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conjunciones y disyunciones

De los rasgos y características que hemos observado a lo largo de los cuatro capí-
tulos anteriores, dedicados al estudio de los casos de universidades públicas que 
formaron parte del estudio (uam y uatx en el centro del país; uan en el occiden-
te y unach en el sureste), se desprende la posibilidad de establecer un cuadro 
comparativo que, a la par de mostrarnos los puntos de contacto, también nos 
exprese las diferencias, para con ello sugerir, sólo con estos cuatro ejemplos, 
hacia dónde van las reformas que se han venido dando en las universidades 
públicas mexicanas, desde la perspectiva de sus estudiantes. Sin afán de hacer 
distinciones fatales entre los casos, parece necesario partir de que tres de ellas 
muestran coincidencias, por varias características compartidas (ser universida-
des estatales, tener similares tiempos de haber llegado a la conformación actual, 
estar sometidas a constreñimientos financieros, entre otras) y de que este sub-
conjunto de universidades exhibe diferencias respecto a la uam.

A lo largo de estos capítulos se ha mostrado la dinámica del proceso uni-
versitario en el que se traba o inserta la reforma que se ha venido dando en 
ellas. Lo cierto es que en todos los casos se observa, con sus matices, la misma 
fuente inspiradora de los cambios, la política educativa del Estado. En todos 
ellas las directrices del cambio se dieron bajo la formulación de un nuevo mo-
delo educativo que, aunque con nombres diferentes, se regía por criterios si-
milares que ya hemos establecido a lo largo del libro como basado en la 
modernización con calidad de la educación superior.

* Profesores-Investigadores del Departamento de Sociología, de la División de csh, uam Unidad 
Iztapalapa y miembros del sni nivel 1.
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Por supuesto que los casos nos muestran las dinámicas institucionales que 
en cada caso implicaron y el acuerdo y desacuerdo entre los distintos actores 
del proceso de reformas que tuvieron maneras y recursos diferentes para su-
perar las dificultades antes de entrar en materia transformadora. Las formas 
colegiadas de discusión, resolución, acuerdo e implementación, que existen 
en todos los casos, en la medida que hay consejos y un colegio universitarios, 
no siempre tuvieron las mismas habilidades para consensar el cambio, lo que 
implicó que, en algunos casos, la implementación de la reforma si bien se 
iniciaba, no se hacía en forma consistente al paso del tiempo. En todos los 
casos se trató de implementaciones con dinámicas a tiempos y profundidades 
diferentes, no sólo por la dificultad de tratarse de universidades con distintos 
campus en diferentes lugares o regiones de la entidad, sino porque el acuerdo 
requería de pasos intermedios, que en su momento no se observaron, pero 
que en la implementación saltaron a la vista. De manera que no siempre estu-
vieron alineados con el plan general y los desfases estuvieron presentes.

En todos los casos las reformas fueron anunciadas formalmente y hubo 
algo parecido al banderazo de salida para llevarlas a cabo, lo que no significó 
necesariamente una comunicación idónea con sus comunidades académicas y 
estudiantiles, de modo que tuvieran claridad de lo que se avecinaba y pudie-
ran hacerse partícipes del proceso de cambio. 

La política es el gran ingrediente en las reformas. Política federal que se 
instala en el centro sobre el que gravitan las decisiones de qué, cómo, de qué 
manera, con qué aditamentos y cuándo operarlo todo. Y política estatal que 
se involucra de diversas maneras en los procesos de ajuste, unas veces para 
seguir el guión general y otras para hacer los ajustes necesarios al ámbito lo-
cal. Algunas veces más cerca de las instancias federales y otras ocasiones me-
nos cerca y con reservas. En los tres casos de universidades estatales, los 
procesos de reforma estuvieron entrelazados o involucrados con las dinámicas 
de los poderes locales, es decir, con los grupos de poder que lo ejercían tam-
bién en el espacio universitario.

Por lo anterior, podemos establecer que los procesos de cambio en las 
universidades analizadas, que estuvieron amparados en el plan general de re-
forma universitaria, alcanzaron diversos grados de organización y aplicación. 
En la uan, el gran proyecto tuvo implementaciones medianas con retrocesos, 
en una universidad que no acababa de definir su identidad de proyecto ni su 
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forma organizativa académica. En la unach, el gran proyecto académico no 
tuvo eco en las comunidades de la institución y quedó sólo en el papel, como 
un discurso que podría haber fraguado, dada la coincidencia entre lo proyec-
tado y las necesidades reales de esa universidad. Su implementación, final-
mente, no avanzó suficientemente. En la uatx, el proyecto de reformas 
empezó con la conciencia de que las condiciones imperantes en la institución 
hacían inviable el modelo departamental, con el que iniciaron en los primeros 
años, llevando a reorganizar a la institución hacia el modelo napoleónico, 
mejor conocido y apreciado por quienes guiaban en su momento a la univer-
sidad. Y entonces ajustar lo uno, sincronizado con lo otro, el modelo educati-
vo que las políticas del centro requerían que se estableciera. Así, el modelo 
educativo humanista integrador basado en competencias, se abría paso en 
una estructura institucional que bien puede denominarse híbrida. Finalmente, 
en el caso de la uam, el proceso de reformas inicia con las tres unidades acadé-
micas originales en franca discusión sobre lo que el modelo departamental 
habría alcanzado dos décadas después de su creación, se desarrolla en un am-
biente de ajuste de su ley orgánica que ofrece las pod, hacia el año 2001, y 
trata de concretarse en un proceso de reorganización y crecimiento institucio-
nal complicado que implicó la creación de dos unidades más, la de Cuajimalpa 
y la de Lerma. Entonces, en las tres unidades pilares se gestaron los cambios y 
las dos nuevas nacieron con ellos. Puede imaginarse lo complejo de este pro-
ceso de alineamiento institucional de doble eje que llevó a la reubicación de 
parte de su personal en las nuevas unidades, más en una que en otra, pero 
que, en todo caso, estableció de facto un ambiente enrarecido tanto en las 
originales como en las nuevas, con la consiguiente valoración crítica del com-
plejo proceso que se vivía y que no acababa de entenderse cómo se articularía 
coherentemente y, aún más, cómo terminaría. 

aLineación obLigada y cambios generacionaLes

En ese ambiente descrito líneas arriba, se inscribe la participación, o debemos 
decir el involucramiento, de las comunidades universitarias, sobre todo las 
estudiantiles que ahora son el objeto de nuestras interpretaciones. Proceso 
que, por lo dilatado en el tiempo, implicó el transitar de varias generaciones 
de alumnos que fueron siendo partícipes de lo que la institución universitaria 
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iba llevando a cabo. Así, los primeros estudiantes, más cercanos al inicio de 
los cambios, son los de las generaciones de los años noventa que vivieron bajo 
el cobijo de modelos educativos relativamente estables. La siguiente ronda 
generacional, la del nuevo siglo, en la primera década, se asomó a estructuras 
universitarias ya animadas en el cambio, mismas que requerían su participa-
ción, aunque sin previa invitación explícita. Y la última generación que acom-
paña, si no al final de las reformas, sí a su forma actual por más inacabada 
que ésta sea. Es la que recorre la segunda década de este siglo; la que ya se ve 
inmersa en los cambios de modelo educativo; en las aventuras institucionales 
de planeación y organización de lo nuevo, y en el aparente cambio de men-
talidad de sus académicos. Académicos que, a pesar de sus resistencias iner-
ciales, han de operacionalizar de alguna manera la reforma desde en el aula, 
la investigación y la difusión de la cultura universitaria. Si se quiere ver así 
los costos del proceso han involucrado casi tres décadas y varias generaciones 
de estudiantes. Proceso de reforma de la institución universitaria pública que 
parece llegar a su fin formal en algunos años más. 

