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Introducción 

Nos encontramos en el año 2008 y podemos afirmar que los últimos 25 años no 

han sido años de prosperidad, han sido años de severas transformaciones en 

diversos ámbitos de la sociedad cuyos resultados no han sido los esperados y se 

vislumbra, sobre todo, un sistemático retraso en la construcción de capital social: 

infraestructura, salud y educación. Además hay una enorme cantidad de gente 

excluida, que no goza de beneficios sociales como un servido de salud, pensión o 

acceso a la educación. Existen factores tanto endógenos como exógenos que han 

provocado esta situación. 

Tanto la globalización, como los gobiernos son responsables de las consecuencias 

que ahora observamos, pues estos últimos son los que finalmente toman un 

conjunto de decisiones que nos afectan, bajo ciertas restricciones y con cierto 

rango de maniobra para operar. 

Desde hace algunas décadas México se ha visto inmerso en un nuevo contexto 

global en el cual existen nuevas reglas del juego para casi todas las esferas de la 

sociedad, por tal motivo ha tenido que modificar sus políticas y estrategias 

económicas y sociales. 

En algunos sectores como en la Educación Superior, estos cambios han sido tan 

rápidos que han provocado grandes tensiones en la sociedad. En ocasiones, las 

políticas han sido reflejo de fuertes demandas sociales, implementadas para



solucionar conflictos sociales. Pero a veces, estas políticas no han respondido a las 

demandas de la sociedad mexicana, ni a una formulación y diseño del gobierno 

nacional exclusivamente; también influye el ambiente internacional, que se 

materializa en organismos internacionales promotores de políticas. Por medio de 

documentos y guías, que en ocasiones surgen de acuerdos internacionales, 

tratados multilaterales o convenios; que tienen como fin el diseño y elaboración de 

las políticas o de las cuestiones técnicas para la administración en determinada 

área. Los diversos organismos internacionales, hacen ciertas recomendaciones al 

gobierno mexicano para las políticas de educación superior, que posteriormente 

incorporará a sus políticas internas. Este último fenómeno en el diseño de las 

políticas de educación superior en el periodo 1994-2006, es el que nos ocupa en 

esta investigación. 

Se advierte desde este momento, que no se pretende caer en un determinismo 

fatalista en el cual los organismos internacionales serían los malos y los gobiernos 

de los países en desarrollo, serían bondadosos y víctimas; al contrario, se tomará a 

los organismos internacionales como un actor más en el proceso de decisiones de 

las políticas públicas para la Educación Superior. Actores de las políticas que 

participan en un ambiente politizado con diversos márgenes de maniobra y con 

determinados intereses en un momento de la historia. Que además poseen un 

cierto peso político para lograr que una ley sea de una manera y no de otra; que 

un plan o programa tenga ciertas características y no otras y que una política 

pública se formule y diseñe bajo ciertas restricciones y no otras.
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Para el análisis de este trabajo, los organismos que han sido considerados como 

entidades de más relevancia en su influencia hacia las políticas educativas 

mexicanas en educación superior, son: el Banco Mundial, la OCDE y la UNESCO en 

un periodo determinado. Sin embargo, en la historia interna de la política, han sido 

más los organismos y actores que han interactuado en el proceso de toma de 

decisiones. Éstos no son menos importantes y por tanto serán considerados 

siempre que sea necesario. 

Además del marco teórico, la investigación se podría dividir en dos grandes 

bloques que, para este trabajo, se plantean las siguientes preguntas, que se 

pretenden resolver de manera no exhaustiva sino crítica. Desde una perspectiva de 

la disciplina de políticas públicas, cabría preguntamos si ¿México ha hecho uso de 

las recomendaciones de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM), 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) en el diseño de las políticas de educación superior pública en el periodo 

1994 a 2006?, ¿hasta qué grado el rumbo que toma el proyecto educativo de 

nación en la Educación Superior responde a las recomendaciones de estos tres 

organismos internacionales? En un segundo momento de la investigación nos 

preguntaríamos: una vez formuladas y publicadas las recomendaciones, ¿son 

plasmadas en políticas, planes, programas generales o proyectos en la sociedad 

mexicana?, si esto es así, ¿cuáles podrían ser los principales probiemas de la 

implementación de ese diseño de políticas en el contexto mexicano?



Estas inquietudes surgen de la necesidad de conocer con mayor profundidad el 

proceso de decisión de las políticas educativas, así como describir, clasificar y 

explicar cómo un sistema político dado elabora y desarrolla las decisiones que son 

de interés público, y qué elementos intervienen en su diseño; la discusión de este 

fenómeno se encuentra en el debate público actual de los principales 

investigadores y expertos en la educación superior y es trascendental para la 

sociedad, ya que finalmente las decisiones que se toman y llevan a cabo en la 

esfera gubernamental e institucional, afectan el destino de millones de personas. 

Con este trabajo nos proponemos demostrar por un lado, que el diseño de las 

políticas públicas en México en el sector educativo de nivel superior, ha retomado 

gran parte de las recomendaciones provenientes de diversos organismos 

internacionales, lo que ha modificado, en consecuencia, a la educación superior 

pública en sus principales reglas del juego. Que dichas políticas, responden más a 

intereses hegemónicos externos, que a las necesidades y demandas de la sociedad 

mexicana. Por otro lado, partiendo del hecho de que la calidad y la eficiencia no 

han mejorado sustantivamente, nos lleva a dudar y realizar una crítica acerca de 

esas recomendaciones y de la manera en que se incorporan a las políticas y 

programas nacionales. 

Las investigaciones precedentes han dejado muchos problemas planteados y la 

información ha sido insuficiente. Pocas investigaciones se han preocupado por 

describir y reflexionar qué es lo que ocurre, con las prácticas y actores en el diseño 

de las políticas educativas en los niveles superiores de la administración pública. 
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Por tanto, consideramos trascendental profundizar en este importante fenómeno 

que de una manera u otra, y en cierto tiempo, ha dado forma a las políticas 

diseñadas por las autoridades o los dedsores que se encuentran en los "países en 

desarrollo", en este caso específico, México. 

Algunas investigaciones recientes han planteado que las políticas de educación 

superior planeadas para los países en desarrollo latinoamericanos han provocado 

un resultado negativo e imprevisto en ese sector, lo que finalmente ha afectado en 

alguna medida a la sociedad.' Se afirma también, que tienen como consecuencia el 

aumento de la desigualdad; y más que contribuir al desarrollo, y especialmente al 

mejoramiento de oportunidades, este tipo de políticas tiende a mantener o a 

empeorar las situaciones de inequidad en educación; pues tienden a segmentar 

más y a segregar, más que a integrar, y esta segregación se encamina a la política 

de estratificación social. 

Estas afirmaciones nos impulsan a investigar qué hay detrás de dichas 

recomendaciones, cuál es la ideología y los intereses que se plantean en el fondo 

de su discurso. Tratando de hacer una aportación para el entendimiento de este 

fenómeno. 

El objeto de conocimiento será la Educación Superior Pública en México, 

únicamente las universidades. El objetivo general será analizar las llamadas 

1 EDUCACIÓN Y MODELO DE DESARROLLO, José Luis Coraggio, "el peso del Banco Mundial en la política 
educativa." Ponencia presentada en el Seminario: "Seminario internacional sobre Políticas Educativas er 
América Latina, organizado por el Consejo de Educación de Adultos de América latina (CEAAL) y el Programa 
interdisciplinario de Investigaciones en Educación (PIlE); en Santiago de Chile, 5-6 Diciembre, 1994. 
Publicado en: Políticas educativas en América Latina, TAREA-CEAAL, lima, 1995.



políticas de calidad, eficiencia y acreditación del sistema de educación superior que 

se han instrumentado en México en el periodo 1994-2006, en relación a las 

recomendaciones de tres organismos internacionales: el Banco Mundial, la OCDE y 

la UNESCO. 

Los objetivos específicos serán: describir la relación que existe entre las políticas 

de calidad, eficiencia y acreditación recomendadas por el Banco Mundial, OCDE y 

UNESCO en materia de educación superior en el periodo 1994-2006 y el diseño de 

las políticas plasmadas en los programas para la educación superior en México. 

Analizar críticamente desde la perspectiva del estudio de la teoría y práctica de las 

políticas públicas, si dichas políticas han retomado las recomendaciones de estos 

tres organismos internacionales. Posteriormente hacer una contribución crítica 

acerca de las recomendaciones y su uso en las políticas de calidad, eficiencia y 

acreditación en México y su contexto particular. 

La metodología a utilizar será el análisis del discurso. La noción de discurso se 

aplica a una forma de utilización del lenguaje donde se atienden componentes 

esenciales tales como quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo 

hace. Teóricamente la metodología a utilizar tiene las siguientes finalidades; por un 

lado, criticar y deconstruir las recomendaciones para, posteriormente, hacer una 

aportación en la modificación de su uso, o en caso de que la hipótesis no se 

compruebe, para legitimar y explicar la conservación del mismo proceso. Se 

tratarán de ubicar las tres claras manifestaciones del desarrollo de la capacidad 

básica de la acción política (el uso de las recomendaciones en el diseño): los 
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procesos (acciones, mecanismos); las instituciones o medios para llevarlas a cabo 

y actores (individuos o grupos donde surgen las acciones).2 

En el primer capítulo intentaremos establecer los conceptos que ayudarán a 

explicar el fenómeno de la influencia de los organismos internacionales en la etapa 

de diseño e implementación de las políticas públicas en el complejo sistema de 

Educación Superior Pública. Habría que aclarar que no se ha hecho un análisis de 

la etapa de formulación que se relaciona en gran medida con el diseño, debido al 

tiempo exiguo y a que es un tema muy extenso con sus propios conceptos, 

problemas y que además provocaría otros resultados. Sin embargo se encuentra 

implícito a lo largo de la investigación. 

La dimensión teórica nos servirá para elaborar explicaciones sobre el origen y la 

naturaleza de los hechos que deben ser puestos a prueba. Se definirá la 

educación como bien público y las políticas de educación superior. Nos interesa 

definir estos conceptos por la siguiente razón; la Educación Superior en México 

hasta hace pocas décadas se había caracterizado por ser en su mayoría pública. 

Sin embargo desde entonces ha atravesado por un proceso de cambio y 

transformación en el cual la dirección de la política educativa estuvo orientada a 

transformar esas condiciones existentes. Puesto que nos encontramos frente a 

cambios estructurales, nos interesa observar las variaciones en su trayectoria; pero 

también las condiciones iniciales y su transformación. 

2 Para un mayor detalle de la metodología, véase el anexo.
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El concepto de reforma educativa, nos servirá para describir y explicar de qué 

manera se dan los cambios estructurales y de fondo en los sistemas educativos. 

Además, se describirá y definirá el concepto de política social, que nos ayudará a 

explicar y describir el contexto mexicano de desigualdad social que es el lugar final 

de aplicación de dichas políticas. El interés de colocar el concepto de política social 

responde a que los planes, políticas y programas diseñados e implementados en 

ese periodo han sido el rumbo a tomar en la política educativa de nivel superior, y 

han incidido en las condiciones de vida, socialización y reproducción de la 

población. Por tanto, no podemos dejar de tomar en cuenta el contexto social para 

el cual, se supondría, se diseñan las políticas, se generan los planes y se echan a 

andar los programas. Es así que conocer los fines deseados de una política social, 

se hace necesario en una elaboración y diseño de una política pública educativa. 

Finalmente se explicarán las cuestiones teóricas del diseño de políticas públicas, 

quién participa, cómo participa, qué relaciones existen entre los diversos actores, 

qué papel juegan las instituciones y los organismos intermedios de educación 

superior en el diseño de las políticas, en la planeación y en la creación de 

programas para la Educación Superior. La teoría, en el estudio de estas etapas de 

la política, ha avanzado en gran medida dentro de las investigaciones de los 

expertos; se ha recorrido además un camino largo de fracasos y pérdidas en la 

instrumentación y práctica de las políticas diseñadas por los gobiernos, por lo tanto 

es factible que este conocimiento pueda generar incrementatmente una mejora en 

el diseño y el uso de los insumos como son las recomendaciones internacionales.
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En el segundo capítulo trataremos de mostrar los antecedentes de las reformas en 

la educación superior pública en México, consideramos importante partir del 

conocimiento histórico de la conformación del Sistema Educativo Mexicano del cual 

posteriormente se conformará el Sistema de Educación Superior, de manera breve 

la mirada histórica intentará dar un panorama general. Explicaremos cuál es el 

trasfondo de las políticas educativas en el Sistema de Educación Mexicano. 

Posteriormente de manera sintética se explicará cuál ha sido el desarrollo de la 

Educación Superior Pública y sus políticas en México. Se mostrará la etapa de 

transición de modelos económicos suscitada a principios de los años 80 y las 

consecuentes nuevas reglas del juego en cuanto a la asignación de los recursos, el 

tamaño del Estado y las políticas de apertura económica. Después mostraremos 

cómo fue que México afrontó el problema de estas nuevas condiciones económicas 

y sociales. Y finalmente cuáles fueron las características principales en las políticas 

del modelo de compensación al ajuste estructural. 

En el tercer capítulo se mostrarán de manera breve las características de los tres 

organismos internacionales considerados en la investigación: Banco Mundial, OCDE 

y UNESCO con miras a conocer qué ideas plantean cada uno de ellos, cómo 

surgieron, bajo qué reglas se mueven en el contexto global y cuáles son sus 

mecanismos de promoción de políticas. Cabe mencionar que los documentos que 

se emiten en cada uno de ellos, se realizan por un grupo de investigadores 

reconocidos de todo el mundo, que se publican a nombre de cada organismo. Y 

que poseen un gran peso político para los países en desarrollo como México. Una 
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de las principales razones es la enorme deuda externa, pero también los tratados 

multilaterales y los convenios comerciales firmados. Otra de las razones son los 

créditos otorgados. Por ejemplo, el monto de la asistencia del Banco Mundial a los 

países en desarrollo para el año 2002 fue de 8,100 millones de dólares 

estadounidenses y 11,500 millones adicionales en créditos otorgados para un 

período de 35 a 40 años. En 1993 el BIRF (Banco Internacional de Reconstrucción 

y Fomento), uno de los sub-organismos del BM, marcaba corno sus mayores 

prestatarios por orden descendente a: México, India, Brasil, Indonesia, Turquía, 

China, Filipinas, Argentina, Corea, Colombia, Marruecos y Nigeria.3 

También se mostrarán sus principales recomendaciones para la educación superior 

en países en desarrollo y en México específicamente, como son las políticas de 

elevar la calidad, regular el crecimiento del sistema y evaluar el desempeño 

institucional, reordenamiento de sus procesos administrativos y académicos entre 

otras. Y se mostrarán las políticas implementadas realmente en México en el 

periodo 1994-2006. 

Por último se analizarán las similitudes y contrastes entre las recomendaciones y 

las políticas educativas plasmadas en los planes y programas. El análisis de las 

similitudes y contrastes nos servirá para evaluar en un primer momento el grado 

de influencia de los tres organismos internacionales en los programas para la 

educación superior. Los programas considerados son: FOMES, SUPERA, PROMEP, 

http://eswikipedia.orgJwikj/BM
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FONDOS DE INFRAESTRUCTURA, PROADU, FAM, PIFI, CONACYT, los cuales no se 

explicarán de manera exhaustiva. Únicamente se describirá la estrategia medular 

con la que pretenden mejorar el Sistema de Educación Superior en cuanto a la 

calidad y la eficiencia, así como su pretensión de acreditarlo. 

En el capítulo cuarto y último se describirá de manera breve el contexto social en 

México con la intención de conocer nuestra realidad para la cual se han diseñado 

e implementado las políticas y programas mencionados en el capítulo anterior. 

Posteriormente se mostrará cuáles son los principales problemas de 

implementación a los que se podrían enfrentar las políticas diseñadas con base en 

las recomendaciones internacionales en nuestro contexto. Por último, se realizará 

una crítica de las ideas principales del discurso de tos organismos internacionales 

hacia las políticas de educación superior en México, resaltando su responsabilidad 

al emitir documentos; las condicionantes y restricciones que imponen a los 

gobiernos receptores, lo que en determinado momento define el campo de 

maniobra de estos últimos.
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Capítulo 1 

El diseño de las políticas públicas y la Educación 

Superior 

Introducción 

El diseño de la política que va dando forma al sistema educativo de nivel superior, 

pasa por un proceso en el cual intervienen diversos actores nacionales, intereses 

sociales, económicos, políticos y culturales. Pero en el proceso, también 

intervienen actores internacionales que participan mediante recomendaciones para 

determinada área en el diseño de la política. Como sucede en otras áreas 

estratégicas en México las guías o recomendaciones internacionales afectan gran 

parte de las políticas que han de ser aplicadas e inclusive las cuestiones técnicas 

que han de llevarse a cabo. 

Si bien el debate público de la educación superior y sus conflictos, está por encima 

de las percepciones de cada país. La visión y valoración que se tiene en los 

estudios acerca de este fenómeno, es muy distinta si el estudio proviene de un 

país desarrollado, a la visión de un país "en desarrollo'Ç al cual se le diseñan y 

aplican la serie de recomendaciones. Pues lo que es presente a la vista de uno, no 

es presente a la vista de otro. Son tomados en cuenta datos distintos y realidades 

distintas. De esta manera proponemos que para este trabajo, se han de tomar en



cuenta en mayor medida las percepciones y valoraciones latinoamericanas y 

mexicanas acerca del problema. Por lo tanto, si tratamos de demostrar una 

situación dada vamos a apelar a las experiencias locales, más que a las de los 

países de primer mundo. Esta cuestión también tiene que ver con la opinión y el 

debate público en cada contexto, pues en un país desarrollado los problemas 

existentes, a veces, no tienen nada que ver con los de un país en desarrollo. Por 

ejemplo la enorme desigualdad económica y social es un tema existente y 

apremiante en México y Latinoamérica en las últimas décadas, pero no es tema 

público, ni de interés en algunos países de Europa. 

Ante la aparente incapacidad del "tercer mundo" para desarrollarse fluidamente 

según parámetros occidentales, no podemos considerar las recomendaciones 

internacionales y al mundo exterior como amenaza, ni defender el ámbito nacional 

como la única instancia para practicar políticas públicas equitativas. Sin embargo 

es necesario reflexionar acerca del trasfondo de dichas recomendaciones y sobre 

todo del uso que se les da en la etapa del diseño de políticas, pues además de que 

parecieran no estar aumentando la calidad o la eficiencia, están provocando 

efectos negativos para la sociedad donde se instrumentan.' 

Podemos empezar por separar lo que se entiende por problemas empíricos y los 

conceptuales. Los primeros es "cualquier cosa sobre el mundo natural que nos 

• Véase por ejemplo a José Luis Coraggio, Rosa María Torres. La educación según el Banco Mundial, un 
análisis de sus propuestas. Versión revisada de la ponencia presentada en el seminario "O Banco Mundial e 
as Politkas de Educacao do Brasil organizado por Asao Educativa. San Pablo, 28 al 30 de junio 1995.



afecta accidentalmente o de otro modo y que requiere explicación." 2 Cualquier otro 

problema es conceptual. Los problemas empíricos son en gran medida, 

construidos, ponderados, mantenidos, cambiados y disueltos por fuerzas sociales 

externas a los que en principio los plantean. O sea que el punto crucial, es el 

hecho de que la constitución y redefinición de los problemas empíricos de la 

ciencia social estén mediados sodatmente. 3 La percepción de la sociedad es 

importante sobre lo que es deseable y no deseable, la opinión pública media los 

problemas empíricos. Bajo esta perspectiva de los problemas, la mala calidad de la 

educación superior y la poca eficiencia de sus resultados no pueden seguir siendo 

ignorados. Y sin embargo, no podemos dejar de preguntamos quiénes han 

definido y cómo este problema, qué ideología e intereses defienden, qué 

pretenden cambiar en el fondo y en la forma. Además es crucial preguntarnos 

acerca de cómo, en el proceso de diseño, son utilizadas las recomendaciones 

internacionales y posteriormente plasmadas en las políticas mexicanas de 

educación superior. Cuáles han sido sus principales problemas de implementación, 

y cómo podríamos mejorarla. 

Uno de los principales objetivos del estudio de las políticas públicas se plantea 

conocer el proceso de decisión de las políticas, así como describir, clasificar y 

2 Laudan, Larry (1977), Progress and ít.s Problems: Towards a Theory of Sdentific Growth, Berkeley, 
University of California Press. (Citado en Víctor Alarcón Olguín (coordinador), Metodologías para el análisis 
político, Enfoques, procesos e instituciones. Universidad Autónoma Metropolitana .Plaza y Valdez, 2006, 
pp.20) 

John S. Dryzek, El progreso de la ciencia, en Víctor Alarcón Olguín (coordinador), Metodologías para el 
análisis político, Enfoques, procesos e instituciones. Universidad Autónoma Metropolitana .Plaza y Valdez, 
2006, pp.24



explicar cómo un sistema político dado elabora y desarrolla las decisiones que son 

de interés público, qué elementos intervienen en su diseño, implementación y 

evaluación. 4 Posteriormente, se da a la tarea de incorporar al análisis 

conocimientos de diversas disciplinas con el propósito de corregir y mejorar la 

decisión pública. 

