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En líneas generales, las instituciones de educación superior (ies) en México 
han seguido los procesos de ajuste, reforma1 e inclusive transformación de la 
educación superior que se han formulado a nivel global, desde por lo menos 
las tres décadas pasadas. Las universidades, especialmente las públicas, han 
sido objeto de permanente orientación sobre la aplicación de distintas medi-
das de cambio promovidas desde las instituciones gubernamentales abocadas 
a procurar, mantener y evaluar la educación superior en el país. Dentro de las 
ies se ha dado paso a diversas medidas de ajuste, considerando las instancias 
de que disponen para su implementación.2 

En el caso de las universidades públicas, la mayoría de las veces son cole-
giadas y congregan a representantes de los tres sectores fundamentales, auto-
ridades, académicos y estudiantes, y en algunas ocasiones, se agrega la 
participación del sector administrativo. De suerte que las medidas decididas 
pueden contar con el aval de dichas representaciones. Sin embargo, tanto si 
se usa un método colegiado, como si no se usa, no siempre queda claro para 
las comunidades universitarias el objeto, sentido, fuerza y profundidad de los 
cambios, especialmente de aquellos que más les incumben y que refieren a la  
currícula escolar de las distintas carreras profesionales, así como a los métodos  
 
 

1 Lo que de entrada supone estrategias de las políticas de Estado por hacer cambios y tomar 
medidas que incorporen a la educación como una estrategia de desarrollo. Cfr. Villarruel (2013).

2 Cualquier proceso de cambio implica tener claridad del factor o circunstancia específica que 
nos sugiere que se ha movido o está moviéndose de un estado A a otro B, el tiempo que tarda, 
los intercambios entre los distintos actores, proponentes, receptores y ejecutores, pero tam-
bién es relevante estar claros en el contexto en que se da, así como el sentido y consecuencias 
del cambio. Cfr. Flores y Torres (2010).

* Javier Rodríguez Lagunas (e-mail: rolja56@gmail.com). Es Profesor Investigador, Coordinador 
del Laboratorio de Docencia y el Estudiante Universitario (ladeu) del Departamento de Socio-
logía, csh, uami. Miembro del sni nivel 1.
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o modelos educativos, entre otros aspectos. Inclusive, varias de las medidas 
de reforma pueden correr el riesgo de una falta de interpretación adecuada a 
la hora de tomar acciones específicas que les incumbe, sobre todo a los acadé-
micos de las universidades públicas y, por efecto, a los alumnos. Esto último 
puede tener efectos no deseados para los fines de las reformas emprendidas 
que lleven a una consecuencia distinta de la buscada.3 Lo anterior cobra mayor 
relevancia en una época en donde las ies se han fundamentado con mayor 
conciencia en formas activas de participación de sus comunidades como mé-
todo innovador e indispensable para la realización de sus fines. 

Con la intención de analizar específicamente las orientaciones, juicios, 
reflexiones, posiciones y aun acciones de los universitarios ante las reformas 
emprendidas recientemente, un equipo de investigación conformado por aca-
démicos de cuatro universidades públicas, uam, unach, uan y uatx, ha em-
prendido desde el año 2012, con el apoyo del Fondo de Investigación en 
Ciencia Básica sep-conacyt, la investigación de la que ahora mostramos parte 
de sus resultados y que ha implicado la realización de dos encuestas, una para 
los estudiantes y la otra para los académicos, así como la aplicación de entre-
vistas a grupos representativos de los académicos y de los estudiantes de las 
distintas carreras existentes en cada una de las universidades mencionadas 
(Grupos focales). En el presente documento nos abocaremos a resaltar lo que 
la encuesta a estudiantes nos ha mostrado.

La propuesta de Las reformas universitarias

A diferencia del pasado inmediato, por lo menos para el país y su contexto 
latinoamericano, las reformas universitarias de las últimas décadas han sido 
animadas desde el Estado (Acosta, 2003; Kent, 2002 y 2009; Rama, 2006). 
En momentos anteriores habrían sido los universitarios (estudiantes, acadé-
micos y autoridades) los que generaran las propuestas para el cambio o la 
reforma, como procesos hacia la autonomía universitaria, o el afianzamiento 
del sentido público de estas instituciones educativas, sea como movilización 
social, estudiantil, sea como impulso de agrupaciones académicas, o bien 

3 Considérese lo encontrado por Fullan (2007), que del conjunto de ajustes o reformas que se 
plantean en el ámbito educativo cerca del 85% fracasan total o parcialmente.
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como grupos de influencia académica y política y aun de orden gremial. Pero 
ahora las reformas han sido impulsadas por el Estado, digamos desde arriba, 
bajo el supuesto de la ineficacia de las instituciones universitarias y su falta 
de vínculos con la sociedad, especialmente con las instituciones económicas.4

Los cambios propuestos para ser aplicados por las Instituciones de Educa-
ción Superior (ies), especialmente las universitarias, tuvieron mucha fuerza 
porque implicaron la mayor movilización de instancias gubernamentales am-
paradas en los diagnósticos y juicios que en su momento realizaran organis-
mos especializados en el tema, como los derivados de la unesco,5 así como de 
organismos de corte financiero y de impulso al desarrollo económico en el 
ámbito internacional.6 Los recursos financieros fluyeron con suficiente fuerza 
y constancia, de tal modo que fue inadmisible no manejarlos y establecer 
medidas prácticas de distinto tipo y calibre para fomentar las reformas en 
cuanto a la docencia, la investigación y el financiamiento de las propias insti-
tuciones. La racionalidad que operó, impuso una lógica de planificación, orga-
nización y evaluación que no habían conocido las ies.

No obstante la dinámica desplegada en las ies y el apoyo del gobierno fe-
deral para impulsar el cambio así planteado, aún persisten las problemáticas 
pues se trata de un cambio trascendental que implica mayores esfuerzos. En 
el caso de organismos como la ocde, que ha observado con detalle lo que pasa 
en nuestro país (más quizás por ser miembros de la propia organización), no 
obstante valorar el avance en la educación en general y en la superior en par-
ticular, aún tenía dudas sobre lo logrado y planteaba dos terrenos en los que 
habría que imponer mayores énfasis en su tratamiento: elevar la calidad de la 

4 Como queda patente en las evaluaciones y diagnósticos de los siguientes documentos: Progra-
ma de Modernización de la Educación (pme), Oficina de la Presidencia (1989); La situación de 
la educación superior en México, ocde (1997); Programa de desarrollo de la educación superior, 
Gobierno de la República (2006).