Cuando en los inicios de los años noventa se empezaba a hablar del cambio 
de las universidades, el perfil de aquellos estudiantes no era el mismo de aho-
ra, por lo menos en parte, pues en muchos casos eran los primeros integrantes 
en la historia familiar que accedían al nivel de educación superior; los de aho-
ra, en cambio, en mayores proporciones, ya son hijos de padres con estudios 
medios y superiores. Los de aquella época podían tener más vínculos de pareja 
o conyugales y ya verse inmersos en formar familia, los de ahora son menos 
partidarios de los compromisos matrimoniales. Los de entonces, con relativa 
educación profesional estable, podían alcanzar alguna certidumbre laboral que 
los actuales elucubran como posibilidad pero con escasa certeza de que podrán 
vincularse profesionalmente. La transición del modelo educativo los ha toma-
do como objetos de experimentación. Hay otros rasgos con los cuales podría-
mos seguir en estas distinciones, como la cultura del estudio, el uso de las 
TICs, y los contextos globales, pero no es el caso. Lo que sí es el caso es que la 
transición en la reforma o hacia la reforma expone a estudiantes también 
transicionales pues lo abarcante del proceso incluyó a la enseñanza media su-
perior, desde la que llegan luego a las universidades. Por eso, los de estas últi-
mas generaciones son productos del cambio y están en él. Esto podría ser el 
distintivo fundamental que nos permita arribar a su examen, como actores de 
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un proceso de reforma en sus universidades en el contexto en que se encuen-
tran hoy, marcado por la incertidumbre institucional al cuestionarse sobre el 
fin y el final de las reformas.

contextos probLemáticos de Las reformas

Entonces, el arribo a la segunda década del siglo xxi para los jóvenes universi-
tarios, vino con una fuerte carga y dispositivos de reforma en mucho, casi en 
todo los casos de las universidades que aquí consideramos, ya implementados 
y también por implementar. Recordemos que los escenarios de la reforma son 
variados en cuanto a los frentes a los que intentaron acceder: 1. El de la activi-
dad docente es central pues en ello se conjugan por lo menos dos imperativos, 
el del modelo educativo que hay que renovar, y el de la profesionalización y 
actualización de los profesores. 2. El de la planeación y evaluación del conjun-
to de los servicios universitarios, que se pueden sintetizar en la aplicación 
de modelos de gestión que deban contender con los ajustes de lo académico. 
Para que la enseñanza sea moderna y de calidad, se tendrá que contar con 
instituciones orientadas por el mismo criterio. 3. El de la vinculación univer-
sitaria, que se constituye en el camino por recorrer para acceder a los finan-
ciamientos, dado la pretensión de contar con ies públicas con capacidad de 
sostenibilidad, que si bien no es el único objetivo, se ha convertido en el más 
relevante, pero ello se logra con actividades académicas tanto de la docencia 
como de la investigación y la difusión de la cultura. Intercambios que requie-
ren de programas, convenios y contratos.

Las universidades participantes son centros promotores de desarrollo pro-
fesional y escenarios de creación de conocimiento cada uno a su nivel, que nos 
establecen las posibilidades y las limitaciones de su desarrollo. Cada universi-
dad se ve de alguna manera influida por su espacio circundante, amén de que 
lo es ya por el macro espacio del país y de la política que en él rige, en el que 
encuentra y busca establecerse y sacarle provecho, o en el que encuentra sus 
limitaciones, ambas derivadas de la cultura, la economía política de la región 
y de las peculiaridades de desarrollo personal de sus comunidades. Por ello 
consideramos necesario establecer un mínimo análisis de ese contexto para 
una mejor apreciación de las reformas emprendidas. 
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Este grupo de universidades tiene diversas problemáticas para dar el salto 
que las reformas exigen. La problemática financiera muy frecuentemente se 
presenta como factor que detona inestabilidad institucional y conlleva ges-
tión precaria de las universidades. La capacidad de interlocución de sus auto-
ridades con las instancias de la hacienda pública estatal y federal, es central 
para brindar solvencia económica de la institución. Mucho del éxito en esa 
dirección depende de que sus directivos sean capaces de conjuntar la informa-
ción probatoria de avance en sus planes, así como de incluirse en las distintas 
convocatorias para acceder a recursos complementarios al presupuesto públi-
co. También está la problemática de la organización planificada de cada insti-
tución, no sólo formalmente, sino realmente. Es decir, en varias de las 
universidades mostradas el tema de la racionalidad y eficacia administrativa 
para desarrollar la institución es un asunto muy complicado de hacer realidad, 
hay factores ajenos a esa racionalidad que actúan en contra de la misma: los 
intereses de poder local que terminan por tensionar el espacio universitario; 
el limitado profesionalismo de dirección y administración que lleva a desvíos 
frecuentes en la organización y gestión de las instituciones universitarias; la 
presencia precaria de colegios de academia para ordenar y desarrollar objeti-
vos en la formación profesional de las disciplinas; y la dificultad para generar 
grupos directivos y administrativos con suficiente ética profesional, entre 
otros aspectos problemáticos.

Una reforma universitaria que carga sobre sus hombros las problemáticas 
esbozadas, se encuentra en serios problemas para ordenar un camino cierto de 
aplicación eficaz de los cambios acordados en el papel. Tal vez por ello sea ne-
cesario recuperar de los análisis de los casos, caracterizaciones y evaluaciones 
críticas, por ejemplo, la de la unach que se sugiere sumergida en pretensiones 
con más carga ideológica y dogmatismo que capacidad de desarrollo del pro-
yecto académico en lo objetivamente necesario. Así, se piensa que la activa-
ción de la academia se ha limitado al aula y al cambio de planes de estudio de 
un modo verticalista. O lo señalado para el caso de la uan, que se ve como una 
reforma hecha de parches institucionales, que generaron a la universidad híbrida 
realmente existente. O la extraña mezcla de estructuras divisionales con es-
cuelas y facultades, en la uatx, que terminan por mostrar cierta indefinición 
para ofrecer una identidad específica que haga concordante el proyecto de 
universidad. El contexto regional, en el caso de la uam, es relativamente dife-
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rente de las otras tres universidades. Ubicada como una de las universidades 
de mejor perfil por el propio gobierno federal, mantiene menos tensión para 
el acceso y manejo de sus presupuestos, no obstante que las autoridades de la 
universidad frecuentemente llaman la atención sobre la necesidad de incre-
mentar el presupuesto de acuerdo con la planeación amplia y la acotada anual-
mente. Se trata de una universidad que sigue creciendo.