En el mundo natural y en la sociedad muchas cosas están regidas por la 

probabilidad y la incertidumbre. En el campo del estudio de la energía nuclear, por 

ejemplo, un átomo al ser bombardeado por ciertas partículas tiene la probabilidad 

o no de desintegrarse y producir energía, es un evento de estadística. Igualmente 

en el campo de lo social, una política al ser diseñada tiene la probabilidad o no de 

crear los efectos deseados después de ser instrumentada. Un buen diseño, es 

entonces una posibilidad para reducir incertidumbres. 

El diseño de la política trataría de reducir la incertidumbre y el caos como 

amenazas, por tanto presupondría que los individuos basen su existencia en las 

nociones de tendencia y probabilidad. 

Se puede afirmar también, que en la complejidad de lo social la incertidumbre no 

puede ser eliminada por completo, por tanto, al menos se desearía que los 

individuos y el sistema puedan lidiar con ella con costos y beneficios aceptables, 

cuyos efectos sean asimilables, sin provocar grandes efectos negativos. 

Aguilar Villanueva, Luis F. (2003). El estudio de las políticas públicas, (estudio introductorio y edición), 
Miguel Angel Porrúa, México. Pp. 52 

Víctor Alarcón Olguín, La importancia del método paro €1 análisis político, en Víctor Alarcón Olguin 
(coordinador), Metodologías para el análisis político, Enfoques, procesos e instituciones. Universidad 
Autónoma Metropolitana .Plaza y Valdez, 2006, pp.42
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11 La educación como bien público 

La universidad pública, en tanto institución social, es producto de largos y 

complicados procesos interactivos entre el Estado y diversas fuerzas, grupos y 

élites de la sociedad interesados en construir un espacio institucionalizado de 

formación y difusión del conocimiento científico y técnico en la sodedad. 6 La 

universidad es el resultado de la influencia que ejercen los procesos 

socioculturales, económicos y políticos. 

La educación y la ilustración de los ciudadanos, son condiciones que permiten a 

estos actuar como sujetos autónomos, informados y con sentido crítico, es decir, 

como verdaderos sujetos de una sociedad democrática. 7 Sin embargo la educación 

es un bien del cual se tienen opiniones diversas, Joseph Stiglitz (2000) plantea que 

algunos creen que la educación es un bien público, pero la mayoría sostiene que 

se trata esencialmente de un bien privado. 8 Para encontrar una explicación que 

justifique su provisión pública deben buscar-se otras razones: por ejemplo, las 

imperfecciones de los mercados de capitales; las consecuencias distributivas de la 

provisión pública; o el hecho de que la educación sea un bien preferente, esencial 

para el funcionamiento de una sociedad democrática. 

6 Adrián Acosta Silva, Estado, políticos y universidades en un periodo de transición. FCE, México pp. 52 
Jesús Rodríguez Zepeda, Estado y transparencia: un paseo por la filosofía política. IFAI, México 2004. 

Pp. 11-12 
Joseph Stiglitz E., La economía del sector público, Antoni Bosch editor, 33 edición, España, 2000, El análisis 

de la política del gasto, capitulo 10, fallos del mercado. Pp. 287
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La educación, como un bien público, es inclusiva y proporciona beneficios sociales 

compartidos, en tanto como bien privado es exclusiva y brinda beneficios 

individuales selectivos. Desde esta perspectiva es crucial la búsqueda de otro tipo 

de alternativas, para constituir ciudadanos más activos y comprometidos que 

puedan llevar a la constitución de una sociedad democrática y socialmente justa. 

Existen algunos bienes que, o no son suministrados por el mercado o, silo son, la 

cantidad suministrada es insuficiente. El hecho de que los mercados privados no 

suministren bienes públicos o suministren demasiado pocos justifica muchas de las 

actividades del Estado.9 

Stiglitz (2000) plantea que los programas de asistencia social que crean en los 

beneficiarios una sensación de dependencia no son buenos para ellos. Por lo que 

afirma que, si se invirtiera algo más de dinero en formación y educación, a largo 

plazo aumentaría el bienestar y la presión fiscal provocada por la ayuda a las 

familias de rentas bajas podría reducirse. 10 Para Rodríguez Zepeda (2004) en la 

cultura política de la ciudadanía se implanta una ecuación moral, según la cual 

todo lo que viene de la esfera pública es negativo, peligroso para los ciudadanos y 

funciona como cobertura de algún interés o conspiración estatal inconfesable, 

mientras que lo que viene de los particulares y, en particular, de la opinión pública 

Ibid., pp. 92 
10 ¡bid. Capitulo 4, Los fallos del mercado. Bienes públicos.



y su correlato, la sociedad civil, es positivo, espontáneamente adecuado y 

orientado al bien común.'1 

Jurgen Habermas da cuenta del origen del concepto de lo público con gran 

precisión filológica: "Das Publikum, the public, le public", lo público, es, en 

contraposición a la privacidad, el poder público. Los servidores del estado son 

personas públicas, tienen un oficio público, los negocios de su oficio son públicos, 

y públicos se llama a los edificios de la autoridad. 12 Históricamente, la relación 

entre los dominios público y privado parece ser de suma cero 13 . A mayor fuerza de 

lo privado, menor fuerza de lo público; y a mayor peso de lo público, menos peso 

de la privacidad. 

Para Bnan Pusser la naturaleza de los bienes públicos se encuentra asimismo en 

debate, aunque se les identifica generalmente por dos rasgos: no-rivalidad y no- 

exclusión (Samuelson, 1954).14 Los bienes suponen ser de una producción 

deficiente en los mercados, ya que estas dos características fundamentales evitan 

que los productores individuales generen suficientes beneficios. 

"Jesús Rodríguez Zepeda, Estado y transparencia: un paseo por la filosofía política. IFAI, México DF, 2004. 
Pp. 11-12 
12 Ibid. Pp. 45, 
13 Una relación de suma cero es aquella donde lo que pierde un polo de la relación es ganado de manera 
neta por el otro polo, y viceversa. 
14 Samuelson Nordhaus, Dieck Salazar, Macroeconomía con aplicaciones a México, decimo sexta edición Mc 
Graw Hill, México, 2001
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Por otro lado existe un número de resultados del proceso educativo que son 

ampliamente aceptados como contribución al bien público. Estos incluyen el papel 

de la educación en el desarrollo de la ciudadanía, en la formación de valores 

comunes y en la participación democrática por el bien nacional.15 

Para Díaz Piña, la educación como fenómeno eminentemente social es susceptible 

de ser analizada desde el punto de vista de lo que es importante para el interés 

público; es decir, desde su relevancia para la política pública y que, "por tanto, 

tendría que ser atendido por el Estado a través de las organizaciones jurídicamente 

públicas, quienes constitucionalmente son responsables de aduar para servir al 

interés publico. ,16 

Cómo entienden los gobiernos el papel o las funciones de las universidades para la 

vida de un país. A lo largo de la historia, a veces se ha entendido de una manera y 

a veces de otra, lo que hay que tomar en cuenta para una sociedad que se llame 

democrática, es lo que la sociedad realmente necesita. Si lo que se quiere es una 

sociedad creativa, eficiente, civilizada, humana. Entonces las universidades no sólo 

deberían servir para transmitir conocimientos, sino más bien enseñar: 

15 En John Rawls, así como en Habermas y Bobbio, la idea de una sociedad democrática y justa supone la 
transparencia del gobierno y la existencia de una cultura política que permite la ilustración y educación de 
tos ciudadanos. 

Valenti Nigrini, Giovanna del Castillo Alemán Gloria; Interés Público y Educación Superior: un enfoque de 
Política Pública, citado en Antonio Díaz Piña, Las Políticas Públicas en Materia Educativa, SEP, 2003



cómo aprender, a ampliar la mente y promover los valores civilizados y 

aproximarse al conocimiento crítico y objetivo.1' 

O si lo que la sociedad desearía y necesita es una visión utilitarista que le da un 

valor al conocimiento por si mismo y por tanto no requiere generar todo lo arriba 

expuesto. 

La sociedad no puede cambiar su pasado, pero tampoco debería poder olvidarlo, 

pues el resultado histórico de las universidades y la evolución histórica de las 

formas de adquirir y transmitir conocimiento no se puede dejar de lado. Lo que es 

aun más claro es que las universidades no son fábricas, y el diseño de las políticas 

de educación superior debe ir encaminado a tomar en cuenta todas estas 

cuestiones y lograr un equilibrio entre la eficiencia y la equidad, sin olvidar su 

historia. 

Padua, Jorge. Lo crisis de la Educación Superior, UAM. México 1998 Pp. 114
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1.2 Las políticas de educación superior. 

La política educativa de nivel terciario es de interés para el común de los 

ciudadanos ya que, afecta de alguna manera el bienestar de todos. Una política 

educativa terciaria, es el resultado de la actividad de una autoridad pública, 

investida de poder y de legitimidad gubernamental, en este sector. 

Fermoso (1981) define política educativa en general, como la intervención del 

Estado en esta materia a través de una serie de derechos y deberes. Afirma que 

en las sociedades contemporáneas no hay ningún Estado moderno que carezca de 

una visión propia acerca de la educación y de su papel en esta actividad. 

Para Pedro y Puig (1999) las políticas educativas, pasan vertiginosamente y 

dependen de la autoridad gubernamental en turno. Por lo tanto, un cambio de 

régimen político puede originar un cambio en la orientación de la política educativa 

oficial. Esta cuestión puede ser una gran desventaja ya que la inexistencia de 

continuidad arroja resultados pobres, incompletos y desarticulados. 

Para López (1998) la formulación, ejecución y evaluación de una política educativa 

debería tener como base el consenso, o sea la "filosofía pública". Este consenso es 

importante para tener una base sólida en el análisis y para ofrecer posibles 

soluciones que estén más cercanas a cada realidad. La idea es tener un punto de 

concordancia entre los actores, pero no cualquier clase de actores, sino más bien 

los actores legítimamente involucrados.
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Para darnos una idea más completa de las políticas de educación superior 

necesitamos conocer por lo menos de manera breve las políticas en la educación 

media superior, que es el nivel que precede al nivel superior, y que en ocasiones 

es el lugar donde se originan las dificultades en la implementación. 

Políticas identificadas en la Educación Media Superior en los 90: políticas 

emergentes o coyunturales. Son un conjunto de acciones que intentan remediar o 

regular problemas específicos; de bajos recursos. Políticas evolutivas. Son 

tendencias generales de políticas que implican dos o más generaciones de 

políticas, en tomo a conjuntos de problemas identificados corno relevantes. 

Poh'ticas inercia/es. Son acciones de políticas que sobreviven en el tiempo y se 

reproducen ante la ausencia de mecanismos de ajuste o evaluación de sus 

resultados. Políticas de visión, o estratégicas. Son aquellas que intentan promover 

o inducir cambios en los sistemas en una perspectiva estratégica de 

transformación de mediano y largo plazo. Una reflexión adicional pero de gran 

relevancia es la llamada indefinición histórica del nivel medio supe,ior.'8 Este 

problema se identifica con la concepción de la educación media superior en el 

contexto general de la educación en México. En la cual, diversos regímenes 

administrativos coexisten de manera caótica en el sector. No hay unidad, ni una 

definición clara de los objetivos y metas en este nivel. 

Para una mayor profundidad en estos temas véase: Adrián Acosta Silva, Políticas de educación superior en 
México: un diálogo y sus perspectivas, Mesa Redonda sobre Políticas de Educación Superior» México D.F. 
ARlE PS
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Algunos de estos problemas han sido arrastrados durante varias décadas, algunos 

surgen en épocas recientes, lo cierto es que afectan al sistema de Educación 

Superior de diversas maneras, lo que provoca tensiones, frustraciones, 

desarticulaciones y rezagos con respecto a otros países latinoamericanos y no 

latinoamericanos, y que bloquean la capacidad de diseñar e instrumentar políticas 

coherentes en el nivel terciario. 

Por último, habría que decir que las políticas de educación superior son influidas 

por el conjunto de arreglos institucionales, de constreñimientos e incentivos 

políticos y socioeconómicos que han sido construidos para regular la acción del 

Estado y de la sociedad en ámbitos específicos. Además las políticas en este nivel, 

han estado fuertemente influidas por las luchas de poder, lo que hace que se 

resuelvan en formas variadas de parálisis institucional.19 

19 
Acosta Silva, Adrián. Estado, políticos y universidades en un periodo de transición. Fondo de Cultura 

gconóm,ce,	O.. 2000. Pp. 2G
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1,3 Reforma educativa 

La palabra reforma según Thomas S. Popkewitz (1997) se refiere a la movilización 

de los estamentos públicos y a las relaciones de poder que definen el espacio 

público. Existen procesos de ruptura con el pasado, pero también hay cuestiones 

que parecen estables en la vida social.20 

La reforma puede ser entendida como progreso, pero su significado no es 

absoluto, cambia según se sitúe en las transformaciones sufridas en la enseñanza. 

Por tanto, para efectos de este trabajo nosotros la entenderemos -siguiendo a 

Popkewitz-, como una parte del proceso de regulación social. En este sentido, lo 

que nos preocupa principalmente es cómo se relaciona ésta con los múltiples 

estratos de los asuntos sociales desde la organización de las instituciones, hasta la 

autodisciplina y la organización de la percepción y la experiencia a través de la cuál 

actúan los individuos. Se presta atención a la forma en que el poder limita y 

reprime las prácticas sociales.2' 

Por lo tanto podemos afirmar, que son diferentes las consecuencias de una 

reforma en la educación superior para las distintas clases sociales, pues para los 

pobres, una gran parte de la población en México, no únicamente cambian 

20 Popkewitz, Thomas, Sociología política de las reformas educativas. El poder/saber en la enseñanza, la 
formación del profesorado y/a investigación. Traducido por Pablo Manzano, ediciones Morata, S. L, Madrid, 
1997. Pp. 13 

Ibíd. Pp. 15
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aspectos relacionados con el acceso y la permanencia, sino que también está en 

juego la definición de sus aspiraciones sociales, oficialmente reconocidas. 

Por otro lado siguiendo a Jorge Padua (1998) en una reforma educativa 

universitaria, se reflexiona acerca de las funciones, los avances o tos propósitos de 

la Educadón Superior. En este sentido, las principales interrogantes que nos 

deberíamos hacer serían, por un lado, los arreglos organizacionales que se refieren 

a qué es lo que debe ser enseñado y por quiénes; qué debe ser investigado y con 

qué financiamiento, cuál es la oferta y cómo será conformada. 

Algo no menos importante para el planteamiento de una reforma educativa es la 

parte externa. Cómo deben financiarse las universidades, los estudiantes, cuál será 

el acceso, cómo deben gobernarse las universidades, cuánta intervención del 

gobierno y cuánta intervención del sector privado. Pero algo fundamental es: 

¿son las universidades un fin en sí mismas o un medio para un fin (crecimiento 

económico, bienestar social, calidad de vida)? ¿son instrumentos de cambio, para 

ser planificados como tales o instituciones con una misión en su propio derecho 

(cuyos resultados serían una especie de bonificación extra)? 

Algunas propuestas de reforma educativa para aumentar la eficiencia y calidad que 

parecieran razonables, en los hechos pueden convertirse en estímulos o 

desencadenantes para pasar de la coexistencia a la tensión o la confrontación. 

José Medina Echavarría sostiene que hay tres tipos de reformas a las 

22 
Padua, Jorge. La crisis de la Educación Superior, UAM, México 1998. Pp. 113
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universidades: las de carácter político, que parten del Estado, las corporativas que 

surgen de la propia universidad, y las cooperativas donde convergen esfuerzos 

paralelos y complementarios entre universidades y Estado. 13 

Las reformas de tipo político y las de tipo corporativo son negociaciones entre las 

autoridades públicas y universitarias, así como entre administradores universitarios 

académicos y estudiantes. Estas reformas son poco eficientes para el logro de 

metas especificas. 

Las de tipo político se han vinculado a lo largo de nuestra historia con la 

resistencia al cambio y con conflictos de intereses. Los problemas que se generan 

pueden surgir tanto de estudiantes, como académicos o trabajadores. En 

ocasiones los conflictos se prolongan y se transforman en asuntos generales de la 

sociedad, existe confrontación pública. 

Las reformas de tipo corporativo son las más necesarias en la realidad, pues son 

las que pueden generar cambios satisfactorios, en la medida en que toman en 

cuenta las preferencias de los actores participantes, y también en que en este tipo 

de relaciones es casi imposible que existan relaciones de suma cero, es decir, que 

alguno pierde todo y otro gana todo, sino que se favorece la negociación. 

Además de los dos extremos tradicionales en cuanto a la concepción de reforma 

que son por un lado el que considera los cambios recientes como un producto de 

23 
Ibid. Pp. 115
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la intervención estatal de corte neoliberal o el otro extremo que ve los cambios 

como el proceso de interacciones entre instituciones, el Estado y las asociaciones 

como la ANUlES, también induiremos la parte exógena al Estado mexicano como 

son los organismos internacionales como un actor principal.

IR



.,.medio México semidesnudo, analfabeto y mal comido contempla desde hace 

años los progresos del otro medio.24 

Octavio Paz 

1.3 Política Social 

Los planes generales de educación, las políticas, así como los programas para la 

educación superior, serán el rumbo a tomar en la política educativa y afectarán a 

una enorme cantidad de personas. Por tanto, no podemos dejar de tomar en 

cuenta el contexto social para el cual, se supondría, se diseñan las políticas, se 

generan los planes y se echan a andar los programas. Es así, que conocer los fines 

deseados de una política social, se hace necesario en la elaboración y diseño de 

una política pública educativa. 

En México existe un Estado de seguridad social y acceso a la educación limitada, 

cuyas consecuencias son la desigualdad y la exclusión social, que ha llevado a la 

poca o nula movilidad social. 

Se afirma desde diversos espacios de reflexión, que hay que revalorizar las formas 

de intervención del Estado para volverlo eficaz, además, hay que lograr que el 

24 
Octavio Paz, Sueño en Libertad, escritos políticos, Seix Barra¡ Biblioteca Breve, pp.118
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modelo satisfaga los costos bajos pero garantice los derechos sociales, sin 

exclusión social y con movilidad socia 1.2' El Estado tiene que garantizar el contexto 

y atacar las causas estructurales. Emilio Duhau 26 opina que hay que fijamos en dos 

cuestiones centrales en la política social: la pobreza como componente estructural 

de las sociedades latinoamericanas y los problemas de integración de dichas 

sociedades derivados de esa condición estructural. De esta manera podríamos 

observar mejor el rumbo de las políticas y su efectividad. Asimismo, debe existir un 

verdadero compromiso con el ciudadano y tomarlo realmente como destinatario de 

la política; y no una política para la oligarquía, empresas, o grupos de presión. 

Es indispensable invertir en el capital humano de las familias pobres; pero también 

es indispensable que los pobres se beneficien de los mercados. Se requiere de 

acciones concretas: acceso a la infraestructura de trasporte, crédito, y una 

eliminación progresiva de las acciones públicas que redistribuyen ingreso a favor 

de las familias ricas. 27 También hay que desmitificar las remesas, pues según el 

PNUD28 no son inversión o acumulación, sino más bien salarios, es decir, un gasto 

inmediato que no se invierte para el desarrollo del país. Y empezar a legislar a 

favor de las familias pobres, dar continuidad a las políticas de protección social que 

Véase Ernesto Cohen, Rolando Franco, Evaluación de proyectos sociales. Siglo XXI editores S.A. de C.V., 
México, 1992. 0 Luis F. Aguilar Villanueva (estudio introductorio), El estudio de las políticas públicas, Miguel 
Ángel Porrúa, 1992. 
6 Duhau, Emilio, "Estado Benefactor, política social y pobreza", en Sociológica, año 10, número 29, México, 

UAM- Azcapotzalco, Septiembre-Diciembre. 1995 
27 Levy, Santiago Crecimiento, pobreza y desigualdad en Fernando Solana, América Latina XXI: ¿avanzará o 
retrocederá la pobreza? Págs. 45-46 FCE 2006. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, informe sobre desarrollo humano, México 
2006, México.
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han sido eficaces y reducir las desigualdades en la sociedad como punto 

fundamental para el logro del desarrollo. 