5  Por lo menos dos relativos a esta cuestión generados por la unesco (1998), Marco de acción 
prioritaria para el cambio y desarrollo de la educación superior, París; y unesco, (1998), Decla-
ración mundial sobre la educación superior, París.

6 Los primeros documentos que a nuestro entender ayudan en ese sentido a nuestra observación 
son: Financing education-investments and returns. Analysis of the world education indicators, 
ocde/unesco (2002). Aprendizaje permanente en la economía global del conocimiento: desafíos 
para los países en desarrollo, Banco Mundial (2003). Informe del Banco Mundial. Banco Mun-
dial (2003): Construir sociedades del conocimiento: Nuevos desafíos para la educación terciaria. 
Banco Internacional de Reconstrucción y fomento / Banco Mundial. Washington. ocde, (2004): 
Internationalization and Trade in Higher Education: Opportunities and Challenges. oecd, París.
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educación ofrecida y propiciar una mejor y mayor conclusión de los estudios. 
(ocde, 2005, El Universal, 21/09/05). 

Existen dos temas torales que pueden tener diversas apreciaciones. El de 
calidad, por ejemplo, se encuentra trabado entre el curriculum escolar, o sea 
todo lo que se le procura teórica, metodológica y prácticamente, a los estu-
diantes de una carrera universitaria, y que tendrían que ser concordantes con 
necesidades reales y potenciales en la sociedad mexicana, es decir, mirando el 
presente pero previendo el futuro inmediato. Por otro lado, tenemos a la ex-
celencia académica que deben mostrar sus docentes a la hora de formar a los 
futuros profesionistas. En este caso se deben considerar aspectos teóricos, 
metodológicos y prácticos que el docente debería mostrar, o poner a disposi-
ción, de los estudiantes, pero igualmente deben concurrir aspectos pedagógi-
cos y didácticos que faciliten la labor docente. Hasta ahora se ha puesto 
atención a lo primero, si se considera que es lo que realmente se obtiene o se 
termina por madurar en la formación posgradual que trata de la disciplina o 
disciplinas en teorías, concepto y prácticas. Pero en lo tocante a lo segundo, 
posiblemente no se tenga demasiado éxito en los esfuerzos que las institucio-
nes ponen por hacer que sus docentes que ya laboran en el aula, con poco o 
mucho tiempo de experiencia, participen de cursos de actualización docente. 
En todo caso, ambas cuestiones tendrían que ser finalmente coincidentes para 
la formación y el excelente desempeño de lo formado.

Por su parte, la conclusión de los estudios es un tema muy importante. Los 
índices de eficiencia terminal de las ies, si se considera con respecto a cada 
generación se encuentran por debajo del 48%, sin embargo, si se examinan los 
parámetros internacionales (cine 5 y 6) la tasa de graduación manejada para 
México por la ocde es del 25% teniendo una media del organismo cercana al 
39% (ocde, 2014). Entonces, se podría uno cuestionar ¿por qué, luego de casi 
dos décadas de trabajar las transformaciones de la es, aún no se observan 
cambios importantes, directamente relacionados con la eficiencia terminal? 
Esto nos recuerda que el problema de la eficiencia terminal habrá que buscar-
lo en la eficiencia durante el proceso escolar y, más aún, en los contextos 
académicos y extraacadémicos, pues, por un lado, las tasas de deserción esco-
lar en las IES parecen ser las principales causantes de la baja eficiencia termi-
nal y, por otro, siendo muy diversas las experiencias de los matriculados en el 
sistema educativo superior, cada vez nos encontramos más con figuras como 
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la del estudiante-trabajador y los relativamente bajos niveles de cultura del 
estudiante (Rodríguez y Hernández, 2005; Rodríguez, 2008; De Garay, 2004).

La mayor parte de las reformas universitarias se inspiraron en lograr la 
calidad de los procesos en las funciones sustantivas que desarrollan las univer-
sidades, así como en el impulso a la modernización. Mucho de lo propuesto fue 
soportado con una base argumental muy definida: alcanzar un lugar en los 
procesos de la globalización y la sociedad del conocimiento, que ineludible-
mente es lo que mueve a las sociedades contemporáneas y el modo seguro de 
alcanzar el desarrollo de los países y sus pueblos.

La sociedad del conocimiento ha colocado en el centro de las posibilidades 
de un país a la formación y educación de sus recursos humanos, en el sentido 
moderno del establecimiento de un nuevo currículum escolar, de las nuevas 
formas de aprendizaje, de la re-profesionalización de los maestros, del apren-
dizaje de por vida y de un entrelazamiento o vínculo muy fuerte entre educa-
ción y mercado.7 Inclusive las visiones más extremas recolocan a las 
instituciones educativas en el marco de las nuevas exigencias de la sociedad 
del conocimiento, planteando que éste se genera de un modo interdisciplinar 
y rompiendo las estructuras tradicionales de generarse desde los centros aca-
démicos. Se trata de un modelo de creación de conocimiento que opera a 
partir de sus vínculos con los entornos sociales y económicos (Gibbons et al., 
1994:11-14). 

En ese sentido, en el país hay una visión desde el gobierno (por lo menos 
los cuatro últimos sexenios incluyendo el actual), que permea en parte a la 
sociedad, y que aspira a resolver sus déficits y a generar los nuevos recursos a 
partir de reformar la Educación Superior (es). De modo que se puede afirmar 
que el proceso de reforma educativa de las ies no es reciente.

El Programa Nacional de la Educación (2001-2006), en su descripción de 
los nuevos contextos, evoca este concepto de manera central para decir que 
es desde esta intención que se asumen los objetivos estratégicos para la edu-
cación del país: 

7 Estas apreciaciones son moneda corriente en los círculos de los organismos mundiales de eco-
nomía y educación, lo mismo que en los organismos regionales y locales de países que aspiran 
a alcanzar el nuevo estatus de la educación superior ahora, ni más ni menos, como fuerte y 
fundamental palanca de desarrollo. Véase, para el caso de México, Kent (2009:20).
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Esta es, sin duda, una de las transformaciones sociales de mayor trascendencia, 
que determinará las oportunidades y desafíos de la educación en las próximas 
décadas. Los cambios abarcan no sólo el ámbito de las capacidades cognitivas, 
sino que afectan todos los campos de la vida intelectual, cultural y social, dando 
expresión concreta a los múltiples tipos de inteligencia humana y, en conjunto, 
están dando origen a una nueva sociedad caracterizada por el predominio de 
la información y el conocimiento. La nueva sociedad del conocimiento se ha 
sustentado en un cambio acelerado y sin precedentes de las tecnologías de la 
información y la comunicación, así como en la acumulación y diversificación del 
conocimiento (pne, versión pdf; página sep:35-36).

