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Capítulo 1. 
La reforma universitaria  

mexicana y los académicos.  
Entramados socioeconómicos y políticos

Javier Rodríguez Lagunas*

Introducción

El proceso de transformación del sistema de educación superior iniciado en la 
década de los ochenta del siglo pasado ha demostrado contar con una enorme 
capacidad para determinar estructuras de acción de los sujetos sociales, ha pro-
movido la interiorización de normas y valores y ha creado un aparato muy com-
plejo mediante el cual se pauta el comportamiento individual e institucional que 
incluye entre otros elementos, a los sistemas de evaluación y recompensa econó-
mica basados en normas de operación y criterios de desempeño. Todo ello con el 
fin de incrementar la productividad, mejorar la calidad y las capacidades de los 
académicos y las instituciones de educación superior. Como se señaló en la intro-
ducción de esta obra, la productividad medida cuantitativamente se erigió en el 
criterio y condición para acceder a beneficios económicos tanto de los individuos 
como de las universidades públicas y esto generó una serie de distorsiones que 
hoy son objeto de preocupación y análisis para plantear alternativas de mejora 
de la calidad con criterios distintos. Por distintas razones, las comunidades aca-
démicas y los encargados de la política pública fueron incapaces de construir 
criterios de evaluación de la calidad del desempeño distintos al productivismo. 
Algunos señalamientos críticos han planteado que la calidad de la docencia en el 
nivel de licenciatura y la investigación científica o académica no se han visto me-
jorados como consecuencia de la adopción de los criterios de desempeño que ri-
gen actualmente la vida académica. En estas condiciones es importante rescatar 
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analíticamente lo que los académicos pueden aportar tanto críticamente como 
de manera prospectiva y propositiva. Los académicos, son actores sociales clave 
para entender tanto las consecuencias de esta política pública como las posibles 
alternativas de mejora. Sus percepciones, valoraciones, críticas y propuestas son 
insumos valiosos en un contexto de previsibles ajustes a la mencionada políti-
ca de conducción de las instituciones de educación superior. Como primer paso 
para entender sus posicionamientos consideramos importante revisar el conjun-
to de determinantes estructurales en que surge el movimiento de transformación 
en curso. Múltiples elementos económicos, políticos y educativos tanto naciona-
les como internacionales se conjuntaron hacia fines de la década de los ochenta 
del siglo XX y orillaron a la búsqueda de nuevas formas de relación entre el Estado 
y las universidades. La fuerza innegable de la globalización de la economía y los 
avances en las tecnologías de la información y la comunicación empezaban a 
generar presiones para repensar el papel del conocimiento en la economía y el 
bienestar. 

El objetivo de este primer capítulo es mostrar algunos elementos del entrama-
do de factores socioeconómicos, políticos y socio-educativos en que emergen las 
reformas al sistema de educación superior en México. Se apunta brevemente cuál 
fue el papel de organismos internacionales, el de los programas de desarrollo edu-
cativo nacional así como el de programas y organismos que operaron la transfor-
mación. Todos estos factores se retroalimentan creando un complejo sistema en el 
cual los actores sociales estructuran sus propias trayectorias dentro de márgenes 
de acción variables pero siempre con el potencial de introducir variantes, críticas 
o innovaciones. 

En cuanto a las universidades públicas se refiere, la cuestión fundamental que 
se ha presentado en décadas pasadas y hasta el momento, es hacer frente a la mo-
dernización de la educación bajo estándares de calidad internacional y pertinen-
cia o relevancia. La pertinencia es un concepto que alude al papel de la educación 
superior en la sociedad. Se trata de un concepto complejo que se encuentra en el 
núcleo de muchos debates actuales sobre la función de las universidades y que 
está íntimamente relacionado con los conceptos de responsabilidad social, vincu-
lación y contribución social. La pertinencia expresa el grado en que la universidad 
y sus egresados pueden contribuir al desarrollo y solución de los problemas de la 
sociedad. Ya en la Declaración de la Organización de las Naciones Unidas para la 



29

La reforma universitaria mexicana y los académicos

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) del año 1998 relativa a la educación 
superior, se expresaba claramente la estrecha relación que existe entre pertinencia 
y calidad. Respecto a la pertinencia, se señalaban cuáles son los ámbitos a que esta 
cuestión hace alusión: el mundo del trabajo, el respeto a las culturas, las “acciones 
encaminadas a eliminar la pobreza, la intolerancia, la violencia, el analfabetismo, 
el hambre, el deterioro del medio ambiente las enfermedades…” (UNESCO, 1998, 
artículo 6). En el mismo documento se señala que: “Aprender a emprender y fo-
mentar el espíritu de iniciativa deben convertirse en importantes preocupaciones 
de la educación superior” (UNESCO, 1998, artículo 7). 

Las citas textuales seleccionadas ilustran el dilema, aún no resuelto, respecto al 
equilibrio entre visiones generalmente de corto plazo influenciadas por las presio-
nes del mercado laboral, la constante introducción de nuevos patrones producti-
vos y nuevas tecnologías que impulsan proyectos de ajuste acrítico de la universi-
dad a las demandas inmediatas en los que la pertinencia se mide en términos de 
vinculación al sector productivo. Por otra parte, existen perspectivas críticas sobre 
la contribución global que pueden hacer las universidades al desarrollo humano y 
al bienestar concebido de manera más amplia. En esta segunda perspectiva, per-
tinencia tiene que ver también con lo cultural, lo social y lo político. En cualquier 
caso, las orientaciones de la política educativa respecto a la pertinencia impactan 
de manera directa las cuestiones curriculares, el funcionamiento cotidiano del tra-
bajo académico, así como las actividades de docencia relacionadas con la forma-
ción de futuros profesionistas. En la misma medida, las cuestiones de pertinencia 
impactan frontalmente cuestiones sobre autonomía y financiamiento. La idea de 
la universidad como conciencia crítica de la sociedad (Aguilar, Arredondo, Men-
doza y Santoyo, 1988) puede resultar incómoda y difícil de articular con proyectos 
que piensan a la universidad como un aparato al servicio de un sector productivo 
dominado por grandes empresas con enorme capacidad de incidencia en las po-
líticas públicas.

Sobre la calidad, la Declaración de la UNESCO sostiene que está concebida 
como un concepto multidimensional que debería comprender todas sus funcio-
nes y actividades, y que supone un modelo educativo que debería estar centrado 
en el estudiante, para lo cual hay que reformar los planes de estudio, no conten-
tarse con el mero dominio cognoscitivo de las disciplinas e incluir la adquisición 
de conocimientos prácticos, competencias y aptitudes para la comunicación, el 
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análisis creativo y crítico, la reflexión independiente y el trabajo en equipo en con-
textos multiculturales (UNESCO, 1998). 

Pertinencia y calidad son complementarias. Es frecuente encontrar en el dis-
curso oficial en defensa del proyecto de reforma universitaria una conceptuali-
zación de la calidad en términos precisamente de pertinencia, es decir, de la ca-
pacidad de la universidad para generar capital humano y de sus egresados para 
contribuir a la productividad local o regional y para aportar conocimientos que 
ayuden a encontrar soluciones a los problemas sociales. Ambos términos se han 
conceptualizado en la jerga del oficio público como parte de la nueva gestión pú-
blica (NGP), que se abre paso en los diversos escenarios de la “cosa pública” y toma 
la forma de planes de desarrollo estratégicos anclados en la modelística de las 
formas neoliberales del Estado y las nociones de lo global. De acuerdo con Aguilar 
(2006), la NGP implica:

(…) el cambio en las normas, las estructuras organizacionales y los patrones 
directivos y operativos del gobierno, que por sus propósitos, modos o resultados 
se orientan hacia formas pos-burocráticas de organización, dirección y opera-
ción, con el fin de elevar la eficacia, la calidad y la responsabilidad de la acción 
pública (p. 146).