Los estudiantes ante Las reformas universitarias

En los capítulos anteriores de este libro se ha realizado un análisis a partir de 
algunos índices que ofrecieron material para la reflexión. Sus resultantes ya 
han permitido la interpretación y ayudado en la aclaración y entendimiento 
del estado que guarda no sólo la reforma como tal, sino también las mentali-
dades universitarias en torno a ella, en cada caso considerado. Trataremos de 
conjugar ahora la riqueza de lo encontrado, en una visión de este pequeño 
conjunto de universidades públicas, tanto en forma sumatoria de las expe-
riencias, como en la exploración de corte regional. Es decir, lo que se ha hecho 
relevante en el análisis que cada caso de universidad mostró, nos permite 
sugerir líneas de interpretación comparadas intentando focalizar temas tora-
les como los descritos en líneas arriba sobre los contextos. En ese entendido 
abordaremos el análisis considerando que los estudiantes son portadores de 
un conocimiento triple: informativo, apreciativo y propositivo, que la inves-
tigación ha intentado ubicar para la interpretación de la forma en que los 
estudiantes se insertan en los procesos de reforma.

La docencia y La profesión

Un primer aspecto a valorar trata de la docencia universitaria en donde, por 
lo que se sabe, habría seguido, hasta antes de las reformas, una línea bien 
conocida que aquí denominaremos docencia tradicional y que implica los si-
guientes aspectos: 1. Docente-expositor con alumno-receptor. 2. Métodos de 
evaluación de repetición de conocimientos, y con especial énfasis y casi exclu-
sivo de la memoria. Todo ello englobado en un modelo meritocrático. 3. Uso 
restringido de elementos pedagógicos y didácticos, si se prefiere tecnologías 
educativas como el pizarrón, la exposición de transparencias en raras oca-
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siones y hasta ahí. Todo ello siempre tiene sus formas alternativas que cada 
universidad, y sobre todo cada docente en el aula, va implementando, a veces 
saliéndose de la línea dominante. Ya hemos visto suficientemente en este tra-
bajo cómo se ha forjado la argumentación que clasifica a esa docencia como 
la gran limitante para las necesidades del momento. Ahora pensemos en que 
las implementaciones del cambio de la docencia universitaria se han colocado 
adecuadamente y entonces se aspira a dar el salto. ¿Cómo conciben este salto 
los estudiantes del conjunto de universidades estudiadas?

Veremos datos que nos revelan una dimensión particular del conocimien-
to del estudiante, la que hemos denominado informativa y entonces nuestra 
pregunta se reformula en el sentido de ¿qué tanto reconocen que está ocu-
rriendo la reforma considerando únicamente algunos indicadores de la encues-
ta rupa 2014?

Antes recordemos el inicio de las reformas que implicaron un cambio en 
los planes y programas de estudio de las universidades aquí consideradas. La 
uan, si bien lo formaliza en 1999, sus implementaciones inician realmente 
hasta 2003; en el caso de la uatx, los ajustes para implementar su modelo 
educativo humanista-integrador basado en competencias, inicia sus ajustes 
en 2012; en el caso de la unach el denominado proyecto académico, en 2010, 
y en la uam el modelo educativo, basado en las pod, en 2008. Dado que esta 
investigación pretendía observar la perspectiva del alumnado sobre estos pro-
cesos de reforma, se necesitaba considerar a una población objetivo ya imbui-
da en las dinámicas universitarias; con conocimientos sobre las mismas a 
partir de la propia experiencia. Por ello, se consideró que lo idóneo sería entre-
vistar a quienes hubiesen cubierto al menos la mitad del tiempo previsto por 
los respectivos planes de estudio.

Nuestra intención de análisis se atiene a usar solamente algunos construc-
tos generales que nos ofrece la información de la encuesta rupa 2014, concre-
tados en los cinco índices que ya han sido analizados para cada universidad: 
apd, Adecuación de la práctica docente a la política educativa, desde la pers-
pectiva de los alumnos; pe, Participación estudiantil en las reformas; oaa, 
Opiniones sobre la actividad académica; osu, Opiniones sobre los servicios 
universitarios; ops, Opiniones sobre el proyecto social de la universidad.

En la tabla V1, el índice apd, el cual da idea de qué tanto ven los estudian-
tes que la práctica docente se orienta por la política educativa nacional, en 
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general toma valores por arriba del punto medio del índice (25), es decir que 
en todos los casos se aprecia que la percepción de los estudiantes observaría 
la aplicación de la nueva modelación educativa en la práctica docente. Cabe 
resaltar que en este índice, como en el resto, las visiones de los hombres y las 
mujeres de las universidades estudiadas, en general no resultaron muy dife-
rentes; por ello es obviado ese desglose.

Tabla V1. Media de los índices, por institución. Encuesta rupa 2014

universidad/ índice apd oaa ops osu pe

Min-Max 
P. medio

10 - 40 
25

11 - 44 
27.5

6 - 24 
15

0 - 14 
7

12 - 48 
30

UAM 31.5 34.3 20.3 8.4 23.9

UAN 30.2 37.9 19.4 7.1 23.4

UATx 30.1 36.6 19.6 6.1 23.0

UNACH 29.7 32.8 19.1 6.1 23.5

H, Hombres; M, Mujeres; apd, Adecuación de la práctica docente a la política educativa, desde la perspectiva 
de los alumnos; pe, Participación estudiantil en las reformas; oaa, Opiniones sobre la actividad académica; 
osu, Opiniones sobre los servicios universitarios; ops, Opiniones sobre el proyecto social de la universidad.
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, 2014.

Evidentemente, hay diferencias menores entre las universidades analiza-
das que nos lleva a reconocer que en la uam, con media 31.5 puntos, es donde 
parece haber una mayor idea de la adecuación docente. No obstante, la dis-
tancia respecto de las otras universidades no supera los 2 puntos. Es probable 
que en la unach el proceso de la reforma a nivel del aula haya tenido un im-
pacto relativo menor.

La evidencia del dato establece que, pese a detalles en el proceso de im-
plementación de los cambios, hay una apreciación estudiantil que ayuda a 
entender cierta sincronía entre las propuestas del cambio y los procesos en el 
aula, con sus pequeñas diferencias entre universidades. Las diferencias de 
aplicación entre las universidades, no obstante, posiblemente tienen que ver 
con tres asuntos de mayor fuerza y determinación. El primero es que en cada 
universidad se dieron procesos hacia la implementación que fueron dilatando 
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el inicio, de manera que, si bien nuestras poblaciones de estudio se ligaron 
con los cambios formalmente establecidos, no siempre fueron los mismos 
tiempos de desarrollo. Por ejemplo, en el caso de la uam hubo intercambios en 
la comunidad de cada de licenciatura que requirieron varios años (3, 4 y aun 
5 años) para poder llegar a los acuerdos sobre cómo implementar los cambios. 
Los acuerdos siempre implican pasar por los órganos colegiados antes de su 
implementación. En el caso de la uatx, los cambios se han dado con tiempos 
muy diversos, al grado de que en algunas carreras los cambios iniciaron hace 
poco tiempo.