De manera que el panorama se advierte como inevitable y, en ese sentido, 
hay que preparar a la sociedad pero especialmente a la educación, para este 
nuevo escenario que se asume como global y, en ese entendido, el programa 
sugiere: 

Efecto directo del nuevo escenario, con profundas implicaciones para el futuro 
de la educación, es la conformación de un mercado internacional del conocimiento. 
El surgimiento de servicios educativos de alcance internacional, y la transforma-
ción de las condiciones que determinan la propiedad intelectual, son dos de los 
fenómenos sobresalientes. Aunque es prematuro anticipar su evolución, el país 
debe prepararse para participar en este proceso (pne, versión pdf; página sep:36, 
cursivas nuestras).

La urgencia de los argumentos por llegar a contar con una educación e 
investigación científico-tecnológica a la altura de las exigencias de la sociedad 
del conocimiento, es clara por lo menos en los propósitos, pero no es claro que 
se pueda entrar verdaderamente en esa competencia internacional por los 
mercados educativos, antes hay una mediación social y cultural, y no sólo 
económica, que revisar y revalorar para dar ese salto. No obstante las dificul-
tades en el proceso por venir, estas son las líneas arguméntales que ya se dejan 
ver en el discurso educativo oficial.

¿Cómo llegar a esto? Es claro que con transformaciones de fondo en el 
conjunto de la educación. El documento referido ya nos expresa su visión en 
este sentido: 
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Para que México llegue a ser el país que esboza en la visión del Plan Nacional de 
Desarrollo 2001-2006, no bastará con aumentar el número de escuelas e institu-
ciones educativas. Se necesitan cambios profundos en la manera de concebir la 
educación, sus contenidos, sus métodos y sus propósitos.
 
Es decir, un cambio radical de la enseñanza que supone, antes, un cambio 

de mentalidad de las instituciones educativas, de sus docentes y de sus alum-
nos. Los cambios radicales no son en sí mismos problemáticos, lo que sí lo es, 
es tener a la sociedad en sintonía con esos propósitos. Es decir, hay en medio 
un proceso de convencimiento social o de interiorización con los valores del 
cambio educativo, de modo que la posibilidad sea más factible. Ya los grandes 
saltos, por lo menos en la generación de infraestructuras, en la organización 
de los planes y programas de estudio, en la generación de mejores perfiles de 
los maestros, que ha permitido que desde los años setenta se dé un incremen-
to de la cobertura educativa, tan sólo en el nivel superior se pasó de 271 275 
matriculados en 1970 a 2 156 479 en 2001, y actualmente se encuentra en más 
de 3 millones de matriculados. 

Los grandes cambios se han dado dentro de una línea de tiempo relativa-
mente adecuada y han supuesto el intercambio de nociones y propuestas en-
tre quienes más cerca se encuentran del asunto educativo en el país. Si se 
considerara ese movimiento como parte de las ideas generales del cambio ra-
dical de la educación, entonces se tiene que esgrimir el argumento de que el 
cambio ya empezó y se tienen décadas, por lo menos las dos últimas, para 
señalarlo. Hay, en parte, esa posición en el programa que nos ocupa, de mane-
ra que la visión hacia la educación para el siglo xxi que expresa este documen-
to, ya puede contar con que 20 años, hacia 2025, es el tiempo para ver 
concluida la obra, hasta donde se está planeando. 

Pero, ¿cuáles son esos modos de concebir la educación que debemos inte-
riorizar, cuáles son los nuevos métodos de enseñanza y cuáles, finalmente, sus 
propósitos? Por la manera en que el programa se estructura, la concepción 
educativa hoy asume como determinante el vínculo de la educación con sus 
entornos y, desde ellos, prevé que: capacidad cognitiva, integración social (en 
el nivel básico); formación de calidad “basada en los desarrollos del conoci-
miento y sus aplicaciones” (en el nivel medio); y una formación de calidad 
capaz de resolver las necesidades sociales, económicas y culturales del país, 
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dados los rasgos que se tienen en este momento8 (en el nivel superior), pare-
cen ser las formulaciones del concepto educativo más factible de delimitar en 
lo complejo del discurso oficial. 

Tal concepto no parece antitético con los preceptos emanados de la Cons-
titución que en general aspiran a convertir a sus ciudadanos en personas cul-
tas, inteligentes, con identidad nacional y con capacidad para resolver las 
demandas de la sociedad, en todo lo que éstas impliquen. Pero parece que 
cada momento de nuestra historia permite una especificación de lo educativo 
de acuerdo con ese momento y, en este sentido, hoy es el momento de la so-
ciedad del conocimiento y su dimensión global.

En cuanto a los métodos de enseñanza, lo primero es que se aspira a con-
vertirlos en flexibles (frente a lo tradicional y rígido) y en donde el proceso 
educativo transite justamente de las fórmulas de enseñanza tradicionales a las 
centradas en el aprendizaje, o sea, pasar de la condición pasiva del alumno a 
la activa, pero con un principio de interactividad entre maestro y alumno, de 
manera que lo aprendido perdure y no sea un conocimiento superficial y pasa-
jero. Además, se aspira a convertir la educación en un factor con capacidad de 
desarrollar habilidades y conocimientos traducibles a prácticas en el terreno 
de las carreras profesionales.

En cuanto a los propósitos, es claro que se rige por nociones de participa-
ción e integración social, rescatando el vínculo de lo educativo con sus entor-
nos y generando una propuesta de inmediata vinculación con esos entornos 
de manera dinámica incidiendo en los procesos económicos y sociales más ad 
hoc.

Ahora bien, en el programa sectorial de educación 2007-2012 se plantea 
un grupo de 6 objetivos que guiaron la política educativa en ese sexenio y que 
de modo sintético se enuncia en la tabla 1.