Este trabajo se desarrollará alrededor de la principal definición de la política social, 

que es: el conjunto de instituciones, programas y mecanismos cuyos componentes 

están orientados a incidir en las condiciones de vida, la socialización y la 

reproducción de la población. 

29 Entendida la reproducción de la población corno un conjunto de capacidades físicas, intelectuales y 

mor.Ie..
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1.4 El diseño y la implementación de las políticas públicas 

Cuál es la relación entre el diseño y la implementación de la política pública. 

Podríamos decir que se parece a la unión de un hueso con el otro. Sin embargo, 

con el paso del tiempo no se identifica una pronunciación o separación clara entre 

ambos procesos, pues durante la implementación, el diseño se puede ir ajustando. 

Además, no necesariamente una etapa va primero que la otra. Aunque 

regularmente se empieza por el diseño, también se puede comenzar 

implementando. De tal manera que desde una perspectiva de gobierno, el diseño 

de una política pública sin la implementación es un ente incompleto, pero la ya de 

por si complicadísima etapa de implementación, sin un diseño que la preceda es 

un caos. 30 

Ambas etapas tienen la misma importancia para el logro de los objetivos, y puede 

decirse que desde el diseño hasta la implementación es un proceso largo, según 

March y Olsen los puntos de decisión y de aprobación toman mucho tiempo, 

plantean que es necesario plasmar un horizonte en el tiempo para que las 

organizaciones y sus miembros se acostumbren a cooperar.` 

En la creación de una política es necesario comparar, discutir y seleccionar 

aquellas técnicas más convenientes para un problema en particular y sus 

antecedentes. Por ejemplo, en la medicina no se puede aplicar un principio general 

3° Aquí se podría hablar de una política de emergencia donde no existe tiempo para el diseño. 
Rodolfo Vergara, "Políticas públicas y análisis organizacional: ¿Que puede decirnos la teoría de 

organizaciones sobre las dificultades de poner en práctica las políticas públicas?, UAM-X, 2002
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para toda enfermedad de ciertos remedios, sin tomar en cuenta la patología, y las 

características particulares del enfermo. Tampoco se puede atacar un mal sin 

hacer los estudios respectivos o aplicar un remedio único, simplemente porque se 

tiene un convenio firmado con algún laboratorio. 12 

En la medida en que el diseño esté mejor realizado, la implementación aumentaría 

la probabilidad de ayudar a que la política se realice. Sin embargo los estudios de 

implementación de Pressman y Wildavsky han avanzado en mostrar que el diseño 

no es la creación de un destino inexorable de éxito, sino que más bien, hay que 

asumir que el diseño es un mapa muy general que puede fallar en el momento 

menos pensado, y que por lo tanto, el plan no debería estar especificado en cada 

detalle, sino detallar los aspectos realmente importantes. 33 

No necesariamente el diseño actuará como causa-efecto a la manera weberiana 

M tipo ideal de la burocracia; sino más bien al estilo Maquiavelo, donde la fortuna 

es la que guía la mitad de nuestros actos y en la otra mitad los hombres pueden 

poner diques, de modo que al crecer el río su ímpetu no será tan nocivo. 

como nuestro libre albedrío no está extinguido, juzgo poder dar por cierto que la 

fortuna es árbitra de la mitad de nuestros actos; pero nos deja regir la otra 

mitad, o poco menos, a nosotros. Y comparo la fortuna a un río arrollador que, 

cuando se desborda, anega las llanuras, arranca los árboles, derrumba los 

32 Víctor Alarcón Olguín, Lo importancia del método para el análisis político, en Víctor Alarcón Olguín 
(coordinador), Metodologías paro el análisis político, Enfoques, procesos e instituciones. Universidad 
Autónoma Metropolitana .Plaza y Valdez, 2006, pp.52 
33 Véase Pressman y Wildavsky, Implementación, Fondo de Cultura Económica, México.
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edificios y arrastra tierra de unos lugares depositándola en otros. Todos huyen 

ante él, todo cede a su furor, sin poder estorbarlo, y aun cuando ello sea así, no 

impide que los hombres, en tiempo de calma, puedan a ello proveer con baluartes 

y diques, de modo que al crecer el no después, o discurrirá por un canal, o su 

ímpetu no será tan nocivo ni libre. 34 

Inclusive se dice que tenemos una visión infantil del mundo si pensamos en que la 

organización puede hacer más de lo que realmente puede, es decir, simplificar el 

mundo donde la política sea vista como una herramienta.35 

Lo que realmente tenemos son pactos de implementación y una serie de variables 

de las que no se tiene un control real. Por lo tanto, no hay que asumir que la 

articulación entre el diseño y la implementación es automática. Es pues necesario, 

que el diseño incluya el contexto económico, político y social-cultural; y aun así, no 

suficiente partiendo de una racionalidad limitada para el éxito de la política. 

Los principales problemas en la implementación, no son tanto políticos como 

organizacionales, no son tanto juegos de poder como problemas con resistencia al 

cambio y rutinas. Sin embargo, ambos son importantes. Por un lado tenemos el 

problema de hacer que se generen puntos de acuerdo; que exista negociación 

para dar apoyo al inicio de la política; generar leyes que se adapten a las leyes 

mayores existentes; generar opinión publica que favorezca nuestra política; hacer 

Niccolo Machiavelli (Maquiavelo), El Príncipe, escritos políticos, Traducción de Juan G. de Luaces, M 
Aguilar-Editor, Madrid 1944, pp. 292 

Rodolfo Vergara, "Políticas públicas y análisis organizacional: ¿Qué puede decirnos la teoría de 
organizaciones sobre las dificultades de poner en práctica las políticas públicas?, UAM-X, 2002
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labores de cabildeo político; pláticas formales e informales y además, obtener los 

votos de los representantes para obtener recursos suficientes. Pero aun logrando 

todo esto, podemos encontramos con que existen problemas organizacionales que 

no se habían reflexionado en el diseño de la política; los reglamentos que 

habíamos generado no contemplaban muchas situaciones que ahora se están 

suscitando, no tenían realmente relación con la realidad, o que al contrario, los 

reglamentos estaban tan detallados y eran tan rígidos que no dejaban margen de 

maniobra para trabajar. 

Otra de las dificultades con la que se encuentra la implementación, es cuando no 

se ha tomado en cuenta cuales son los incentivos que tienen los individuos para 

cooperar, o cuales son sus intereses. Por otro lado, se puede perder de vista el 

tiempo que las organizaciones necesitan para adaptarse a los cambios y las nuevas 

rutinas, sus visiones del mundo distintas, iniciando por las profesiones de los 

individuos, o el motivo para el cual fue creada la organización. Otro aspecto a 

considerar, es saber cuáles son las prioridades de determinada organización con 

las cuales nuestra política choca. 

Es así que en comparación con los problemas políticos y de juegos de poder, los 

problemas organizacionales son más relevantes para la implementación de la 

política, en la medida en que la teoría de las organizaciones trata el problema del 

individuo complejo así como su entorno igualmente complejo o hipercomplejo. Los 
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estudios organizacionales son más recientes y por tanto más susceptibles de hallar 

siempre algo nuevo que no se había previsto. 

Las organizaciones e instituciones tienen sus propias reglas del juego informales. 

Sin embargo, no podemos afirmar que las organizaciones se guían únicamente por 

sus propias leyes, pues como Hobbes pensaba, "una sociedad cuyos individuos se 

guían únicamente por el arbitrio de sus propias leyes, sería sólo posible en una 

sociedad de ángeles." 

Los actores que participan en las reformas tienen siempre distintos contextos de 

referencia. Los funcionarios responden al gobierno y al sistema político, los 

intelectuales a la academia y a la opinión pública, los pedagogos a las escuelas, los 

burócratas de la administración pública responden al sistema normativo: las leyes, 

reglamentos y rutinas. Y es extremadamente difícil que las rompan, pues en el 

fondo protegen su puesto a costa de cualquier cosa, inclusive la buena ejecución 

de la política. Si la ley, la regla o reglamento no se ha publicado en el Diario Oficial 

de la Federación, todo seguirá estático. Lo más importante para ellos es "la 

consistencia de las propuestas con lo preexistente" .37 

Hobbes, Tomas. E! Leviatán, Dr. Jesús Rodríguez Zepeda, Conferencia dictada en el Diplomado 
'Transparencia y Acceso a la Información Pública en el Distrito Federar S a Edición. INFODF-UAM--X, México, 
D.F. 2007 
' Cecilia Braslavsky, Gustavo Cosse, Las actuales reformas educativos en América Latina: Cuatro actores, 

tres lógicas y ocho tensiones, PREAL Buenos Aires, Julio de 1996. Pp. 15
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Entonces la articulación adecuada de los distintos actores y el entendimiento de su 

razonamiento que se encuentra bajo cierto contexto de referencia es crucial para 

garantizar o mejorar la probabilidad de éxito de una política.
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Capítulo 2 

La historia de la política de Educación Superior Pública 

en México 

Introducción 

La historia de las políticas de educación superior, así como su estudio debe 

estar ligada a la historia de la sociedad. La dimensión analítica histórico-contextual, 

nos habla de ubicar las secuencias y espacios de los acontecimientos y los actores 

en el tiempo. En este capítulo trataremos de mostrar cuál fue el proceso de la 

formación del Sistema Educativo Mexicano, así como del subsistema de Educación 

Superior Pública y sus principales reformas. Consideramos importante partir del 

conocimiento histórico de la conformación del Sistema Educativo Mexicano, pues 

es el pilar, del cual más adelante se conformaría el Sistema de Educación Superior. 

De manera breve, la mirada histórica intentará dar un panorama general de las 

enormes contradicciones inherentes a la formación de dicho sistema, que se dio en 

medio de conflictivas luchas por el poder poco antes de la Revolución y el periodo 

de reajuste en el periodo pos-revolucionario. 

Posteriormente, se describirán los sucesos más importantes en la formación de la 

Educación Superior para llegar a la época moderna. Es posible afirmar que durante 
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su evolución desde el periodo pos-revolucionario hasta nuestros días, la Educación 

Superior ha pasado por diversas etapas con características distintas cada una. A 

una larga etapa de patrocinio ~no del Estado a las universidades a partir de los 

años 40, lesiguió una fase de patrocinio negligente en los años 60 y 70, después 

una gran crisis en los años 80 que afectó a la educación superior durante la 

transición de modelos económicos, y más adelante se perfiló una nueva etapa de 

intervención estatal evaluadora a partir de los años 90. Política que fue 

considerablemente influida por organismos internacionales. 

En este último periodo, situándonos ya en la época contemporánea, trataremos de 

explicar las consecuentes nuevas reglas del juego en cuanto a la asignación de los 

recursos; el tamaño del Estado; las políticas de apertura económica y el paso hacia 

un Estado con funciones totalmente distintas a las llevadas a cabo hasta antes de 

la crisis. Para finalizar este capítulo mostraremos cómo fue que México afrontó el 

problema de estas nuevas condiciones económicas y sociales después de la crisis. 

Y finalmente cuáles fueron las principales características de las políticas del modelo 

de compensación al ajuste estructural. 

Fuentes Molinar, Olac, Los cuestiones críticas de la educación superior, Universidad Futura, vol. 3, núms. 8 
y 9, invierno. Citado en Adrián Acosta Silva, Estado, políticas y universidades en un periodo de transición. 
FCE, México, 2000 pp. 84
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2.1 El Sistema Educativo Mexicano 

En lo profundo de la psique del ser humano en sociedad, a veces conviven 

pensamientos encontrados que resultan ser grandes contradicciones y paradojas. 

Para algunos filósofos son principios naturales de la mente humana y para otros, 

las contradicciones sólo existen gradas a las convenciones humanas. En ocasiones 

dichas contradicciones se trasladan a la realidad o a la estructura de sus 

organizaciones. 

Incluso los grandes pensadores como Rousseau no estuvieron excluidos de caer en 

la situación que criticaban. En su época, al escribir el "Emilio," proponía, que la 

educación era un valor trascendental en la vida del ser humano, al que no podría 

renunciarse y que la educación debía ser definitivamente democrática. Sin 

embargo, se dice que Rousseau jamás llevó a su hijo a la escuela, por lo que su 

hijo en la realidad nunca experimentó lo que su padre defendía con rigor. 

Algo parecido sucedió con el Sistema Educativo Mexicano`, pues al igual que en el 

"Emilio" de Rousseau y la cruda e incongruente realidad que su hijo sufrió, el SEM 

fue idealizado de cierta manera en la Constitución Mexicana pero su realidad ha 

sido otra distinta. 

De cierta manera los atributos formales de una educación democrática, fueron 

interpretados e implementados de acuerdo con la postura filosófica que defendía 

De aquí en adelante SEM
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cada secretario de Educación Pública que transitaba por la inestable vida política 

de aquella época. Cada uno fue relativamente libre de construirse su propia lógica. 

Todo lo que debía hacer era, declarar manifiestamente sus métodos y establecer 

las reglas. De esta manera el SEM mostró una falta de dirección y estabilidad en su 

camino. El trasfondo de estas políticas respondía más a la lucha de intereses, que 

a las demandas sociales. 

Ha existido una pluralidad de posturas en cuanto al camino que se ha querido 

tomar en diversos momentos de la historia, y que irremediablemente han afectado 

la política educativa.
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2.2 El trasfondo de las políticas educativas en el Sistema 

Educativo Mexicano 

(Transformación 1 910-1 920 y elpenódo pes-revolucionario) 

Poco antes de la Revolución gran parte de la población sentía que había 

perdido algo. El legado del régimen de Porfirio Díaz había dejado progreso para 

México, pero a la vez un panorama desolador. Un sistema poco equitativo con gran 

cantidad de clases desposeídas, una clase media socialmente limitada y frustrada; 

dependencia del capital extranjero debido a una economía mayoritariamente rural; 

una educación que favorecía a la burguesía. En palabras de Vera Estañol: 

una estructura de mármol levantada sobre cimientos de arena.40 

A principios de 1908 apareció en una revista americana una entrevista con el 

presidente Díaz, donde declaraba: 

He esperado con paciencia el día en que la república de México esté preparada 

para escogery cambiar a sus gobernantes en cada periodo sin peligro de guerras, 

ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado1' 

4° Jorge Vera Estaño¡, La revolución Mexicana. Orígenes y Resultados, México, Porrúa, 1957, pp.40 y 55-202 
citado en Engracia Loyo, Gobiernos revolucionarios y educación popular en México, 1911-1928. El Colegio de 
México.pp4 

Jesús Reyes Heroles. Breve historia de lo Revolución Mexicana. Tomo 1: Los antecedentes y la etapa 
maderista. Breviarios del FCE. México, 1960. Citado en Arturo Garmendia, Revista "Tiempo Universitario" 
año 11, núm. 4, abril 2008 pp. 1
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A finales de ese año circulaban gran cantidad de libros y folletos acerca del tema, 

en Coahuila circulaba el libro La sucesión presidencial de 1910. Su autor, Francisco 

I. Madero, que más tarde sería el líder del movimiento antirreleccionista. Madero 

sumaba partidarios más por su carisma que por su doctrina y sus discursos 

exaltaban al pueblo: 

Esta manifestación que me hacéis, demuestra el grado de tiranía que soportáis42 

Durante los años siguientes La actividad política se intensificaba y se empezaba a 

volver explosiva. 

La Revolución se levantó con esperanzas de cambio social, ya no se podía perder 

más, sólo ganar. La ruptura y la lucha armada llevarían a la pérdida inevitable de 

la unidad nacional, sólo conservada hasta entonces por un sistema dictatorial. 

Durante el periodo de lucha revolucionaria se produciría una gran inestabilidad 

política y desintegración del régimen, que ineludiblemente moldearía la política 

educativa de tal manera, que pudiera responder a las necesidades de una nueva 

situación: una población disociada. Según Plotino la unidad es siempre necesaria: 

al perder la unión su ser se transforma." Para Aristóteles la unidad es la 

"identidad de la forma consigo misma" y por otro lado "una unión de ideales o 

42 
Ibíd., pp. 6
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normativas." 3 Así, la educación sería considerada como eje para impulsar el 

desarrollo, la búsqueda de identidad y unidad nacional. 

El Sistema Educativo Mexicano se fue formando y transformando gradas a políticas 

de educación diseñadas en el gobierno. Pero también sería influido por el contexto, 

pues: la contribución de los actores sociales fue en ocasiones más importante que 

las acciones de los actores políticos. 

la lucha de numerosos grupos por salvaguardar su cultura, por conservar y 

cambiar al mismo tiempo, y también de su esfuerzo por adaptar las enseñanzas 

oficiales a sus necesidades, por amalgamarías con sus prácticas cotidianas y 

costumbres, por aceptarlo útily desecharlo dañino. 

Gran parte de dichas políticas serían influidas por la ideología en boga, que cada 

secretario de Educación Pública plasmaría en su plan, y por el contexto local donde 

se implantaban. Pero sobre todo, la política educativa respondería a distintos tipos 

de estrategia desde el gobierno en lapsos diferentes, que a la postre formarían el 

Estado mexicano moderno. La necesidad de ruptura del régimen en los años de 

lucha y reivindicación de las clases más desposeídas; la necesidad de unión y 

reconstrucción del país, que tendría como bandera política la educación popular; la 

necesidad del Estado de legitimar su existencia; y por último, el cuestionamiento 

de las instituciones existentes y del contexto de desigualdad en el periodo 

Nicola Abbagnano, Diccionario de filosofía, Fondo de Cultura Económica, México, pp. 1136 
Loyo Engracia, Gobiernos revolucionarios y educación popular en México, 1911-1928. El Colegio de 

México, 1999. (Introducción) pp. xiii
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cardenista, en pro de los cambios estructurales apremiantes como la reforma 

agraria. 

El gobierno de Díaz relegaba la importancia de su pasado, pues tenía la creencia 

de que sólo existía lo que se veía y se podía tocar en el presente: el progreso, la 

ciencia y la tecnología. 

Ese olvido del pasado, hizo prioritaria la necesidad de ruptura del modelo reinante 

y la pronta reivindicación de las clases desposeídas. Ese olvido menospreciaba la 

historia particular de México cuyo proceso de colonización y conquista imperialista, 

había sido diferente al de EU, pues afortunadamente en México no aconteció un 

exterminio generalizado de la población indígena. México era un país plural en el 

que se ordenaban diversas culturas. No existía consenso en la cifra de indígenas, 

pero Díaz había descuidado la educación del pueblo. Hacía llegar a México la 

tecnología y la ciencia de vanguardia de los países de Europa y el resto del Mundo. 

Pero se olvidaba que gran parte de la población no tenía acceso a dicho progreso, 

ni poseía una educación suficiente para lograr el desarrollo que anhelaba. 

Después de la conflagración y con la relativa paz lograda, algunos personajes de la 

Revolución cayeron en el olvido, pero otros formaron parte del contingente que 

apoyó el vasconcelismo y fueron los constructores del sistema educativo popular 

de los años 20 y 30.
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¿Qué mueve a un ser humano a luchar por causas justas y más tarde a convertirse 

en villano? La figura de Vasconcelos fue crucial para la formación del SEM. Sin 

embargo, estuvo lleno de contradicciones. Monsiváis plantea que en ese tiempo 

"nadie padece mayores derrotas sociales y culturales ni nadie obtiene, en estos 

campos, mayores victonas.'5 

Vasconcelos luchaba contra la corriente positivista impuesta por los científicos; 

luchaba por una apertura cultural; miembro fundador del Ateneo de la Juventud. 

Aliado de Madero durante el levantamiento armado fungió como su secretario. 

Pero a raíz de la usurpación de Huerta se adhirió al constitucionalismo. Al triunfo 

M movimiento fue nombrado director de la Escuela Nacional Preparatoria. Más 

tarde Obregón lo nombró Secretario de Educación y logró desarrollar una amplia 

labor a escala nacional. Organizó la educación popular, abrió bibliotecas, llevó a 

cabo un amplio programa editorial, impulsó la pintura, ofreciendo los muros de 

edificios públicos. 

En 1921, se había aprobado la reforma constitucional de Vasconcelos con lo que el 

gobierno extendió su radio de acción, se establecía la SEP. Dicho suceso marcó la 

pauta para la creación de centros culturales y centros de instrucción rudimentaria, 

no sin grandes limitaciones en recursos, una de sus primeras acciones fue 

absorber escuelas de municipios deteriorados y la reconstrucción del sistema 

escolar. 

Historia General de México, Tomo 2, El colegio de México, 1976. Capítulo X, Carlos Monsiváis, Notas sobre 
la cultura mexicana en el siglo XX, pp. 1427
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En el periodo de modernización 1924-1928 la iglesia católica jugó un papel 

protagónico, que en ocasiones sirvió para conservar y difundir la educación, y en 

ocasiones para obstaculizar el libre pensamiento y la lucha contra los prejuicios. La 

política anticlerical habría de ser la obra personal de Calles. Afianzar la fuerza del 

gobierno y someter todos los conflictos sociales, culturales, políticos y económicos 

a las leyes e instituciones del Estado mexicano. Después de la destrucción brutal 

que la cristiada representó para la nación, los protagonistas estaban deseosos de 

una solución negociada. 