En ambos niveles, la educación tiene que cubrir determinados registros de per-
tinencia y calidad dados los públicos exigentes a quienes va dirigida, todos ellos 
orientados por las exigencias del mercado libre y global. Ejemplo de ello es el po-
sicionamiento de Michael Gibbons sobre la educación y el mercado (1998) para 
quien la producción de conocimiento ya no es, dadas las características de la in-
dustria moderna, función exclusiva de las universidades o centros de investigación 
sino que es una tarea que realizan de facto, y deben realizar complementariamente 
y en cooperación, la industria y las universidades. De manera similar, para el Ban-
co Mundial (BM) (2003), el asunto implica una revisión profunda de la institución 
formadora, toda vez que en general se asume que hay problemas de calidad en lo 
que enseña, en su capacidad de matricular a los nuevos elementos que demandan 
una educación y en la capacidad de las instituciones de educación superior para 
adaptarse a las demandas de la sociedad del conocimiento que, desde su pers-
pectiva, implica la necesidad de flexibilizar sus estructuras organizacionales para 
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crear nuevas oportunidades de formación a lo largo de la vida, en correspondencia 
con las nuevas destrezas que constantemente son requeridas para los trabajado-
res en la “economía del conocimiento” por eso señala la necesidad de rebasar la 
educación tradicional y de generar modelos de educación superior en que colabo-
ren de manera más eficiente las universidades con las industrias y se fomente la 
participación de la educación privada.

Para John Saxe–Fernández, catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y 
Sociales, UNAM, la agenda de los cambios, que se inscriben en el proceso de globa-
lización, impulsan decididamente diversas formas de privatización, la desregula-
ción y la orientación de la educación por el mercado. El eje de las preocupaciones 
de los organismos internacionales como el Banco Mundial es buscar soluciones 
de mercado al proceso de la educación superior, incrementando las colegiaturas, 
generando becas pero a crédito (como formas de préstamo al estudiante) para que 
luego paguen, creando el impuesto a los graduados, adiestrando a los profesores 
universitarios como empresarios, vendiendo la investigación y los cursos y, en fin, 
incrementar el número de instituciones privadas de educación superior que co-
bren el costo total de la enseñanza (Saxe-Fernández, 2000, pp. 73-74). 

Los posicionamientos del Banco Mundial dieron lugar, además de informes y 
documentos que tuvieron una importante influencia en el diseño de la política 
educativa nacional, a programas de financiamiento a proyectos educativos que 
fomentaron o impulsaron la educación superior tecnológica, la innovación edu-
cativa incorporando nuevas tecnologías de la información y la comunicación y la 
investigación aplicada y el apoyo a la educación superior privada. Para una amplia 
revisión sobre el papel del Banco Mundial en la política educativa del nivel supe-
rior véase Maldonado (2000). 

En este tipo de posicionamientos no se discuten sus implicaciones más profun-
das, pues se parte del hecho de la inevitabilidad de ello en el entramado de las rela-
ciones internacionales de las sociedades en un mundo que tiene una lógica global. 
Noción que sugiere un mundo más interdependiente y un escenario de relaciones 
económicas que parece ampararse en el libre comercio como punto de partida 
para pasar por alto a los Estados nacionales y sus reglas. En su momento, hace 
más de tres décadas, la fundamentación se basaba en lógicas de internacionaliza-
ción sobre la base del acoplamiento de los procesos informatizados y virtuales (la 
sociedad en red de Manuel Castells, 1999), que parece redefinir en lo profundo la 
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economía mundial (Carnoy y Rhoten, 2001). En los espacios públicos, trátese de la 
economía, de la política, de la cultura y, por supuesto, de la educación, la globaliza-
ción no se pone en tela de juicio. Se parte de que hay que integrarse a su dinámica 
y las preocupaciones giran en torno a cómo hacerlo. El discurso de la globalización 
es reconocido por considerar que el mercado es el elemento articulador y regula-
dor de la vida social (Ordorika y Navarro, 2006). Para entrar en la lógica global de la 
educación, en gran medida la argumentación se ha centrado en los dos conceptos 
torales ya señalados: pertinencia educativa, con base en el mercado y formación 
educativa con base en la calidad con estándares internacionales. Lo que es evi-
dente, es que estos términos se han acuñado en ambientes diferentes al educativo, 
pertenecen al dominio de la empresa y particularmente refieren a modelos de pro-
ductividad del trabajo, ahora asociados al caudal de la globalización. 

Como resulta claro para la sociología del trabajo, la productividad en la indus-
tria, es la expresión de un largo proceso que sintéticamente puede decirse que 
pasa, de los sistemas basados en la organización taylorista del trabajo, a los mo-
delos fordistas y llega, hacia la década de los años noventa del siglo pasado, a la 
implementación de los modelos toyotistas de inspiración japonesa. La base de 
estos últimos se nutre de nociones como justo a tiempo, círculos de calidad, cero 
defectos, en aras de alcanzar la productividad deseada y ser factible de competir 
en mercados cada vez más exigentes (Coriat, 1982). Todo se encuentra estructura-
do en uno de los ambientes de empresa más vinculados con los recursos humanos: 
la organización del trabajo. En este ambiente, el supuesto es que los trabajadores 
cuentan en cuanto a sus ánimos y no sólo en cuanto a sus pagos. Por eso, junto a 
los sistemas de contrato, se estructuran los sistemas de relaciones laborales a nivel 
del piso de la fábrica que aseguren el asentimiento de los trabajadores. 

En México, surge el cambio de modelos productivos desde, por lo menos, las 
dos últimas décadas del siglo pasado y dio paso a reestructuraciones productivas 
y cambios en las relaciones laborales (del corporativismo, al neo-corporativismo, 
etc.), lo mismo que a sistemas de organización del trabajo para la producción, 
como la flexibilidad del trabajo (De la Garza, 1998). 

A la postre, las leyes laborales fueron abriendo caminos alternativos de pago al 
trabajo con una lógica de pagos individualizante, pese a mantenerse en la práctica 
las relaciones contractuales y las estructuras de negociación sindicales. En el caso 
de las relaciones laborales en las universidades públicas, en los años ochenta se 
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dio paso a una reestructuración de las mismas en términos de los apartados A y B 
del artículo 123 constitucional. Siendo a partir de entonces el apartado B del que 
emana la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (Congreso de la 
Unión, 2018), según la cual los trabajadores universitarios serían considerados en 
aquel apartado que permitiera su manejo en términos contractuales y no de con-
diciones generales de trabajo, trato que sí se daría a los demás trabajadores al ser-
vicio del Estado. Un escenario laboral que se desdobla, una entidad bicéfala que se 
contradice en la convivencia: salarios contractuales y salarios por productividad, 
lo que no es, en este último, ni siempre el mismo, ni seguro en el tiempo, o sea que 
lleva a la precarización del trabajo, a la inseguridad laboral. 