8 Pero estas necesidades del país, se articulan en torno al entendido de que para las autoridades 
educativas: “La educación superior es un medio estratégico para acrecentar el capital humano 
y social de la nación, y la inteligencia individual y colectiva de los mexicanos; para enriquecer 
la cultura con las aportaciones de las humanidades, las artes, las ciencias y las tecnologías; y 
para contribuir al aumento de la competitividad y el empleo requeridos en la economía basada 
en el conocimiento. También es un factor para impulsar el crecimiento del producto nacional, 
la cohesión y la justicia sociales, la consolidación de la democracia y de la identidad nacional 
basada en nuestra diversidad cultural, así como para mejorar la distribución del ingreso de la 
población” (Programa Nacional de Educación, 2001-2006, tercera parte, p. 183). 
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Tabla 1

objetivos deL programa sectoriaL de 
educación 2007-2012

metas a cubrir en eL periodo para La 
educación superior en 2012

objetivo 1
Elevar la calidad de la educación para que los 
estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 
cuenten con medios para tener acceso a un mayor 
bienestar y contribuyan al desarrollo nacional

Porcentaje de profesores de tiempo completo con 
posgrado de 56.4%, en 2006, a 72%
Eficiencia terminal de 62.9% a 70%
Porcentaje de matriculados que alcanzan nivel 1 de 
38.3% en 2006 a 60%

objetivo 2
Ampliar las oportunidades educativas para reducir 
desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas 
e impulsar la equidad

Becas educativas en educación superior para jóve-
nes cuyo ingreso familiar se ubica en los 4 primeros 
deciles de 161 787 en 2006 a 400 000
Cobertura educativa de 24.3% en 2006 a 30%
Número de entidades federativas con cobertura de 
educación superior de al menos 25% 
Número de entidades federativas de 15 en 2006 a 18

objetivo 3
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnolo-
gías de la información y la comunicación en el 
sistema educativo para apoyar el aprendizaje de 
los estudiantes, ampliar sus competencias para 
la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 
conocimiento

Conectividad a Internet en bibliotecas de 85% en 
2006 a 100%

objetivo 4
Ofrecer una educación integral que equilibre la 
formación en valores ciudadanos, el desarrollo de 
competencias y la adquisición de conocimientos, a 
través de actividades regulares del aula, la práctica 
docente y el ambiente institucional, para fortale-
cer la convivencia democrática e intercultural 

Programas educativos con enfoque por competen-
cias de 6% en 2006 a 40%

objetivo 5
Ofrecer servicios educativos de calidad para formar 
personas con alto sentido de responsabilidad 
social, que participen de manera productiva y 
competitiva en el mercado laboral 

Institución de educación superior pública con con-
sejo de vinculación de 49% en 2006 a 75%

objetivo 6
Fomentar una gestión escolar e institucional que 
fortalezca la participación de los centros escolares 
en la toma de decisiones, corresponsabilice a 
los diferentes actores sociales y educativos, y 
promueva la seguridad de alumnos y profesores, la 
transparencia y la rendición de cuentas

Porcentaje de instituciones de educación superior 
cuyas comunidades participan en la elaboración del 
Programa de Fortalecimiento Institucional de 51% 
en 2006 a 90%

Fuente: Programa sectorial de educación 2007-2012 (sep, 2007, p. 13).
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Como se puede observar, el programa mantiene en lo básico los propósitos 
que ya se habían planteado en el sexenio anterior, aunque, como es bien sabi-
do, cada gobierno debe generar programas no tanto de seguimiento o conti-
nuidad, que no sería malo si hubiese un acuerdo o proyecto de largo aliento 
que, aunque se dice, poco se hace. En tal caso, se plantearon algunas metas 
para este periodo. En cuanto a la educación superior podemos destacar algu-
nas que parecen de seguimiento y otras que innovan de cierta forma, como se 
observa en el cuadro anterior.

En el caso de las universidades públicas, las reformas movilizaron a los 
universitarios a partir de las instancias colegiadas, medio por el que se exhor-
taba al cambio. Puede decirse que el debate interno y el sentido de los cam-
bios, en muchos casos se desarrolló amparado en la autonomía universitaria, 
pero fuertemente presionado por el acceso a los recursos financieros para su 
subsistencia.

Por lo menos en dos momentos, uno en 1986 y otro en 1999, en una de las 
universidades más importantes del país, la unam, los estudiantes expresaron 
su inconformidad con los cambios y encontraron eco en parte de los académi-
cos universitarios. No obstante, por razones que hay que establecer claramen-
te, los actores universitarios del resto de las universidades públicas del país, 
contaron con poco o nulo protagonismo frente a la oleada de los cambios que 
impulsaba el Estado en el conjunto de las universidades públicas, estatales y 
federales, del país (Kent, 2009).

Las reformas continuaron lo suficiente como para suponer hoy una muy 
importante transformación de la universidad pública mexicana. Pero las dudas 
en cuanto a la fuerza de los cambios, mantiene la incógnita sobre el sentido y 
profundidad con que los universitarios participaron en ello. ¿Qué papel juga-
ron entonces los universitarios frente al cambio? ¿Cuál ha sido la base que 
explica su asentimiento tácito de los ajustes en el funcionamiento de sus 
universidades? ¿De qué manera participan en el proceso de las reformas? ¿Cuál 
es su sentir frente a las reformas? ¿De qué tipo es la actividad que mantienen 
en sus universidades que, o ya han hecho los cambios o están iniciándolos? 
Tales cuestiones son muy importantes para observar el curso de acción proba-
ble en el devenir de la universidad pública mexicana, más aún si se considera 
que los cambios hay que operarlos desde la base misma de la institución y con 
los actores centrales, estudiantes, académicos y autoridades.
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pLanteamiento teórico y conceptuaL

La observación sociológica de las circunstancias de los procesos de refor-
ma universitaria, en tanto suponen una participación de los propios uni-
versitarios, implica resolver de qué tipo es la relación y con qué enfoque 
lo miramos. En el análisis de las universidades, estamos acostumbrados a 
considerar a tal institución educativa como un conjunto complejo en el 
que las decisiones del rumbo que tome se realizan en razón de su carácter 
autonómico. Prácticamente en el caso de las ies públicas mexicanas, y sobre 
todo tratándose de las universidades, ese rasgo ya forma parte de todas 
(Acosta: 2010:10). Sin embargo, las formas de gobernabilidad, basadas en 
los consejos universitarios como punto de partida (lo cual asegura las deci-
siones paritarias de los representantes estudiantes, académicos, sindicales 
y los órganos personales, léase autoridades universitarias a distinto nivel), 
no necesariamente aseguran una real y profunda práctica democrática pues  
–como en muchos casos y bajo diversas circunstancias– los representa-
dos no se sienten adecuada y suficientemente representados en sus repre-
sentantes, lo cual coloca en el centro del debate la confiabilidad de tales 
órganos colegiados para marcar adecuadamente y, sobre todo, democrática-
mente, el rumbo de la institución. 

