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Capítulo 6. 
Reflexiones finales. Una mirada de conjunto

Javier Rodríguez Lagunas
Víctor Gerardo Cárdenas González

Juan Manuel Hernández Vázquez 

Las reformas al sistema de educación superior constituyen un entramado de polí-
ticas públicas para orientar el rumbo de desarrollo de las IES en el país. El proble-
ma del financiamiento que hizo crisis en la década de los ochenta del siglo pasado 
dio lugar a una política de evaluación de resultados de la actividad académica para 
condicionar el acceso a recursos al cumplimiento de estándares y criterios. Bajo 
el paradigma de la modernización, se introdujo la búsqueda de calidad, eficiencia 
y racionalización en el uso de los recursos como los ejes del desarrollo de las IES. 
En ese proceso se crearon y consolidaron una serie de organismos evaluadores, 
programas de financiamiento extraordinario y organismos acreditadores, descri-
tos en el capítulo 1, que han operado estas políticas. Desde entonces las relacio-
nes entre el gobierno mexicano y las universidades respecto al financiamiento, 
quedaron mediadas por este conjunto de instituciones. El acceso a recursos para 
el financiamiento de la investigación, las recompensas económicas, los ingresos 
complementarios por productividad académica y el reconocimiento asociado a 
prestigio, quedaron supeditados a la evaluación cuantitativa de los productos del 
trabajo académico tanto de manera interna en cada universidad como de manera 
externa mediante los organismos o agencias financiadoras y supusieron la imple-
mentación en cada universidad de los programas y estrategias impulsadas guber-
namentalmente. Los objetivos de estos programas y agencias son muy diversos, 
pero comparten las metas generales de elevar la calidad, incrementar la produc-
tividad académica, fortalecer la presencia de las IES nacionales en la sociedad del 
conocimiento para contribuir al desarrollo del país y promover el bienestar. En 
cada contexto local las universidades públicas implementaron normas y criterios 
para organizar o regular y promover la implementación de esta lógica de trabajo. 
El TIPPPA de la UAM es un claro ejemplo de ello. Cabe destacar, que no puede 
afirmarse que la lógica de funcionamiento del sistema en su conjunto queda ex-
plicada por el condicionamiento en el acceso a recursos económicos. Existen mu-
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chos otros factores; el reconocimiento y el prestigio son en el ámbito académico 
importantes portadores de capital social, y marcadores de posición o centralidad 
social. Muchas personas luchan por esos recursos y marcadores simbólicos, esto 
explica algunas de las expresiones comunicadas en el capítulo dos de este libro por 
parte de los participantes en los grupos focales llevados a cabo en la UAM. A nivel 
institucional la acreditación de programas de estudio por parte de organismos de 
reconocido prestigio es uno de los elementos que emplean las universidades para 
hablar de sus logros o su consolidación institucional (UAM, 2018). En la misma lí-
nea, los rankings de universidades realizados por empresas y organismos interna-
cionales han cobrado importancia como indicadores de la calidad y consolidación 
o madurez institucional. Véase el apartado dos del capítulo 5 en esta obra. 

Dinámicas y procesos de muy distinta naturaleza, pero necesariamente vincu-
lados a la cuestión del acceso a recursos económicos son los de la globalización 
de la economía, la sociedad del conocimiento e incluso la dinámica interna de las 
comunidades disciplinarias y académicas. Todos ellos en estrecha interacción con 
las necesidades locales y regionales que determinan demandas y criterios de perti-
nencia, responsabilidad social, estrategias de vinculación e incluso contribuciones 
globales del sistema de educación superior al bienestar y al desarrollo. 