Con los años, estos cambios fueron siendo implementados en empresas de 
giros no industriales, como los servicios y el comercio. En el caso de la educa-
ción, como parte de los servicios, y más concretamente de los servicios públicos, 
el proceso anterior parece emularse, bajo preceptos y nociones que han pasado 
por diversas mediaciones, de modo que la productividad se nos presenta en la 
docencia no sólo por hacer bien la actividad, sino por la cuantificación de esas 
actividades; algo similar ocurre con los productos de la investigación que se espera 
que tengan calidad, lo que parece evaluarse en los comités o comisiones ad hoc, 
pero que al final se reduce a la cuantificación de productos académicos; desde los 
cursos, hasta los escritos publicados, pasando por las innovaciones docentes, de 
la investigación y otros productos del trabajo académico, que quedarían alojados 
en los tabuladores que serían manejados por comisiones de pares académicos con 
base en sus criterios. Lo relevante para casos específicos de universidades, como el 
de la UAM, es que la reestructura productivista se hizo sin que mediara el acuerdo 
de la representación sindical, en particular todo el esquema de becas y estímulos 
al desempeño académico, se alojaría en las reglamentaciones contenidas en las le-
yes orgánicas de las instituciones. Entonces, la calidad en las distintas actividades 
académicas universitarias se delimita por la demostración y constatación de pro-
ductos cuantificables en los que la calidad como tal, digamos en términos intelec-
tuales, de conocimiento, de innovación, de conocimiento científico, humanístico, 
si se observa es muy tenue. Es posible que sea desde una racionalidad meritocrá-
tica antes que de una racionalidad académica, lo que muestra un escenario com-
plejo y de constantes tensiones (Buendía, García-Salord, Grediaga, Landesmann, 
Rodríguez-Gómez, Rondero et al., 2017), pero lo cierto es que se abre una forma de 
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trabajo académico en el que se busca un resultado rentable (más o menos como 
la racionalidad económica de la empresa) y que vaya en el sentido de las políticas 
del Estado y, también, de las políticas de los organismos que avalan las mismas y 
que, por ello, promueven las aportaciones para el desarrollo de países en vías de 
desarrollo como el nuestro. 

Entonces, los ajustes pasan por lo anterior y tienen un soporte en la transfor-
mación de la educación superior que, como mostraremos más adelante, pasa por 
una suerte de masificación (Kent, 1999), lo que lleva al crecimiento de todo: insta-
laciones, profesorado, recursos financieros, pero también el crecimiento de la edu-
cación privada que sigue parámetros de mercado en sus objetivos como empresa 
(Ibarra, 2005; De Garay, 2002), lo que al parecer no es exclusivo de nuestro país, 
sino que parece extenderse como una oleada imponente, e impuesta, por todo el 
corredor de América Latina. 

Este es el verdadero escenario de la educación superior; cambio de las relacio-
nes laborales con cambio de una institución de elite a otra masiva, y en todo ello, 
una orientación de mercado dominando el escenario. Si bien este es, a nuestro 
entender, el supuesto fundamental, no quita que en la dinámica, pensando en la 
dimensión política, las reformas impulsadas por el Estado, también pudieron te-
ner como objetivos “(…) asegurar los objetivos políticos del sector: la política pú-
blica en equilibrio con la realpolitik” (Moreno, 2017, p. 29), y es que en la educación 
superior, lo mismo que en otras esferas de la vida social, nos encontramos con la 
dimensión de la acción de los actores que participan en el escenario de lo educati-
vo y juegan a distinto nivel en la estructuración de su dinámica. 

En medio de estas transformaciones, se entreteje el aspecto propiamente edu-
cativo; en donde cuestiones de qué formar, para qué formar y cómo formarlo, son 
las relevantes. Los lineamientos internacionales, en un escenario global, lo definen 
como educación a lo largo de la vida, se hacen formulaciones pedagógicas y didác-
ticas, en el que se involucra el concepto de calidad educativa, como aspecto toral 
en la formulación del modelo educativo (UNESCO, 1998; BM, 2003), y se advierte 
de la necesidad de que la universidad, como institución, se avoque a la obten-
ción de sus propios recursos financieros (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE, 2004a, 2004b). Desde luego, igual que en los otros ambientes, 
las implementaciones corren toda suerte de ajustes para hacerlos factibles en el 
nuevo campo. En el educativo, se amalgaman o combinan con nociones, éstas sí, 
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propias de su ambiente, provenientes por ejemplo de las vertidas en el conocido 
Informe Delors (1996) a la UNESCO, pero redireccionadas por los principios de ca-
lidad y pertinencia. 

Es el caso para la educación superior mexicana en donde desde los años se-
tenta se hicieron pruebas sobre todo ubicadas en las recientemente creadas uni-
versidades públicas (como la UAM, la UATX, la UAN, que aquí destacamos por ser 
parte del estudio). En unas, se implementa el modelo educativo departamental en 
simbiosis con el anterior, y se entreteje, en otras, con perfiles del tipo polivalentes 
del trabajo académico, como es el caso de la figura del profesor-investigador, en el 
que se condensan las funciones básicas de la universidad pública: docencia, inves-
tigación y difusión de la cultura. 

Para las universidades públicas en general, se establecieron en la década de los 
ochenta del siglo pasado los diagnósticos sobre lo educativo que indefectiblemen-
te concluían que existían innumerables problemas de todo tipo que hacían nece-
saria una profunda transformación. Se insistía en que, por ejemplo: los modelos de 
educación estaban atrasados, que los maestros se encontraban a la zaga y había 
que actualizarlos, reprofesionalizarlos para ponerlos en sintonía con los nuevos 
parámetros, que era necesario una nueva estrategia de financiamiento vinculada 
a procesos de evaluación. 

Eso vale, o al menos así se considera en los diagnósticos oficiales, para todos 
los niveles educativos. En el caso de la educación superior, se agrega que existe una 
suerte de ineficacia considerando la incapacidad, en tanto instituciones públicas, 
para hacerse de sus propias fuentes de financiamiento, lo que sí ocurre con las 
privadas por lo evidente: son empresas con el fin de proveer de servicios educa-
tivos en un mercado creciente de consumidores ávidos de ello. Lo que implica, 
además, una crítica al modelo de Estado benefactor, que parte de abastecer los 
recursos a la educación en términos de alcanzar un equilibrio social. De toda suer-
te, las nociones de la universidad en términos de utilidad económica y orientada 
al mercado, ahora parecen ser las que dominan el escenario ante un discurso que 
enfatiza, y al hacerlo promueve, la crisis de la universidad tanto pedagógica como 
económicamente (Ordorika y Navarro, 2006). 

Inicia en esa década una serie de programas para la educación superior que 
diseñaron y ayudaron a implementar la nueva política educativa: Programa Na-
cional de Educación Superior (Pronaes), Programa Integral para el desarrollo de la 
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Educación Superior (Proides1) 1986; Programa para la Modernización de la Edu-
cación, 1989-1994; Programa de Desarrollo Educativo, 1995-2000; Programa Nacio-
nal de Educación, 2001-2006 y subsiguientes. 