En política moderna las formas de consenso asegurarían lo más posible 
acercarse a un modelo participativo de gobernar a las instituciones públicas. 
Pero justo un tema de enorme controversia es si ha sido posible lograr consen-
sos que no se vean influidos y hasta normados por criterios extra instituciona-
les de agentes que, desde la política o desde la economía, inciden en los 
procesos de gobierno, sobre todo a la hora de la toma de decisiones sobre as-
pectos que son trascendentes, como las reformas que se implementan en la 
actualidad. Es difícil que la institución universitaria no sea influída por agen-
tes o instituciones de la economía y la política, sobre todo en una época en 
que ocurre una interinfluencia muy pronunciada entre muchas de las institu-
ciones de la sociedad. Sin embargo, la forma de implementarse tales influen-
cias podría aminorar o reducir la fuerza autonómica de la institución 
universitaria al grado de sentirse poco identificada con las sugerencias del 
cambio. La problemática ocurre de un modo mayor cuando se es dependiente 
de financiamiento externo y, en este punto, de orden público. 
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Entonces, las incursiones del Estado mexicano en el rumbo actual de las 
universidades públicas, han sido tomadas con prudencia por sus autoridades, 
pero también emergen tensiones derivadas de tales incursiones entre las co-
munidades académicas y estudiantiles que en muchas ocasiones lo consideran 
una intromisión inadecuada y más cuando las propuestas que emanan desde 
las instituciones como la sep sugieren medidas académicas que son valoradas 
por sus críticos en las universidades como medidas de tecnificación de la edu-
cación superior. 

Este proceso no sólo ocurre en nuestro país y ya es parte de las nuevas 
tensiones que hoy viven las universidades públicas del subcontinente latinoa-
mericano (Acosta, 2010:12 y Rama, 2006). Más aún cuando las propuestas del 
cambio han emanado de las políticas públicas desde gobiernos de diverso 
tinte ideológico y político, más interesadas por modernizar, eficientar, evaluar 
y dotar de calidad a esas instituciones educativas, teniendo en mente una 
mayor vinculación con la economía y, sobre todo, lograr la sostenibilidad fi-
nanciera desde ellas mismas (Kent, 2009:15-16). 

Por ello, los actores universitarios hoy se encuentran en diversos escena-
rios que, o generan acuerdo, o significan más tensión, que seguramente afec-
ta, y afectará, la fuerza y profundidad para realizar las tareas sustantivas de 
este tipo de instituciones: docencia, investigación y difusión de la cultura. 

Nuestro interés se centra en el análisis de los universitarios como actores 
de un proceso de ajustes y reformas en el que su participación, más allá de la 
formalidad del discurso oficial, podría determinar el sentido en el presente y 
futuro inmediato. Esto nos genera la necesidad de aclarar y precisar las nocio-
nes y conceptos con los que buscaremos analizar esta problemática.

Los sujetos universitarios 

Lo primero es que no parece sencillo, a partir de nuestra intención de investi-
gación, afiliarse a una teoría particular de los sujetos sociales en tanto partimos 
de suponer que el sujeto histórico de las teorías del conflicto, junto con el actor 
social de la sociología positivista, queda preso de las estructuras; por su parte, 
el actor racional de las teorías económicas se diluye en el individualismo exage-
rado que, a lo sumo, nos lleva a contemplar la construcción social de la realidad 
como un evento sumatorio de las acciones individuales (Leyva, 2015).
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Los individuos, por su naturaleza, llegan a un mundo integrado, con sus 
reglas y recursos y con sus instituciones sociales. Su naturaleza es incorporada 
al proceso social que le antecede, pero en el cual se involucra, se relaciona y 
logra integrarse (Giddens, 2011). Este es un evento complejo del que el proce-
so histórico ayuda en su interpretación. 

Además, las individualidades son un producto social, que no está atado de 
manos frente a las estructuras, sino que se les entiende en un fluir de interre-
laciones dinámicas de fuerte intercambio, en donde es no sólo objeto sino 
también sujeto del proceso social. Nuestra interpretación supone, entonces, 
un proceso integral de individuos, colectividad e instituciones en donde se 
involucra y recrea.

Si las teorías refieren a la realidad social de individuos, grupos e institu-
ciones, habría que encontrar la articulación posible, primero entre individuo 
y grupo y luego entre sujeto social e institución. Es decir, ¿cómo los individuos 
se constituyen socialmente? ¿A partir de la agregación basada en una posición 
material y en un soporte ideológico o a partir de una ecuación de costo-bene-
ficio (o en un actuar racional de medios-fines), o a partir de ambas posibilida-
des? Y, por otro lado, ¿cómo se relaciona el sujeto –que es ya una construcción 
sociológica dada– con las instituciones, siguiendo la norma o criticándola, o 
de ambas maneras?

En el primer caso la mediación para el análisis nos lleva a suponer el aside-
ro material e ideológico de los universitarios, considerados en su circunstancia 
espacio-temporal, y haciéndose de capacidades para resolver sus relaciones. 
Ello lleva como posibilidad asumirse o saberse dentro de un grupo.

En el segundo caso, y dada la mediación anterior, el sujeto social univer-
sitario irrumpe con la carga del grupo de pertenencia, pero no de un único 
modo y manera, lo hace en contextos y circunstancias que le implican y le 
hacen tomar partido y ubicarse a la vez que resolverse de frente a todo aquello 
que le interesa. Entonces, grupo de pertenencia y contextos sociales son, por 
decirlo de alguna manera, el conector frente a las instituciones universitarias.

Además, nadie, ni individuo, ni sujeto, grupo o institución, se entiende 
fuera de sus procesos históricos. Los universitarios, los tienen y atienden a ello 
cada vez que se desarrollan en la institución y en su relación con ella. En el 
ejercicio de su propia racionalidad es un factor de conocimiento, de concien-
cia y de toma de decisiones, sin el cual no podría desarrollarse.

Los estudiantes mexicanos-12feb.indd   25 12/02/18   12:39



Los estudiantes mexicanos ante las reformas universitarias

26

La institución universitaria 

La universidad es un producto histórico complejo de las sociedades con-
temporáneas que se encuentra en constante cambio, no obstante que en el 
medioevo la persistencia y la permanencia del conocimiento escolástico (filo-
sófico, aristotélico y teológico) permearan a la institución hacia la estabilidad 
o lo inamovible. De hecho la estabilidad habría sido uno de sus recursos para 
operar en el campo de la educación. 