Así, cada universidad se ha visto presionada a hacer los cambios organizacio-
nales que mejor promueven el acceso a los recursos extraordinarios indispensa-
bles para su desarrollo. Cambios curriculares y en la vida cotidiana del trabajo 
académico han estado en constante tensión con las estructuras, normas y valores 
de las tradiciones académicas, disciplinarias y laborales de cada universidad. Es 
decir, la dinámica de cambio no sólo se ha establecido en función de la letra de 
la política pública sino de su particular concreción en cada caso y su recepción, 
interpretación, negociación o apropiación por parte de las autoridades locales y 
las comunidades académicas. En los casos aquí analizados podemos decir que la 
UAM tiene altos niveles de ajuste al modelo de productividad, mientras en las otras 
tres universidades, aparecen actores y dinámicas que obstaculizan dicho acceso. 
Un ejemplo de ello es la concreción de los programas de estímulo para la obten-
ción de grados académicos, cuyo ejemplo prototípico es el Promep de 1997, hoy 
Prodep, en cada IES y que ha tenido muy contrastantes niveles de éxito. Véase, por 
ejemplo, los datos de la UNACH (tabla 3 del capítulo 5), en donde sigue privando la 
contratación de profesores con nivel de licenciatura como nivel máximo de estu-
dios. Resulta interesante contrastar esta situación con los datos que aporta la SEP 
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respecto al programa de estímulos para realizar estudios de posgrado que, desde 
su punto de vista, tuvo un éxito relativo en sus inicios considerando que en el pe-
riodo de 1998 a 2005, según datos de la Subsecretaría de Educación Superior de la 
SEP, se incrementó el número de profesores con estudios de posgrado pasando del 
40% al 71.5% y del 8% con profesores con grado de doctorado a 22.1% en el mismo 
periodo (SEP, 2006). La valoración adecuada de estos datos, requiere sin embargo 
considerar que el acceso a dichos programas de promoción del posgrado en los 
profesores universitarios está destinado a PTC, lo que en algunas universidades 
restringe su eficacia ya que existe también una tendencia en las universidades a la 
contratación de profesores por horas u otras modalidades que los excluyen de la 
posibilidad de beneficiarse de estos programas.

Aunque en todos los casos revisados en este libro existe una dinámica aca-
démica ajustada a la búsqueda de estímulos, financiamientos y reconocimientos, 
la actuación de autoridades locales, las estructuras normativas y reglamentarias 
internas, así como la organización de la vida académica en cada contexto deter-
mina desigualdades importantes en las posibilidades de acceso a dichos recursos. 
Aunque los criterios y estándares son externos a cada universidad, han quedado 
en manos de pares académicos y de una nueva burocracia encargada de revisar 
perfiles y logros y, en todo caso, quedan en el ámbito de funcionamiento de orga-
nismos que cuentan con autonomía académica, es decir, no pasan por la media-
ción de autoridades locales, sindicatos o personas. Sin embargo, las condiciones 
laborales, institucionales y académicas de cada universidad si pueden constituirse 
en obstáculos para que los académicos individualmente o agrupados en grupos o 
cuerpos académicos logren concretar sus actividades de docencia, investigación, 
vinculación y difusión de la cultura en productos que cumplan los criterios re-
queridos por los organismos evaluadores y, en esa medida accedan a los recursos 
necesarios para el fortalecimiento de su actividad académica. 

Por otra parte, como pudo observarse en los cuatro casos que aquí se han ana-
lizado: UAM, UAN, UNACH y UATX, existe una serie de mediaciones introducidas 
localmente, en función de las realidades políticas, institucionales y educativas de 
cada universidad que determinan desigualdades en las posibilidades de acceso a 
recursos y a un desarrollo académico óptimo. En ese sentido es que es muy impor-
tante poner atención a las realidades locales, no sólo para mejorar el ajuste a los 
estándares o elevar la productividad sino en dos sentidos adicionales: por una par-



294

Javier Rodríguez, Víctor Cárdenas y Juan Hernández.

te, para analizar la posibilidad de que el desarrollo educativo pueda seguir criterios 
distintos al productivismo que, como se ha señalado en este libro ha desempeñado 
un rol fundamental en la orientación de la actividad académica y ha logrado intro-
ducir un conjunto entrelazado de distorsiones que amenaza el logro de objetivos 
educativos valiosos, en particular, los que tienen que ver con la función docente en 
el nivel de licenciatura. En el caso de la UAM, se expresa, por poner sólo un par de 
ejemplos en una particular forma de “desapego” de la vida colegiada con respecto 
a la docencia de licenciatura y una especie de empresarialización de la función de 
investigación académica o científica que en algunos casos se realiza en función del 
cumplimiento de estándares para acceder a recursos complementarios y no nece-
sariamente en función de su trascendencia académica. Además, surge la hipótesis 
de que los estándares y criterios impuestos nacionalmente y que no consideran las 
realidades locales introducen dinámicas que con grados variables de probabilidad 
dan lugar a perversiones o distorsiones y llevan a las comunidades a procesos de 
conflicto que hasta el momento se han vivido a nivel personal en los profesores(as) 
que luchan por alcanzar los criterios y acceder a recursos en condiciones adversas. 
De hecho, la lógica del sistema anula la posibilidad de interlocución colectiva ya 
que los estímulos económicos se asignan a individuos o grupos de investigación 
o cuerpos académicos en función de la evaluación de los productos del trabajo 
creando una dinámica de competencia por el acceso a condiciones para acceder 
a los recursos. 

