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Introducción general

Javier Rodríguez Lagunas

En 2009, un grupo de académicos, colegas de distintas universidades, sugirieron 
la posibilidad de iniciar una nueva experiencia de investigación social abocada al 
campo educativo. El interés fundamental era analizar el proceso de transforma-
ción por el que pasaban sus universidades en respuesta a las propuestas que el 
Estado mexicano sugería, planteaba o imponía, orientadas a mejorar la educación 
superior, a buscar nuevas formas de vinculación de la universidad mexicana con 
la sociedad y su economía, a cambiar el perfil de la academia mexicana, el curri-
culum escolar y el perfil del egreso universitario. Por entonces, parte del grupo, 
reunido en un seminario de investigación sobre estos temas, en las instalaciones 
de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), concentró su trabajo analítico en 
los universitarios como sujetos del proceso de cambio. 

Como resultado de ese seminario, surgió una línea de investigación sobre la 
exclusión o integración de los universitarios a sus instituciones, lo que derivó en el 
estudio, iniciado en el año 2010, sobre las comunidades estudiantiles en momen-
tos de cambio (Rodríguez, Castañeda, Mecalco y Orozco, 2015). Dicho estudio ofre-
cía información que nos acercaba al conocimiento de quiénes eran los estudiantes 
universitarios mexicanos, en particular, los estudiantes de las universidades au-
tónomas de Chiapas (UNACH), Tlaxcala (UATX), Nayarit (UAN) y la Metropolitana 
(UAM). Los hallazgos de dicho estudio señalaban el dilema de que los procesos 
de ajuste o reforma avanzaban con comunidades estudiantiles sólo parcialmente 
integradas a sus instituciones y entre ellas mismas. 

Ligado a lo anterior, se realizó otro estudio en las mismas universidades en el 
que se buscó ubicar y analizar las perspectivas estudiantiles ante las reformas uni-
versitarias (Rodríguez y Hernández, 2018). En ese estudio lo relevante a destacar es 
que las comunidades estudiantiles, reconociendo los cambios, no necesariamente 
sabían de su trascendencia y, por otro lado, su capacidad de vincularse activa-
mente, en la perspectiva del modelo educativo propuesto, era muy limitada. Esa 
situación nos indicaba que en esas universidades, las comunidades estudiantiles 
se insertaban en el proceso de transformación de sus universidades con proyec-
tos poco claros respecto al sentido de la formación universitaria. Aunque existen 
diferencias socio-económicas y culturales que se expresaban en sus contextos lo-
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cales y regionales, predominaban las semejanzas en las orientaciones generales de 
la formación universitaria. ¿Por qué esa similitud de orientaciones en contextos 
relativamente diferentes? Esta es una cuestión que señala la enorme capacidad 
de la política educativa para generar estructuras de acción, la dominancia del dis-
curso oficial y su resonancia en proyectos educativos, estrategias de vinculación; 
actitudes y valoraciones de los actores universitarios, lo que plantea problemas 
conceptuales y prácticos que ameritan ser tema para nuevos tratamientos inves-
tigativos. Esto tiene que ser valorado en términos de la expresión de un proceso 
social complejo de cambio que involucra a las comunidades estudiantiles a partir 
de sus referentes institucionales en diálogo o interacción con las grandes orienta-
ciones generales de la política educativa nacional e internacional para este nivel 
educativo y que implica necesariamente a otras comunidades de la universidad; 
las de los académicos parecen ser determinantes.