En el caso del Programa Nacional de Educación, 2001-2006 lo relevante es que 
es el resultado de un nuevo gobierno que expresó la idea de la transición política 
en el país, del PRI al PAN, y se orientó por los criterios que de la sociedad emana-
ron para su formulación; foros y reuniones de validación con diversos sectores 
de la sociedad, e inclusive con los ciudadanos en general a través de documentos 
enviados a las instancias definidas para ello. Con todo ello, al final, el concepto de 
la educación si bien se matiza por las necesidades de atención de las poblaciones, 
que pedirían becas, la capacitación de profesores, el fomento de los valores ciu-
dadanos, entre otros aspectos, se erige por un plan de la educación hacia el 2025 
que incluiría federalización y un plan de financiamiento a largo plazo; un plan 
general de incorporación de muchas juventudes que habían entrado en rezago 
educativo, denominándolo Educación para la Vida y el Trabajo, para entre otras 
cuestiones, aumentar la competitividad de la economía mexicana en la sociedad 
del conocimiento.

El gran salto

Dado lo anterior, se abre una época de transformaciones para la educación en ge-
neral y la superior en particular. Al respecto de la educación superior, se ha seña-
lado que la del dúo Salinas-Zedillo ha sido la de mayor envergadura (Villa, 2013, p. 
84) y en todo caso en ellos se consolida un modelo de evaluación para la educación 
superior que persiste hasta la actualidad (Buendía et al., 2017, pp. 205-206)

Partiendo de ello, han ocurrido toda suerte de adecuaciones, modificaciones, 
actualizaciones del curriculum escolar, además de una serie de programas de 
mejoramiento del profesorado en la gran mayoría de las universidades públicas 
mexicanas, que se ven apremiadas a hacerlo dada la presión que se ejerce conti-
nuamente del manejo de los presupuestos públicos que reciben y que se fueron 
gradualmente condicionando a los ajustes y demás medidas que se sugirieron y 
que las universidades públicas fueron teniendo que implementar. El camino ofi-

1 ANUIES, Proides: http://publicaciones.anuies.mx/pdfs/revista/Revista69_S2A10ES.pdf.
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cial y legal fue establecido primero en el Programa Nacional para la Moderniza-
ción Educativa (SEP, 1990). Camino que, desde luego, ya tenía sus pasos anteriores 
pues desde inicios de los años ochenta se gestaron medidas para promover la 
modernización educativa, pero sin la concepción compleja que luego surgió. El 
proceso se limita a la descentralización educativa y a la planeación de la educa-
ción superior pero sin ahondar en medidas y sólo sugiriendo su modernización 
con calidad; aunque algunas medidas como la creación del Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI) en el año de 1984 ya mostraban la tendencia a condicionar el 
pago a la productividad. Este camino es reafirmado en la Ley General de Educa-
ción (SEP, 2018) que señala en su artículo 8, fracción IV que la educación “Será de 
calidad, entendiéndose por ello: la congruencia entre los objetivos, resultados y 
procesos del sistema educativo, conforme a las dimensiones de eficacia, eficien-
cia, pertinencia y equidad” (Fracción adicionada el 11 de septiembre de 2013). Así 
como, de manera práctica y operativa, en los diversos programas que el Estado 
ha implementado para elevar la calidad educativa, como son los Fondos y Progra-
mas de Mejoramiento tanto de las instituciones educativas, como de su personal 
académico, entre otros: Fondo de Modernización de la Educación Superior (Fo-
mes);2 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI); Programa Inte-
gral de Fortalecimiento del Posgrado (Pifop); Programa Nacional de Superación 
Académica (Supera); Programa de Mejoramiento de Profesorado (Promep)3 de 
1996, posteriormente llamado Programa para el Desarrollo Profesional Docente 
(Prodep),4 entre otros. En buena medida, los propósitos de modernización de 
la educación superior, se hacían en función del mejoramiento de la docencia y, 
consecuentemente, de la calidad del profesorado, como lo anuncia el Programa 
de Mejoramiento del Profesorado: 

La formación y actualización de maestros será la política de mayor relevancia y 
el eje del programa en el ámbito de la educación media superior y superior. Las 
acciones que se realicen para el logro de los objetivos de cobertura, calidad, per-

2 Informe final de evaluación de resultados del Fomes 2007: https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/
Resource/102435/inf_final.pdf.

3 Promep, 2013, apoyos otorgados: https://www.dgespe.sep.gob.mx/public/promep/recursos_promep%20 
2013.pdf.

4 SEP, Prodep: http://www.dgesu.ses.sep.gob.mx/PRODEP.htm.
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tinencia, organización y coordinación de estos tipos educativos, se orientarán en 
función de esta política (DOF, 1999, p. 1).

Enmarcados en la NGP, las reformas de la educación pronto tomaron carta de na-
turalización en las instituciones educativas en todos los niveles de enseñanza. Su 
propósito pudo haber sido racionalizar las finanzas públicas en el campo educa-
tivo, pero pronto llevaron a un rebasamiento de esas metas para colocarse en el 
establecimiento de una nueva forma de ser y hacer de la institución educativa, 
más a partir de esquemas de evaluación, planificación, racionalidad administra-
tiva y establecimiento de metas de calidad y productividad en el quehacer de la 
academia en las Instituciones de Educación Superior (IES). 

De esta manera, se abre una época marcada por la implementación de nue-
vos modelos de enseñanza, nuevos perfiles del magisterio y de academia, cuyo 
rasgo fundamental podría definirse como la irrupción del mercado en la institu-
ción educativa ya no a modo de necesidad de la sociedad, sino del Estado (Acosta, 
1998; Kent, 2009). Valga decir, que se incide en la ahora maltrecha autonomía de la 
universidad pública, que implica libertad de pensamiento y libertad de cátedra, y 
se establecen las decisiones más en términos de competitividad, productividad o 
rentabilidad económica o de confluencia con las grandes tendencias de la educa-
ción a nivel internacional o nacional.

Como todo proceso de esta naturaleza, en el que convergen intereses de Estado, 
instituciones sociales, grupos de interés político y económico así como distintos 
actores sociales; el proceso ha llevado a generar la consolidación de un discurso 
hegemónico con pretensiones de verdad y capaz no sólo de anular o invisibilizar 
la crítica o duda sobre su legitimidad sino de establecer un horizonte de compren-
sión que cuenta con un impresionante sistema conceptual, categorías, discursos, 
análisis, estudios, propuestas con una enorme capacidad para construir un nuevo 
orden simbólico y también, paradójicamente, la de hacer emerger situaciones de 
tensión y conflicto que pueden ayudar a repensar el sentido de lo educativo y del 
conocimiento, frente al poder, como lo sugiere Popkewitz (1994).

Los analistas de estos temas y problemas, pronto sugirieron que el cambio se 
dio bajo diversas condicionantes, pero que, era justo señalarlo, debían darse esos 
cambios si se considera que las universidades públicas mexicanas habían funcio-
nado a partir de parámetros políticos que se sobreponían a los propiamente edu-
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cativos, conllevando toda una serie de dificultades que en el pasado se juzgaban no 
tan graves como ahora (Kent, 1999; Acosta, 2003). Perspectiva por demás necesaria 
de valorar desde distintas ópticas, debido a que la política del Estado, de origen, ha 
manejado el asunto educativo como un asunto de la esfera pública y se ha hecho y 
rehecho a las instituciones educativas en función de las mediaciones políticas de 
cada momento: para fines de reproducción de grupos de poder local, regional o 
nacional, amén de seguir en su función de equilibrio social. En todo caso, el que se 
abre en las postrimerías del siglo XX, se atiene a detonar otro ingrediente más en 
las instituciones educativas, particularmente las del nivel superior: dirigir la edu-
cación desde su interior, desde su base, desde los parámetros del conocimiento, la 
formación y la ciencia.