Después del triunfo del gobierno, restaba reorganizarse y crear las instituciones 

que le permitieran llevar a cabo su política modemizadora, cuya primera fase se 

iniciaba por la construcción de un aparato político capaz de garantizar la 

concentración, la centralización y la supervivencia del poder. Calles diseñó 

estrategias políticas como la restructuradón del ejército, estableció una política de 

pactos con caciques regionales y concertó alianzas con líderes obreros. Asimismo, 

para ejercer mayor control político, recurrió al auxilio de la legislación, emitió leyes 

y decretos encaminados al desarrollo interno y a reducir la injerencia de los 

monopolios extranjeros. 

Más adelante en el periodo cardenista, la educación se utilizó como base para 

crear conciencia popular y estimular la movilización a favor de reformas 

estructurales. Las ideas principales que intentaban crear conciencia, eran las que 

venían del marxismo y el socialismo, se deseaba extremar la preponderancia del 
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interés colectivo sobre el particular. Lo cierto es que el marxismo ayudó a 

explicar la problemática de México, su lugar frente al mundo, los azares de la 

revolución y sus posibilidades futuras. 

Mientras los programas anteriores exigían a los alumnos lealtad a las instituciones 

gubernamentales, la nueva escuela fomentaba que se cuestionaran las 

instituciones y su contexto a favor de un cambio: la reforma agraria, mayores 

salarios, acceso a crédito entre otras cosas. "Socialismo" era una palabra que 

causaría muchos conflictos. Había diversos actores en pugna: la iglesia, los 

hacendados, los maestros, el gobierno central, tos campesinos, los extranjeros 

dueños de algunos medios de producción, los gobernadores, sindicatos, partidos 

políticos y la población en general. 

Los logros fueron desiguales en la reforma debido principalmente al contexto en 

donde se llevaban a cabo las políticas, algunas veces les era favorable como en el 

Estado de México y Sonora donde contaban con el apoyo del magisterio, los 

estudiantes, el movimiento campesino y obrero, del poder central y organizaciones 

populares. En cambio, existieron mayores obstáculos en Jalisco con gran presencia 

de la iglesia. 

El trasfondo de las políticas educativas durante el periodo estudiado nos muestra 

la diferencia entre el ideal y la realidad. Aun después de emitida una ley, como 

46 Susana Quintanilla y Mary Kay Vaughan, Escuela y sociedad en el periodo cardenista. Fondo de Cultura 
Económica, 1997, México D.F. pp. 49
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sucedió en muchas ocasiones, no se llegaba a materializar realmente. Las 

ganancias de la política educativa socialista se redujeron crudamente a campañas 

de alfabetización, pues sus posibilidades de éxito en un contexto conflictivo y 

clerical eran muy pocas, pero podríamos afirmar que sirvieron para mostrar la 

voluntad estatal de tener un papel protagónico en la educación. Los logros de 

Calles no fueron cuantitativos, sino cualitativos: consolidación del poder y de 

centralización de la educación. No todo en Vasconcelos fue acertado. Los 

indígenas, para Vasconcelos, a veces eran una cosa y a veces eran otra diferente, 

no parecía tener una idea clara. Lo que es un hecho es que los trataban como 

seres inferiores en todos los sentidos. 

No obstante, se podría decir que se había logrado bastante: cierta estabilidad 

política, unidad nacional, legitimación del poder y reformas estructurales 

importantes, que eran las bases para la formación del Estado Mexicano moderno y 

el Sistema Educativo Mexicano.
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2.3 Las políticas de Educación Superior Pública en México 

Como hemos podido observar, la evolución histórica del Sistema Educativo 

Mexicano está llena de contradicciones. Por tanto la compleja formación del 

Sistema de Educación Superior y el diseño de la institución que es ahora la 

universidad pública, no necesariamente fue planeado con una gran reflexión o 

premeditación elaborada, sino que sólo se puede observar a partir de ciertos 

hechos históricos que sucedieron en determinados periodos no lineales de la 

historia que le fueron dando forma. De entre uno de los hechos más importantes, 

se podría mencionar el surgimiento de la Universidad Nacional de México en 1910 

pero que obtiene su autonomía hasta 1929. 

De entre los periodos relevantes a su formación, se puede mencionar una primera 

etapa de débil intervención estatal de 1917 hasta 1920; le siguió una etapa 

conflictiva en las relaciones entre Estado y las universidades públicas que puede 

ser asociada a los problemas derivados de la pacificación del país de 1929 hasta 

1940Y En 1925 es reabierta la Universidad de Guadalajara. En el transcurso de los 

años siguientes, el modelo de universidades autónomas se extenderá por todas las 

entidades federativas del país. 

Guevara Niebla, Gilberto, Educación superior y desarrdllismo en México, Cuadernos Políticos, núm25, 
julio-septiembre, Era, México 1980. Citado en Adrián Acosta Silva, Estado, políticos y universidades en un 

periodo de transición. FCE, México, 2000. pp. 81
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Es a partir de 1940 cuando se abre una etapa de reconciliación y desarrollo en las 

relaciones entre el Estado y las Universidades públicas del país. Es un largo 

periodo de complejización de estas relaciones, acompañado de una impresionante 

expansión, diversificación y crecimiento del subsistema universitario mexicano. 

Durante los años 60 y sobre todo en los 70, la "masificación" y la gran expansión 

del sistema de educación superior y de algunas universidades, así como la 

politización de muchas de ellas, fueron problemas prioritarios de la agenda de 

política pública del sector. 

Año Matrícula 

1930 23 713 
1950 29 892 
1970 252 200 
1980 811 300 
1990 1 252 027 
2000 1940341

Fuente: José Antonio de Ja Peña en "E7 ftjttim de la educación superior en Méxicci', AxeJ 
Diclnksson, Carlos Arteaga, Guillermo Campos, Coordinadores. 

Podemos afirmar que dicha expansión no fue bien planeada, ni diseñada, pues 

más tarde se provocaría una situación paradójica. Por un lado, se generaría una 

gran diversidad, siempre considerada positiva para el sector, pero por el otro se 

conformarían intereses encontrados, que en ocasiones serían causa de un bloqueo 

o desarticulación en los años posteriores. 



A inicios de los años setenta, México presentaba un contexto caracterizado por 

grandes contrastes sectoriales. Si bien existieron aciertos en las políticas y modelos 

de desarrollo instrumentados por los gobiernos post-revolucionarios, había 

desequilibrios regionales, un mercado interno descuidado, precarios niveles de 

competitividad industrial, endeudamiento exterior cada vez más alto, un déficit 

comercial crónico, marginación social creciente, desempleo y subocupación y 

grandes rezagos en materia educativa. 

Para 1976 se había duplicado la producción petrolera y la capacidad instalada de 

generación de electricidad. Además la empresa paraestatal creció de 86 a 140 

organismos. Pero por otro lado existía una hiperinflación, incremento de 

desempleo, elevado déficit público, disminución de la capacidad del ahorro. Una 

devaluación aguda del peso, agotamiento de las reservas internacionales y una 

enorme deuda externa, el conjunto de este contexto, generó una aguda crisis. 

Desde 1978, se empezaba a vislumbrar una orientación hacia la planeación de la 

educación superior, el presidente López Portillo enfatizaba la importancia de la 

planeación, idea que se plasmaría en su plan Nacional de Educación y en la 

relación de dos actores trascendentales la SEP y la ANUlES. 

En ese mismo año se crea el SINAPPES (Sistema Nacional de Planeación 

Permanente de la Educación Superior) que daba el carácter formal de la 
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planeación. Su red de coordinación comprendía 117 unidades institucionales, 31 

comisiones estatales (COEPES), ocho concejos regionales (CORPES y una 

coordinación nacional (CONPES). Existía cierta contradicción, pues aunque se 

apoyaba desde el Ejecutivo al SINAPPES y se otorgaba presupuesto, no era 

contemplado en la "Ley de Coordinación de la Educación Supenor." 49 Además se 

crearían las SESIC (Subsecretarías de Educación Superior e Investigación Científica 

y la SEIT (Subsecretaría de Educación e Investigación Tecnológica). 

Rodríguez Gómez Roberto, "Continuidad y cambio de las políticas de educación superior", Revista 
Mexicana de investigación Educativa, México, enero-abril 2002, vol. 7, núm. 14 pp.3 

Alfredo L Fernández y Laura Santini (comps.), Dos décadas de planeación dele educación superior, México 
ANUlES, pp.22-23, citado en Rodríguez Gómez Roberto, "Continuidad y cambio de las políticas de educación 
superior", Revista Mexicana de investigación Educativa, México, enero-abril 2002, vol. 7, núm. 14 pp.4
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2.4 Ruptura con la tradición histórica y transición de modelos 

económicos 

(Las nuevas reglas de/Juego y el Ajuste estructuiJ.) 

No podemos ignorar la gran importancia que han tenido las transformaciones de la 

economía mundial en todo proceso que de manera general se ha denominado 

globalización o mundialización de la economía. Estas transformaciones en América 

Latina se han caracterizado por provocar cambios estructurales. 

"estructural" en la acepción de aquello que esfundarnental en la conducta de sus 

componentes. De modo que un cambio estructural no se reduce a un cambio en 

los coeficientes de una relación, sino a la transformación de alguna de las partes 

esenciales de/entramado total, es decir, de/sistema de relaciones.-10 

En América latina, desde los años ochenta, se implementaron una serie de 

reformas, con distintos propósitos e impacto. Las políticas de apertura económica, 

de ajuste presupuestario y de empequeñecimiento del Estado, se desarrollaron 

como parte de la agenda conservadora de los ochenta. Estas medidas fueron 

tomadas en nombre del mejoramiento de los servicios y de la eficiencia en la 

administración, y en contra del monopolio del Estado burocrático. 

50 Etelberto, Ortiz Políticas de cambio estructura en Jo economía mexicana. Evaluación y perspectivas para 
un nuevo proyecto de noción. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochirntko, Colección Teoria y 
Análisis, México, 2007, pp.25
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En México, se iba perfilando un cambio trascendental en la función del Estado que 

de alguna manera rompía con las configuraciones históricas." En 1982 se empezó 

a tratar de reducir los efectos de la crisis mediante un cambio de modelo que pasó 

de una fuerte intervención estatal a un modelo de planeación del Estado modesto 

y de diversificación económica, se empezaban a observar una serie de cambios 

que respondían a un escenario de hegemonía neoliberal y de globalización de los 

mercados. 

El modelo llamado ISI (Industrialización Sustitutiva de Importaciones) que de 

alguna manera había pnonzado o favorecido una orientación hacia el mercado 

interno, sobreprotegiendo algunas industrias, se notaba limitado para el 

crecimiento económico. Por lo que se empezaron a oír las críticas que en resumen 

eran las siguientes: 

. El valor social de las actividades industriales sobreprotegidas es menor al 

costo social que tendía simplemente pagar un subsidio por los salarios que 

pagan esas industrias. 

La estructura de protección se había vuelto aberrante, al punto de generar 

coeficientes negativos de protección efectiva real. 

. El modelo ISI dejó de generar estímulos al crecimiento y el desarrollo. 

Incluso se pudo mostrar que su operación era del todo adversa para 

51 Adrián Acosta Silva, Políticas de educación superior en México: un diálogo y sus perspectivas, Mesa 
Redonda sobre Políticas de Educación Superior" México D.F., 2000, AMIEPS, pp.2
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propiciar una inserción tecnológica y productiva dinámica en la economía 

mundial. 

El modelo empezó a descansar mayormente en la necesidad de subsidios y 

endeudamiento público externo. 

El modelo dejó de estimular el crecimiento y se tomó crecientemente 

recesivo, por lo que desembocó en crisis recurrentes. 

El proceso se volvió cada vez más desigual y dejó de generar oportunidades 

de incorporación a la economía de mercado. 52 

El modelo había funcionado desde los años treinta hasta los setenta de manera 

eficiente, pero ahora era insuficiente. 

Dos eventos económicos incidieron en el surgimiento de la crisis: el aumento de 

las tasas de interés internacionales, que multiplicaron el servicio de la deuda 

externa, y la caída de los precios del petróleo. 53 Eventos que en el corto plazo 

generarían una devaluación e inflación sin precedentes. 

La crisis de 1982 ocurre en buena medida por la incapacidad de todos los agentes 

participantes, en particular el sector empresarial y el Estado, para configurar un 

proyecto económico y social que hiciera viable el cambio en el modelo económico 

entonces vigente. El proceso que condujo al desbordamiento de/gasto público, al 

sobreendeudamiento público y privado, a la fuga de capitales y a la parálisis de la 

52 Etelberto, Ortiz Políticas de cambio estructural en la economía mexicana. Evaluación y perspectivas para 
un nuevo proyecto de nadón. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xod,imilco, Colección Teoría y 
Análisis, México, 2007, pp.28 

Ibíd. Pp. 49
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inversión de riesgo, no fue sino consecuencia de la incapacidad para procesar la 

necesaria transformación del modelo económico!' 

El panorama de crisis en 1982 se reflejaba en el contexto social, económico, 

político y cultural. Los recursos económicos se habían reducido drásticamente y las 

condiciones de vida de grandes segmentos de la población en México se 

deterioraban. Estas nuevas condiciones exigían al Estado repensarse a si mismo y 

reconflurarse. 

Los hechos nos muestran que una de las principales estrategias para lograrlo fue 

la reducción de su tamaño. Como ya habíamos mencionado anteriormente, se 

presentaban una serie de reformas, con distintos propósitos e impacto. Se 

aplicarían políticas de apertura económica, ajuste presupuestario y de 

empequeñecimiento del Estado. Las principales estrategias que se utilizarían 

serían: el recorte del gasto público, la desregulación y las privatizaciones. 

El llamado "sobred i mens iona miento" del Estado, al que se había llegado hasta 

antes de la crisis, provocaba ineflciencias acompañadas de corrupción y opacidad. 

Sin embargo, podemos decir que llegó a esas proporciones debido a que el Estado 

otorgaba trabajo que el sector privado no generaba, a que se utilizaban estrategias 

clientelares y corporativas, aunado a que existía poco o nulo control de la sociedad 

hacia el Estado. 

Ibíd. Pp. 51
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Esta situación de ruptura se relacionaba principalmente con la función del Estado, 

pues en aquel entonces México sufría la llamada crisis del Estado de Bienestar, 

aunque como bien dice Emilio Duhau, en América Latina, el conjunto de 

instituciones y arreglos que caracterizan al Estado benefactor sólo llegaron a 

conformarse parcial mente. 55 Podemos afirmar que en Europa, países como Gran 

Bretaña, Francia, Suecia y Alemania si poseían un Estado de Bienestar tal y como 

está planteado en la teoría. Sin embargo en América Latina, México, más bien 

fueron Estados de seguridad social limitada. -56 

En ese entonces, la racionalidad de estas acciones atendía a la contingencia de la 

crisis, y no había previsto que dichas políticas sólo podrían llevarse a cabo si iban 

acompañadas de acciones de apoyo a los grupos más afectados, es decir, de una 

política social. En el fondo, la tesis principal que fue más recurrida en la década 

posterior a la crisis, es que la tarea de la política social, no sería la de "preocuparse 

de las fuentes de desigualdad, que se encuentran en la base del sistema y, por 

tanto, más allá de su campo de acción".` 

Sin embargo esta idea de política social que da por hecho la estructura social se 

aparta completamente de las decisiones económicas y por tanto, niega la 

conveniencia de que la política económica sea manejada según objetivos de 

' Duhau, Emilio, "Estado Benefactor, política social y pobreza", en Sociológica, año 10, número 29, México, 
UAM- Azcapotzalco, Septiembre-Diciembre de 1995, pp. 76 

Bernardo Kliksberg, "Hado uno nueva generación de políticas sociales en Latinoamérica, un análisis 
comparativo en Reforma y Democracia, número 35, Venezuela, CIAD, 2006, págs. 5-44 

Ernesto Cohen, Rolando Franco, "Evaluación de proyectos sodales. Siglo XXI editores S.A. de C.V., 1992, 
México pp. 20
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naturaleza social. Es aquí cuando podemos preguntamos, cuáles fueron los 

efectos sociales más visibles de las políticas de Educación Superior después de la 

crisis del 82 en México, donde la equidad que se basaba en valores sería relegada 

por la eficiencia corno el instrumento para alcanzar los fines fijados.



2.5 El contexto de la educación superior después de la crisis. 

La crisis económica, se vivía principalmente en la imposibilidad para otorgar 

mejores condiciones de vida a la población. La liberalización comercial se alzaba 

como una alternativa sugerente. 

el enfoque neoclásico va a lograr imponer un punto de vista que propone una 

estrategia para reconstruirla relación con la economía mundial: ¡a liberalización 

comerciaL58 

Esta liberalización prometía entre otras cosas que mejoraría la asignación de 

recursos y por tanto la productividad y la competitividad. Si bien esto podría haber 

funcionado en alguna medida en la economía, lo cierto es que en la esfera de lo 

social y los hechos posteriores nos dan cuenta de que la liberalización no era la 

panacea que se pensaba. 

resulta de gran importancia establecer con toda claridad la evidencia de la 

urgencia del cambio y la inutilidad de las medidas que se tomaron para, de algún 

modo, evitar/o.59 

Esta crisis, por supuesto afectaría de manera clara a la Educación Superior Pública, 

así como a diversas áreas de la sociedad donde se daban cambios estructurales en 

la forma de entregar los servicios, modificando la forma tradicional desde el 

gobierno central, a una política de educación que fuera administrada y gestionada 

Etelberto, Ortiz Políticas de cambio estructural en la economía mexicano. Evaluación y perspectivas para 
un nuevo proyecto de nación. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochirnilco, Colección Teoria y 
Análisis, México, 2007, pp.29 

Ibid. Pp.52
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por los estados, y los municipios o bien por sectores privados. Esta 

descentralización iría acompañada no sólo por un repliegue del aparato público, 

sino también por una reducción del gasto en educación. Al haber reducción, se 

podría exigir que se cumpliera con ciertos criterios de eficiencia, especialmente en 

lo que respecta a la administración de los recursos, su mayor y mejor utilización, y 

su focalización. 

El presidente López Portillo estaba por concluir su mandato cuando el CONPES 

(Coordinación Nacional para la Planeación de la Educación Superior) aprobaba el 

documento Plan Nacional de Educación Superior, lineamientos generales para el 

periodo 1981-1991. El presidente De la Madrid Hurtado, seguiría bajo esta misma 

lógica de planeación, que plasmaría en sus documentos y en la creación del 

PRONAES (Programa Nacional de Educación Superior) en 1984 y otra versión en 

1985. Así como en la creación del PROIDES (Programa Integral para el Desarrollo 

de la Educación Superior) en octubre de 1986. 

El PRONAES significó la primera estrategia de proporcionar apoyos suplementarios 

al presupuesto ordinario de las lES (Instituciones de Educación Superior) 

condicionando su renovación a la evaluación de resultados. 

El PROIDES proponía reactivar el SINAPPES (Sistema Nacional de Planeación 

Permanente de la Educación Superior) y sugería una serie de proyectos nacionales, 

estatales e institucionales. Sin embargo en evaluaciones posteriores se encontraría 

un programa efímero y de poco impacto.
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En el periodo del presidente Miguel de la Madrid las acciones se orientaban a 

cumplir los compromisos contraídos en el exterior con organismos internacionales 

como el FMI y el Banco Mundial. También se orientaban a realizar una reforma 

económica para superar la crisis y recuperar la capacidad de crecimiento. 

En el año de 1982, Miguel de la Madrid señalaba la necesidad de "una revolución 

educativa", que posteriormente se reflejaría en la agenda gubernamental de los 

presidentes que le siguieron. 

En los años ochenta, se argumenta que existe una baja calidad y poca pertinencia 

de los servicios que prestan las universidades. Éstas serían algunas de las 

cuestiones estratégicas que atraerían la atención de las políticas gubernamentales 

de los años postenores.6° 

Durante esos dos períodos del siglo XX, el Sistema de Educación Superior 

Mexicano, al igual que el de muchos otros países, debió confrontar la tensión 

generada por la doble dinámica del aumento de la población estudiantil y la 

disminución del financiamiento gubernamental. Las tendencias o comentes a favor 

del mercado en educación superior, las encontramos en las recomendaciones para 

los países «en desarrollo», que se enmarcan dentro de la subsidianedad del Estado 

o el financiamiento basado en la demanda. 