En el presente la institución universitaria se ha hecho imprescindible en 
la sociedad, no sólo por el conocimiento que alberga y genera, a través del 
conocimiento de las disciplinas científicas, humanísticas, tecnológicas y artís-
ticas, por las profesiones que impulsa, sino además porque en la sociedad de 
la globalización y del conocimiento juega un papel estratégico. Su nueva con-
dición se abre paso entre las necesidades propias de su función y las exigencias 
de la política y el mercado. En esa tesitura tiene que hacer valer su autonomía. 

El desarrollo que logra es una resultante de diversas aspiraciones, intereses 
e intenciones tanto de los que la constituyen, como de los que aspiran a rela-
cionarse con ella, usarla y, si pueden, moldearla. Si bien cumple propósitos en-
marcados en la sociedad que le da vida, también participa en su constitución. 

Entonces, las universidades mexicanas no pueden dejar de interpretarse 
en ese entramado de sus modos de hacerse, pero también de pronunciarse y 
establecer vínculos dinámicos con los distintos ámbitos de la sociedad. Su 
capacidad transformadora es entonces una de doble vía: con respecto a la so-
ciedad en que habitan y con respecto a su sentido y su identidad desde la que 
se expresan.

Habría que concebir a la institución educativa de nivel superior, como 
otras instituciones de la sociedad, en un entramado de distintas participacio-
nes y no sólo de las de la política pública que es, sin duda, una variable impor-
tante, pero “…se deben conceptualizar como el resultado ‘de la trama tejida 
por las relaciones personales, la posición social, el poder, las creencias políticas 
e ideológicas y las inclinaciones intelectuales’ de todos los actores involucra-
dos” (Bartolucci, 1998, citado por Grediaga Kuri, R., Rodríguez Jiménez, J. R., 
Padilla González, L. E., 2004:27). En ese sentido, su conformación y desarrollo 
se entenderían mejor y podría establecerse una ruta crítica de sus evaluacio-
nes en momentos como el actual en donde urge examinar los procesos de las 
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ies con miradas más amplias para poder sacar conclusiones no parciales ni 
erróneas.

En el caso de la institución universitaria, la historia latinoamericana le 
marca su sentido y significado. Si bien ha habido momentos de su desarrollo y 
conformación que le imponen un signo (lo que tratamos de caracterizar en el 
capítulo 1), en la actualidad varios de los aspectos que fueron congregándose 
en su historia permanecen: 1. Son instituciones que tienen el compromiso del 
Estado para crearse y operar. 2. Se amparan en sus leyes orgánicas (que ya 
implica un sentido de autonomía), mismas que son validadas por los congre-
sos. 3. Pueden tener diversos modelos educativos para su funcionamiento en 
donde caben a grandes rasgos el modelo de escuelas y facultades y el modelo 
departamental. 4. Entre sus objetivos como institución educativa siempre 
resalta el compromiso social. 5. Para su operación y funcionamiento, siguen 
patrones similares de órganos colegiados como instancias de dirección, pla-
neación y decisión. Particularmente esto último, las formas que tienen las 
universidades públicas para gobernarse es tema de debate en la actualidad 
debido a que no se ha dado cabal espacio a los órganos colegiados y muchas 
veces se atiene a dinámicas de grupos de poder que incluso logran sobreponer-
se a las iniciativas gerenciales del estilo planeación estratégica, que ha pasado 
por las universidades mexicanas como una especie de modelística para operar 
en la toma de decisiones.9

En particular las reformas en las instituciones universitarias, que siempre 
se expresan con una intención de ajuste y cambio, en otro momento las han 
impulsado los que la conforman, es decir los actores universitarios, pero ahora 
irrumpen actores exógenos a las ies. En la actualidad el Estado, a diferencia del 
pasado inmediato, es el actor privilegiado pues ha configurado estrategias de 
desarrollo para las universidades públicas mexicanas en un formato de fuerte 
activismo: propone e implementa medidas que las ies no pueden soslayar, a 
condición de quedar al margen de los presupuestos y de ser señaladas como 
tradicionales sin perfil global. El aditamento complejo creado, incluye también 
medidas de evaluación y seguimiento a modo de dispensarse innovadores 

9 Acosta (2010:142), sugiere: “Si la lógica clientelar y corporativa dominó buena parte de los 
cambios institucionales observados hasta los años setenta del siglo xx, a partir de los años no-
venta es posible observar como esas prácticas se superponen al discurso gerencial que dominó 
los cambios durante los últimos años”.
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dictámenes que son criterio y medida del tratamiento estatal sobre determina-
das instituciones.10 

La perspectiva de anáLisis

Se trata de analizar las posiciones y puntos de vista de parte de la comunidad 
universitaria, académicos, estudiantes y autoridades, que refieran a las re-
formas que la universidad pública mexicana, en unos casos específicos, toma 
con respecto a sus funciones sustantivas. La idea tiene sentido al suponer que 
las instituciones cuentan con formas de organización en las que impera una 
lógica de decisiones compartidas y no, como en el pasado, otra de decisión 
autoritaria. Las instituciones universitarias son organizaciones complejas que 
se sostienen en metas con ideas y valores que les fundamentan, así como en 
reglas y recursos amparados en racionalidades modernas que comprometen a 
sus integrantes.

Los agentes del cambio no sólo tienen que verse como los operadores de 
las nuevas formas de la institución educativa, que lo promueven desde el po-
der político y social, sino también los propios universitarios que, en tanto 
parte de la organización, son elementos participantes a distinto nivel y capa-
cidades de incidir.

Considerando lo anterior, entendemos a la organización universitaria como 
una institución con por lo menos dos lógicas, una propiamente normativa y de 
tipo administrativo que privilegia los fines-medios racionalmente aceptados, y 
otra lógica en la que impera la complejidad de las relaciones sociales en torno a 
los fines de la organización, la cual subraya las acciones o intervenciones de los 
actores en el proceso organizacional (Montaño, 2012:34-35). 