Los cambios, en un sentido fáctico, ya se hicieron y son pocas IES que no funcio-
nan con base en los nuevos parámetros. Los avances esperados operan en varias di-
recciones. Considerando los programas nacionales de educación (PNE), 2001-2006 
y 2007-2012 y el Plan Sectorial de Educación 2013-2018 (SEP, 2013), los criterios de 
modernización se centraron en tres objetivos: equidad, calidad y pertinencia.

En cuanto a la equidad se han implementado una serie de medidas para am-
pliar la cobertura poniendo énfasis en la creación de apoyos para que los jóvenes 
cuenten con mejores condiciones socio-económicas y culturales para cursar con 
éxito sus estudios.5

Se pasó de contar con una matrícula en el sistema de educación superior (SES) 
que pasó de 1 millón 40 mil 700 en 1990 a 2 millones 847 mil 300 en 2010; la cober-
tura educativa pasó de 15.8% en 1990 a 31.1% en 2009. Para el ciclo escolar 1997-1998 
la tasa bruta de cobertura (la proporción de alumnos inscritos en relación con la 
población de entre 19 y 23 años) era del 17.1% y en el ciclo 2006-2007 era del 24.1% 
(Mendoza, 2012). En 2012-2013, la tasa bruta de cobertura era del 32.1% mientras 
que en el ciclo 2014-2015 era del 34.1% (Mendoza, 2016). Finalmente, para 2017 se 
supera el 35%. Aunque la cobertura del país sigue siendo muy baja si se compa-
ra con el promedio de países de la región que en promedio tienen un 48.4% y se 

5 Programa de becas para estudiantes de educación superior de la SEP: https://www.tecnm.mx/dgest/pro-
grama-de-becas-para-estudiantes-de-educacion-superior.
Programa de movilidad estudiantil ANUIES: http://www.anuies.mx/programas-y-proyectos/coopera-
cion-academica-nacional-e-internacional/cooperacion-academica-nacional/programa-de-movilidad-na-
cional-anuies.
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encuentra en el lugar 80 a nivel mundial (ANUIES, 2018). Estos datos indican la 
existencia de considerables rezagos, la necesidad de fortalecer al SES y afrontar de 
maneras diferentes las causas de la baja cobertura. 

Todo ello contenido en un SES de 1900 universidades distribuidas en el conjun-
to del país. Hasta ese momento el 68% de la matrícula se ubica en IES públicas y el 
resto, un 32%, en privadas. Huelga decir que la matrícula se distribuye equitativa-
mente de acuerdo con el género, es decir cerca del 50% en cada caso.

En cuanto a la calidad, las plazas de los académicos se incrementaron de 97139 
en 1987 a 288274 en 2010. Con una distribución, para el 2010, de profesores de tiem-
po completo equivalente al 24.6% del conjunto; con el 68.6% contratados por ho-
ras, y el 6.8% restante contratados a tiempo parcial. Con el 38.6% con formación 
de posgrado (90574 con grado de maestría; y 20772 con grado de doctor). Por lo 
que hace a los programas de enseñanza, de acuerdo con el Copaes hasta el 2009 
1711fueron acreditados, de un total de 15111; 70% de los cuales se ubicaron en las IES 
públicas y el resto, el 30%, en las privadas. Finalmente, entre el año 2000 y el 2009 
han egresado del SES 3 millones 18 mil 900 a nivel licenciatura.

Con respecto a la pertinencia, hasta el 2010 se tenían 80 carreras a nivel licen-
ciatura concentrados en 12 áreas de conocimiento e impartidas en 15111 programas. 
De acuerdo con la tendencia de la década pasada, 2000-2010, cerca de 300 mil 
profesionistas demandan nuevos empleos cada año. Estos egresos, considerando 
el ciclo 2008-2009, se ubican más en las áreas de ciencias económico-administra-
tivas y turismo; ingenierías y ciencias sociales y políticas, comprendiendo el 59.5% 
del total. Agregando el área de ciencias de la salud, nutrición y biomédicas, la cifra 
crece al 68.2%. Hacia el 2009 había 6 millones 221 mil 300 profesionistas ocupados 
frente a 337 mil 200 desocupados abiertos, de una cifra total censada de 7 millones 
807 mil 900. Con una tasa de desocupación cercana al 5% y una población de 1 
millón 249 mil 500 profesionistas que se declararon económicamente inactivos 
(Hernández-Laos, Solís y Stefanovich, 2012). 

El problema

Así las cuentas, el proceso de ajustes y reformas implementado en las IES, espe-
cialmente en las públicas, pueden partir de un diagnóstico positivo pues lo que ha 
buscado, en parte lo ha obtenido. Sin embargo, esta perspectiva cuantificadora de 
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la realidad de la educación superior, tiene que ser reinterpretada a partir de los fi-
nes de la propia institución universitaria que si bien no siempre ha partido de con-
siderar la idea de su calidad, sí de la trascendencia que en la sociedad tiene su la-
bor. De acuerdo con la política que impera, la equidad educativa se traduce como 
abrir espacios e incrementar la matrícula universitaria. El asunto ha derivado en lo 
que ya mencionamos, masificar la enseñanza superior, que para algunos es uno de 
los asuntos que explicarían la baja en la calidad educativa (Kent, 1999). La calidad 
misma tiene una vinculación casi automática con los grados académicos de los 
profesores, sin considerar claramente los aspectos pedagógicos que son centrales 
en el proceso de educación; los criterios de los organismos acreditadores (CIEES), 
por otro lado, refieren a consideraciones académicas, se supone, de pares que en-
tienden de la complejidad de una disciplina, pero no necesariamente de la forma-
ción profesional desde esa disciplina determinada, entonces podría presentarse 
un círculo perverso, que confunde y hace similar el conocimiento disciplinar y la 
formación profesional; algo similar, pero en forma invertida, podría estar ocurrien-
do en las acreditaciones de organismos o asociaciones profesionales (Copaes). En 
cuanto a la pertinencia, la dependencia del mercado parece traslucirse de la idea 
de correspondencia, sin claras mediaciones, entre la formación profesional y el 
mercado de trabajo. 

Sin duda, todo lo anterior es tema de reflexión de las comunidades universi-
tarias, en donde los académicos han expresado de diverso modo y maneras sus 
valoraciones críticas e incluso propuestas en un sentido diverso al anterior. En 
este estudio, a dicha situación, le otorgamos importancia central, si consideramos 
que son las comunidades las que, por decirlo de alguna manera, operan el proceso 
de cambios.

Enfocándonos en las comunidades académicas, los cambios, entre ajustes y 
modificaciones tanto del curriculum escolar, como de la organización del trabajo 
académico y las reestructuras de las relaciones laborales, la reforma aplicada ha 
tenido que pasar por una serie de mediaciones para que los académicos univer-
sitarios la hagan suya, criticándola sin embargo, e imponiéndole su propio sello 
en el día a día de su actividad. Desde esta consideración, podría decirse que se ha 
seguido un camino parecido a la gestión toyotista que entre uno de sus soportes 
sugiere considerar el punto de vista de los trabajadores a la hora de implementar 
cambios o ajustes a la organización del trabajo. Dado que nuestra perspectiva 
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de análisis parte de valorar los cambios a partir de las observaciones de los aca-
démicos justo porque son los trabajadores en la universidad, nos hemos hecho 
diversas preguntas. 