El enfoque de la investigación que aquí presentamos parte de sus resultados, 
pondera lo anteriormente señalado y busca realizar un análisis de los procesos de 
ajuste de las universidades públicas mexicanas al proceso general de transforma-
ción del sistema de educación superior desde la perspectiva de los académicos. 
Consideramos que el elemento articulador de la lógica de los cambios, es un fuerte 
énfasis en el productivismo, erigido como indicador de la competitividad, de la cali-
dad de la docencia y la investigación. En esta línea, las preguntas que orientaron el 
estudio fueron: ¿Qué pasa con los profesores e investigadores ante un medio que les 
exige un elevado productivismo académico? ¿Cómo logran estar al día y vincularse 
a las medidas de desarrollo de la ciencia y la tecnología ante los apremios de un 
mundo global que se sostiene en la lógica de la sociedad del conocimiento? ¿Qué 
posibilidades tienen de incidir críticamente en los procesos de cambio, en el senti-
do de la autonomía universitaria, de la libertad de cátedra o de construcción de cri-
terios de calidad, pertinencia o contribución social alternativos al productivismo? 

Ha habido, en el camino de la investigación, por supuesto, planteamientos 
orientadores, como el que plantea el carácter activo de los sujetos ante el embate 
normalizador de las estructuras institucionales (Touraine, 1990); o el que se preo-
cupa por esclarecer el tipo y la forma de gestionar el cambio en las universidades 
mexicanas, que supone un análisis de las organizaciones y sus formas de repre-
sentación para avalarlo (Popkewitz, 1994; Kent, 1999; Montaño, 2012); y también se 
ha tenido una buena experiencia de investigaciones relativamente recientes que, 
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por ejemplo, fija su atención en el perfil de la academia a que se ha dado paso en 
el proceso de transformación de las universidades (Galaz Fontes, Manuel Gil,2009; 
Grediaga, R., Rodríguez-Jiménez, J. R. y Padilla, G. L. E., 2004), y los efectos a que 
ha dado lugar en las labores sustantivas de la universidad pública, el sentido de la 
formación profesional y los compromisos sociales adheridos a su función (Buen-
día, A. S., García-Salord, S., Grediaga, R., Landesmann, M., Rodríguez-Gómez, R., 
Rondero, N. et al., 2017), por mencionar algunos que nos parece van a puntos sensi-
bles que abordamos también. Con la presente investigación, hemos tratado de res-
ponder, si bien parcialmente, a varias de las incógnitas a que han dado lugar estas 
reflexiones, tanto en el estudio de los discursos institucionales sobre las reformas, 
el análisis de las estadísticas institucionales y, desde luego, en la interpretación y 
esclarecimiento de las principales orientaciones del discurso de los académicos.

La investigación privilegia el estudio de los sujetos sociales que participan en 
la institución universitaria; de sus concepciones sobre el rumbo de la universidad 
pública mexicana, especialmente visto a través de las cuatro universidades consi-
deradas en este estudio.

En el protocolo del proyecto se establece:

…nuestra perspectiva de análisis se ubica en el estudio del proceso de cambio, y 
en particular de las reformas en algunas universidades públicas del país, enten-
diendo la intervención de agentes sociales diversos también con diversas posi-
bilidades de implicación. En particular, nos ceñimos al análisis de los agentes 
sociales propiamente universitarios por cuanto consideramos que, en primer lu-
gar, son parte íntima e integral del proceso de cambio y, por ello, sus posiciones y 
acciones trascienden de diverso modo y manera en dicho proceso.

A lo anterior se agrega: 

Se han presentado dificultades, que no sólo tienen que ver con las metas, como 
valores estadísticos de matriculación, de ajustes a los planes de estudio, de cer-
tificación de programas, etc., sino que igualmente se aderezan con dificultades 
de concepto, es decir, de perspectiva, orientación y sentido último del quehacer 
universitario, en el que sus agentes sociales tienen una muy importante interven-
ción (Brunner y Peña, 2008). Entonces, los procesos de reforma universitaria se 
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convierten en un complejo de situaciones de no fácil resolución, ya no solamente 
para las instituciones y sus autoridades, sino también para sus agentes sociales, 
los universitarios. (…) es justamente en esa tesitura, la del cambio universitario 
y sus agentes, en donde este proyecto busca colocarse y mirar, valorar, estudiar y 
comprender a los agentes universitarios en su modo y manera de insertarse en el 
proceso del cambio y de interpretar sus prioridades y productos.