El segundo tiene que ver con inconsistencias entre el plan y las acciones 
que se pudieron haber seguido en la implementación de las reformas. Por 
ejemplo, en la unach se ha considerado que las autoridades no sólo limitaron 
los ajustes en el ámbito docente, lo que de suyo no está mal, sino que, al ha-
cerlo, omitieron acciones que son urgentes, dados los rezagos y carencias 
tanto de los estudiantes como de la universidad, en cuanto a las condiciones 
académicas, como la alfabetización digital, la aplicación de nuevos enfoques 
de aprendizaje, programas flexibles, entre lo destacable. 

El tercero tiene que ver con la capacidad y actitud docente para imple-
mentar los cambios que, se supone, ya se sabían, y para cuya implementación 
ya se habían generado estrategias. En este caso, habría que valorar las carac-
terísticas o perfiles para la docencia de los profesores que en el caso de las tres 
universidades del interior del país, se han señalado sus carencias. También 
habría que valorar si antes de la implementación de los cambios, no se ten-
drían ya prácticas docentes con modelos aproximados a los sugeridos por las 
políticas educativas, de modo que fueran más y mejor reconocidos como tales 
por los alumnos de las distintas universidades, sin necesariamente advertir 
que fueran nuevas propuestas del trabajo docente en el aula. Por ejemplo, en 
la uam los cambios a los planes y programas fueron llevando el proceso de 
implementación hacia finales de la primera década y durante los primeros 
cuatro años de la segunda, pero las observaciones críticas de autoridades y 
comunidad docente se hicieron presentes desde finales de los años noventa. 
De acuerdo con los registros del Colegio Académico, entre 1999 y 2005 se 
adecuaron planes y programas de varias carreras en las tres unidades origina-
rias, lo cual animó nuevas prácticas docentes en el aula.
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Finalmente, hay que considerar, en una perspectiva regional, que la apre-
ciación informativa de la implementación de la reforma puede variar en razón, 
sobre todo en las tres universidades del interior, de encontrarse más alejado 
de los centros urbanos, como son las capitales de los estados. Por ejemplo, 
llama la atención que, en el caso de la uan, se encuentra ligeramente mayor 
apreciación de cambio en las sedes regionales que en la de la ciudad capital, 
Tepic. 

Por otro lado, los datos de la encuesta RUPA relativos al índice OAA (opi-
niones sobre la actividad académica) constituyen otro medio para observar 
ajustes, desde la perspectiva de los estudiantes, derivados de la reforma uni-
versitaria. Se trata de apreciar la eficacia de la docencia universitaria para 
impulsar el autodidactismo y el fomento de habilidades útiles para la incursión 
laboral o el acceso a programas de posgrado, considerando la adquisición de 
conocimientos integrales durante el proceso de formación profesional. Los 
valores adoptados por este índice muestran importantes diferencias entre las 
opiniones expresadas por los estudiantes de las universidades estudiadas. So-
bresale el caso de la uan con registro de 37.9 puntos, seguida por la uatx, 36.6, 
y la uam, 34.3 y, al final, por la unach, 32.8 puntos. Obsérvese que la brecha 
entre las universidades extremas ronda los 5 puntos. 

En general podemos considerar que los valores registrados en este índice 
por las universidades participantes, ayudan a establecer que los estudiantes 
consideran positivos los aprendizajes, ya sea para vincularse a la vida laboral, 
sea para incursionar en los posgrados. Inclusive hay asentimiento favorable 
sobre la adquisición de habilidades para la vida. No obstante, existen algunas 
diferencias a nivel de las divisiones o áreas académicas al interior de las uni-
versidades (tabla V2). Por ejemplo, en el caso de la uan, los alumnos de Socia-
les o Humanidades (csh), Biológicas (cbap), Ingenierías (cbi), y Arte (ca), en 
ese orden, parece que no se consideran tan sólidamente formados para con-
tender en el medio laboral como los de Económico-Administrativas (cea) o de 
Ciencias de la Salud (cs). Otra cuestión resaltable en la uan y también en las 
otras universidades, es que la ponderación no es tan fuerte al revisar los valo-
res relativos sobre la preparación técnica, lo que podría indicarnos cierta de-
bilidad formativa en esta dirección, debilidad que, sugerimos, podría estar 
presente en el conjunto de las carreras.
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Tabla V2. Media de los índices, por institución y división o área de 
conocimiento. Encuesta rupa 2014

universidad/ índice apd oaa ops osu pe

Divisiones UAM1

CBI y CNI 30.4 33.9 18.7 8.2 23.5

CSH 31.4 34.1 20.9 8.2 24.2

CBS 32.5 35.1 20.2 8.6 23.8

CAD y CCD 31.2 33.9 20.2 8.5 23.9

Total 31.5 34.3 20.3 8.4 23.9

Áreas académicas UAN2

CBI 29.7 37.0 18.1 6.6 21.3

CSH 30.0 36.2 19.8 6.3 22.1

CEA 29.5 38.3 19.8 8.0 25.7

CS 31.6 40.1 20.4 7.9 23.9

CBAP 30.8 36.7 18.1 5.1 22.0

CA 29.6 37.0 17.7 5.2 23.0

Total 30.2 37.9 19.4 7.1 23.4

Divisiones UATx3

CBIT 29.3 35.1 18.5 4.6 22.8

CSA 30.1 36.7 20.1 6.5 23.9

CyH 31.7 36.2 19.8 5.9 22.6

CB 29.5 37.8 19.4 7.0 22.2

Total 30.1 36.6 19.6 6.1 23.0

UNACH Total 29.7 32.8  19.1 6.1 23.5

apd, Adecuación de la práctica docente a la política educativa, desde la perspectiva de los alumnos; pe, Parti-
cipación estudiantil en las reformas; oaa, Opiniones sobre la actividad académica; osu, Opiniones sobre los 
servicios universitarios; ops, Opiniones sobre el proyecto social de la universidad.
1 Divisiones uam: cbi, Cienias Básicas e Ingeniería; cni, Ciencias Naturales e Ingeniería; csh, Ciencias Sociales 
y Humanidades; cbs, Ciencias Biológicas y de la Salud; cad, Ciencias y Artes para el Diseño; ccd, Ciencias de 
la Comunicación y el Diseño.
2 Áreas uan: cbi, Ciencias Básicas e Ingenierías; csh, Ciencias Sociales y Humanidades; cea, Ciencias Económi-
co-Administrativa; cs, Ciencias de la Salud; cbpa, Ciencias Biológicas, Pesquera y Agropecuaria; ca, Ciencias 
del Arte.
3 Divisiones uatx: cbit, Ciencias Básicas Ingeniería y Tecnología; csa, Ciencias Sociales y Administrativas; cyh, 
Ciencias y Humanidades; cb, Ciencias Biológicas.
Fuente: Cálculos propios con base en la encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, 2014.
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Un asunto que se liga a lo anterior, acerca de la forma en que los estudian-
tes de estas universidades son preparados para ser sensibles a sus contextos 
sociales y comprometidos con las problemáticas nacionales, lo ofrece el índice 
ops (Opiniones sobre el proyecto social de la universidad) extraído de la en-
cuesta rupa 2014. Conviene contextualizar esta orientación analítica señalan-
do que este grupo de universidades, al igual que todas las ies públicas, fueron 
creadas con objetivos de compromiso social. Es decir, que cada profesionista 
formado, cada proyecto de investigación terminado, y cada libro o artículo 
editado o difundido, tendrían que abonar al tema del compromiso social. No 
es gratuito que los objetivos fundamentales o las funciones sustantivas apa-
rezcan en las leyes orgánicas de estas universidades, por ejemplo, en el caso 
de la uam: 