En este sentido, es posible establecer que el proceso de reforma de fines de 
siglo pasado y que continúa vigente, ha generado una serie de malestares y distor-
siones que reclaman un proceso de revisión informado y colegiado que tome en 
cuenta las diferencias reales establecidas por los contextos locales, los objetivos y 
funciones que, en cada universidad puedan determinarse. 

A lo largo de este proceso, la cuestión de la evaluación académica ha emergido 
como un objeto de investigación académica relevante. Si bien, desde la implemen-
tación de los programas de becas y estímulos al personal académico y la creación 
de organismos y programas de financiamiento extraordinario esta cuestión ha es-
tado presente en los análisis y discusiones de los académicos que han hecho de 
la educación superior su objeto de estudio (Del Castillo, 2004; Díaz-Barriga, 1996; 
Gil, 1998; Ibarra, 1997; Kent, 1997; Varela, 1997), recientemente han aparecido revi-
siones, críticas y trabajos de investigación que resaltan, precisamente los claros-
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curos de esta estrategia. En algunos de ellos, se comunica una perspectiva crítica 
que resalta ineficacias, distorsiones y falta de resultados (Álvarez y De Vries, 2014; 
Buendía et al., 2017). En contraste, Fernández-Fassnacht (2017), reconociendo los 
pobres resultados, hace notar que las políticas de becas y estímulos o financia-
miento extraordinario desde su origen y diseño se han dirigido a los PTC que re-
presentan sólo al 30% del personal contratado en el sistema de educación superior 
público por lo que era previsible que su impacto en los indicadores esperados: re-
ducción de abandono escolar, aumento de calidad, pertinencia social y otros fuera 
limitado. En este mismo sentido, Gil (2018) retoma el dato de que sólo el 5% de los 
profesores del sistema de educación superior pertenecen al SNI. Siguiendo esta 
argumentación, los escasos resultados pueden no deberse a la política de ingresos 
condicionados a productividad sino a su inadecuada implementación. En similar 
línea argumentativa Lloyd (2018) destaca que no existe una relación causal lineal 
entre la pertenencia al SNI y la mejora de la calidad docente o la productividad. 
De manera complementaria, si la infraestructura y otras condiciones materiales y 
organizacionales no son las adecuadas, el mero estímulo económico será incapaz 
de alcanzar los mencionados objetivos. Por otra parte, el mismo autor y otros han 
insistido en que los salarios base de los profesores de educación superior se han 
mantenido en niveles muy bajos, lo que ha motivado a muchos a buscar ingresos 
adicionales mediante la productividad o la diversificación de funciones. Una po-
lítica salarial distinta que diera mayor certeza y estabilidad podría reducir los lla-
mados efectos perversos ya señalados. Otro aspecto relacionado con la adecuada 
valoración del sistema de pago por productividad, retomando algunos análisis rea-
lizados por Fernández-Fassnacht (2017) es que los problemas de la educación su-
perior de mayor urgencia: cobertura, equidad, permanencia, pertinencia social no 
dependen sólo de las acciones que los sistemas de recompensa económica están 
impulsando. Se trata de problemas complejos y multicausales. En ese sentido, las 
críticas a los programas de estímulo económico extraordinario deberían matizar-
se y evaluarse en función más bien de los efectos o resultados que sí cabe esperarse 
de ellos considerando que estimulan primordialmente la actividad de investiga-
ción: productividad científica expresada en términos de publicaciones científicas 
reconocidas y arbitradas, colaboración en redes internacionales de conocimiento, 
contribuciones específicas a los problemas nacionales, número de patentes, entre 
otros. Desafortunadamente, los resultados en estos términos, tal como lo señala 
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Lloyd (2018) no son halagüeños, aunque el análisis de esta situación rebaza los 
objetivos de la presente investigación. 