Derivado de ello, el fenómeno social universitario a examinar se enmarca en 
perspectivas teóricas que, por un lado, sugieren que la institución universitaria 
en momentos de cambio debe revalorar la perspectiva de sus comunidades para 
establecer su desarrollo (Popkewitz, 2000); y entendiendo a la organización mo-
derna de las universidades como entes complejos que implican organización, co-
municación y acuerdos entre los agentes del proceso (Montaño, 2012); y, por otro 
lado, establecen distintas posibilidades de erigirse en sujetos sociales, bajo la idea 
de que no es sólo ser, sino participar y resolver sobre aquello en que se inscribe e 
involucra (Touraine, 1994). En particular, interesa resolver la incógnita de la parti-
cipación de los universitarios ante su realidad social, que no podría escindirse de 
su manera de ser y estar también en la institución educativa en particular aquella 
que ahora ve transformarse gravemente y que, proponemos como posibilidad, es-
tablece una mirada reservada y no neutra de lo que le ocurre –y por añadidura a  
él mismo– a la universidad. En este sentido ubicamos las perspectivas de los aca-
démicos universitarios en términos de las posibilidades de reconocimiento y ac-
ción de los procesos de reforma, tanto porque se informan y los viven en las acti-
vidades de investigación y docencia, como porque se ubican con sus prácticas en 
esos procesos de cambio.

Se concibe a la institución educativa de nivel superior, como otras institucio-
nes de la sociedad, en un entramado de distintas participaciones y no sólo de las 
de la política pública que es, sin duda, una variable importante, pero “…se deben 
conceptualizar como el resultado de la trama tejida por las relaciones personales, 
la posición social, el poder, las creencias políticas e ideológicas y las inclinaciones 
intelectuales de todos los actores involucrados” (Bartolucci, 1998). En ese sentido, 
su conformación y desarrollo se entenderían mejor y podría establecerse una ruta 
crítica de sus evaluaciones en momentos como el actual en donde urge examinar 
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los procesos de las IES con miradas más amplias para poder sacar conclusiones 
no parciales ni erróneas.

Para tener una aproximación a las perspectivas de los académicos universita-
rios, hemos determinado el uso de distintas estrategias de investigación: lo prime-
ro ha sido la búsqueda y análisis de la documentación pública y de las instituciones 
universitarias, que nos permiten descripciones y conceptualizaciones acotadas de 
las distintas fases de los procesos de reforma educativa en las universidades; lo 
segundo es la actualización de los estados del arte, a fin de poder hacer señala-
mientos dentro de un corpus conceptual básico y teniendo parámetros mínimos 
dentro de los cuales poder comparar lo que hemos encontrado en esta investiga-
ción; lo tercero es el uso de técnicas de recolección de información de las pobla-
ciones académicas que son parte de las universidades consideradas: la encuesta, 
los grupos focales y las entrevistas a profundidad, nos han permitido contar con 
información de tipo cuantitativo y cualitativo suficientes para nuestro estudio.

Tratando de aportar información y análisis en torno a lo anterior, el presente 
documento expone los hallazgos que se obtuvieron de una investigación que se 
realizó para valorar la perspectiva de las comunidades universitarias, en parti-
cular de las académicas pues de las estudiantiles ya se han presentado sus resul-
tados en un trabajo anterior (Rodríguez y Hernández, 2018) que tuvo el mismo 
perfil que el texto que ahora se propone para su examen y discusión, es decir una 
mirada comparada entre cuatro experiencias universitarias: UAM, UAN, UATX y 
UNACH. Ubicadas en distintas regiones del país: dos en el centro, una en el sureste 
y una más en el occidente mexicano. Todas ellas han sido creadas por decretos 
de periodos similares, en los años setenta del siglo pasado. Ello ya las ubica, de 
un modo inequívoco en la ruta de las transformaciones que en ese momento se 
habrían pronunciado en las esferas de gobierno y con la intención de trascender 
los obstáculos que provocaban, al decir de los argumentos de la época, un desfase 
entre las necesidades educativas de la sociedad, y lo que era en ese momento la 
institución superior. 