Artículo 2. La Universidad Autónoma Metropolitana tendrá por objeto:
I. Impartir educación superior de licenciatura, maestría y doctorado, y cursos de 
actualización y especialización, en sus modalidades escolar y extraescolar, pro-
curando que la formación de profesionales corresponda a las necesidades de la sociedad. 
II. Organizar y desarrollar actividades de investigación humanística y científica, en aten-
ción, primordialmente, a los problemas nacionales y en relación con las condiciones 
del desenvolvimiento histórico. III. Preservar y difundir la cultura. (Fuente: Ley 
Orgánica, http://www.uam.mx/legislacion/lo/lo/assets/basic-html/page-1.
html#) (cursivas nuestras).

O en el caso de la unach:

Artículo 2. La Universidad Autónoma de Chiapas tiene por objetivos:
I. Impartir enseñanza superior para formar los profesionistas, investigadores, profe-
sores, universitarios y técnicos que requiere el desarrollo económico y social del estado. II. 
Organizar, desarrollar y fomentar la investigación científica y humanística, considerando 
las condiciones y problemas nacionales y, primordialmente, los del Estado de Chiapas. III. 
Extender, con la mayor amplitud posible, los beneficios de la cultura en todos los medios 
sociales de la comunidad que la sustenta (Fuente: Ley Orgánica, http://www.unach.
mx/images/documentos/ley_organica_unach.pdf) (Cursivas nuestras).
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Tales objetivos de compromiso social, son reiterados en las demás univer-
sidades públicas pues corresponden a la orientación general delineada por el 
Estado mexicano. Ese compromiso social de la formación de profesionistas, 
y también de la investigación y de la difusión de la cultura, tendrían que 
traducirse en eventos académicos universitarios de modo que los estudiantes 
interiorizaran los valores de comunidad y solidaridad. Asunto que, por lo 
general, no adquiere corporeidad en planes y programas de estudio; sólo 
pervive enunciativamente en los grandes objetivos de formación. Debemos 
conjeturar que estos valores se aprenden en las dinámicas de la vida univer-
sitaria y de su entorno social inmediato. Son cuestiones de una actitud des-
plegada durante los estudios profesionales, a través de actividades que 
permean los entornos sociales, económicos, políticos y culturales. La univer-
sidad aspira a formar profesionales individuales inspirados para realizar im-
presiones en la sociedad durante las distintas etapas de su vida, puesto que, 
como afirma Olvera García (2014:16): “La universidad también es generadora 
de valores sociales, a través de la promoción de identidades individuales y 
colectivas, y de la visión con que dotamos a nuestros estudiantes sobre la 
realidad y los orientamos para actuar en ella”.

La cuestión es saber de qué manera, en la práctica, las universidades han 
sido eficaces en el logro de tales objetivos y hasta qué punto y por qué. Aquí 
sólo podemos señalar que cabría hacer una valoración objetiva, la cual muestre 
lo que hacen las universidades públicas a propósito del compromiso social, y 
que dimensione qué tanto están impactando favorablemente a la sociedad. 
Parece necesario, y difícil, emprender tal valoración. Por ahora sólo podemos 
adelantar una mirada somera, sirviéndonos de una serie de opiniones afirma-
tivas vertidas por los estudiantes en los componentes del índice OPS, construi-
do con la encuesta rupa 2014.

Con este índice sobresale que las cuatro universidades presentan registros 
por arriba del punto medio de la escala, sobre todo la uam, con 20.3 puntos, 
relativamente alejada del conjunto de las tres universidades del interior: uatx 
con 19.6; uan, con 19.4; y la unach, con 19.1 puntos.

De acuerdo con esta apreciación por parte de los respectivos alumna-
dos, parece que, como instituciones públicas, tienen claro su compromiso 
social, o al menos se trata de un valor interiorizado por sus estudiantes, no 
sólo porque sus leyes orgánicas ya lo establecen, sino, además, porque pare-
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ce haber una sincronía entre esta normativa y sus comunidades académico- 
estudiantiles.

La orientación de la formación con valores de compromiso social parece 
permear la acción de la docencia universitaria observada por el alumnado. En 
el aula los profesores promueven valores como el de la ética profesional posi-
tiva, el compromiso con la sociedad y, al mismo tiempo, elevan voces de re-
flexión crítica constructiva de gran envergadura que ayudan a repensar el país 
que queremos y la manera de enfrentar los problemas nacionales. En el aula 
también se abordan aspectos como la responsabilidad social y la realización 
como persona en la sociedad, es decir, una orientación ciudadana. Los datos 
de la encuesta nos llevan a suponer que esas tareas docentes están siendo 
desarrolladas, pero posiblemente no a partir de la implementación de la refor-
ma universitaria fomentada. Creemos que es más un valor intrínseco en estas 
universidades que responden a los objetivos normativos de la institución, 
pero también porque se ubican en entornos sociales que no dejan de impactar 
la sensibilidad de los actores implicados. Ese sería el caso de las tres universi-
dades que se ubican en regiones donde resulta evidente la existencia de pro-
blemáticas ligadas a la exclusión social como la pobreza, el conflicto social y el 
limitado desarrollo económico, social y cultural. Frecuentemente los propios 
estudiantes viven inmersos en esas problemáticas, puesto que participan de 
esos entornos. Por ello la conciencia al respecto fluye a flor de piel.

Esta es una ventaja que debe ser aprovechada, potenciando estas menta-
lidades colectivas para los fines actuales de una institución que no tiene, 
hasta ahora, fines de lucro. Tema que ya toca el centro de una de las propues-
tas de las políticas del Estado en torno a las ies públicas y que no necesaria-
mente tiene que ver con las funciones sustantivas, sino con el interés del 
propio Estado en transferir hacia las propias instituciones la responsabilidad 
financiera. ¿Qué tanto podrá la universidad pública reforzar su orientación de 
labor social, y resolver sus problemas de autofinanciamiento? ¿Cómo tratar 
esta mixtura de objetivos plasmados en la política del gobierno, responsable 
de la cosa pública y el bienestar colectivo? 