Por otro lado, aquello respecto de lo que toman postura, posición y prác-
tica los universitarios, tiene sus propias implicaciones y es de suponer que se 
generan en un ambiente supra universitario que compromete las decisiones 
del poder del Estado que, en primera instancia, establece el sentido del cam-
bio y las formas prácticas de operarlo. Se trata de sugerencias de cambio de las 

10 Lo que ha dado paso a todo un caudal de investigación educativa que se impone la tarea de 
explicar lo que pasa hoy con las ies en México, y de hecho también en América Latina. Se ha 
tratado de ver la influencia del Estado frente a otros poderes que gravitan en torno a las ies, 
tanto en el centro del país como en los estados (Acosta, 2000/2010; Kent Serna, 1998; 2009).
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instituciones educativas provocadas por contextos económicos y políticos que 
han llevado a nuevos niveles de importancia a estas instituciones, en donde el 
saber se redescubre por el poder. Como dice Popkewitz, “Interpreto la reforma 
escolar como una cuestión sobre la relación entre el saber (epistemología), las 
instituciones y el poder” (2000/16). Tales cambios se basan en la idea, gene-
ralmente aceptada, de la renovada importancia de las instituciones educativas 
en la denominada sociedad del conocimiento y en una era global.

Nuestra forma de interpretar los procesos del cambio, implica la fuerza de 
las estructuras, pero también la de los sujetos sociales (Popkewitz, 2000:28). 
En ambos niveles nos encontramos con elementos que estructuran los proce-
sos y que encuentran sus posibilidades en las dinámicas socio-históricas desde 
donde se entienden, pues son procesos que entrelazan exigencias del poder 
social, de la educación como espacio vital del conocimiento, y del sujeto social 
que toma posiciones, propone y actúa en el marco de la institución educativa. 
De cualquier forma, siempre queda en suspenso la cuestión de las determina-
ciones, o de la estructura, o de las subjetividades, pero en realidad suena difí-
cil tal cuestión, pues lo que ocurre en el proceso del cambio social tiene su 
fuerza o vitalidad desde la lógica de los procesos que, si se quiere ver, parecen 
estar delimitados por parámetros socio-históricos que le dan contexto y situa-
ción desde las cuales operar. En ese entendido los sujetos universitarios no 
están determinados, ni determinan de manera absoluta, sólo se imbrican en 
los procesos y cuentan con diversas posibilidades de resolverse en los macro 
procesos de las instituciones educativas, mismas que cuentan con una lógica 
de estructuración desde sus contextos y operan con sus recursos acuñados en 
las dinámicas socio-históricas, es decir, en el devenir de sus acciones.11

metodoLogía

Para establecer el análisis de las opiniones, puntos de vista y posiciones de la 
comunidad universitaria, tenemos que suponer que tales se estructuran en 
acomodo a los momentos de su enunciación y bajo las exigencias que les plan-

11 Aquí la sugerencia analítica a este nivel de observación la podremos tomar de los planteamien-
tos teóricos de la teoría de la estructuración social de A. Giddens, en su obra, La constitución de 
la sociedad. Bases para una teoría de la estructuración, Amorrortu, 2011.

Los estudiantes mexicanos-12feb.indd   29 12/02/18   12:39



Los estudiantes mexicanos ante las reformas universitarias

30

tean sus referentes. Es decir, tenemos que observar las apreciaciones de los 
universitarios enmarcados en su disyuntiva de enunciación. El punto central 
es que les hemos sugerido el terreno, o dispuesto el escenario, desde donde 
generarán sus opiniones y juicios: las reformas universitarias que inmediata-
mente les implica, pues participan en la institución de un modo activo, en 
cualquiera de sus posicionamientos. 

Al buscar su consideración, del modo y con los recursos que dispongamos, 
entramos en un momento de reflexión personal y colectiva en donde se gene-
ran los juicios amparados en la experiencia, desde la que surgen sus postula-
dos. Pretendemos extraer de las respuestas de los universitarios no sólo 
opiniones, sino pareceres que dejen entrever las maneras en cómo se instalan 
en los procesos de ajuste de sus universidades; el sentir y significado que de-
notan, desde el discurso, hacia sus formas de estar y hacer en la institución 
universitaria. 

En nuestro ejercicio de búsqueda de información de los universitarios no 
podemos examinar por completo, sino de un modo inicial, el sentido colectivo 
que impera en los estudiantes a partir de observaciones vía la encuesta. En la 
encuesta La reforma universitaria desde la perspectiva de los alumnos, 2014 (rupa 
2014), nos hemos exigido observar y reconstruir dinámicas (instaladas en sus 
procesos) a partir de cuatro líneas de interpretación: 1. El conocimiento infor-
mado de los procesos de ajuste o reforma en la docencia. 2. Las formas de 
participación en dichos procesos, tanto de los formalmente adoptados por la 
institución, como aquellos inspirados en la propia inquietud e innovación de 
los actores. 3. Opciones de posibilidad en el desarrollo de la docencia y los 
servicios. 4. El compromiso social de la institución. Con lo anterior, pretende-
mos dibujar un panorama descriptivo de los actores del proceso en afán de 
poder contar con una inicial tipificación de su estatuto de actores frente a las 
reformas que se dan en sus instituciones. 

La encuesta rupa fue aplicada presencialmente a muestras estratificadas 
de estudiantes, seleccionados probabilísticamente, para hacer estimaciones 
por sexo y división académica con un error máximo de 5%, sobre una pobla-
ción determinada en cada caso de universidad por estudiantes regulares, con 
al menos dos años de estancia en la institución o el 50% de créditos de la ca-
rrera (ver detalles de la determinación muestral en anexo 2, metodológico). 
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comentarios sobre La apLicación de Los instrumentos  
de encuesta

Las muestras fueron impecables considerando el manejo metodológico de las 
mismas. Sin embargo, y no obstante que los estudiantes fueron elegidos con-
siderando su condición de activos, hemos tenido diversas circunstancias des-
favorables para lograr la aplicación del instrumento, en mucho derivadas de la 
poca o nula disposición a contestar el cuestionario. Posiblemente se ha debi-
do a que se trató de un instrumento “pesado” (pues hay más de 40 preguntas 
y muchas con formato de multi-respuesta) y, sin embargo, eso no lo explica 
del todo pues a fin de cuentas logramos, si bien en plazos mucho mayores que 
los planeados, levantar la encuesta.

Cada universidad participante cuenta con perfiles estudiantiles diferentes 
en ciertos aspectos. Uno de ellos refiere a la relativa mejor disposición a reali-
zar la encuesta en algunos espacios universitarios, así como la resistencia en 
otros espacios. En cuanto a la disposición, puede mostrarnos de entrada un 
interés por las cuestiones relacionadas con su carrera y su universidad y deja 
ver la posibilidad de una mayor participación en los procesos académicos. 