Antes de plantear algunas reflexiones finales respecto a la docencia, es impor-
tante mencionar que el énfasis de los programas de estímulo económico extraor-
dinario en los productos de la investigación, introdujeron una distorsión respecto 
a la imagen del profesor universitario, resaltando la figura de investigador como 
portadora de prestigio o éxito, equiparando, en un intrincado sistema de atribucio-
nes, expectativas o esquemas causales que forman parte de un universo simbólico, 
nivel de ingresos extraordinarios, niveles de SNI u otros a, precisamente, calidad 
o prestigio, relegando a segundo plano los logros, habilidades o motivaciones por 
la docencia y creando sistemas de jerarquías económicas pero también sociales. 
Como planteara Bourdieu: todo un sistema de diferenciación social que legitima 
simbólicamente las desigualdades y permite la acumulación de capital simbólico y 
social que son empleados por sus beneficiarios para mantener y mejorar aún más 
su posición en el campo social creando una creciente brecha entre los privilegia-
dos (Lloyd, 2018) y quienes no tienen acceso a los beneficios pero luchan por ellos. 
Una forma de fomentar la acumulación y concentración de recursos en quienes 
ya los tienen y de justificar la precarización laboral para la gran mayoría que no 
puede competir en el sistema. Resulta interesante constatar las semejanzas de 
este microsistema social, que produce y reproduce desigualdades de la mano de 
un complejo sistema de legitimación simbólica, con el funcionamiento del sistema 
económico a nivel nacional que beneficia a unos pocos y excluye a la mayoría. 

Regresando al caso del sistema de estímulos al personal académico, como ha 
señalado García-Salord, (2010) las reglas de juego en el campo social académico 
establecen valor diferencial para ciertos rasgos portadores de prestigio. Así, sólo 
ciertos perfiles académicos son valiosos, ciertas actividades tienen valor pero otras 
no, la publicación en un conjunto de revistas indexadas y arbitradas, la mención 
en determinados índices, la pertenencia a redes “reconocidas”. En suma, como la 
autora señala, la “excelencia” es un principio generador de diferencias y, diríamos 
nosotros; de desigualdades. Resulta muy interesante constatar que las expresiones 
de los profesores participantes en esta investigación, tanto en respuestas abiertas 
en torno a las mejoras necesarias en sus universidades como en expresiones he-
chas en grupos focales reconocen la existencia del sistema de diferenciación, asu-
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men la necesidad de luchar por estímulos y recompensas y parecen haber apropia-
do el sistema categorial acorde al discurso.

Al mismo tiempo y en tensión constante, reconocen las distorsiones y efectos 
perversos, al parecer más como efectos laterales de un sistema institucionaliza-
do. Es importante tener presente que este sistema inicia con la creación del SNI 
en 1984. Muchos académicos han vivido toda su trayectoria profesional dentro de 
este sistema. Para muchos de ellos “así es la vida universitaria”. Consecuencia de 
todo este proceso es que la reconstrucción de una imagen integral del profesor 
universitario es ahora un nuevo desafío. Desde luego, la definición de integralidad 
es una cuestión pendiente pero está muy lejos de la que fomenta Prodep, que 
entiende integralidad como multifunción. 

Retomando la cuestión de las distorsiones generadas por el estímulo extraor-
dinario a la investigación en detrimento de la docencia, algunas expresiones de 
profesores de la UAM, en los grupos focales comentados en el capítulo dos, dejan 
ver este sesgo al construir imágenes de demérito de quienes no acceden o no han 
podido acceder a los niveles altos de reconocimiento SNI u otros y, en cambio, 
priorizan actividades de docencia. (Ver apartado “percepciones académicas”, del 
capítulo dos). Uno de los resultados de la investigación empírica reportada en los 
diferentes capítulos de esta obra es que la relación entre la participación en el 
sistema de becas y estímulos tiene efectos dispares; por una parte, los profeso-
res consideran que este sistema tiende a mejorar sus funciones docentes: 96.7% 
de los profesores de la UAM que participaron en el estudio así lo consideran, el 
70% de los profesores en la UAN, el 75.3% en la UNACH está totalmente de acuerdo  
o de acuerdo con ello. Pero también reconocen que existen desigualdades en las 
posibilidades de acceso y que se genera un sistema de diferenciaciones sociales al 
interior de sus universidades.