El texto en su conjunto consta de cinco capítulos: el primero es el introductorio 
que desglosa y analiza el entramado de procesos sociales y políticos en que surge 
y se afianza el proceso de reformas universitaria habido en las últimas décadas, 
ubica la condición de los académicos que, en parte, ha resultado de los ajustes a 
la educación superior ligado a un discurso productivista y meritocrático que, se 
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sugiere, ha colocado en una situación difícil a las instituciones de educación supe-
rior (IES) mexicanas en aparente contradicción con sus fines históricos de univer-
salidad del conocimiento y de compromiso social. En esas disyuntivas plantea las 
capacidades de reflexión y crítica que frente a las políticas educativas bordan los 
académicos y ensaya sobre la necesidad de los académicos, como sujetos univer-
sitarios no pasivos frente a los ajustes de sus instituciones, de incorporarse más 
propositivamente en el proceso.

El segundo capítulo se dedica a examinar la situación de las reformas habidas 
en la UAM y la opinión que la academia tiene de ello, advirtiendo que se trata de 
una universidad que ha nacido como parte de las acciones de modernización de 
la educación superior y, a la vez, como alternativa de oferta educativa para la zona 
metropolitana de la Ciudad de México. Destaca la forma en que se ha intentado 
mediar entre el discurso dominante de la política pública y el sentido del quehacer 
universitario, reflexivo e innovador, al que se deben los académicos de esta institu-
ción. Establece la dinámica de encuentros y desencuentros de la academia con los 
ajustes y analiza la manera en que la institución ha bordado su propuesta a partir 
de la condición de autonomía y libertad de cátedra.

El tercer capítulo presenta los resultados de la investigación sobre el caso de 
los académicos y la reforma de la UAN que, como la UAM, también parece nacer 
en una época que remarca la necesidad de la modernización de la educación su-
perior, pero que el proceso se resuelve en dificultades y contradicciones dado sus 
contextos regionales y estatales en el que más fuerzas y poderes se ven involucra-
dos, dando como resultado una dinámica de ajustes muy dispar y discontinua, que 
es el marco real en el que los académicos de esta universidad, pese a todo, ensayan 
los ajustes y tratan de involucrarse con un cambio que promete mucho pero que, 
en la práctica, le ofrece poco dadas las precarias condiciones financieras que esta 
institución vive de continuo en, por lo menos la última década.

El cuarto capítulo hace lo propio del caso de la UATX, destacando que un an-
tecedente relevante de la dinámica de ajustes ha sido el iniciar con modelos que 
se supone son la avanzada de la modernización en su momento, como el modelo 
departamental que la UAM aplica, y tener que dar marcha atrás para aplicarse a 
una restructuración del modelo hacia uno que les pareció en su momento más 
concordante con las capacidades y necesidades locales del estado de Tlaxcala, 
como es el conocido modelo de escuelas y facultades. En ese contexto, los ajustes 
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de la última década prosperan a partir de la propuesta local, dados los parámetros 
de la política pública, al innovar un modelo de educación en el que converge la 
noción en boga de educación por competencias, con una base de doble vertiente, 
de innovación y humanismo; destaca el hecho de que pese a haber condiciones 
mínimas para el quehacer académico, y sobre todo para hacer labores de investi-
gación y diagnóstico de lo educativo que puedan ofrecer el análisis y las posibili-
dades de aplicación de determinados proyectos de cambio académicos, el estudio 
encuentra un ambiente de la academia propicio para los cambios siempre que se 
ofrecieran los espacios, las condiciones laborales y financieras, dado que no todos 
los académicos tienen las condiciones apropiadas y se notan espacios de escuelas 
y facultades con menores oportunidades.