60 Adrián Acosta Silva, Estado, políticas y universidades en un periodo de transición. ECE, México, 2000, pp.82 
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Para 1988, se aprueba el documento "'Declaraciones y aportaciones de la ANUlES 

para la modernización de la educación superior en el que se basaría el gobierno de 

Carlos Salinas para el capítulo que correspondía a la educación superior en el 

Programa de Modernización Educativa 1989-1994. Dicho programa, se proponía 

cambiar a fondo el sistema educativo mediante la modernización que implicaba 

definir prioridades, revisar y racionalizar tos costos educativos y a la vez ordenar y 

simplificar los mecanismos para su administración. También en ese periodo surge 

la nueva Ley General de Educación en 1993 y las reformas al artículo tercero de la 

Constitución. 

Los ejes fundamentales de este programa serían: 

a) Impulso de modelos de planeación estratégica. 

b) La operación de programas de apoyo al financiamiento como instrumentos 

para impulsar la transformación de la educación superior pública. 

c) El énfasis en la evaluación de procesos y resultados.6' 

Estos lineamientos, provocaban un cambio en la racionalidad del sistema de 

Educación Superior Pública, e hicieron evidente la importancia de contar con 

organismos intermedios para la gestión del sistema como la ANUlES. 

61 
Rodríguez Gómez Roberto, "Continuidad y cambio de las políticas de educación superior" Revista 

Mexicana de investigación Educativa, vol. 7, núm. 14 2002 pp. 6
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Uno de los principales aportes de estos organismos intermedios son los 

documentos que publican y que son utilizados por diversas administraciones a lo 

largo de la historia, como la de Ernesto Zedillo y Vicente Fox. En 1994 se publica el 

documento "Avances de la universidad pública en México" suscrito por el CUPIA 

(Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines). En 1999 se publica el 

documento "La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de 

desarrollo, una propuesta de la ANUlES que se plasma en el "Programa Nacional 

de Educación 2001-2006 del Ejecutivo Federal. 

A raíz de la problemática que ocasionó la baja en el subsidio, el sexenio del 

presidente Salinas estableció una política diferente para la asignación de recursos a 

las universidades públicas atendiendo a dos vertientes: el subsidio ordinario y el 

financiamiento extraordinario. El subsidio ordinario es aquel que el gobierno otorga 

a las universidades para que, independientemente de sus actividades y resultados, 

lleve a cabo sus funciones; dicho subsidio se supone está en función de la 

recuperación económica que experimente el país. Por su parte el financiamiento 

extraordinario obedecerá a criterios de desempeño de las instituciones. El FOMES 

(Fondo para la Modernización de la Educación Superior) implantó la relación entre 

financiamiento y evaluación. 

Se puede decir que este programa instauró una nueva modalidad de asignación de 

recursos, la cual implicó una diferente relación entre el Estado y las lES ya que las 

instituciones, y los proyectos, tenían que determinarse de acuerdo a los criterios 
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diseñados por el FOMES. Los proyectos ya no se determinarían libremente de 

acuerdo a la propia percepción que tuviese la institución de la sociedad, sino que 

se determinarían con base en la percepción del gobierno. En el capítulo tercero se 

profundizará en el análisis de este programa que marca un hito en la manera de 

entregar financiamiento a la Educadón Superior.

53



2.6 La introducción oficial de las políticas del modelo de 

compensación al ajuste estructural 

Las principales preocupaciones en la política educativa de la década de los 90, fue 

elevar la calidad de la educación, regular el crecimiento del sistema y evaluar el 

desempeño institucional. Para lograr dichos propósitos se llevaron a cabo diversos 

mecanismos desde el gobierno federal y desde las organizaciones. Desde el 

gobierno se implementó, por ejemplo, el sistema de incentivos para individuos y 

grupos. Las organizaciones, que también empezaron a cambiar desde adentro, 

empezaron a reordenar ciertos procesos. Una de las prácticas que se habían 

venido arrastrando era reclutar a los funcionarios de este sector de acuerdo a una 

lógica clientelar o corporativa, donde se privilegiaba la lealtad y la antigüedad 

partidaria. 

En materia de educación superior, se exigiría dentro de las instituciones mayor 

continuidad y un cambio en el perfil de los equipos de gobierno. 

El Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000 reconocía un gran crecimiento de 

la matrícula de Educación Superior, sin embargo señalaba que la masificación de la 

educación fue la respuesta de los gobiernos anteriores ante ese hecho y como 

resultado, se había sacrificado la calidad. Subraya además la necesidad de que el 

esfuerzo en el financiamiento se distribuya entre el gobierno federal, los de los 

estados y municipios y los particulares. Además el énfasis del financiamiento se 

trasladó de fa educadón superior a la educación básica. El financiamiento se 
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reasignó a favor de programas innovadores e incentivos a la investigación, en 

tanto que los subsidios operacionales básicos se han mantenido en el mínimo.62 

En ese entonces los actores se diversificaron, el actor principal para el crecimiento 

de la educación superior mexicana en los años noventa fue el sector privado, 

lógicamente el sector público se replegó en el ritmo de crecimiento en todos los 

sentidos: instituciones, establecimientos, profesores y matricula. Lo que nos hace 

reflexionar en cuanto al papel del Estado en la sociedad, y en cuanto a la 

inequidad social que con este proceso se genera. 

Desde principios de los años noventa hubo un cambio en las tareas que el Estado 

venía realizando en la prestación de los servicios de educación superior. Ahora se 

decía, que se compartiría con la sociedad la responsabilidad en este rubro. Y 

únicamente se dejaría en las manos del Estado, la concertación, la información, la 

evaluación y la trasformación pedagógica.63 

El control de la calidad de la educación superior, una característica importante de 

las reformas de tos noventa, fue delegado a entidades que no dependen de las 

designaciones ni del financiamiento ministerial, tales como CENEVAL (Centro 

Nacional de Evaluación), que son relativamente autónomas. En este tipo de 

62 Kent, Rollin. "Continuity or New Directions in Mexican Higher Education?" Documento presentado en e 
20" Congreso Internacional de la Asociación de Estudios Latinoamericanos, abril 17-19, Guadalajara, México. 
Citado en Corrales, Javier. "Aspectos Políticos en la Implementación de las Reformas Educativas", PREAL 
(Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe) 1999.pp. 10 
63 Cecilia Braslavsky, Gustavo Cosse, Las actuales reformas educativas en América Latina: Cuatro actores, 
tres lógicas y ocho tensiones, Buenos Aires, Julio de 1996. Pp. 6
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entidades encargadas de la evaluación es siempre deseable, para ser realmente 

eficaces, que estuvieran integradas por representantes de la sociedad civil y no 

sólo por políticos.
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Capitulo 3 

Organismos Internacionales, recomendaciones y 

políticas públicas 

(La calidad, la eficiencia y la acreditación en la Educación 

Superior Pública en México) 

Introducción 

El contexto internacional se toma cada vez más tenso, se vislumbra la escasez de 

diversos recursos como el petróleo, los alimentos y el agua, sólo por mencionar 

algunos de los más importantes. En un contexto globalizado, la escasez profunda 

que ya se ha empezado a sufrir, pero que se vislumbra con más fuerza en los 

últimos años, provoca ajustes a nivel de países en casi todas las esferas de la 

sociedad, en principio en lo económico pero tarde o temprano afecta la esfera de 

lo social. Existen diversos procesos de estandarización. Y sin embargo, sigue 

existiendo la pluralidad y lo diverso. 

La globalización contextualiza casi todas las esferas de la sociedad y las actividades 

humanas: la economía, el comercio, la cultura, la política, las comunicaciones, el 
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derecho, la religión y por su puesto la educación superior. En la actualidad, ésta es 

vista como un motor de desarrollo de las naciones. Los sistemas educativos 

terciarios en todo el mundo sufren diversas reformas que tratan de adaptar el 

sistema al nuevo contexto y hacer los ajustes necesarios en la esfera global. 

Lo grave de esta situación es que los países en desarrollo corno México se 

encuentran mucho más vulnerables a la contextuatización internacional que tos 

países más desarrollados del mundo, que son realmente los productores de 

globalización. Si bien esta última situación pudiera ser determinante para las 

políticas públicas instrumentadas en un país; los gobiernos, así como diversos 

actores sociales, y organismos intermedios intervienen en el proceso de decisión. 

En este tema se profundizará en el último capítulo de esta investigación. Por lo 

pronto, debemos plantear la situación real de lo que significan estos organismos 

para México, sus ideas para el desarrollo educativo terciario, así como las políticas 

que realmente se implementaron en México. 

En las últimas décadas, México ha ido creando y desarrollando diversas prácticas, 

programas y planes educativos en el nivel terciario que incorporan, o tratan de 

incorporar de alguna manera, los estándares internacionales. Este proceso se 

puede observar en diversas políticas, planes o programas instrumentados, que 

tratan de favorecer la calidad, la eficiencia y la acreditación. 

En este capítulo se mostrará de manera breve las características de los organismos 

internacionales contemplados para esta investigación, sus mecanismos de 
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promoción de políticas, así como sus principales recomendaciones para la 

educación superior en países en desarrollo y en México específicamente. También 

se mostrarán las políticas implementadas realmente en México en el penado 1994-

2006. Por último se mostrarán las similitudes y contrastes entre la estrategia 

medular de los programas contemplados y la estrategia planteada por las 

recomendaciones de los organismos internacionales BM, OCDE y UNESCO.

59



3.1 Organismos Internacionales 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

Esta organización se creó después de la Segunda Guerra Mundial, con el nombre 

de Organización para la Cooperación Económica Europea, con el propósito de 

coordinar el Plan Marshall. Fue en 1961 cuando se convirtió en lo que hoy 

conocemos como la OCDE. Es una organización internacional intergubernamental 

que agrupa a los países más industrializados de economía de mercado, con sede 

en París, Francia. Sin embargo, también incluye a países en desarrollo como 

México. En la OCDE, los representantes de los países miembros se reúnen para 

intercambiar información y armonizar políticas con el objetivo declarado de 

maximizar su crecimiento económico y coadyuvar a su desarrollo, así corno al de 

los paises no miembros. 

Actualmente existen 30 miembros plenos, 25 de los cuales son considerados de 

alto-ingreso (*) según el Banco Mundial. 

Miembros fundadores (): 

• Alemania * 
• Austria* 

• 1
	

Bélgica * 
• *1 Canadá* 

• a

	

Dinamarca* 
• ¿.esEspaña* 
• Estados Unidos* 
• 1	Francia' 
• Grecia* 

• •	Irlanda*

•	Islandia* 

•	1 lItalia* 
•	Luxemburgo* 

• ¡tNoruega* 

e _PaísesBaios* 
•	______ 
•	• Reino Unido* 
• Un Suecia* 

•	Suiza* 

• 0 Turquía
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Miembros posteriores (cronología por año de admisión): 

•	• Japón (1964)	 • ha República Checa s (1995) 
• 4— Finlandia (1969)	 •	Corea del Sur* (1996) 
•~Australia* (1971)	 •	Hungría (1996) 
•M Nueva Zelanda* (1973)	•	Polonia (1996) 
• 11 México (1994)	 •	Eslovaquia (2000)" 

Sus objetivos declarados son promover las políticas tendientes a: 

. Realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un 

progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la 

estabilidad financiera, contribuyendo al desarrollo de la economía mundial. 

Contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así 

como no miembros, en vías de desarrollo económico. 

Favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y 

no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. 65 

¿Quién conduce el trabajo de la OCDE? 

El Consejo es el órgano supremo, se encarga de la supervisión y dirección 

estratégica, y está integrado por representantes de los países miembros y de la 

Comisión Europea. La toma de decisiones se hace por consenso. La Secretaría 

lleva a cabo el análisis y hace propuestas. El Secretario General es quien la 

64 http://200.34. 175.29:8080/wb3/wb/SFP/conv_conferencja_2008  
65 Ibíd.



preside. Hay cuatro Secretarios Generales Adjuntos que asisten al Secretario 

General en sus funciones. 

Representantes de los 30 países miembros se reúnen e intercambian información 

en Comités Especializados, para discutir y revisar los progresos alcanzados en 

áreas de políticas específicas, como economía, comercio, ciencia, empleo, 

educación o mercados financieros. Existen alrededor de 200 comités, grupos de 

trabajos y grupos de expertos. 

El Banco Mundial, BM (en inglés: WBG World Bank Gmup) 

Es uno de los organismos especializados de las Naciones Unidas. Su propósito 

declarado es reducir la pobreza mediante préstamos de bajo interés, créditos sin 

intereses a nivel bancario y apoyos económicos a las naciones en desarrollo. Está 

integrado por 185 países miembros. Fue creado en 1944 y tiene su sede en la 

ciudad de Washington, Estados Unidos. En 1944, en el marco de las negociaciones 

previas al término de la Segunda Guerra Mundial, nace lo que a la postre se 

conocería como el sistema financiero de Bretton Woods. Que esta integrado por 

dos instituciones, fundamentales para las políticas de desarrollo: el Banco 

Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) y el Fondo Monetario 

Internacional (FMI). 

Concebido el primero, en un principio, con el fin de ayudar a las naciones europeas 

en la reconstrucción de las ciudades durante la posguerra, poco a poco fue 

ampliando sus funciones, creándose más organismos que funcionarían 
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paralelamente a este, integrando lo que hoy conocemos como el Grupo del Banco 

Mundial (GBM). 

El monto de la asistencia del Banco Mundial a los países en desarrollo para el año 

2002 fue de 8,100 millones de dólares estadounidenses y 11,500 millones 

adicionales en créditos otorgados para un período de 35 a 40 años, con 10 años 

adicionales de gracia. 

El Grupo del Banco Mundial está integrado por: 

El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF, 185 

países miembros). Creado en 1945, tiene como objetivo lograr la reducción 

de la pobreza en los países en vías de desarrollo y de mediano ingreso con 

capacidad crediticia, brindándoles asesoría financiera en materia de gestión 

económica. 

La Asociación Internacional de Fomento (AIF, 166 países miembros). 

Creada en 1960, sus miembros son quienes realizan aportaciones que 

permiten que el Banco Mundial (BM) proporcione entre 6,000 y 7,000 mdd 

anuales en crédito, casi sin intereses, a los 78 países considerados más 

pobres. La AIF juega un papel importante porque muchos países, llamados 

"en vías de desarrollo", no pueden recibir financiamientos en condiciones de 

mercado. Esta proporciona dinero para la construcción de servicios básicos 

(educación, vivienda, agua potable, saneamiento), impulsando reformas e 

66 
http://es.wikipedia.org/wiki/BM
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inversiones destinadas a fomentar el aumento de la productividad y el 

empleo. 

La Corporación Financiera Internacional (CFI, 179 países miembros). 

Creada en 1956, esta corporación esta encargada de promover el desarrollo 

económico de los países a través del sector privado. Los socios comerciales 

invierten capital por medio de empresas privadas en los países en 

desarrollo. Dentro de sus funciones se encuentra el otorgar préstamos a 

largo plazo, así como dar garantías y servicios de gestión de riesgos para 

sus clientes e inversionistas. 

El Organismo Multilateral de Garantía de Inversiones (OMGI, 171 

países miembros). Creado en 1988, este organismo tiene como meta 

promover la inversión extranjera en países en desarrollo, encargándose de 

otorgar garantía a los inversionistas contra pérdidas ocasionadas por riesgos 

no comerciales como: expropiación, inconvertibilidad de moneda, 

restricciones de transferencias, guerras o disturbios. 

El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones (CIADI, 143 países miembros). Creado en 1966. El CIAD! 

tiene como meta principal cuidar la inversión extranjera en los países, al 

proporcionar servicios internacionales de conciliación y arbitraje de 

diferencias, relativas a ese rubro. Esta institución cuenta con una fuerte 
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área de investigadón que publica temas sobre legislación internacional y 

nacional (de acuerdo al país), en materia de inversiones.67 

Recursos económicos 

Todos los componentes del Banco Mundial son propiedad de los países miembros. 

Cuando un país se incorpora al Banco garantiza una suscripción de capital, 

pagando sólo un pequeño porcentaje de dicha garantía. El resto del dinero es 

pagadero a la vista y sirve de garantía blindada, es decir, asegura el pago de la 

deuda. La suscripción de capital asignada es proporcional a la riqueza del país. 

Los miembros del Banco se dividen en dos categorías, países desarrollados (Parte 

1), y países prestatarios (Parte II), según los estándares de la AIF (Asociación 

Internacional de Fomento). 

La mayoría de los fondos del Banco disponibles para préstamos no proceden de las 

suscripciones de capital. El dinero proviene de las ventas de sus propios bonos en 

los mercados financieros mundiales. Después carga a sus prestatarios un tipo de 

interés ligeramente superior al que debe pagar a sus propios accionistas. Los 

bonos del Banco al estar garantizados en última instancia por los gobiernos del 

mundo, se consideran como inversiones notablemente sólidas. Algunos 

inversionistas privados e institucionales tienen acceso a la compra de estos bonos. 

67	 -	 - 
http://es.wíkipedía.org/̀wiki/BM
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2) Préstamos sectoriales, vía BIRF y AIF: estos préstamos gobiernan todo un 

sector de la economía de un país, es decir, energía, agricultura, etcétera. Éstos 

conllevan condiciones que determinan las políticas y prioridades nacionales para 

dicho sector. 

3) Préstamos Institucionales: éstos sirven para la reorganización de 

instituciones gubernamentales con el fin de orientar sus políticas hacia el libre 

comercio y obtener el acceso sin restricciones, de las empresas transnacionales, a 

los mercados y regiones. Por otra parte sirven para cambiar las estructuras 

gubernamentales sin aprobación parlamentaria, bajo las directrices del Banco. 

4) Préstamos de ajuste estructural: este tipo de préstamos, fue creado 

teóricamente para aliviar la crisis de la deuda externa con el fin de convertir los 

recursos económicos nacionales en producción para la exportación y fomentar la 

entrada de las empresas transnacionales en economías restringidas. Los países del 

sur han experimentado estos ajustes y las consecuentes medidas de austeridad. 

En 1993 el BIRF marcaba como sus mayores prestatarios por orden descendente 

a: México, India, Brasil, Indonesia, Turquía, China, Filipinas, Argentina, Corea, 

Colombia, Marruecos y Nigeria. Los préstamos del BIRF se negocian de forma 

individual, incluyen un periodo de cinco años sin necesidad de amortización; 

después los gobiernos prestatarios disponen de un plazo de 15 a 20 años para 

amortizar la deuda a los tipos de interés del mercado. El Banco nunca reestructura



la deuda ni cancela un préstamo. Por su influencia en fuentes públicas y privadas 

el Banco figura en los primeros lugares de acreedores de sus dientes. 

La actuación del BM en los países menos desarrollados, particularmente en las 

décadas de 1980 y 1990, es objeto de críticas. Se señalan los siguientes aspectos: 

El BM ha financiado proyectos que provocaron daño ambiental masivo, por 

ejemplo: 

o La represa Sardar Sarovar en India, que causó el desplazamiento de 

más de 240.000 personas a sitios de tierras pobres, sin agua potable 

y sin electricidad; 

El Esquema de Desarrollo Polonoroeste, en Brasil, que produjo la 

colonización de la selva tropical y la deforestación de un área de 

tamaño similar al de Gran Bretaña; 

La represa Pak Mun en Tailandia, que destruyó completamente los 

pesqueros en el río, reduciendo a la pobreza a los pescadores de la 

región y alterando drásticamente la dieta de un número incontable 

de personas que viven en la cuenca del río en Tailandia, Laos, 

Camboya y Vietnam; 

El Singrauli en India, que aloja doce minas de carbón a cielo abierto. 

Las minas han contaminado el agua, las cosechas y la fauna ictícola. 

Más de 300,000 personas debieron ser reubicadas para completar el 
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proyecto, muchas de las cuales fueron a parar a asentamientos 

precarios sin acceso a la tierra ni facilidades básicas de saneamiento. 

El BM favorece los intereses de los países industrializados. 

o Se ha favorecido la exportación de residuos peligrosos o tóxicos a 

países en desarrollo; 

o Se ha favorecido la reubicación de industrias contaminantes de los 

países industriales en países en desarrollo. 

Los proyectos del BM empeoran las condiciones de los pequeños 

agricultores. 

o Raramente, si alguna vez, los agricultores de subsistencia reciben los 

beneficios de riego y energía producidos por las grandes represas; 

Se alienta el reemplazo de cosechas de subsistencia por cultivos 

industriales, aún en áreas que no son apropiadas para ese propósito, 

pauperizando aún más a los campesinos. 

El BM ha prestado dinero a gobiernos que violan abierta y 

permanentemente los derechos humanos.69 

Ibid.