Y sin embargo, en muchas IES nacionales la función primordial no es la inves-
tigación sino la docencia. Las preocupaciones centrales de los académicos par-
ticipantes en esta investigación así lo constatan. Las propuestas de mejora que 
han hecho tienen que ver precisamente con cuestiones de docencia: en el caso 
de la UAM, el 45.8% de las propuestas de mejora tienen que ver con cuestiones de 
enseñanza y planes y programas de estudio. A este porcentaje se suma un 30% con 
cuestiones asociadas a la docencia como las tutoría, vida colegiada, profesiona-
lización y capacitación específicamente para la docencia y diversas propuestas 
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para atender mejor al perfil de alumnos que está atendiendo esta casa de estudios. 
En el caso de la UAN, las propuestas de mejora en cuestiones específicas de docen-
cia constituyen el 22.6% pero a ese porcentaje se suman cuestiones sobre forma-
ción profesional docente, infraestructura, acreditación de planes y programas de 
estudio. En el caso de la UATX, es aún más central la preocupación por la docencia 
en función de la inversión institucional en la creación de un modelo educativo 
propio y el fomento de las actividades de tutoría. En esta universidad, el 86% de los 
profesores dice necesitar tomar cursos para mejorar su práctica docente y en sus 
respuestas abiertas a la encuesta aplicada y en los grupos de discusión, la docen-
cia es prioritaria. En la UNACH, el 77.7% de los profesores está de acuerdo en nece-
sitar tomar cursos para mejorar su actividad docente. El dato de esta universidad, 
tiene que interpretarse en el contexto de la composición de su planta docente y su 
aún poco consolidada participación en el SNI y cuerpos académicos consolidados.

El contexto global de los debates en torno a la calidad de las IES

Dedicaremos unos comentarios finales a la ubicación de algunos de los resultados 
de esta investigación en las agendas de la política educativa para el sistema de 
educación superior más urgentes. En el contexto internacional sigue siendo pre-
ponderante el discurso que vincula globalización, sociedad de la información y del 
conocimiento con una serie de desafíos que deben enfrentar los sistemas de edu-
cación superior. El diagnóstico de los organismos internacionales es consensual 
respecto a que el acceso a la información y al conocimiento son indispensables 
para participar en el intercambio mundial necesario para promover el desarrollo y 
el bienestar. En estos discursos, los sistemas educativos son el medio privilegiado 
de que disponen los países para crear en las personas las competencias necesarias 
para insertarse globalmente en la economía y participar en el diálogo intercultural 
(Mansell y Tremblay, 2015), para promover el desarrollo científico y tecnológico 
necesarios para combatir la pobreza y las desigualdades. Sin embargo, más allá 
de las discusiones sobre el uso que se puede hacer, por ejemplo, de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación, a las universidades compete la 
reflexión sobre las múltiples formas en que puede promoverse la igualdad en el 
acceso a la información o al conocimiento; no sólo a las tecnologías de la informa-
ción. Es decir, conocimiento no puede reducirse a tecnología. El posicionamiento 
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de voces alternativas, la crítica y combate a los intereses de mercado, el desarrollo 
de tecnologías favorables a la preservación del patrimonio cultural y del medio 
ambiente. La construcción de una noción de conocimiento que fomente el de-
sarrollo humano, que libere y potencie las capacidades de las personas y evite la 
colonización y dependencia de los poseedores de patentes y tecnologías, entre 
muchas otras discusiones fundamentales para el bienestar y el desarrollo. En este 
sentido, la mejora en la habilitación de los académicos, el fomento de la calidad de 
la investigación científica y humanística, el fomento a la creación o participación 
en redes de conocimiento, el incentivo a la publicación de resultados de investiga-
ción, es decir, la agenda que en el discurso esgrimieron los programas de estímulos 
y becas sigue siendo estratégico. El problema es que, como hemos señalado, su 
concreción ha sido más bien desafortunada.