El sentido social de la formación dirigida a los futuros profesionistas no 
contradice el que los estudiantes aspiren a aprovechar sus saberes para alcan-
zar o mantener formas de vida decorosa, mismas que en esta sociedad se lo-
gran por vía de la participación en los mercados laborales. En cuanto a la 

Los estudiantes mexicanos-12feb.indd   325 12/02/18   12:39



Los estudiantes mexicanos ante las reformas universitarias

326

institución universitaria, ya ha empezado a buscar su sostén financiero propio 
al vender parte de sus servicios, muchas veces amparada en convenios y con-
tratos con otras instituciones que buscan soluciones a sus problemas, sin que 
ello le implique a la universidad hacer a un lado sus ideales de compromiso 
social. El reto está en hacerse de recursos que, aparte de sostener la operación 
institucional, permitan también hacer realidad sus ideas de apoyo social en 
una gama de opciones de trabajo académico con las comunidades y las orga-
nizaciones sociales. Eso, en el entendido de que el Estado sigue estando obli-
gado a dotar de recursos suficientes a sus instituciones educativas.

Hasta aquí podemos decir que parece haber una concepción positiva en lo 
general sobre el trabajo docente y la formación profesional en la perspectiva 
de los estudiantes, que incluye a la orientación, inculcación y procuración de 
valores, como la ética, el compromiso y la responsabilidad profesional. Es de-
cir, se considera que sí hay ajustes en el salón de clases, y que los hasta enton-
ces estudiantes, sí podrían contender en el medio profesional, académico y de 
la vida en general, con lo que han aprendido, pero a la vez con los valores so-
ciales apreciados para el bienestar social, inculcados en sus universidades. 

Las universidades. infraestructura y servicios

Ahora bien, si lo dicho antes refiere a la situación que priva en la docencia y 
el potencial profesional previsto en la formación del alumnado, de acuerdo 
con el parecer de los estudiantes encuestados, ¿cómo se entrelazan esas cues-
tiones con la universidad como institución que necesita proveer distintos 
servicios de apoyo académico y tener condiciones básicas de infraestructura 
para operar con eficacia?

En cuanto a lo anterior, hay que aclarar que cada universidad tiene diver-
sas condiciones derivadas del acceso a los financiamientos, a su buen uso y a 
la organización y planeamiento del que se dotan para operar. Y posiblemente 
ninguna de las cuatro universidades bajo estudio tenga suficiente financia-
miento y racionalidad en el uso del mismo para su operación. Como se sabe, la 
uan y la unach, en estos últimos años, describen trayectorias complicadas en 
esta cuestión. De hecho, la uan actualmente se encuentra en una situación 
crítica en la disponibilidad de recursos para operar, al grado de llegar a lo que 
se conoce como “paro técnico”. 
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No obstante, en los años pasados incluso la uan ha podido contender con 
programas de mejora en la infraestructura y en los servicios dirigidos a la do-
cencia y al estudiante universitario, por ejemplo, la construcción de su barda 
perimetral y alguna instalación de servicios culturales. Caso notorio lo repre-
senta la uatx que ha podido ver resuelta la construcción de diversos edificios 
para fines de docencia, difusión y extensión de la cultura en su sede principal 
de la ciudad capital. La unach, por su parte, ha logrado la construcción y ope-
ración de una sede más en la región, orientada a la investigación aplicada a la 
producción agrícola y ganadera.

Las cuatro universidades estudiadas, con sus rasgos característicos, ope-
ran con varias sedes y se atienen a diversas dificultades de operación, deriva-
das de las distancias y los accesos. En Chiapas y Nayarit, por ejemplo, 
pareciera que casi cualquier programa universitario de infraestructura y servi-
cios termina por ser retardado. 

Posiblemente de este grupo de universidades, sea la uam la que se encuen-
tra en la mejor condición para operar y desarrollar su infraestructura y servi-
cios. Evidentemente hubo condiciones financieras favorables que potenciaron 
el crecimiento de la institución, dando por resultado dos nuevas sedes, así 
como hacer mejoras en todas sus instalaciones, por ejemplo, nuevas construc-
ciones en la uam Xochimilco particularmente en la división de cyad; nuevos 
espacios para actividades deportivas, así como andadores con protección al 
clima, sol y lluvia, que entrelazan las diferentes edificaciones y dan entrada y 
salida peatonal de la unidad. También se construyó el nuevo edificio de la 
unidad Cuajimalpa en el que ya se concentran todas las actividades docentes, 
de investigación y los servicios administrativos, luego de funcionar con insta-
laciones de menor calibre por más de cinco años. También ha sido el caso en la 
uam Azcapotzalco donde se han construido nuevos edificios, así como mejora-
do otros ya existentes.

Ciertamente, en la uam no ha dejado de haber dificultades, algunas deri-
vadas de procedimientos administrativos o de licitaciones complicadas, las 
cuales han provocado que la uam Iztapalapa, a pesar de haber transcurrido 
ocho años, aún no tenga resuelta la construcción de dos edificios, las conoci-
das como Torres Gemelas, en los que se quisieran alojar programas de laborato-
rios de sus tres divisiones académicas. La uam Lerma, en el Estado de México, 
por razones parecidas, tampoco ha podido concluir adecuadamente la cons-
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trucción de su edificio principal, con el estilo que tiene el construido en la uam 
Cuajimalpa. 

El índice osu (opiniones sobre los servicios universitarios), calculado con 
datos de la encuesta rupa, permite realizar una síntesis de las valoraciones 
estudiantiles sobre los servicios ofrecidos por las universidades para apoyar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. De la información mostrada en la tabla V1 
observamos que en todas las universidades el juicio de los estudiantes no fue 
muy halagüeño, menos aún en unach, uatx y uan, que en la uam. En las pri-
meras dos universidades el valor medio del índice, 6.1 puntos, resultó por 
debajo del punto que parte a la mitad la escala (7.0), y en la uan el registro de 
7.1 puntos correspondió prácticamente a dicho punto medio. Solamente el 
registro de la uam superó la mitad de la escala, los servicios tendieron a ser 
valorados más positivamente. Definitivamente la estrechez financiera ha mer-
mado la capacidad de las universidades, sobre todo del interior, para empren-
der mejoras sustanciales que impacten el sentir del alumnado, 
particularmente en lo referente a la suficiencia y funcionalidad de las redes 
inalámbricas. Esta es una queja compartida por los estudiantes de todas las 
universidades estudiadas aquí. Por lo demás, cada institución tiene sus pro-
pios problemas, por ejemplo, en la uam, a los problemas de conectividad si-
guen los de disponibilidad de aulas para que los estudiantes reciban clases en 
los horarios requeridos y con mobiliario adecuado. Asimismo, los servicios de 
vigilancia, del comedor y de limpieza no fueron muy bien valorados. En el 
resto de las universidades, si bien la disponibilidad de aulas no representa 
mayor problema, los servicios médicos y psicológicos, así como los de exten-
sión universitaria parecen relativamente precarios. 