Se han hecho préstamos a dictaduras reconocidas por violaciones de 

derechos fundamentales, como Chile, Uruguay y Argentina en la década de 

197O.° 

Aunque el Banco aduce que el dinero de los préstamos no ha sido usado en 

actividades que dañen directamente a los ciudadanos, al aprobar esos 

fondos se liberaron recursos que los gobiernos dictatoriales pudieron 

emplear en actividades persecutonas y represivas. Como la reubicación 

forzosa de personas y comunidades ha causado sufrimiento y penurias. Hay 

ejemplos de estas políticas en Indonesia y Brasil. En general, los 

campesinos desplazados terminan en áreas más pobres y de menor 

rendimiento agrícola. 

Además los proyectos del BM han amenazado los derechos de los pueblos 

indígenas. 

El BM no ha manejado correctamente el rol de las mujeres en el desarrollo. 

. Tal vez la crítica más intensa, compartida por el BM y el Fondo Monetario 

Internacional, es que las políticas de ajuste estructural impulsadas por esos 

organismos han impuesto enormes costos sociales sobre los grupos 

vulnerables en los países en desarrollo.7' 

'° http:11200.34. 175.29:8080/wb3/wb/SFP/conv_conferencja 2008 
71 http://es.wikipedia.orgJwjkj/OCD[
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Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

(UNESCO), es un organismo especializado de las Naciones Unidas. Se fundó el 16 

de noviembre de 1945 con el objetivo de contribuir a la paz y la seguridad en el 

mundo mediante la educación, la ciencia, la cultura y las comunicaciones. Tiene su 

sede en París. Se dedica a orientar a los pueblos en una gestión más eficaz de su 

propio desarrollo a través de los recursos naturales y los valores culturales, con la 

finalidad de obtener el mayor provecho posible de la modernización. 

En la educación, este organismo asigna prioridad al logro de la educación 

elemental adaptada a las necesidades actuales. Sin embargo, desde su creación, la 

UNESCO también se ocupa de la educación superior y la investigación. La UNESCO, 

inició a comienzos de 1990 un ejercicio de reflexión sobre la función, las 

tendencias y los desafíos principales de la educación superior.
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3.2 Recomendaciones para México y para países en desarrollo 

en el diseño de las políticas de Educación Superior 

Ya que hemos conocido a estos tres organismos, veamos ahora las 

recomendaciones que plantean mediante sus documentos para las políticas en 

educación superior escritos para los países en desarrollo y en algunos casos 

exclusivos para México. Comenzando por el Banco Mundial recorreremos 

brevemente las principales recomendaciones, dando prioridad exclusivamente a las 

que consideramos que se incorporaron en las políticas públicas mexicanas. 

En el documento publicado en 1994 por el Banco Mundial, La Educación Supenór: 

Las Lecciones Derivadas de la Experiencia, con un marcado tono economicista, 

examina las principales dimensiones de la crisis de la Educación Superior en los 

llamados países en desarrollo y evalúa las perspectivas de lo que se considera 

como una reforma exitosa en dicho sector.72 

En este documento, se recomienda reducir el gasto público educativo en la 

Educación Superior, dándole mayor prioridad a los niveles básicos, también 

promueve una mayor participación del sector privado en su crecimiento y hace 

énfasis en aumentar la calidad de la enseñanza. 

Los análisis económicos realizados por esta institución mundial, han contribuido a 

la visión de que la inversión pública en la Educación Superior proporcionan bajas 

72 
Fuente: Libros en línea en www.anuies.rnx, La Educación Superior en México y en los Países en Vías de 

Desarrollo desde la Óptica de/os Organismos Internacionales. Pp. 19

72



tasas de retomo comparadas con la inversión en educación pnmana y secundaria, 

así como la idea de que la Educación Superior incrementa la inequidad en los 

ingresos. Como resultado de lo anterior, los sistemas de Educación Superior en los 

países en desarrollo se hallan bajo grandes presiones, reciben bajos presupuestos, 

aunque tienen una demanda creciente. 

La OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos), a la cuál 

se incorpora México, a partir de 1994, propone el fomento de la educación 

tecnológica, dadas las disparidades en la matrícula de las áreas de conocimiento, 

así como los procesos de selección desde el nivel medio superior. Dicha institución 

funge como un organismo para la discusión, desarrollo y perfeccionamiento de 

políticas económicas y sociales. 

La primera evaluación de la OCDE fue el estudio de la política nacional de ciencia y 

tecnología. Titulada: "Políticas Nacionales de la Ciencia y la Tecnología,, .73 

El diagnóstico que se realiza en el documento de la OCDE pone al descubierto el 

carácter heterogéneo, complejo, frágil, poco articulado y rígido del conjunto de 

instituciones de educación media superior y superior en México. Plantea un sistema 

que se divide en varios subsistemas -universitario, tecnológico normalista-, pero 

que no está integrado entre sí y tampoco permite la movilidad horizontal de los 

estudiantes, con diferentes formas de coordinación con las autoridades educativas 

y con distintos regímenes jurídicos, con un crecimiento muy significativo del sector 

73 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 1994. Políticas Nacionales de la Ciencia y la 

Tecnología. París: OCDE.
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privado, alta concentración de la matrícula en la ciencias sociales y administrativas. 

Además, el peso de las formaciones científicas y tecnológicas es modesto para el 

nivel actual de desarrollo económico del país. 

En 1997, se publicó con el titulo Exámenes de las políticas nacionales de 

educación. México, educación supenor. 

En este informe, los capítulos se redactaron de acuerdo con lo que se vio y discutió 

durante la estancia en México de los examinadores, complementado con lecturas y 

confrontado con lo que se conoce de otros países. 

La UNESCO en el documento para el cambio y el desarrollo de la Educación 

Superior, publicado en 1995, reconoce que pese al desarrollo sin precedente y la 

creciente conciencia de su papel vital para el desarrollo económico y social, la 

Educación Superior se encuentra en un estado de crisis en casi todos los países del 

mundo. Plantea que la matrícula ha crecido significativamente y la capacidad de 

financiamiento público continúa disminuyendo. Esta crisis implicaría la necesidad 

de repensar el papel y la misión de la Educación Superior, así como identificar 

nuevos enfoques y establecer nuevas prioridades para su desarrollo futuro.
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Principales Propuestas de los Organismos 

Internacionales 

BANCO	 CRESALC-dDE	OCDE 
MUNDIAL UNESCO CEPAL

Variable/organismo México Países en desarrollo 

Crecimiento Expansión Examinar el Desarrollo de 
espectacular en mercado de inst tuc iones 
décadas del 60y trabajo antes no 
70 de incrementar universitarias, 

la matrícula aprovechar sus 
ventajas 

Financiamiento Altamente Establecer Diversificación Buscar nuevos Concurrencia de Diversificación 
dependiente del financiamientos de fuentes. mecanismos de fuentes públicas de fuentes. 
sector público, estratégicos Ampliar la financiamiento y privadas; Elaborar nuevos 
Sugiere para LES participación en el sector mecanismos modelos de 
diversificar. públicas y del sector económico, para asignación asignación y 

particulares, privado; comunidades complementaria, distribución de 
establecer locales, padres, recursos. 
organismos alumnos y Comercialización 
independientes comunidad de productos y 
de 'internacional. servicios de las 
fiscalización. lES. 

Asegurarla 
transparencia 
'en la 
asignación. 

Autonomía Sugiere Contraste entre Mayor Autonomía con Autonomía de Ejercicio pleno 
otorgarla a todas las distintas autonomía responsabilidad gestión, de de la autonomía 
las 16. lES. adrrnistrativa en asuntos capacitación y con la 
Contraste entre Fortalecer la a las lES como el de desarrollo conciencia de la 
la elevada autonomía en públicas que financiamiento, dentlilco- responsabilidad 
autonomía en los facilite la la evaluación y tecnológico con social y de 
universidades y tecnológicos; diversificación la eficiencia en responsabilidad servicio de las 
ausente en los integrar a las y utización de el manejo de profesional de LES. 
instititos escuelas recursos en os. sus actores. 
tecnológicos. normales, forma más 

eficaz. 

Vinculación Incipiente en el Regulación de Mayor Diseñar 
sector acuerdo con la participación instrumentos 
productivo. demanda del del sector que 
Establecer mercado, productivo en incrementen la 
vinculación de Colaboración kis órganos de vinculación 
los institutos con el sector gobierno de entre le 
tecnológicos con empresarial las LES. educación 
el sector para definir media yla 
productivo, ramas educación 

profesionales. superior, así 
como entre los 
distintos 
subsistemas.
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•	Evaluación y Suere Establecer 'Restricción al Participación de Asegurar que la 
zandad auloevaluadones si	as de ingreso todos los 'calidad de los 

y evaluaciones evaluación y mediante actoras en la sistemas, 
externas y acreditación. políticas evaluación de la instituciones y 
acreditar Seguimiento de preferenciales enseíianza. programas esté 
periódicamente. 'egresados. de admisión. 'Modernizaoon .. ligada a la 
Se9UIIT1erTtO de Establecer un Mejorarnie!lto de la pertinencia 
egresados. sistema de la infraestructura social, al 
Mejorar la nacional de investigación, de la educación conorraso y a 
capacitación de acreditación de Mayor superior como . la rendición de 
los docentes y instituciones y eficiencia a inversión de cuentas ante la 
'su salario. 'programas con menor costo "obra pública". sociedad. 

participación con ayuda del . Crr la cultura 
del sector 5~ ide la 
económico productivo. evaluación; 

mantener el 
• = principio de la 
• ; adhesión 

voluntaria al 
proceso de 
evaluación en 

E laSIES 
autónomas. 

Pertinencia 1 Democretización Atender el 
del acceso; problema del 
fomento de los acceso y la 
valores éticos. retención de la 
Definir nuevas . población 
funcionas de la 
educación Propiciar 
superior. innovaciones en 

los sistemas de 
enseñanza. 

Internacionalización Facilitar la Establecer Desarrollar la Fortalecer la 
movilidad incentivos para cooperación cooperación 
mediante el disnnuir el regional e internacional 
reconocimiento éxodo de internacional mediante el 
de créditos acadénicos. para mejorar la desarrollo de la 

Establecimiento calidad, la educación 
de redes con acreditación, la superior, la 
centros formación de ciencia y la 
internacionales. profesores e tecnología. 

investigadores y Integración 
el intercambio regional frente a 
de docentes y la globalización. 
alumnos Estimular le 

movilidad 
académica y 
profesional.

Fuente: Libros en línea en www.anuies.mx. La Educación Superior en México y en los Países en Vías de 
Desarrollo desde la óptica de los Organismos Internacionales. Consejo Internacional paro el Desarrollo de la 
Educación (CIDE); Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); Banco Mundial (BM); 
Organización de los Naciones Unidas para la Educación, lo Ciencia y la Cultura (UNESCO); Centro Regional poro la 
Educación Superior en América Latina y e! Caribe (CRESALC) de la UNESCO; Comisión Económica para América 
Latina (CEPAL)
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3.3 Políticas de calidad, eficiencia y acreditación: políticas, 

programas, y fondos implementados en México. 

Similitudes y Contrastes 

Las políticas diseñadas e implementadas para la educación superior, se observan 

en planes generales, programas o fondos e intentan generar los cambios en 

calidad, eficiencia y acreditación. El contexto político en México en el que se 

implementaban estas políticas, era el de un partido hegemónico, que llevaba 

largos años de duración sin cambios y sin posibilidad de autocrítica. En 1994 

existía, más que en la actualidad, una sociedad altamente autoritaria, que dejaba 

en manos del ejecutivo del poder central el establecimiento de normas sociales; la 

burocracia, una vez publicadas las leyes obedecía sin participación alguna de los 

beneficiarios de la política. Los planes y programas generados en esas épocas 

plasmaban un intento de reforma educativa profunda. 

El programa presentado en el periodo 1995 al 2000, durante el sexenio del 

presidente Zedillo se llamaba Programa de Desarrollo Educativo, en el cual se 

subrayaba la necesidad de que el esfuerzo en el financiamiento se debía distribuir 

entre el Gobierno Federal, los estados, municipios y los particulares. Más adelante 

el programa presentado en el sexenio del presidente FOX se llamaría Programa 

Nacional de Educación, en el que se observaba una continuidad de las políticas del 

sexenio anterior, aunque innovaba en cuanto a la intención de generar un sistema 

de evaluaciones que esté atento al desempeño de las instituciones no por insumo, 

77



sino por resultados. La forma en que se asignarían los recursos a las instituciones 

de Educación Superior (lES), consistiría en establecer un modelo de financiamiento 

basado en criterios de desempeño. 

Lo que verdaderamente impregnó en la gestión y organización de las instituciones 

de Educación Superior, fueron los programas de estímulo a la productividad 

académica a partir de los noventa. 

Para efectos de este trabajo no se explicarán los programas de manera exhaustiva, 

únicamente se describirán las estrategias medulares con las que estos programas 

pretenden mejorar el Sistema de Educación Superior Pública, en cuanto a la 

calidad, la eficiencia, así como su pretensión de acreditarlo. Con excepción del 

programa FOMES el cual nos interesará explicar un poco más a profundidad, pues 

es el programa que marca un hito en la dirección de los caminos de hacer políticas 

públicas de financiamiento y los límites de su territorio. 

Los principales programas para la educación superior, que tratarán de favorecer la 

calidad, la eficiencia y la acreditación son: 

FOMES (Fondo para la Modernización de la Educación Superior) 

SUPERA (Programa Nacional de Superación del Personal Académico) 

PROMEP (Programa de Mejoramiento del Profesorado) 

FONDOS DE INFRAESTRUCTURA 

PROADU (Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario) 

FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples)
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PIFI (Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional) 

Programas de apoyo CONACYT 

PRONABES (Programa Nacional de Becas y Financiamiento) 

Un poco antes de los 90, la década donde comenzaremos nuestro análisis, una de 

las estrategias que se empezaba a vislumbrar en la política de educación superior 

era la evaluación como un componente integral de los procesos de planeación. La 

calidad se vincularía a la evaluación, esta última considerada primordial para 

Lograrla. Sin embargo, habría que afirmar al respecto, que los resultados de una 

evaluación no son siempre signo de calidad, pues siempre existen caminos para 

darle la vuelta a los resultados. 

El gobierno trataba de reactivar algunas instituciones, este era el caso de la 

CONPES (Comisión Nacional para la Planeación de la Educación Superior), aunque 

estos intentos a veces no generaban los resultados esperados. La única institución 

con resultados visibles después de su reactivación habría sido la CONAEVA 

(Comisión Nacional de Evaluación). En esas épocas también se crea la CENEVAL 

(Centro Nacional de Evaluación de la Educación Superior). 

Además de la evaluación como estrategia de planeación, se intentaría favorecer el 

financiamiento desde el Gobierno Federal con la colaboración de la ANULES. El 

Gobierno Federal en colaboración con la ANULES formuló e implementó varios 

programas y fondos para asignar recursos complementarios a las Instituciones de 
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Educación Superior. De esta manera se influía y se obligaría a cumplir con ciertos 

lineamientos en el interior de las instituciones. 

El Fondo para la Modernización de la Educación Superior (FOMES), 

considerado un instrumento eficaz para promover la calidad de la Educación para 

evaluar el desempeño institucional. El FOMES es un programa creado en 1990 por 

el Gobierno Federal para otorgar recursos extraordinarios no regularizables a las 

universidades públicas, con el propósito de mejorar la calidad de los programas 

educativos y servicios que ofrecen, así como ampliar y modernizar la 

infraestructura de apoyo para el trabajo de los cuerpos académicos y sus alumnos. 

Su creación se vincula con los resultados de la planeación y evaluación del 

subsistema de educación superior y con la propuesta para que las lES alcancen 

niveles superiores de desarrollo y consolidación. Con este propósito se acordó que 

el FOMES proporcione los recursos académicos y financieros para instrumentar 

acciones de acuerdo a las necesidades detectadas como prioritarias por las propias 

lES. El marco normativo que sustenta el programa es: el artículo 3o. De la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la ley orgánica de la 

Administración Pública Federal; 90 de la Ley General de Educación; 23 y 26 de la 

ley para la Coordinación de la Educación Superior, articulo 25 de la Ley de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público; 28, 29, 51, 52 fracciones 1, II, III, IV, 

V, VII, VIII y IX, 53, 54 fracciones 1, III y IV, 55 fracción 1, 68, 69, 70 fracciones 1, 

80



II, VI, VIII, X, 76, 77, séptimo transitorio y Anexo 16 del Decreto de Presupuesto 

de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2006. 

Durante el período 1995-2000 FOMES otorgó a 42 lES para la realización de 2,363 

proyectos de inversión, con un monto total de 3 mil 495 millones 700 mil pesos, 

como lo muestra la siguiente gráfica.75 
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Estos apoyos se ofrecieron a las lES desde 1990, y sirvieron para: 

Dotación de infraestructura para laboratorios, talleres, bibliotecas, centros 

de cómputo, de lenguas y telecomunicaciones, entre otros de institutos de 

investigación y de escuelas y facultades. 

Actualización de planes y programas de estudios, de la normativa 

institucional, de los sistemas de información y de la estructura académico-

administrativa de las lES. 

Establecimiento de programas institucionales de tutoría individual y grupa¡ y 

de seguimiento de egresados. 

Regias de Operación e indicadores de evaluación y gestión del programa FOMES 2006 
Ibíd.
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Fundamentos del FOMES 

Tomando en cuenta los escenarios prospectivos recomendados por la OCDE, la 

UNESCO y la ANUlES, el FOMES orienta sus propósitos y recursos al logro de una 

educación superior de calidad, pertinente y equitativa, planteada en los escenarios 

de corto y mediano plazo de la Declaración mundIal sobre la educadón superior en 

el siglo Xk7 visión y acción de la UNESCO; 76 y del desarrollo sustentable para los 

años 2006 y 2020 de La educación supe,ior en el siglo .kXL Líneas estratégicas de 

desarrolk,.77 

Además de los fundamentos anteriores, los proyectos FOMES se sustentan en los 

lineamientos del Programa del Sector Educativo (PSE), Programa de 

Fortalecimiento Integral (PFI), del Plan de Desarrollo Institucional (PIDE); 

asimismo, buscaban dar respuesta a las necesidades institucionales y sociales 

detectadas por los Proyectos de Desarrollo de las DES, las Recomendaciones de los 

UEES y de los Reportes Electrónicos de Autoevaluación (REA), dando prioridad a 

los cambios que incidan directamente en la mejora de la calidad de los programas 

educativos, la gestión académico-administrativa y los procesos relacionados con los 

estudiantes y sus métodos de enseñanza, evaluación, tutelaje escolar, círculos de 

estudio, asesorías académicas, elaboración de tesis y titulación. 

UNESCO (1998). Dedoradón mundial sobre la educación superior en el siglo XXI: visión y acción y marco de 
acción prioritaria poro €1 cambio y el desarrollo de la educación superior. (Versión de Internet), París. 
77 ANUIES (2000). La educación superior en el siglo XXI. Líneas estratégicas de desarrollo. Una propuesta de 
la ANUlES. ANUlES, México. 

Comités Institucionales de [valuación de la Educación
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Objetivos generales del FOMES 

1. Promover y coadyuvar a la mejora de la calidad de la educación superior. 

2. Impulsar el desarrollo y la consolidación de las instituciones públicas de 

educación superior mediante procesos de planeación estratégica participativa, que 

den lugar a esquemas de mejora continúa de la calidad de sus PE (Programas 

Educativos) y de sus más importantes procesos de gestión. 

3. Fomentar que la actividad educativa en las instituciones de educación 

superior esté centrada en el aprendizaje efectivo de los estudiantes y en el 

desarrollo de su capacidad de aprender a lo largo de la vida. 

4. Fomentar procesos de autoevaluación institucional, de evaluación externa y 

de mejora continua de la calidad, para contribuir a: la acreditación de programas 

educativos de Técnico Superior Universitario o Profesional Asociado y Licenciatura 

por organismos especializados reconocidos por el COPAES; la clasificación 

transitoria en el nivel 1 del Padrón de Programas Evaluados por los CIEES 80; el 

registro de programas educativos a nivel de posgrado en el Padrón Nacional de 

Posgrado, PNP, SEP-CONACYT; la certificación de procesos académico-

administrativos por normas internacionales 150-9000:2000; así como la rendición 

de cuentas a la sociedad sobre su funcionamiento. 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
° Comités Institucionales de Evaluación de la Educación
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El FOMES apoya los proyectos de las lES, que formen parte de un Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional que tenga como objetivo la mejora 

continua de la calidad de los programas educativos que ofrecen y su acreditación 

por organismos especializados reconocidos formalmente por el Consejo para la 

Acreditación de la Educación Superior, COPAES. 

Los proyectos son presentados a la Subsecretaría de Educación Superior e 

Investigación Científica (SESIC), la cual se encarga de realizar el dictamen con el 

apoyo de evaluaciones externas efectuadas por miembros distinguidos de la 

comunidad universitaria nacional que pertenecen a la ANUlES 8' y los Comités 

Institucionales de Evaluación de la Educación CIEES. 