El cambio en las sociedades actuales se entrelaza en diversas disyuntivas para 
los países como el nuestro, dos son determinantes: 1. La concepción de que la 
globalización constituye un escenario de libre mercado para el cual no todas las 
sociedades están debidamente organizadas y preparadas. 2. Por otra parte, los 
cambios de las economías en sus estructuras productivas, siguen bordándose a 
partir de nuevas e innovadoras tecnologías y fórmulas del trabajo, de modo que las 
reestructuraciones, en una gama importante de empresas en los diversos sectores 
de la economía, redefinen tanto en cantidad como en calidad las condiciones la-
borales y el rol de los trabajadores, no sólo de los trabajos obreros, o de la línea de 
producción, sino que también del resto, incluyendo el de las universidades. 

Dentro de este entorno, surge una diversidad de voces que plantean y sugieren 
readecuaciones y nuevas soluciones para que las poblaciones se perfilen de mejor 
manera a esas nuevas estructuras de la producción y del mercado, que se anudan 
con nuevas formas de educar, capacitar y profesionalizar a los trabajadores. La 
fuerza de esas voces, ha trascendido a los escenarios institucionales que definen 
la política económica, social y especialmente la educativa, tanto en los espacios 
nacionales como internacionales. De manera que han terminado por convertirse 
en políticas públicas hegemónicas que señalan el rumbo que debe tener la educa-
ción en general, la capacitación y, especialmente, la formación profesional. Así que 
tenemos dos escenarios que se entrelazan: el del mercado y la educación. 

En México, como en otros países, la educación y la formación profesional si-
guen siendo consideradas por personas e instituciones como una de las opciones 
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más importantes para acceder al desarrollo económico y social. Sin embargo, se 
pueden cuestionar los alcances que realmente puede presentar el factor educati-
vo, sobre todo derivado del hecho de que se observan dificultades crecientes para 
darle un lugar adecuado en el mercado de trabajo a quiénes portan un título pro-
fesional (ANUIES, 2003). 

Por otro lado, organismos empresariales e incluso agencias gubernamentales 
hacen evaluaciones desde las cuales la fuerza del factor educativo no resulta tan 
adecuada, sobre todo porque se piensa que debe alcanzar los perfiles que en un 
escenario global se requieren para que resulte en un factor de empuje de la econo-
mía y de la sociedad y, a la vez, un factor de incremento de las oportunidades de 
las personas que optan por prepararse educativamente. Desde luego, esto supone 
que se sigue considerando en general que la inversión en educación puede impul-
sar a la sociedad y a las personas: el supuesto fundamental de la teoría del capital 
humano (Gary Becker, 1983) es que la inversión en el factor humano, es decir en las 
personas, como recurso, se habría hecho extensivo como formulación aplicable 
además de a los individuos, a las empresas y a las instituciones públicas que, por 
efecto, saldrían beneficiadas. Pero las condiciones han cambiado de aquel tiempo 
en que se concibió que tal relación era fuerte y contundente,: particularmente esto 
último, sugiere Schiewer (1996), implica la elaboración de un relato del desarrollo 
cultural a nivel mundial y de la ideología educativa que afirma que el desarro-
llo individual, de la personalidad, la ciudadanía y la competencia participativa; la 
igualdad de oportunidades sociales y políticas; el desarrollo económico; el orden 
político, garantizado por el Estado-nación (Schiewer, 1996, tomado de Arredondo, 
2000:106), lo cual, es claramente cuestionable.