 ¿Qué ha sido de su involucramiento?; ¿Qué papel jugaron en los ajustes?; 
¿Cómo aportaron a los cambios?; ¿Tuvieron una orientación general, frente al pro-
ceso, de asentimiento, o valoraron críticamente el mismo?; ¿Qué reservas tienen 
sobre las reformas? ¿Si tuvieran oportunidad, qué mejoras harían a las medidas 
emprendidas? 

Los académicos

Como posibilidad de interpretación, sostenemos que en la universidad pública 
mexicana de las últimas décadas, se ha gestado un proceso de ajustes marcado 
por la intención de cambiar y transformar, como el intento de cambiar de raíz, 
todo aquello que se ha terminado por juzgar caduco, tradicional, atrasado y, a 
la vez, ineficaz. El discurso creado, ha tenido un mayor impacto porque ha sido 
transformado en fuerza material apoyado en instrumentos económicos que lo 
apalancan, transmutando el acuerdo social del trabajo académico que hasta hace 
poco operó. El sentido y los parámetros del trabajo académico, transitan a formas 
poco claras, pero vehiculizados por principios de mercado ahora reutilizados para 
el mundo de la educación: calidad, eficacia, competitividad, etc. No obstante la 
determinación con la que se avanza, la duda y la eventual crítica se han apoderado 
de las mentalidades colectivas de la academia mexicana, que a la vez que sienten 
que las cosas tienen que cambiar, pues cuentan con fuertes críticas al proceso 
educativo que se ha seguido antes de los cambios instrumentados como política 
de Estado, no están seguros de que el cambio deba ser guiado a la manera en que 
hasta ahora está ocurriendo bajo los nuevos parámetros. 

Por eso, la perspectiva de análisis que se ha seguido en esta investigación parte 
de considerar central la opinión de los universitarios en torno a las reformas im-
plementadas, pensando que mucho de lo que ellas pueden lograr ocurre mediado 
por las orientaciones, inclinaciones u objeciones que establecen en sus activida-
des los propios universitarios. 

Estas observaciones de la academia mexicana en el grupo de universidades 
consideradas, aporta o presenta iníciales elementos de reflexión de asuntos que 
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conforman un gran reto para la interpretación de los procesos de la educación, en 
este caso, universitaria, que son objeto de múltiples miradas pero que, podríamos 
decir, se anudan en torno a cuestiones trascendentales para la teoría social y, en 
particular, para la sociología de la educación; tales como la influencia actual del 
Estado en el rumbo de la educación dada su importancia, que siempre la ha tenido, 
pero que ahora lo adquiere en función de objetivos marcados por el enorme poder 
que adquiere la visión de lo global y su directriz enfáticamente orientada por los 
derroteros del mercado; y por la conformación de los significados fundamenta-
les de la vida moderna que, al parecer, se encuentran transitando de lo que hasta 
ahora es el modo de ver, creer y operar de las instituciones sociales y educativas, 
hacia otros modos no suficientemente determinados pero que denotan una nueva 
forma de establecer las bases de los valores y los conceptos de conocimiento, de 
verdad sin discusión en la sociedad, valga decir, el nuevo campo de significados 
de la sociedad –en cuanto al conocimiento y la educación–, a la manera como 
Bourdieu (2014), lo sugiere. Todo ello, para nuestros fines de análisis, mirado desde 
la educación universitaria. 

En términos de proceso social, en los académicos la capacidad de reflexionar 
y operar los cambios, se ha dado limitada al formato y tiempo de las acciones de 
gobierno y de las universidades públicas en torno al impulso a la formación, en-
tendido hasta ahora como la obtención de posgrados; impulso a la actualización 
pedagógica, entendido como cursos para la formación, tanto en forma presencial 
como virtual; impulso a la investigación, entendido como patrocinios a investiga-
ciones de frontera debidamente publicadas, que tengan capacidades diferentes de 
incidir en los procesos sociales, económicos y culturales de la sociedad mexicana. 
Estas acciones se entretejen con otras vinculadas a su trabajo educativo, que cada 
vez más exige formar profesionistas bajo estándares internacionales, capaces de 
responder a los desafíos de su tiempo global y en condiciones de cada vez mayor 
presión sobre los mercados de trabajo profesionales. 

El discurso de la política pública queda claro en las orientaciones manifiestas 
en los distintos programas habilitados para el efecto. 

De acuerdo con el Programa para la Modernización Educativa, 1989-1994: con-
viene una política de formación, reconocimiento y promoción de maestros que 
posibilite enriquecer la planta docente con profesores de carrera con estudios de 
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posgrado y con profesionales en ejercicio y capacitados para las tareas docentes” 
(SEP, 1990, p.128).

Cabe resaltar que este programa crea la Comisión Nacional de Evaluación de la 
Educación Superior (Conaeva) cuyo objetivo era contribuir a la modernización de 
la educación superior mediante la operación de un sistema de evaluación interins-
titucional que establecía ya algunos criterios basados en las funciones de las uni-
versidades. También crea el Fondo para la Modernización de la Educación Superior 
(Pallán, 1994).De acuerdo con el Programa Nacional de Educación, 2001-2006:

(…) se fortalecerán los programas de formación y actualización de profesores, se 
apoyará la actualización de los planes y programas de estudio, la capacitación de 
los profesores en los nuevos enfoques y el desarrollo en las instituciones de am-
bientes de aprendizaje que faciliten el acceso al conocimiento (SEP, 2003, p.184).

Y de acuerdo con programas específicos como el Programa de Apoyo al Desarrollo 
de la Educación Superior (PADES):

Impulsar la realización de proyectos estratégicos dirigidos a consolidar la calidad 
de la educación superior, apoyar la profesionalización del personal académico de 
las IES, a impulsar una educación integral, fortalecer la diversificación de la ofer-
ta educativa, la pertinencia de la educación superior y la vinculación con los sec-
tores productivo y social, promover la difusión y extensión de la cultura y alentar 
la internacionalización de la educación superior, entre otros (Subsecretaría de 
Educación Superior, 2018, p. 1).

Así como el Prodep actual que establece:

Este programa busca profesionalizar a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) 
para que alcancen las capacidades de investigación-docencia, desarrollo tecno-
lógico e innovación y con responsabilidad social, se articulen y consoliden en 
cuerpos académicos y con ello generen una nueva comunidad académica capaz 
de transformar su entorno (SEP-SES, s.f.).

La numeraria impresiona:
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De acuerdo con el PME, entre 1970 y 1989, se pasó de 25 056 a 128 481 profesores 
de educación superior; el Programa de Mejoramiento del Profesorado (Promep), 
que inició su operación a finales de 1996, otorgó 3044 becas (2220 nacionales y 
824 para el extranjero) en el periodo 1997-2000, a profesores de carrera de las 
universidades públicas para la realización de estudios de posgrado; el programa 
ha logrado que el número de profesores de tiempo completo en las universidades 
públicas estatales se haya incrementado de 14270 en 1996 a 31548 en septiembre 
de 2012; que el número de doctores creciera de 1242 a 12871 en este mismo perio-
do; y que el número de profesores con grado de maestría o especialidad pasara de 
3853 a 15143 (SEP, 1999, p.3).