Los recursos se asignan a partir de una propuesta de acción o proyecto específico 

y se vinculan a los procesos de evaluación institucional. La orientación de las 

aportaciones se da en el seno de la Coordinación Nacional para la Planeación de la 

Educación CONPES, instancia de concertación integrada por representantes 

gubernamentales y de las universidades públicas. El dictamen de los proyectos lo 

realiza un grupo de expertos en cuestiones académicas y esa instancia resuelve la 

asignación de los recursos. 

Se puede decir que este programa instauró una nueva modalidad de asignación de 

recursos, la cual implicó una diferente relación entre el Estado y las lES ya que las 

instituciones, y los proyectos, tenían que determinarse de acuerdo a los criterios 

si Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior

84



diseñados por el FOMES. Los proyectos ya no se determinarían libremente de 

acuerdo a la propia percepción que tuviese la institución de la sociedad, sino que 

se determinarían con base en la percepción del gobierno. 

En la formulación de este tipo de políticas evaluación/financiamiento, existe una 

contradicción entre lo que se establece en la autonomía universitaria y la 

coordinación y planeación estatal, pues hay libertad de cátedra y de investigación, 

de administración, etc.; pero por el otro lado el gobierno coordina y planea 

condicionando un apoyo financiero. 

En la formulación del FOMES, se observa un concepto interesante, que es el del 

poder en las organizaciones burocráticas, el hecho de que el FOMES determine qué 

proyectos se aceptarán y cuales no, y a partir de ahí conceder o no recursos, 

independientemente de qué tan objetivos sean sus dictámenes y de que sus 

recursos sean extraordinarios, le otorga un poder de fondo en la manera en que se 

moldeará la educación superior; un poder que funciona, pues no es un poder 

explícito, sino que es una especie de poder simbólico, la capacidad de una 

institución de introyectar en el otro un sentimiento de "culpa", "pecado", 

compromiso, error o falta, si sus proyectos educativos se salen de la forma 

preestablecida o si no cumplen con ciertos criterios, y a partir de ahí manipula. 

Sin embargo la creación del fondo para la modernización de la educación superior 

(FOMES) es una alternativa de financiamiento público para apoyar el cambio 
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cualitativo de las instituciones y una vía para avanzar en el abatimiento del rezago 

financiero producido por la crisis y los gastos crecientes. 

Para las universidades públicas esta nueva modalidad de financiamiento ha 

constituido un apoyo de importancia para el desarrollo de proyectos estratégicos 

de superación y mejoramiento académico, que no se hubieran podido realizar con 

recursos ordinarios. Los recursos FOMES han representado entre el 7 y el 10% de 

los recursos de las universidades, sin contar los canalizados a sueldos y 

prestaciones del personal. 

El FOMES aporta recursos extraordinarios no regulanzables a las Instituciones de 

Educación Superior; se enfoca a los proyectos de adquisición y renovación de 

equipamiento; y a la renovación académica y administrativa. 

A partir de su creación ha ido cambiando y cubriendo más aspectos; en un 

principio se distribuyeron aproximadamente mil cuatrocientos millones de pesos. 82 

De 1995 al 2000 el FOMES aportó recursos para dos mil trescientos diez proyectos 

en universidades públicas por cuatro mil quinientos setenta y cuatro millones de 

pesos para ampliar la infraestructura académica y concretar programas de reforma 

organizativa. 

A partir de 2001, el FOMES se orientaría a impulsar el "proceso de consolidación de 

las Instituciones de Educación Superior y al logro de la excelencia académica. En 

82 Rodríguez Gómez Roberto, "Continuidad y cambio de las políticas de educación superior, Revista 
Mexicana de investigación Educativa, vol. 7, núm. 14, México 2002. Pp. 11
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ese mismo año se crearía el Fondo de la Inversión de Universidades Públicas 

Estatales con evaluación de la ANUlES (FIUPEA), sus objetivos se concentrarían en 

la infraestructura de apoyo a los programas de calidad. 

El Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA), 

creado en 1993, trabaja por medio de becas de posgrado a profesores de carrera, 

funciona con base en un fideicomiso administrado por la Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUlES); funciona en 

universidades públicas y centros SEP-CONACYT. Se enfocó al apoyo de institutos 

tecnológicos federales; instituciones agropecuarias, públicas afines y particulares 

afiliadas a la ANUlES. 

El Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) creado en 1996, 

trabaja por medio de becas de posgrado y otros apoyos para profesores de 

carrera, y a través de nuevas plazas de tiempo completo para docentes con 

posgrado. Los apoyos se otorgan para realizar estudios de alta calidad, para 

realizar trabajos académicos y para proyectos de vinculación entre México y el 

extranjero. De 1997 al 2000, se otorgaron tres mil 24 becas (2200 nacionales y 

824 para el extranjero).83 

El Programa de Apoyo al Desarrollo Universitario (PROADU) creado en 

1998 con el fin de apoyar actividades de financiamiento a proyectos específicos de 

83 Rodríguez Gómez Roberto, "Continuidad y cambio de las políticas de educación superior", Revista 
Mexicana de investigación Educativa, (2002). vol. 7, núm. 14 PP. 12
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colaboración coloquios y estancias académicas, adquisición de software educativo, 

publicación de libros y revistas. Hasta el año 2000 el monto de los apoyos es de 

218 millones de pesos. 

Los Fondos de Infraestructura. El gobierno federal distribuye recursos 

extraordinarios para construcción, ampliación y equipamiento de instituciones de 

educación superior que, en el periodo 1995-2000, aportó dos mil 365 millones de 

pesos a las universidades públicas estatales y 659 millones de pesos a las 

universidades tecnológicas. El Fondo de Aportaciones Múltiples. Al igual que el 

anterior incluye recursos para construcción, mantenimiento y reparación de la 

infraestructura de las universidades públicas estatales. 

Los programas de apoyo a través de CONACyT. El Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología administra recursos de subsidio de las lES, en particular de 

aquellas que se dediquen a la investigación científica y humanística o tecnológica. 

Dentro de estos se encuentran el Programa de Apoyo a la Ciencia en México 

(PACIME), el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el Padrón Nacional de 

Posgrados de Excelencia, el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación 

Científica, los programas de apoyo al desarrollo tecnológico, los fondos para 

revistas científicas. 

El Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). Creado en 

el año 2001, es un fondo de becas para educación superior, en particular para 
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estudiar una licenciatura o una carrera de técnico superior universitario en 

instituciones públicas del país. 

Los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Busca 

integrar los procesos de planeación académica de las instituciones con los procesos 

de gestión de recursos a través de fondos concursables. Se proponen las 

siguientes características con las que deben contar las Dependencias de Educación 

Superior (DES): que considere las necesidades del desarrollo nacional, estatal y 

regional, identifiquen la situación actual y los retos institucionales, establezcan 

indicadores y metas, mejoren los cuerpos académicos, atiendan la pertinencia 

cultural y regional de la oferta, fortalezcan la evaluación y rendición de cuentas. 

Como podemos observar, la mayoría de las recomendaciones fueron incorporadas 

a las políticas públicas para la educación superior, por ejemplo podemos observar 

as siguientes similitudes: 

En cuanto al financiamiento, la OCDE proponía: 

"Establecer financiamientos estratégicos para lES públicas y particulares." 

El Banco Mundial proponía: 

"Diversificación de fuentes. Ampliar la partkdpación del sector privado; establecer organismos 

independientes de fiscalización". 

La UNESCO proponía: 

"Buscar nuevos mecanismos de financiamiento en el sector económico, comunidades locales, 

padres, alumnos y comunidad internacional."
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Los programas diseñados e instrumentados en este sentido son el FOMES que 

otorga recursos extraordinarios a las universidades públicas. El PROADU con el fin 

de apoyar actividades de financiamiento a proyectos específicos de colaboración 

coloquios y estancias académicas, adquisición de software educativo, publicación 

de libros y revistas. Los Fondos de Infraestructura, que distribuyen recursos 

extraordinarios para la construcción, ampliación y equipamiento de instituciones de 

educación superior. Los programas de apoyo a través de CONACyT que 

administran recursos de subsidio de las lES y los Programas Integrales de 

Fortalecimiento Institucional (PIFI) que otorga recursos a través de fondos 

concursa bies. 

En cuanto a las propuestas sobre la calidad y la eficiencia la OCDE planteaba: 

"Establecer sistemas de evaluación y acreditación. Seguimiento de egresados." "Establecer un 

sistema nacional de acreditación de instituciones y programas con participación del sector 

económico." 

El Banco Mundial proponía: 

"Restricción al ingreso mediante políticas preferenciales de admisión. Mejoramiento de la 

investigación. Mayor eficiencia a menor costo con ayuda del sector productivo." 

Y la UNESCO planteaba: 

"Participación de todos los actores en la evaluación de la enseñanza." "Modernización de la 

infraestructura de la educación superior como inversión de "obra pública"."



Los principales programas diseñados e implementados en este sentido son: el 

FOMES cuyos objetivos declaraba: promover y coadyuvar a la mejora de la calidad 

de la educación superior. Así como impulsar el desarrollo y la consolidación de las 

instituciones públicas de educación superior mediante procesos de planeación 

estratégica participativa, que den lugar a esquemas de mejora continúa de la 

calidad de sus políticas de evaluación y de sus más importantes procesos de 

gestión. El Programa Nacional de Superación del Personal Académico (SUPERA), 

que pretende elevar la calidad por medio de becas de posgrado a profesores de 

carrera. Los Programas Integrales de Fortalecimiento Institucional (PIFI). Cuyos 

procesos de planeación consideren y establezcan indicadores y metas, mejoren los 

cuerpos académicos, atiendan la pertinencia cultural y regional de la oferta, 

fortalezcan la evaluación y rendición de cuentas. Los Fondos de 

Infraestructura. Que distribuye recursos extraordinarios para construcción, 

ampliación y equipamiento de instituciones de educación superior. El Fondo de 

Aportaciones Múltiples. Que al igual que el anterior incluye recursos para 

construcción, mantenimiento y reparación de la infraestructura de las 

universidades públicas estatales. El Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP) cuyos apoyos se otorgan para realizar estudios de alta 

calidad. El Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). 

Que pretende elevar la calidad por medio de becas a alumnos de nivel licenciatura 

o para una carrera de técnico superior universitario en instituciones públicas del 

país.



El mundo es injusto con esos grandes ensayadores del porvenir, cuando no 
triunfan. 

Víctor Hugo 

Capítulo 4 

El contexto mexicano y los problemas de la 

implementación de las políticas de educación superior 

recomendadas por el BM, OCDE y UNESCO 

Introducción 

El contexto donde se han implementado las políticas mencionadas en el 

capítulo anterior es un contexto de desigualdad soda). Por tanto debemos conocer 

esta realidad por lo menos de manera breve, para posteriormente analizar las 

políticas. El propósito de interpretar esta realidad, no es sólo por un interés ético 

o moral, sino para tratar de ofrecer opciones para garantizar la evolución colectiva 

y el progreso social, que como se ha demostrado a lo largo de la historia, una gran 

parte se logra por medio de la educación superior, lo que hace necesario tomar en 

cuenta la propia realidad de los sujetos sociales. Posteriormente se mostraran los 

prindpales problemas a los que se podrían enfrentar los programas diseñados con 
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base en las recomendaciones internacionales. La idea es concebir el problema de 

"quién obtiene qué y cómo". 

Si bien en México, ha sido el Estado el que ha propiciado la configuración de los 

sistemas educativos. Sabemos que una transformación educativa no es resultado 

de una simple modificación y aplicación de leyes de los poderes Legislativos a 

través de las instituciones, sino que intervienen los discursos y prácticas de 

numerosos actores, nacionales e internacionales, su ideología, sus intereses y sus 

contextos. 

Por último, es necesario criticar la postura de los organismos internacionales, 

resaltar su enorme responsabilidad cuando emiten publicaciones para las políticas 

internas de los países en desarrollo, pues bajo cada una de las recomendaciones 

se encierra un conjunto de intereses que no necesariamente responden a las 

demandas de la sociedad de cada país, en este caso la mexicana. Así, por ejemplo, 

Stiglitz (2002) denuncia la irresponsable actitud que ha venido adoptando el Fondo 

Monetario Internacional (FMI) en la forma en que evalúa y establece políticas y 

condiciones en cualquier país. 85 Junto con el Banco Mundial plantean en el plano 

económico la austeridad fiscal y monetaria, privatización y control de la inflación. 

En el plano educativo terciario las recomendaciones que pudimos observar en el 

'' LasweH, Politics: Who Gets What, When, 1-low, 1936, citado en Sartori, Giovanni, Qué es la democracia, Ed 
Taurus 2003, 

' Stiglitz, Joseph, Globailzation andits discontents, Londres, Penguin Books, 2002. Citado en Etelterto, Ortiz, 
Políticas de cambio estructural en lo economía mexicana. Evaluación y perspectivas para un nuevo proyecto 
de noción. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, Colección Teoría y Análisis, México, 
2007.11p.137
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capítulo anterior no varían mucho de las económicas. Coraggio (1995) afirma que 

detrás del aparato técnico-discursivo economicista, hay una gran ignorancia del 

proceso educativo, y sobre las necesidades futuras de nuestras sociedades, por lo 

que buena parte de lo que se viene proponiendo como una política correcta no es 

más que un conjunto de hipótesis y no un conocimiento comprobado.
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4.1 El contexto social en México 

Las políticas que se instrumenten deben tomar en cuenta el contexto donde serán 

aplicadas, y no perder de vista el crecimiento y el mejoramiento de las condiciones 

de vida de todos los sectores de la población, sobre todo de los más 

desfavorecidos estructuralmente; no seguir ampliando las desigualdades y no 

generar y diseñar políticas en contra del bienestar de la sociedad. 

En México como en muchos países democráticos, desarrollados o en desarrollo, 

existe una estructura de desigualdad. Aquí no nos ocupamos de explicar el porqué 

de su existencia, ni pretendemos cuestionarla filosóficamente, pues sería el trabajo 

de otra investigación. Sin embargo, sí podemos, y se hace imprescindible criticar y 

revelar dicha estructura. Haciendo visibles sus defectos y aportando investigación 

para su mejora. 

Las desigualdades son extremas. En cuanto al contexto económico, hay una 

distribución del ingreso altamente inequitativa. 

"Mientras que el 10 por ciento de la población con mayor ingreso en el país recibe 

casi el 40 por ciento del total del ingreso, el 10 por ciento de las familias más 

pobres recibe sólo el 1.6 por ciento del ingreso. "wb 

La desigualdad en desarrollo humano también es alta. Por ejemplo, en México el 

20 por ciento más pobre tiene, en promedio, 3.5 años de escolaridad, mientras la 

Discurso de Felipe Calderón en la Celebración del 75 Aniversario de 88VA Bancomer, Viernes, 29 de Junio 
de 2007, Ciudad de México. http://www.presidencia.gob.rnx/prensa/?contenido=30809
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cifra es de 11.6 años para el 5 por ciento más rico. 87 Por lo tanto, es indispensable 

lograr que las políticas públicas que se instrumenten, nos ayuden a alumbrar 

estrategias y técnicas administrativas para hacer que el gobierno, el bienestar 

social y la educación superior, sean más eficaces y eficientes, pero también 

equitativas. Es necesario además, generar políticas educativas en todos los niveles, 

y específicamente en la Educación Superior, que sirvan para convertir a los 

individuos en miembros auto-gobernados y productivos a la sociedad. 

Las recomendaciones internacionales han tenido un papel relevante para México. 

Al ser uno de los principales insumos para el diseño de las políticas implementadas 

en las últimas décadas. Si dichas políticas, no han considerado el contexto en el 

que serán aplicadas pueden ser contraproducentes a los objetivos a los que se ha 

querido llegar, o afectar algún componente social que no se había previsto. 

Parte de estas recomendaciones se convertirán en leyes, reglamentos, planes 

educativos o programas, y afectarán a un gran número de la población. 

Posteriormente pueden existir efectos positivos, pero también adversos. Bajo esta 

perspectiva, algunos autores afirman que el resultado es el aumento de la 

desigualdad, marginación y exctusión en la que se encuentra gran cantidad de la 

población. Además son diferentes las consecuencias de una reforma en la 

educación superior para las distintas clases sociales. Pues para los pobres, lo que 

B? Carlos Fernández-Vega ,"Descomunal, la diferencia entre ricos y pobres", La jornada en línea: 
http://www.jornada.unam.mx/2007/07/23/index.php?section=opinion&articte=O24oleco  
as Véase por ejemplo, CORAGGIO, J. L, y TORRES, R. M.: La educación según el Banco Mundial. Un análisis de 
sus propuestas y métodos. Buenos Aires, Mifio y Dávila, 1997.



se define con una reforma educativa son sus aspiraciones sociales oficialmente 

reconocidas. Actualmente más de la mitad de los mexicanos se encuentra en 

estado de pobreza y marginación. El 56.9% de la población es considerada pobre, 

y un 18.6% en estado de pobreza extrema.89 

Bajo esta perspectiva de nuestro contexto, se hace necesario hacer una revisión 

acerca de los problemas de la implementación de las políticas y de las propuestas 

internacionales y reflexionar si son realmente equitativas con la sociedad. Si 

realmente son capaces de resolver los problemas concretos de la vida asociada y 

las necesidades de los sectores más vulnerables. 

Sedesol, Medición de la pobreza: Variantes metodológicas y estimación preliminar, Comité Técnico para la 
Medición de la Pobreza, 2000. cuadro 7. Pp. 71, Para el año 2000 más de la mitad de la población mexicana 
se encontraba en estado de pobreza y marginación, según el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza, 
el 56.9% de la población es considerada pobre en nivel III. El nivel 111, expresa que cerca de 6 de codo 10 
hogares no tienen recursos económicos para satisfacer el perfil de consumo de aquellos hogares que tienen 
un ingreso total per cápita suficiente paro comprar la canasta alimentaria. Y un 18.6% en pobreza extrema, 
nivel 1. Que expresa que 1 de cada 5 hogares mexicanos tienen un ingreso per cápita que es insuficiente para 
comprar la canasto que cubre los requerimientos nutritivos necesarios poro vivir.
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4.2 Los principales problemas de la etapa de implementación 

de las políticas públicas para la educación superior 

México como algunos países de América Latina, se caracteriza por tener políticas 

de educación superior acompañadas de un ambiente exaltado y sobre-politizado, 

cuyo resultado es que alguno de los actores pierde casi todo, y el otro gana mucho 

o todo. Existen además algunas agencias intermedias. El establecimiento de estas 

agencias se puede ver desde los años 50 con la creación de la ANUlES (Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior), la SINAPPES 

(Sistema Nacional de Planeación Permanente) en los setenta, las COEPES 

(Comisiones Estatales para la Planeación Permanente), en los 90 la FIMPES 

(Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior). 

Algunas de estas agencias intermedias, se convierten en espacios de negociación 

que no generan y sobre todo no materializan políticas." Sin embargo, en el caso 

de México, la interacción entre la SEP y la ANUlES (Asociación Nacional de 

Universidades e Instituciones de Educación Superior) es significativa, pues es ahí 

donde se han definido gran parte de las políticas.9' 

El cambio en el sistema de educación superior, y las políticas encaminadas a dicho 

cambio, se materializan primero en los planes, programas, estrategias y acciones 

gubernamentales y es donde se pueden visualizar mejor; pero también tendríamos 

° Rodríguez Gómez Roberto, "Continuidad y cambio de las políticas de educación superior", Revista 
Mexicana de investigación Educativa enero-abril 2002, vol. 7, núm. 14 pp. 15. 
91 Ibid. pp. 2.
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que observar las instituciones de educación superior, y cómo es que negocian con 

el gobierno así como las relaciones con los demás actores participantes. 

Los gobiernos no operan en el vacío. Enfrentan límites legales, políticos e 

informativos; actúan con recursos públicos escasos y por medio de burocracias 

que tienen sus propias inercias e intereses; están sujetos a condicionamientos 

internacionales, a la presión de poderosos grupos de interés y a la crítica de las 

organizaciones políticas de oposición.92 

Si bien es inevitable que las reformas educativas implementadas produzcan 

perdedores, también es cierto que se les debe tomar en cuenta, y generar una 

constante negociación y comunicación entre los actores. 

Durante estas reformas obviamente se generan tensiones, que en la mayoría de 

los casos, provocan ineficiencia o ineficacia o también situaciones sociales 

desfavorables. Como menciona Popkewitz: 

La reforma no es un objeto que pueda ser instalado en un lugar determinado ni 

tiene propiedades esenciales que estén esperando ser descubiertas. 

Estas reformas y sus procesos llevan consigo un cambio en las reglas del juego 

históricas del Sistema de Educación Superior y del Sistema Educativo en su 

conjunto. Implantar estos cambios en pro de la eficiencia sin generar consensos 

puede provocar un bloqueo. 