Se sigue apostando por la educación, no sólo con más inversiones públicas sino 
con una oleada creciente de inversiones desde el sector privado, pero en el mar-
co de compromisos políticos y económicos de tipo global que se anudan en una 
nueva configuración de objetivos en torno al asunto educativo: la capacitación y 
habilitación de cuadros con perfiles distintos a los tradicionalmente logrados que 
resuelvan las nuevas necesidades globales de las sociedades, incluida la mexicana. 
En el caso de México, la apuesta es que el país llegue, en un mediano plazo, a ser 
atractivo en la lógica global y encontrar en ello un, aunque limitado, espacio para 
tomar impulso en la nueva era conocida como sociedad del conocimiento. 
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Desde ese entendido, se asiste a un cambio o adecuación de los sistemas edu-
cativos para que generen los nuevos cuadros del trabajo tanto del básico como 
del profesional. Sin embargo, el supuesto de que una sociedad más educada eleva 
sus potenciales de vida social implica que el sistema educativo aporte y fomente 
ello desde espacios de autonomía y libertad del conocimiento, así como de pers-
pectivas abiertas y universales. En el caso particular de las universidades públicas, 
su sentido de universalidad del conocimiento hoy parece encontrarse con límites 
ligados a una noción de utilidad económica que conlleva riesgos para su fortaleci-
miento con independencia de este tipo de constreñimientos.

Además, las propuestas del cambio de la educación superior no se hicieron so-
bre una sólida reflexión de las instituciones, sus agentes y la sociedad, sino sobre el 
supuesto, esgrimido internacionalmente, de que había que cambiar para subsistir 
en el salto a la sociedad del conocimiento, sin establecer, las mediaciones sociales, 
culturales, científicas y tecnológicas para ello.

Para algunos, el problema de las reformas universitarias pasa por la cuestión 
de la autonomía universitaria frente al Estado, pero también frente al mercado. Si 
la institución universitaria se rige por objetivos del poder político y de mercado, 
entonces pierde su sustancia históricamente definida. Este no es un tema sencillo; 
la reflexión más amplia nos recuerda que las universidades son de las pocas insti-
tuciones de la sociedad que han conseguido conservar sus pautas fundamentales y 
sus funciones y papel social básicos en el curso de la historia y que justamente hoy 
podría cambiar por cuanto los fenómenos contemporáneos plantean una especie 
de “alineamiento global” de la universidad, desde el cual se estandariza y se recrean 
conceptos de desarrollo individual, económico y político dependientes de ella y 
capaces de buscar su transformación de sus objetivos y sentidos fundamentales. 
Junto a estas transformaciones de las relaciones de la universidad con el Estado y la 
economía, el problema que se observa también, es el de la dependencia económica 
que permite al Estado una nueva forma de control bajo la lógica de organizar su 
desarrollo académico pero en función de la coyuntura económica global. 

Lo relevante del proceso de ajustes, es que hay un síntoma de incapacidad e 
imposibilidad de ejecutar acciones incluso en el sentido de las propuestas que se 
plantean en los discursos públicos del cambio. El desarrollo de una docencia, por 
ejemplo, basada en la idea de calidad, pasa por un perfil de academia que no ha 
sido fácil de lograr y que, pese a haberse sentado las bases aparentes de ello en 
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los perfiles Prodep, que suponen mayores grados académicos, la imposibilidad 
de trascender se topa con las dinámicas locales que imponen todo tipo de juicios 
y acciones de poder que no han sido de fácil resolución. La academia, que se en-
cuentra poco a poco mejor formada, no ve abiertas las puertas para incorporar 
sus iniciativas e innovaciones de trabajo académico no ya sólo por las dificultades 
presupuestales que impone en cada año el ejercicio presupuestal aplicado a sus 
instituciones, que los ha mantenido en la relativa precariedad laboral y de ingre-
sos, sino porque en las relaciones locales de academia y poderes institucionales, se 
configuran procesos de ajuste para los cuales no se ofrecen los implementos, espa-
cios y tiempos necesarios, además de formas de gestión y planeación que puedan 
ser coadyuvantes. 

En el contexto nacional, además de esta discusión también necesaria en torno 
a la globalización y sociedad del conocimiento, destacan grandes problemas na-
cionales que por décadas no han podido ser resueltos. Se trata de los problemas de 
la cobertura, la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación superior 
y el problema de la calidad de la docencia que da lugar a bajos niveles de eficiencia 
terminal. 

Consideramos importante señalar que aunque los discursos oficiales tienden 
a ligar estos problemas a la cuestión de la calidad de las IES, en realidad se trata 
de problemas complejos, en los que interactúan múltiples variables tanto internas 
como externas a los sistemas educativos. 
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