Los académicos universitarios han pasado de ser un grupo relativamente peque-
ño, a un cuerpo social de profesionales en tan sólo 40 años (1970-2010). Han pasa-
do de ser un grupo con rasgos similares de academia, identidades, formas de pen-
sar, ideas sobre la universidad, a otro en donde parece emerger con más fuerza la 
heterogeneidad en su interior: por grados acumulados, por situación contractual y 
salarial, por distinciones de investigación (SNI) y de docencia (Prodep).

De acuerdo con algunos estudios (Gil et al., 1994; Grediaga, Rodríguez-Jiménez 
y Padilla, 2004; Galaz y Viloria, 2004) hay evidencias de que se ha pasado transi-
cionalmente de una vieja generación de docentes con un perfil de estudios bási-
cos, de licenciatura y algo de posgrado, a otra con mayores grados académicos, 
de un agrupamiento básico de algunos miles de académicos a cientos de miles 
colocados en IES que, igualmente han pasado de decenas a miles de instituciones 
públicas y privadas. Gil et al. (1994) muestran ese tránsito al pasar en 1960 de 10749 
a 113238 puestos académicos en 1992 y de 50 a 372 IES en el mismo periodo (p. 24). 

Galaz y Viloria (2004) muestran que en académicos jóvenes, maduros y deca-
nos, encuestados en 2007-2008, se encuentra una tendencia: jóvenes que inician 
su carrera académica con altos grados (41% y 25% de maestrías y doctorados res-
pectivamente), maduros y decanos que iniciaron con grados de licenciatura (61.8% 
y 75.4% respectivamente) (p. 46). 

Es decir, el proceso de expansión del sistema de educación superior en Méxi-
co, también implicó una masificación del personal académico universitario que 
conllevó una enorme complejidad, procesos de diferenciación y diversificación de 
perspectivas de enseñanza, investigación, de difusión de la cultura y de vincula-
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ción universitaria. Por ejemplo, en el estudio de Galaz y Viloria (2014), se encontró 
que parece haber una tendencia a que los académicos jóvenes se identifiquen me-
nos con la docencia ya que las preferencias académicas de la generación decana 
(los que tienen más de 21 años de antigüedad) a favor de la docencia como fuente 
de identidad son de 47.3% mientras que las preferencias de la generación madura 
(entre 7 y 20 años de experiencia) son del 42.0% y, finalmente, las preferencias por 
la docencia como fuente de identidad de la generación joven (de 0 a 6 años) son 
del 37.5% (p. 58). Amén del hecho de que durante un periodo relativamente corto, 
entre 1970 y 1985, esa masificación ocurrió intensamente; muchos se incorporaron 
pero no necesariamente ocurrió con la decantación obligada de la formación dis-
ciplinaria y las experiencias y destrezas docentes (Gil et al., 1994, pp.30-31).

La coyuntura educativa y su disyuntiva

Por la manera en que se estructura y gestiona la universidad pública mexicana 
actual, basado en una administración tradicional en cuanto a los cargos de direc-
ción, conjugada con una forma colegiada de examinar su situación, disyuntivas 
y toma de decisiones, a partir de un sistema de representación por sectores, una 
parte de la academia, muy pequeña o concentrada, ha estado muy activa en los 
cambios; es decir, ha expresado sus puntos de vista, ha formado parte de comisio-
nes académicas que diagnostican la situación y presentan propuestas consideran-
do los lineamientos institucionales. La otra parte de la academia, que sugerimos 
es el segmento mayor, vive tangencialmente los cambios con una baja capacidad 
de ofrecer sus opiniones y propuestas sobre los mismos. 

Además, los académicos universitarios se enfrentan a distintas lógicas políti-
cas, tanto las gubernamentales que son federales y estatales, como las de los gru-
pos de poder locales, teniendo efectos importantes en su desempeño cotidiano, 
como en su capacidad de generar observaciones a los procesos de reforma.

No obstante lo anterior, y amparado en la autonomía universitaria, la libertad 
de cátedra y la libre expresión del pensamiento científico, humanístico y artístico, 
se han vertido una gran cantidad de análisis, puntos de vista y propuestas que es 
factible considerar en el estudio de las opiniones de los académicos ante las refor-
mas de sus universidades. Ha habido visiones críticas de los procesos enmarca-
dos en las políticas de corte neoliberal y de carácter global (González Casanova, 
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2000; Landa-Goyogana, 2000; Saxe-Fernández, 2000; De la Fuente, 2005) y más 
recientemente De Vries y Álvarez (2014), que ponen el acento en los pobres resul-
tados respecto a calidad, un conjunto de efectos inesperados que están ejercien-
do presiones presupuestales y en la idea de que los cambios promovidos en las 
universidades llevarán a una universidad que forma de acuerdo con el mercado 
y no de acuerdo con las necesidades más amplias de la sociedad. González Casa-
nova (2000), por ejemplo, advierte para la educación superior del país el peligro 
de acceder al capitalismo académico donde lo central es la afanosa búsqueda, de 
las instituciones y los académicos, de recursos externos a la manera en cómo 
opera el mercado; la venta de servicios universitarios. Lo complicado de esta si-
tuación, expone González Casanova, es que la lógica del mercado tiene efectos 
secundarios inevitables: aumenta la pérdida de confianza en las universidades 
públicas, y el empobrecimiento de las mismas; aumenta más los recursos para la 
investigación aplicada que para la básica, y para la investigación más que para la 
educación; aumenta más el dinero para las ciencias naturales y las tecnologías 
que para las ciencias sociales y las humanidades. En éstas, la investigación crítica 
es la perdedora principal junto con la educación y difusión del pensamiento crí-
tico (2000, p.21).

En el caso de la globalización, el riesgo que algunos ven es que no sólo la socie-
dad pierde soberanía ante este fenómeno, sino que a su interior, las universidades 
se someten a la globalización y ven limitada su autonomía sobre todo en el sentido 
del ideal universitario de la formación que, como a José Landa Goyogana, preocu-
pa por cuanto, a la par de la globalización del capitalismo bárbaro, prospera un co-
nocimiento humanamente limitado que prescinde cada vez más de mediaciones 
humanas en el proceso de incorporación de seres humanos en el curso de la vida 
en estos tiempos, a lo que se suma el hecho de un peligroso relativismo cultural, 
un multiculturalismo mal entendido, que confunde la justa reivindicación de las 
diferencias con la negación de jerarquías, con la indistinción complaciente entre 
bienes culturales mejores y peores, es decir, con la suspensión del juicio crítico 
racional frente a los hechos de cultura (2000, p.47).

Juan Ramón de la Fuente, otrora rector de la UNAM, señalaba:

Valdría la pena resaltar una nota de cautela, pues se cae en un error cuando se 
avala sin reflexión la tesis de subordinar la educación a las necesidades de los 
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mercados, y yo estoy absolutamente en contra de que eso se convierta en una 
política oficial. La educación requiere su espacio, su autonomía y su independen-
cia como parte del proceso formativo, y ello no excluye que abonemos todavía 
más en esa dirección, pero con el cuidado de no estar acentuando todavía más 
las disparidades con una buena idea o una buena intención. En consecuencia, no 
olvidemos que el fin último y el primero de la educación es convertirla en ese gran 
instrumento de permeabilidad social, de capilaridad social. Creo que si se pierde 
este elemento esencial estaríamos desnaturalizando a la educación en sí misma 
(De la Fuente, 2005, pp. 6-7).