Evidentemente, la habitabilidad educativa, en cuanto a los servicios de 
apoyo, del conjunto de las universidades observadas, no es la mejor para la 
consecución del acto educativo. Por ello, surge la pregunta: ¿cómo, a pesar de 
la relativamente precaria situación vigente, expresada en las deficiencias en 
instalaciones y servicios de apoyo, la docencia se ha abierto a un nuevo mode-
lo de funcionamiento educativo?, si partimos de lo que la encuesta rupa nos 
ha permitido captar con los índices apd y oaa. Parte de la respuesta encuentra 
asidero en que, a pesar de las dificultades institucionales, las comunidades 
universitarias se abren paso con lo que disponen en el momento para, como 
en una improvisación escénica, salir adelante con lo que requiere el director; 
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en este caso con la implementación de la reforma universitaria dictada desde 
arriba. Es decir, las comunidades estudiantiles no se asustan por la estrechez 
de recursos, antes bien trabajan adaptándose a las limitaciones, pero, como 
se trata de instituciones públicas, nobleza obliga.

La participación de Los estudiantes  
en Las reformas

Este es un tema toral y de fuerte polémica pues contempla desde el movi-
miento social de las comunidades estudiantiles, hasta su activismo en el salón 
de clase, pasando por el interés en la vida de la institución y de sus carreras. 

En el pasado reciente, ya desde hace tres décadas, los estudiantes univer-
sitarios, particularmente los de las instituciones públicas han sido agentes del 
cambio. Su participación no se limitó a la actividad en el salón de clases. Im-
plicó también el despertar del interés por el devenir de sus propias institucio-
nes educativas y, más aún, por el de la sociedad. Estas banderas fueron 
patentes en diversos momentos de este corto periodo de tiempo.

En 1986, el Consejo Estudiantil Universitario (ceu) de la unam fue una 
resultante de la crítica a las reformas emprendidas por el entonces rector Jorge 
Carpizo. Dado que parte de dichas reformas tocaron cuestiones relacionadas 
con el incremento a las colegiaturas, la postura de diversos consejeros estu-
diantiles en su momento, septiembre de aquel año, fue de oposición. La huel-
ga llevó a nuevas formas de organización y de pensar la universidad.1 

 
 
 

1  Pronto el conflicto abarcó al conjunto de escuelas, facultades y centros e institutos de inves-
tigación, así como a las prepas y CCH de la misma institución; la falta de acuerdo llevó a la 
huelga convocada por el CEU en enero de 1987 y a la creación en los meses siguientes de un 
Encuentro Nacional de Estudiantes que buscaron aglutinarse en torno a la defensa de la edu-
cación pública y la mejora de las instituciones de educación media y superior del país. En el de-
sarrollo del conflicto se configuraron otras fuerzas como la de los académicos que consideraron 
que las AAPAUNAM no los representaban y crearon el Consejo Académico Universitario (CAU). 
Y al avance del conflicto, otras fuerzas se fueron adhiriendo al apoyo del CEU, que ya planteaba 
no sólo la derogación de las medidas de reforma manejadas por la UNAM, sino la mejora de las 
IES del país (Acuña, A., 1987).
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Años después, en otro movimiento de cuño unam, el de 1999,la denominada 
Asamblea Estudiantil Universitaria (AEU), convertida luego en Consejo  
General de Huelga (CGH) inicia otro movimiento con resultados complejos 
que, en todo caso, implicaron no sólo un cambio de rector, sino el impulso a 
una serie de medidas para mejorar la vida de la institución. El desastre fue 
mayor al atravesar por una huelga más extensa que la anterior (10 meses), a 
causa, otra vez, de buscar incrementar las cuotas a los estudiantes y de fincar 
acuerdos sin el debido manejo de las instancias colegiadas. El proceso fue más 
intenso en todos los sentidos e implicó el uso de diferentes recursos institu-
cionales intra y extra universitarios. La culminación del conflicto no se logró 
en la mesa de acuerdos, sino con la toma de las instalaciones por la Policía 
Federal Preventiva y la detención y encarcelamiento de cientos de estudiantes 
paristas (De Garay, 2002).

En la UAM, durante los años 2005-2007 se recrea la idea de la organización 
y movilización estudiantil frente a las reformas, ahora en la Unidad Iztapala-
pa, como efecto de la implementación de cambios a los Planes y Programas de 
Estudio (PPE) de las licenciaturas de las tres divisiones, aunque fue en CSH 
donde se inicia la respuesta estudiantil, por vía de la denominada Asamblea 
Estudiantil (AE). La negativa puso el centro en la defensa de la educación 
pública, frente a la interpretación de que los ajustes en realidad buscaban la 
privatización de la enseñanza y un nuevo perfil, ya no de profesionista, sino 
de técnico profesional. Los paros, marchas, toma de edificios, incluso el de la 
rectoría y huelgas de hambre fueron los medios que llevarían a las comunida-
des estudiantil y de gobierno a intercambiar sobre el rumbo de la universidad 
pública y a dilatar los procesos de ajuste de los PPE.

Algo similar, pero a mucho mayor escala, ocurrió en 2014-2015 en el IPN. 
Sus estudiantes detuvieron la actividad de todo tipo en esa institución, te-
niendo como objetivo el rechazo también a las medidas de reforma en las ca-
rreras que, se decía, llevarían a perfiles de egreso de Técnico Superior en lugar 
de profesional de nivel licenciatura. También fue rechazado el nuevo Regla-
mento Interno, considerado inadecuado. Ambas medidas fueron calificadas 
como autoritarias, al llegar a los estudiantes de manera sorpresiva. No fue 
suficiente la destitución de la directora general, ni la anulación tanto del Re-
glamento Interno, ni la cancelación de las reformas emprendidas a planes y 
programas de estudio para resolver el conflicto. Los estudiantes politécnicos 
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buscaron más: avanzar hacia formas participativas y democráticas en el mane-
jo del IPN.2 

Entre estas expresiones ha habido otras en las que los estudiantes univer-
sitarios se manifiestan políticamente, como el movimiento #YoSoy132, o el 
#YoSoy43, en respuesta a los desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa, 
Gro.; o las múltiples manifestaciones de desacuerdo con la reforma a la Ley 
General de Educación que afecta más a los maestros de la enseñanza básica, y 
que aún perdura y ha dejado una estela de violencia y muerte, como el caso de 
Nochixtlán, Oaxaca.

De alguna manera, estas expresiones marcan la memoria de las generacio-
nes actuales de estudiantes universitarios y contribuyen a formar parte de su 
conciencia social y política. Hay que ahondar más, en otro momento, respecto 
de las repercusiones que esto habría tenido o aún tiene en la perspectiva de 
los estudiantes universitarios de todas las IES del país. Es una asignatura pen-
diente.

En lo tocante a las poblaciones estudiantiles abarcadas por nuestro estu-
dio, que en este momento ponderan los cambios más recientes, pues les invo-
lucran directamente, hay una suerte de ambiente sereno, en el sentido de 
activismo estudiantil. Aparte de lo ocurrido en el periodo 2005-2007 en la 
uami, explícitamente vinculado al currículum escolar, no tenemos reporte de 
otras expresiones similares, no obstante que en su momento irradiaron hacia 
las otras unidades, pero con limitadas repercusiones, hasta donde sabemos. 