Levantar una encuesta como la que hicimos, en forma presencial, resulta 
un ejercicio muy complicado. Debemos pensar en formas alternativas para 
futuras investigaciones del tipo, por ejemplo la encuesta virtual.

La coyuntura

Durante la investigación, formalmente desarrollada entre octubre de 2012 y 
2016, hemos sido testigos de los procesos vividos en las universidades par-
ticipantes, y de hecho en el conjunto de las ies del país si bien de un modo 
indirecto –vía informes institucionales y otras formas de documentación y 
periodísticas–, que nos permiten observar procesos incesantes de transfor-
mación a partir de diversos instrumentos de política pública educativa que 
han generado dinámicas y sinergias entre las universidades, sus académicos y 
sus estudiantes, de manera que parece como si el cambio empezara a dejarse 
sentir en diversos renglones: 
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1. Procesos concluidos de reforma curricular amparados en evaluaciones 
que aseguran calidad de sus programas vía acreditaciones de organis-
mos educativos y de asociaciones profesionales. 

2. Incremento de los perfiles académicos deseables (como los denomina la 
sep vía sus programas Promep y Prodep). 

3. Sistemas de movilidad académica y estudiantil que llevan a ambos a 
experiencias de conocimiento, docencia e investigación, además de 
estilos de abordaje desde distintas latitudes educativas tanto del país 
como de otros países.

4. Incremento de la vinculación institucional con miras mayores a las tra-
dicionales basadas sólo en formas de colaboración tan amplias que cabe 
todo y pocas veces opera algo. 

5. Tránsito paulatino de las prácticas docentes de esquemas tradicional-
mente adoptados a nuevos métodos de enseñanza con nuevos recursos 
pedagógicos, didácticos y de manejo de tecnologías educativas, entre 
otros aspectos. Todo ello podría llevar a observar dinámicas innovado-
ras que finalmente impacten en la sociedad en las diversas institucio-
nes y áreas que la conforman. 

Sin embargo, pensamos en la limitada participación en los procesos por 
parte de los actores centrales, estudiantes y académicos, que se han montado 
en la dinámica con poca determinación y sólo amparados, muchas veces, en 
racionalidades instrumentales, valga decir, que se traducen en beneficios eco-
nómicos individuales, por ejemplo, para los bonos de productividad académi-
cos y las becas de apoyo económico a estudiantes de bajos recursos, como las 
que ofrece Pronables. Es decir, se tienen distintas experiencias de trabajo co-
lectivo, por ejemplo los cuerpos académicos, que no obstante su existencia 
poco expresan resultados colectivos y, las más de las veces, amparan proyectos 
personales dentro de un grupo. En la docencia, si bien se asiste a cambios, 
tales aún no parecen ser interiorizados ni reflexionados innovadoramente en-
tre sus actores, pues de haber sido ello tendrían ya que mostrarnos una rela-
ción social de la academia con sus estudiantes que se resuelvan en ejercicios 
de diverso tipo tanto en la formación, por ejemplo, en las tutorías, como en 
las prácticas profesionales que acerquen a los estudiantes con el medio laboral 
de manera temprana.
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Este proceso se ha visto alterado por las dinámicas de los movimientos 
estudiantiles y magisteriales que se han instalado en las universidades, en los 
espacios públicos, en la calle, en las oficinas de gobierno federal, estatal y 
municipal. Por los eventos trágicos de Ayotzinapa, de los 43 estudiantes des-
aparecidos y de los hechos violentos muy recurrentes, relacionados con la 
negativa de la corriente sindical del magisterio que históricamente ha ido en 
sentido inverso a los planes gubernamentales de la educación. La cnte se ha 
conformado en los últimos tiempos como un agente muy protagónico justo en 
contra de la reforma educativa de 2014, recién llegado el actual gobernante, 
que se ha insistido en no avalar e inclusive se busca transformar en el legisla-
tivo dado, entre otras cuestiones, que se considera una reforma de tipo laboral 
que debe, en consecuencia, de negociarse con los gremios involucrados. 

En el anterior escenario, grosso modo comentado, se instalan las dinámicas 
universitarias que, sobre todo, en el caso de los estudiantes de las universida-
des ha encontrado relativo acuerdo y eco a las manifestaciones. En el caso 
particular de la uam, ha habido diversos eventos que cuestionan la legitimidad 
de algunas acciones institucionales, como las becas de apoyo a la movilidad 
estudiantil (estudios temporales en otras universidades tanto del país como 
del exterior), o que en apariencia frenan las intenciones de movimiento polí-
tico estudiantil de grupos muy activos que exponen su parecer en contra de la 
violencia, ubicada desde el Estado mexicano, aplicada no sólo a los maestros 
inconformes con la reforma educativa, sino a pobladores que se ven afectados 
tangencialmente, como fue el caso de los hechos violentos del poblado de 
Oaxaca.

En el caso de las otras universidades participantes en el estudio, dado que 
implican trayectorias de cierto modo diferentes, en mucho determinadas por 
el ámbito estatal y regional en el que se encuentran, las influencias de los 
procesos comentados se ven contextuadas por los problemas financieros de la 
uan así como, en menor medida, de la unach. En el caso de la uatx, los ajus-
tes, más recientes y aún inacabados, de lo que han denominado modelo hu-
manista integrador basado en competencias, han llevado a sus comunidades 
a intercambios iniciales acerca del sentido y fuerza de los cambios. Las comu-
nidades de esta universidad, parecen poco receptivas a los movimientos de 
protesta social que ha desatado la reforma educativa que ahora se ha enfocado 
al nivel de la enseñanza básica.
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Un comentario final sobre la organización del presente libro que se basa 
en exponer los resultados de la encuesta de alumnos sobre las reformas univer-
sitarias habidas en el grupo de universidades participantes. En el capítulo 1 se 
presentan los resultados obtenidos en el caso de la uam, con sus cinco unida-
des académicas; en el capítulo 2 se exponen los resultados obtenidos en la 
uan; en el capítulo 3 los de la uatx; en el capítulo 4 los relativos a la unach y, 
finalmente, en el capítulo 5 se presenta un análisis comparado de todas ellas, 
que muestra los puntos de coincidencia y las diferencias de las mentalidades 
universitarias habidas en este pequeño grupo de universidades. 
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