El quinto capítulo cierra la presentación de experiencias de reforma universi-
taria con el caso de la UNACH y la opinión de sus académicos. Uno de los aspectos 
que son considerados como centrales para poder avanzar en la reforma educativa 
de esta universidad son los de orden financiero y de gestión administrativa que son 
considerados como el talón de Aquiles por los autores de este capítulo final. Podría 
ser explicable por la falta de pericia administrativa, aunque en verdad se trata de 
rasgos de poder en el manejo de la universidad. El otro aspecto que trasciende es 
iniciar con un modelo considerado innovador, como es el modelo departamental, 
y pasar, o de algún modo retornar, muy pronto al modelo tradicional de escuelas y 
facultades, tal y como le ocurrió a la UATX. Para los autores resulta claro que esta 
situación redujo las opciones de la investigación y privilegió las de la docencia 
que, sin ser malo, no ha dado un sentido de desarrollo integral a la institución, sino 
fragmentado. El privilegio por la docencia, como estrategia de desarrollo institu-
cional a la que se atuvieron los que gestionaron a la institución en ese momento, 
forjó también más dificultades que beneficios en el perfil del académico que se 
convirtió en uno de asignaturas y con reducidas opciones para escalar a perfiles de 
académicos de tiempo completo. Al parecer las políticas de reforma que colocaron 
el acento en la promoción y fortalecimiento del personal académico, con diversos 
apoyos y nuevas formas de retribución económica, ha sido benéfico para la uni-
versidad. Si bien, en afán crítico, se considera como una fachada que no ha logrado 
superar las dificultades internas de cultura política que no permite la inclusión de 
las comunidades en el desarrollo de los proyectos y, como un complemento nega-
tivo, las prácticas docentes siguen con añejos vicios que no buscan superar. Podría 
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decirse que la universidad hoy cuenta con académicos que van más en el perfil de 
lo que se busca por las políticas y parece haber más aceptación de los cambios y 
sus beneficios, aunque se considera que ello ha sido más un proceso de interiori-
zación e identidad con el discurso de las reformas, que una realidad.

Finalmente, en las conclusiones se trata de hacer un análisis comparativo de 
los casos estudiados, dado que en todos se ha partido de obtener información de 
los académicos en torno a las reformas educativas de sus instituciones, a partir 
de aplicar el mismo instrumento de encuesta. Posiblemente lo relevante es que 
se trata de contender con políticas públicas para el desarrollo de la educación su-
perior, en instituciones de fuerte contraste, por un lado entre las universidades 
consideradas hay una base de permanentes dificultades financieras que resalta 
sobre todo en los caso de la UAN y la UNACH; por otro lado, un fuerte contraste 
entre sus académicos, derivado de las condiciones contractuales, de los difíciles 
accesos a los apoyos institucionales para aditamentar de mejor modo el trabajo 
docente; por ello a aspiraciones equivalentes realidades diferentes que lo hacen 
más o menos posible. 

A fin de cuentas, el discurso de las reformas es imponente: por las múltiples 
pero convergentes maneras de instrumentar las líneas de política pública que las 
concretan, por su enorme capacidad para homogeneizar las prácticas sociales, los 
discursos, expectativas y valoraciones. Sin embargo, puede decirse que es aún un 
proceso inacabado, en el sentido de que deja espacios para que las comunidades 
universitarias incidan de maneras creativas o inesperadas pero que también tie-
nen potencial de generar perturbaciones en el sistema en la forma de innovacio-
nes o alternativas. Esto hace muy interesante el análisis de este tipo de situaciones 
y, modestamente, el nuestro es un avance que se engrana en un conjunto mayor de 
interpretaciones tan necesarias para poder aclararnos de dónde venimos y hacia 
dónde vamos en la universidad pública mexicana contemporánea.
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