Dado este contexto, en 2014 captamos información con la encuesta RUPA, 
que ayuda a valorar qué tanto participan los estudiantes en cuestiones de re-

2  Acuerdos del 9 de diciembre del 2014 como solución del conflicto: 1) No represalias a los estu-
diantes que se mantuvieron en paro, así como crear la defensoría de los derechos politécnicos. 
Habrá un representante politécnico de derechos humanos. 2) La no incorporación del nivel 
medio superior al Sistema Nacional de Bachilleratos que comprende la Reforma Integral de la 
Educación Media Superior (RIEMS). 3) Realizar el Congreso Nacional Politécnico (CNP). 4) Ga-
rantizar la no vinculación del IPN con el tecnológico nacional de México (TNM). 5) Que el IPN 
se encargue de la seguridad del Instituto, dando salida a la Policía Bancaria Industrial (PBI). 
6) Cancelar las pensiones a los ex directores del Instituto. 7) Denunciar de forma pública y dar 
seguimiento contra las personas que atenten contra estudiantes o la imagen del IPN (porros y 
grupos de choque al interior de la comunidad politécnica). 8) Incrementar el presupuesto de 
forma sustancial para la Educación Superior. El aumento para 2015 destinado al IPN será de 350 
millones de pesos (mdp) buscando que este financiamiento llegue a 400 mdp, los cuales se des-
tinarán a becas y mejora de infraestructura física del Instituto, http://www.educacionfutura.
org/movimiento-politecnico-cronologia/.
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forma, mediante la construcción del índice PE (Participación estudiantil en las 
reformas). Índice compuesto por dos tipos de indicadores, uno relativo a prác-
ticas de aprendizaje, y otro a expresiones participativas tanto en instancias de 
organización propias de los estudiantes, como en las instituidas por las uni-
versidades. De los promedios registrados por dicho índice, se desprende que 
los estudiantes de las cuatro universidades consideradas tienen una relativa 
baja participación. Los registros de las cuatro universidades no llegan a 24 
puntos. Quedan muy por debajo del punto medio de la escala, 30 puntos (ta-
bla V1). Aunque las diferencias no son importantes, es probable que la partici-
pación estudiantil sea mayor en la UAM (23.9 puntos), y luego en la UNACH 
(23.5), UAN (23.4) y al final en la UATx (23.0 puntos), y más en las divisiones 
de ciencias sociales y económicas, así como más entre los hombres que entre 
las mujeres, esto último tratándose sobre todo de la UATx.

¿Qué lleva a los estudiantes a esta limitada participación? Recordemos que 
las generaciones enfocadas, por lo menos tenían dos años de estancia en sus 
respectivas instituciones y, por ello, es de suponer que al menos estaban in-
formados de los cambios. En más de alguna licenciatura de las universidades 
participantes se vivían transformaciones en ese momento, por lo menos en 
sus planes y programas, pues las reformas específicas a dichos planes se dieron 
en momentos diferentes dentro del periodo 2008-2014. Nuestra hipótesis es 
que, en general, los estudiantes sólo se activan parcialmente ante la imple-
mentación de reformas, casi exclusivamente y sin llegar al activismo, cuando 
se trata de cambios en los planes de estudio, sobre todo tratándose de estu-
diantes que consideran que lo que haga su apreciada institución, a menos que 
les afecte notoriamente, cabe dentro de su umbral de aceptación. Esto quizás 
sea resultado inercial de un resabio cultural universitario, por el que todavía 
no quepa la participación de los estudiantes, por lo menos no en cuestiones 
que tradicionalmente competen exclusivamente a la academia. Tradición que 
considera a los estudiantes como entes pasivos que no están para decir qué y 
de qué manera conviene generar los procesos de enseñanza-aprendizaje.

En general, las cuatro universidades estudiadas aquí registran patrones 
similares de participación estudiantil en aspectos específicos de reforma. Los 
referidos al impulso de actividades académicas extra-clase (compartir informa-
ción por Internet, leer más de lo requerido por los programas, asistir a eventos 
académicos o artísticos), generalmente no superan el 50% de respuestas favo-
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rables, sobre todo en la UAN y la UATx. Posiblemente los alumnos tienden a 
solamente realizar las actividades que en estricto sentido les indican sus pro-
fesores. Es decir, desarrollan actividades estudiantiles muy acotadas a la parte 
formal, sólo las requeridas para sumar los créditos necesarios que permitan 
seguir avanzando en el mapa curricular. Hacer más esfuerzo académico de lo 
mínimamente necesario, como el implicado en la realización de actividades 
extra-clase, podría no estar en el horizonte de responsabilidad estudiantil 
autoimpuesto.

Si los estudiantes se esfuerzan poco por participar en actividades ex-
tra-clase, como ya se vio, se esfuerzan todavía menos por participar en activi-
dades extra-académicas (buscar información sobre las reformas, conversar con 
pares sobre las mismas, asistir o participar en las discusiones de los órganos 
universitarios, entre otras). Ni siquiera en la UAM, donde parece haber mayor 
actividad estudiantil, se llega a 14% de participación frecuente en discusiones 
de órganos colegiados y ni a 24% de conversación frecuente con compañeros 
sobre las reformas. En definitiva, es muy débil la visión estudiantil que dota 
de importancia a la participación o, por lo menos, a detenerse en los temas de 
las reformas de su universidad. Pareciera como si las reformas sólo incumben 
a los académicos y las autoridades, no a los alumnos. La apatía o el desinterés 
podrían no ser explicaciones suficientes para entender las respuestas de los 
estudiantes, habría que pensar también en qué tanto están interesadas en el 
involucramiento estudiantil.

Los resultados del índice PE desnudan ese resabio de la cultura universita-
ria que se niega a reconocerle posiciones activas al alumnado a la hora de de-
cidir los rumbos de la universidad. A pesar de que la guía discursiva de las 
reformas ya ha colocado en el centro a los alumnos, sigue acotándolos básica-
mente al aprendizaje en el aula. Esto cabe tanto para la UAM, donde posible-
mente se hayan construido ya espacios más amplios de cultura estudiantil 
participativa, como para la UAN, UNACH y UATx.

Lo anterior no quiere decir que los estudiantes universitarios no tengan 
opiniones, puntos de vista y aun propuestas para contender con los cambios 
de su universidad. Sin duda las tienen. Posiblemente no se han generado los 
espacios, ni las circunstancias han sido favorables para una mayor participa-
ción estudiantil. Por lo menos no han sido construidas de modo explícito, 
tanto para la parte de las actividades académicas extra-clase, como en las 
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propiamente relacionadas con posturas y participaciones en el proceso de re-
forma universitaria. 

Sin duda, las universidades de las que hablamos, deben estar interesadas 
por establecer canales de comunicación de mayor fuerza y profundidad con 
sus comunidades, en particular las estudiantiles, a fin de que se activen en la 
vida universitaria, lo que las enriquecería. Y en ese sentido, conviene señalar 
que la vida universitaria debe ser concebida de un modo integral, si se quiere 
lograr un mayor impulso, que en efecto redunde en el desarrollo de la propia 
institución.

Los estudiantes mexicanos-12feb.indd   334 12/02/18   12:39