Se han dado también expresiones de revaloración crítica de la manera en que has-
ta entonces se ha desarrollado la universidad pública mexicana (Díaz de Cossio, 
1999; Grediaga, 2004; Kent, 1999, 2009; Acosta, 2003), sobre todo si se considera 
que la formación profesional podría verse limitada por los métodos de instruir y 
de enseñar de forma tradicional. La perspectiva es crítica pero igualmente propo-
sitiva: por un lado, llevar a la universidad mexicana a contender con los nuevos 
escenarios, resguardando sus fines universales de conocimiento y sus propósitos 
de compromiso social; y, por otro lado, trascender la idea de la sola enseñanza 
para la práctica profesional, por las formas más adecuadas del aprendizaje no sólo 
en el momento educativo, sino a lo largo de la vida. Pero en ambas perspectivas, 
siempre es posible entrever que lo fundamental en cuanto a la educación superior 
son los estudiantes y futuros profesionistas que deben contender con las necesida-
des diversas de la sociedad y hacerlo con base en conocimiento y habilidades con 
criterios y valores que impliquen un compromiso social.

Y existen observaciones reflexivas que consideran que las problemáticas de 
las actuales disyuntivas de las IES y de la academia en ellas inscrita, tienen en su 
base un gran problema de interpretación al suponer que la política pública puede 
incidir en la vida académica de las instituciones ya no sólo apoyándola en sus fi-
nanciamientos, sino ahora estableciéndole sus objetivos formadores y de creación 
de conocimiento. Ordorika y Navarro (2006) han sugerido un planteamiento que 
ayude a entender semejante interpretación. Lo primero a delimitar es que la edu-
cación superior es, a la vez, campo de conocimiento y campo profesional con sus 
reglas y recursos delimitados para sus operaciones pero que no hay, hasta ahora, 
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un espacio de confluencia en tanto relación entre conocimiento y objetivos de 
política pública:

Esta doble condición de campo de conocimiento y campo profesional establece 
una de las características fundamentales para analizar la relación entre el estudio 
y la práctica de la educación superior. La coexistencia de campos (de conoci-
miento y profesional) aparece a primera vista como un espacio favorable para 
interacción entre conocimiento disciplinario y práctico profesional; entre inves-
tigación académica y políticas públicas. Sin embargo la experiencia de académi-
cos y administradores en casi cualquier país del mundo puede ser testimonio de la 
desconexión entre reflexión y práctica y de la desatención de la producción de cono-
cimientos sobre el campo entre quiénes diseñan, promueven y ponen en práctica las 
políticas sobre la educación terciaria” (p. 54. Cursivas nuestras).

La razón de lo anterior, de acuerdo con Ordorika y Navarro (2006), es que ha 
habido una pretensión de conocimiento oficial sobre las IES, a partir del cual se 
advierte racionalidad y neutralidad científica que a la hora de las prácticas de la 
política se traducen en medidas infalibles a las que sólo hay que seguir sin crítica 
posible:

El espacio del diseño de políticas está esencialmente reservado y se funda en 
conocimientos con orientaciones muy prácticas producidos en los espacios 
institucionales. El campo académico es habitualmente más crítico que el de la 
investigación institucional, incluso en el caso de la producción de conocimien-
tos desde las perspectivas teóricas racionalistas y despolitizadas más domi-
nantes. Pero la despolitización de la universidad y de las perspectivas analíti-
cas y teóricas de la academia, contribuyen enormemente a la subordinación y 
marginación del conocimiento académico frente al diseño de las políticas para 
el sector (p.56).

Para los autores referidos el asunto de interpretación es crucial en el sentido de 
captar la esencia política de las relaciones sociales en el ámbito de la educación su-
perior. En las instituciones educativas ocurre, sin duda, un proceso de relaciones de 
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poder y de política que esclarece los mitos de racionalidad y apoliticismo con que 
se busca ordenar el conocimiento y acción sobre la educación y sus instituciones.

Seguramente, estas y otras observaciones son tomadas en cuenta en la vida 
universitaria y, desde luego, por los académicos que se actualizan no sólo en su 
disciplina, sino también en cuanto a la visión de la universidad. Pero ello es un mo-
mento, una posibilidad, para la conformación de sus propias visiones, opiniones y 
propuestas. Partimos de ello y, sin embargo, suponemos que existe diversidad de 
perspectivas por aclarar que, en su sistematización, aporten al entendimiento de 
la actual visión del académico universitario sobre sus instituciones que se encuen-
tran en procesos de ajuste o reforma hasta el día de hoy. 

Hay que considerar, como mediación analítica, que el discurso académico de 
los universitarios ante las reformas no es por supuesto uniforme, no tiene una úni-
ca orientación ideológica y política y, en muchos sentidos, se traba en reflexiones 
puntuales del micro proceso de las reformas: planes de estudio; formas de eva-
luación al trabajo docente; eficiencia y funcionalidad de los servicios e infraes-
tructuras de las instituciones; observaciones y críticas a los esquemas de gobierno 
universitario; sistemas de estímulos económicos al quehacer académico; formas 
de participación en la toma de decisiones de las prácticas y programas de las re-
formas emprendidas, entre otras cuestiones de similar relevancia.

En última instancia, aunque no plenamente informados sobre los procesos de 
reforma, los académicos de las universidades públicas saben lo que está pasando. 
Su modo de incidir en un largo proceso de ajustes, casi tres décadas, los lleva a 
entender que viven en el cambio. Este aserto lo tienen más claro quiénes han visto 
transcurrir el proceso en el largo y mediano plazo. Para los más recientes el cambio 
es una condición anticipada con la que llegan, se instalan y operan como les han 
planteado que operen, tanto en el salón de clase, como en la investigación y en la 
difusión y extensión de la cultura universitaria. Por tanto, no piensan lo mismo ni 
tienen observaciones del proceso desde la misma perspectiva. 

Algo de lo que hemos partido en esta investigación, ha sido el supuesto de que 
los procesos de ajuste se han venido dando con escasa participación de los aca-
démicos: de aquellos integrados al proceso por ser parte de la grey académica o 
por formar parte de los comités o comisiones que la autoridad universitaria ha 
decidido o, aunque menos, por las instancias colegiadas que operan, a no querer, 
en las universidades públicas como un recordatorio de su condición autonómica 
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que implica, insoslayablemente, la participación de todos, aunque en forma de 
representación que tiene sus matices democráticos, si bien pocas veces se pare-
ce a la democracia que las sociedades conocen a través de ejercer el derecho del 
voto libre, soberano y secreto. Bien, es escasa, pero no inexistente. Es participativa 
aunque limitada. Tiene mediaciones políticas tanto federales como estatales, que 
apoyan u obstruyen los procesos de ajuste a partir de criterios políticos o, lo que 
es más complicado, de poder. 

Por diversas razones u omisiones o indiferencias, a los académicos suele im-
portarles el cambio de sus instituciones sólo y en la medida en que no afecte sus 
planes y sus logros, pero eso no les ocurre a todos. Se ha dicho antes, que los aca-
démicos no son un grupo homogéneo y entonces ahora sugerimos que es desde 
la heterogeneidad que se expresan. De modo que en esta investigación se busca 
captar las opiniones de los académicos considerando su edad, condición laboral y 
tiempo en la institución para que, por lo menos, con estos mínimos criterios vea-
mos la fuerza y profundidad de sus observaciones de los procesos a que han sido 
llevados o han participado. 
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