboral y consiste en como hacer compati
bles los principios que orientan el logro de los objetivos institucio
nales con la libertad de creacion, interpretacion y critica que eI
mundo acadernico necesita para desarrollar sus actividades. Asi
mismo, poner en el nuevo contexto la colaboracion y la solida
ridad, eI trabajo colectivo y en equipo, como centro de la activi
dad de modo tal que se coadyuve a romper la idea de que la
academia es un empleo, un contrato laboral como otros mas, y
la carrera academica una comprobacion de certificados de cum
plimiento con los cuales se tiene acceso al escalafon. Crear, asi,
las condiciones para que la academia se desenvuelva en un
medio flexible, de alta movilidad e intercambio, que reafirme la
definitividad, salarios adecuados y competitivos y mecanismos
para una jubilacion digna. Generar un clima de trabajo que entu
siasme y cohesione es fundamental para el buen desempefio insti
tucional, pues a fin de cuentas los productos universitarios son
el resultado de la interaccion de capacidades institucionales,
colectivas e individuales. La segunda se refiere al orden politico. Lo
mas importante en este punto es abrir canales de participacion a
los acadernicos para que en el contexto de la transformacion
universitaria contribuyan a definir los fines y medios de la insti
tucion y del gobierno universitario. Sobre este ultimo, la idea es
recuperar la representacion y la representatividad en los cuerpos
colegiados, 10 cual supone que en elIos se tomen decisiones sus
tanciales del acontecer academico. La toma de decisiones tiene
que precisar quien decide que en distintos ambitos de la activi-
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dad, y el punto de una mayor democracia politica en la univer
sidad no solo estaria dado por una mayor participacion, sino tam
bien por una organizacion mas flexible y mas agil que otorgue Ia
posibilidad de cambiar a quienes conducen hacia un movimien
to rotativo mas frecuente, que contemple nuevas instancias y
que Ie de operatividad a los organos colegiados. La idea de abrir
canales a la participacion descansa en la hipotesis de que esta
eleva los margenes de responsabilidad con un sentido de proposi
to comun, y de esta idea sigue otra acerca de la necesidad de esta
blecer el cumplimiento en el trabajo en un regimen de confian
za, donde las forrnas elementales de interaccion se funden en
aceptar las diferencias y estimular la cooperacion, 0 para sus
tentar una hipotesis mas general: un gobierno universitario sen
sible a los intereses comunitarios, relacionado con 10 cotidiano
desde una perspectiva de cooperacion en las tareas academicas,
que se organiza para promover el avance del conocimiento y el
resguardo de la cultura en la universidad, tendra mas condi
ciones de encajar en la dinamica de cambio estimulada par el
sistema de educacion superior y de traducirla al interior de las
instituciones para que el orden laboral sea una estructura que
articule en 10 globalla multiplicacion de objetivos de conocimien
to. Crear condiciones de trabajo que atiendan la diversidad y
combinacion de campos de conocimiento y abrir espacio a la inno
vacion, genera entusiasmo y da vigor para renovar y refrendar
los bienes simbolicos de la academia y tambien para que las orien
taciones politicas de profesores e investigadores se dirijan al forta
lecimiento institucional.

Son muchos los factores que entran en juego en el logro de
coincidencias politicas que hagan avanzar a instituciones com
plejas como las universidades publicas en Mexico. Los compo
nentes rclacionados con su sistema de gobierno y su vida politi
ca tienen un pape! importante en la etiologfa, pero, como se ha
tratado de ilustrar en este texto, se trata de un universo muy vasto
cuya reflexion y anal isis es inevitable para sortear mejor los pro
blemas del pasado y del presente con una perspectiva de futuro.
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