Luis F. Aguilar Villanueva, Estudio introductorio en Giandomenico Majone, Evidencia, argumentación y 
persuasión en lo formulación de políticas. Fondo de Cultura Económica, México 1997 pp. 29 

Popkewitz, Th., (1995: p.41). La relación entre poder y conocimiento en la enseñanza y en lo formación 
docente, Propuesta Educativa, Buenos Aires, FLAcSO, citado en Cecilia Braslavsky, Gustavo Cosse, Las 
actuales reformas educativos en América Latino: Cuatro actores, tres lógicas y ocho tensiones, Buenos Aires, 
Julio de 1996. Pp. 6
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Por una parte, las políticas de calidad y eficiencia, en muchas ocasiones se 

bloquean estructuralmente. Pero por otro lado, algunos de los principales 

problemas a los que se enfrentan estas políticas, al ser implementadas, tienen que 

ver con cuestiones de tipo político, por ejemplo, una reforma educativa orientada a 

la calidad no genera ganancias políticas a corto plazo. Mientras que la racionalidad 

de los políticos prefiere obtener recompensas políticas inmediatas, como podría ser 

una política macroeconómica anti-inflacionaria. Además, se observa el problema de 

la cooptación política por parte del gobierno, que tradicionalmente otorga plazas 

para compensar algún favor político o alguna crisis. 

Durante la década perdida de los ochenta, época en la que bajaron los niveles de 

vida, para mitigar el impacto de la adversidad económica, el gobierno duplicó la 

membrecía del SNTE, pasando de 548355 miembros en 1978 a cerca de 1 millón 

en 1989. 

La calidad que se promueve, choca precisamente con esa tradición y práctica 

gubernamental bien conocida en México. 

Con respecto a los cargos a nivel de Secretario de Educación Pública, debido a la 

alta rotación en esta área, este tipo de puestos se utiliza más para posicionarse 

políticamente y recompensar a quienes les brindan apoyo; que como una 

verdadera posibilidad de promover la reforma educativa. Por tanto las políticas de 

calidad y eficiencia son utilizadas más como bandera política, que como un 

verdadero compromiso con la sociedad. 

Corrales, Javier. "Aspectos Políticos en la lmplementación de las Reformas Educativas", PREAL (Programa 
de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe) 1999.pp. 6
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En cuanto a la evaluación de la educación superior, hay ciertos aspectos que 

ayudan a que la política sea eficaz. Por ejemplo, en las instituciones que se 

dedican a la evaluación de programas y políticas deben estar integrados por 

representantes de la sociedad civil; incorporar a líderes intelectuales respetados y 

formadores de opinión provenientes de centros de investigación y universidades ya 

que éstos, refuerzan la respetabilidad del concejo, hay una vinculación con los 

medios de comunicación y con las universidades y centros de investigación que 

dan prueba de la competencia técnica. Por supuesto estas entidades deben ser 

independientes. 

Para poder superar los problemas de implementación de las políticas de educación 

superior, que se han incluido en las últimas reformas deben existir ciertas 

condiciones. Giandomenico Majone plantea: 

los imprescindibles cálculos de eficiencia técnica y económica deben 

complementar-se e integrarse con el análisis de factibilidad de las opciones y, 

sobre todo, con e/de su factibilidad política. 

Una de las principales condiciones para el éxito de una política, es compensar sus 

costos produciendo beneficios tangibles, por ejemplo, no únicamente mejor 

calidad, sino mayor acceso a los estudiantes. 

Otro aspecto importante es prolongar a los actores reformistas, es decir, disminuir 

las tasas de rotación de los cargos importantes. Por otro lado, establecer concejos 

Luis F. Aguilar Villanueva, Estudio introductorio en Giandomenico Majone, Evidencia, argumentación y 
persuasión en la formulación de políticas. Fondo de Cultura Económica, México 1997 pp. 27

101



asesores independientes corno un verdadero cambio institucional. Estos concejos 

independientes tienen la capacidad de impulsar y sostener el compromiso 

educativo y al mismo tiempo se crean vínculos entre el gobierno y los actores 

sedales. 

Hay que tener en cuenta que la calidad puede ser únicamente una vía para 

obtener capital político. Los gobiernos pueden aumentar su popularidad, 

especialmente ahora que la reforma educativa tiene gran prestigio. Los actores 

políticos que están al frente del sector, como el secretario de educación, pueden 

utilizar el tema de la reforma educativa y la calidad, para obtener capital político 

por media de simple retórica.
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Pero lo que más perjudicó al estado político del Gobierno fue su proyecto de unificar la 

opinión de todos los hombres... 

Montesquieu 

4.3 Crítica al fenómeno de la utilización de recomendaciones 

internacionales en las políticas de educación superior 

El contexto de las transformaciones en la estructura de la educación superior en 

las últimas décadas del siglo XX, ha sido un contexto de hegemonía neoliberal, 

globalización y la reforma del Estado. Las nuevas reglas del juego en las políticas 

de educación superior, no únicamente son un nuevo conjunto de reglas y 

procedimientos inmateriales, sino que existen instituciones que cristalizan 

normativamente e ideológicamente su dominio, poseen representantes políticos y 

juegan un papel en la economía y los procesos de producción del capital 

internacional. 

El contexto que se plantea en la mayoría de los documentos de recomendaciones 

para la educación superior, es una sociedad mundializada. Entendida como: 

la corriente de tecnología, economía, conocimientos, personas, valores e ideas... a 

través de las fronteras. La mundialización afecta a cada país de diferente manera 

Montesquieu, Grandeza y decadencia de los romanos. Pp. 110
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debido a la historia, las tradiciones, las culturas, los recursos y las prioridades de 

cada nación 

Se reconoce la afectación diferenciada de este fenómeno entre los diferentes 

países. Sin embargo, al respecto habría que aclarar que en dicha sociedad 

mundializada existen enormes desigualdades. Por ejemplo: sólo ocho países 

concentran el 96% de las doscientas empresas globales con mayores ingresos del 

mundo que alcanzan 7.1 billones de dólares anuales. Tienen sus casas matrices en 

ocho países y el 85% de todos los desarrollos tecnológicos de las firmas se 

originan dentro de sus fronteras nacionales. Su alcance es global, pero su 

propiedad y sus propietarios tienen una clara base nacional.'- 8 Por lo tanto es una 

sociedad mundializada, pero en la cual hay estados nación que son actores 

cruciales, economías nacionales que son las que marcan la pauta en diversas 

esferas de la sociedad de otros países. 

En el documento publicado en 2004: "Educación Superior en una sociedad 

mundializada de la UNESCO se afirma lo siguiente: 

' Knight, J. y H. DeWit (recopiladores) (1997). Intemationalization of Higher Educotion in Asia Pacifi c. 
Ámsterdam, Asociación Europea de Educación Internacional, pág. 8. Citado en Educación Superior en una 
sociedad mundializada UNESCO - EDUCACIÓN Documento de orientación Publicado en 2004 por la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura Compuesto e impreso en los 
talleres de la UNESCO 
98 Atilio A. Boron, Imperio Imperialismo, una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, Ed. El Viejo 
Topo, España. Pp. 49
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En el presente período de crecimiento sin precedentes de la educación a distancia 

y el aprendizaje electrónico, las fronteras geográficas parecerían tener escasa 

trascendencia. 

Sin embargo, en países pobres como Afganistán sólo cinco de cada mil personas 

tienen acceso a un teléfono. En muchas áreas del sur de Asia, en África, y en 

algunas regiones atrasadas de América Latina y el Caribe, las cifras no son mucho 

mejores. 100 

En cuanto a la parte del financiamiento a países en desarrollo, las instituciones 

multilaterales como el Banco Mundial, otorgan créditos dependiendo de los 

objetivos macroeconómicos y fiscales que éstos se propongan, lo que genera 

presión sobre los gobiernos para preferir políticas económicas, en vez de políticas 

sociales. Los países financiados, se comprometen a estabilizar sus economías y 

llevaran a cabo importantes reformas estructurales. 

En cuanto a la demanda de educación superior, los organismos internacionales 

como el Banco Mundial, sugieren por medio de sus documentos y 

recomendaciones, abastecer la demanda de la educación terciaria por medio del 

sector privado, porque consideran que la Educación Superior tiene un valor 

económico en la formación de recursos humanos. Y esto puede ser cierto. Sin 

embargo, dar un valor económico a la educación superior puede significar a largo 

Educación Superior en una sociedad mundializada UNESCO - EDUCACIÓN Documento de orientación 
Publicado en 2004 por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
Compuesto e impreso en los talleres de la UNESCO pp. 6 
100 Atili A. Boron, Imperio Imperialismo, una lectura crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, Ed. El Viejo 
Topo, España. Pp. 56
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plazo, generar una sociedad en la que "todos reivindican derechos para sí y 

deberes para algún otro, a la larga una sociedad que no funciona".'°' 

E. U. A. posee 16.39% de los votos del Banco Mundial (el mayor número de votos 

entre todos los países), por lo que sería conveniente saber qué es lo que se dice 

de parte de los expertos, en cuanto a los intereses hegemónicos de este país. 

Zbigniew Brzezinski (1998) habla de la preocupación de los Estados Unidos de 

conservar la condición de superpotencia global. Identifica tres grandes principios 

orientadores de la estrategia geopolítica norteamericana: 

primero, impedir la colusión entre los más poderosos en cuestiones de seguridad 

(Europa Occidental y Japón); segundo, mantener la sumisión y obediencia de las 

naciones tributarias, como las de América Latina y e! Tercer Mundo en general; y 

tercero, prevenir la unificación, el desborde y un eventual ataque de China hasta 

Rusia, Asia Centra!y Medio Oriente. '0-' 

Los intereses se defienden y cierta clase de razonamientos adquieren popularidad 

gracias a esfuerzos de una amplia gama de intelectuales y expertos vinculados al 

Banco Mundial y otras instituciones financieras internacionales. 

La OCDE plantea en las conclusiones de su documento "Análisis temático de la 

Educación Terciaria" publicado en 2006 para México: 

A pesar de que todos los elementos comentados en este informe tienen 

importantes razones para requerir más financiamiento, es muy poco probable 

101 Sartori, Giovanni, Qué es la democracia, Ed. Taurus México, 2003, pp. 360 
102 Brzezir,ski, Zbigniew. El gran Tablero Mundial: la superioridad norteamericano yios imperativos 
geoestratégicos (Buenos Aires, Paídós. 1998 citado en Atilio A. Boron, Imperio Imperialismo, una lectura 
crítica de Michael Hardt y Antonio Negri, Ed. El Viejo Topo, España. Pp. 79-80
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que éste esté presente. De aquí que se desprendan dos opciones: o todos los 

elementos se empobrecen o se incrementa la gama de recursos potenciales. Esta 

última es la que promete más, siempre y cuando los mexicanos estén preparados 

para pagar más por su educación con el conocimiento de que recibirán "valor por 

su dinero. 

Bajo este discurso, no parece tenerse en cuenta que en México la gran mayoría de 

la población se encuentra en estado de pobreza y que le resultaría muy complicado 

destinar mayores recursos a su educación, si la mayoría de ellos los destina a la 

comida. 

De esta manera observamos intereses que se promueven bajo estos discursos. Se 

observa también que hay países productores de políticas y países receptores de 

éstas debido a mecanismos de desigualdad en poder político internacional. Por 

último habría que decir que el gobierno mexicano tiene que equilibrar la balanza y 

aprovechar su margen de maniobra. Además debe analizar con cautela las 

recomendaciones internacionales para la educación superior y generar políticas 

públicas más cercanas a toda la pobladón mexicana.
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Conclusiones 

A manera de conclusión se proponen para la reflexión dos escenarios posibles. Por 

un lado tenemos un panorama desolador en el cual se no se generan avances 

significativos. Por otro lado, se proponen ideas sobre las características que deben 

incluir las políticas públicas y programas para la educación superior en México, 

bajo la premisa de que los requisitos que se deben de cumplir bajo nuestro 

contexto, es: gobernar por jx'/ñ'icas, pero al mismo tiempo gobernar con sentido 

público. Entendido este último como algo diverso de los individuos pero no adverso 

a ellos; en vez de mortificar sus libertades, cálculos y beneficios, se constituye 

para su garantía, respaldo y extensión general. Su ámbito: el campo de 

interacciones e interpelaciones en el que los ciudadanos individuales, hacen política 

y hacen las políticas.'03 

Si México sigue con este proceso de incorporación de estándares 

internacionales, sin un buen estudio ex-ante del contexto real en el que serán 

instrumentados y sin aprovechar su rango de maniobra, será mucho más 

complicado lograr grandes avances en las reformas educativas en este nivel. Sin 

embargo, en el fondo del problema, nos deberíamos preguntar si estas reformas 

son las que realmente requiere la sociedad mexicana. Aun dentro de este proceso 

de estandarización de políticas internacionales, sigue existiendo la diversidad y la 

pluralidad. Al ignorar estas cuestiones, lo único que se provoca son tensiones, 

103 Aguilar Villanueva, Luis F., El estudio de las políticas públicas (estudio introductorio y edición), Miguel 
Ángel Porrúa, México 1992. Pp. 28
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rezago y estancamiento, que se puede constatar en las diversas pruebas para la 

calidad de la Educación Superior donde México sale siempre en los últimos lugares. 

Los vínculos con el mundo exterior son deseables por cuanto combaten el 

provincialismo, mejoran los estándares, aumentan la responsabilidad de los 

funcionarios estatales por los resultados, confieren legitimidad, poder político y 

recursos a las reformas. Sin embargo por otro lado estos vínculos socavan las 

iniciativas locales, motivan a los políticos a seguir agendas foráneas. 

Los márgenes de maniobra de los gobiernos pueden ser desaprovechados por los 

gobiernos sin proyecto ni conocimiento, que pueden estar más interesados por el 

ingreso de dólares provenientes de créditos, o por obtener el visto bueno de los 

organismos internacionales, que en buscar alternativas válidas para el sistema 

educativo terciario. 

Si estas políticas por un lado no funcionan como deberían, es decir, que la calidad 

y la eficiencia no han mejorado sustancialmente. Pero además generan resultados 

negativos como es la mayor desigualdad, estratificación social aguda y sobre todo 

que las aspiraciones sociales oficialmente reconocidas para una gran parte de la 

población empobrecida, son truncadas desde la estructura. Es entonces que se 

hace necesario reflexionar el rumbo hasta ahora tomado. Por estas razones es que 

se rechaza la pretensión de introducir un solo enfoque y un solo patrón de política 

para todos los países en cualquier condición y frente a cualquier problema. Este 

enfoque predominante es: la educación superior vista desde un punto de vista



utilitarista. Sin embargo lo que se puede provocar a la larga es una sociedad 

parasitaria: 

una sociedad entretejida únicamente por "acciones interesadas' gestionada sólo 

por animales utilitarios, por egoísmos "racionalmente calculados", no puede ser 

una buena sociedad.104 

Desde la perspectiva de la democracia y la equidad podríamos preguntamos si en 

las propuestas economicistas: ¿Se toma en cuenta el contexto en el que se 

aplicarán? ¿Se conoce la complejidad de los aspectos y relaciones implicados en el 

proceso educativo en sus distintas dimensiones? ¿Es factible que las políticas de 

educación giren alrededor de las necesidades económicas y no de las necesidades 

sociales? ¿Puede la educación superior, vista como un conjunto de servicios, ser 

provista por agentes privados, minimizando el papel del Estado y el costo fiscal de 

la educación pública nacional y a la vez cumplir su papel crítico en el desarrollo con 

equidad? ¿Es deseable que las políticas de educación superior giren alrededor de 

las necesidades económicas y no de las necesidades sociales? 

El otro panorama incluye prácticas en donde las instituciones deben 

garantizar los derechos que otorguen posibilidades reales. El diseño de las políticas 

públicas para la Educación Superior debe lograr dos objetivos básicos, por un lado 

la eficacia y eficiencia, pero por otro la equidad. 

104
 Sartori, Giovanni, Que es la democracia, Ed. Taurus. México, 2003. pø 360



Para una política pública se necesitan dos tipos de racionalidades, una 

instrumental, pero otra muy importante que es la razón relacionada con el 

derecho, la filosofía política y el debate normativo: juicios valorativos, sentido 

social y comprensión de nuestro contexto. 

Sin embargo, un buen diseño de política educativa no basta si institucionalmente el 

Estado es débil. El centro de la política social, en el rubro de la educación superior, 

debe ser la atención a los beneficiarios y no únicamente los criterios de eficacia y 

eficiencia. 

Siendo la mala calidad un problema empírico, porque nos afecta en la vida 

cotidiana, es fundamental que este problema esté mediado socialmente. Lo que la 

sociedad opina, desea y necesita es importante para la resolución de este 

problema. La responsabilidad de los gobiernos, así como su margen de maniobra, 

tiene que ser bien aprovechado para generar políticas públicas que, como plantea 

Luis F. Aguilar Villanueva (1997), estén en sintonía con las variaciones de las 

circunstancias ¡,o fundamentalmente de las demandas sociales. 

Cuando hablamos de políticas de financiamiento, no debemos olvidar incluir un 

criterio de equidad, pues hay que evitar a toda costa que bajo un ideal de 

corresponsabilidad social y pública, que pudiera ser positiva y necesaria, lo que en 

realidad se genere sea desigualdad, no sólo en el acceso, sino en el egreso. 

En las últimas décadas ha habido un estancamiento en el financiamiento a la 

educación superior pública desde el gobierno, esto ha provocado, para empezar,



un bloqueo en cualquier proceso de cambio institucional, aun con acuerdos y 

compromisos se limita la innovación. Se podría objetar que un buen financiamiento 

no es algo automático para generar los cambios, y es verdad, pero sí es un 

requisito. Para utilizar de manera adecuada los márgenes de maniobra existentes, 

es fundamental examinar las propuestas internacionales, sus fundamentos, y 

plantear con realismo alternativas viables, plausibles y equitativas. Esto obliga a un 

diseño estratégico ajustado a las necesidades reales de la población a quien va 

dirigido. 

La política educativa no puede ser emanada directamente de un gobierno 

transitorio o emanado sólo por especialistas oyentes, como hasta ahora ha 

ocurrido, sino que debe ser producto de una amplia discusión e intercambio de 

opiniones entre los sectores interesados y a quienes afecta su aplicación. 

Esto conlleva un análisis profundo y una reflexión consciente de hacia dónde 

vamos y qué queremos ser. 

En síntesis, una política pública para la educación superior debe hacer una revisión 

honesta del concepto de integración social y de una igualdad de oportunidades 

para el acceso al conocimiento y a la participación social en la hechura de políticas 

que como colectivo se demandan. Para lograr verdaderos principios democráticos 

de participación, en los que la toma de decisiones sea un hecho compartido. 

Políticas basadas en una realidad social, ajustada a necesidades particulares, en la 

que la diversidad es un valor a ser considerado.
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Metodología 

Las cuestiones básicas que se tomaron en cuenta para la metodología son las 
siguientes: 

o La historia de las políticas de educación superior, así como su estudio debe 

estar ligada a la historia de la sociedad. La dimensión analítica histórico-

contextual, nos habla de ubicar las secuencias y espacios de los 

acontecimientos y los actores en el tiempo. 

• Análisis del discurso. La noción de discurso se aplica a una forma de 

utilización del lenguaje donde se atienden componentes esenciales tales 

como quién utiliza el lenguaje, cómo lo utiliza, por qué y cuándo lo hace. 

Podríamos decir, para localizar aún más el concepto del discurso, que la 

comunicación comienza con un texto mental y culmina con otro texto 

mental. El analista, debe mediar entre esos dos textos mentales (transmisor 

y receptor). El primer paso se refiere a las funciones cognitivas: comparar, 

inferir, desarrollar una hipótesis, sintetizar, evaluar, etc. En segundo lugar, 

se debe fortalecer la voluntad consciente de comprender. Para 

comprendemos, precisamos el trasfondo de una serie de conocimientos, 

experiencias y demás compartidos que podamos activar según resulte 

necesario en un acto de habla concreto y fugaz. Esta base de conocimientos 

es imposible de sistematizar, por ello la historia y su memoria es 

trascendental.
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• Teóricamente la metodología a utilizar tiene las siguientes finalidades; por 

un lado, criticar y deconstruir las recomendaciones internacionales y 

compararlas con los planes y programas, para posteriormente hacer una 

aportación en la modificación de su uso, o en caso de que la hipótesis no se 

compruebe, para legitimar y explicar la conservación del mismo proceso. 

o Se tratarán de ubicar las tres claras manifestaciones del desarrollo de la 

capacidad básica de la acción política: los procesos y mecanismos; las 

instituciones o medios para llevarlas a cabo y actores.
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