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Introducción

A fines del siglo pasado múltiples estudios analiza-
ron las condiciones de la educación superior en ám-
bitos nacionales e internacionales. Ejemplos de los
primeros son los llamados informes Dearing (Reino
Unido), Attali (Francia), Bricall (España) y Boyer
(Estados Unidos); de los segundos el informe Delors
(UNESCO) y los estudios “Peligros y oportunidades” y
“Mitos y realidades de la educación superior latinoa-
mericana” elaborados con apoyo del Banco
Mundial- UNESCO y por el Banco Interameri-
cano de Desarrollo respectivamente. La ma-
yoría de ellos señalaba los cambios que
diversos fenómenos mundiales estaban pro-
vocando en los contenidos, los procesos y
las estructuras de la educación superior. To-
dos mencionaban que el acceso a, y el uso
del conocimiento establecen la diferencia
entre las naciones ricas y las pobres y que, en el siglo
XXI, serían aún más determinantes para el desarrollo
de las naciones; que la educación en general, y la
educación superior en particular, eran fundamenta-
les para contar con el capital humano adecuado a las
nuevas circunstancias, y que las tecnologías de infor-
mación y comunicación representaban instrumentos
esenciales para la construcción de economías basa-
das en el conocimiento y potencialmente útiles para
la movilidad y el capital sociales.

No obstante esos señalamientos, algunos de ellos
repetidos en estudios y programas mexicanos como
el presentado por la Asociación Nacional de Universi-
dades e Instituciones de Educación Superior en el año
2000 bajo el título “La Educación Superior en el Siglo
XXI”, nuestra educación superior prosigue sin ocupar-
se de adecuar su organización, enfoque y formas a las
nuevas circunstancias y por tanto perdiendo competi-
tividad en relación con las de otras regiones. Ejemplo
de ello es que ni en el ya clásico libro de Burton Clark
(2000) acerca de las universidades “innovadoras” ni
en el reciente estudio de la OCDE referente a las “nue-

vas” universidades en el mundo (Hazelkorn, 2005) fi-
gura alguna mexicana.

El que dos recientes listados (uno elaborado por el
Times Higher Education Supplement y otro por la Uni-
versidad de Shangai) mencionen a la Universidad
Nacional Autónoma de México entre las primeras
cien o doscientas del mundo no modifica lo antes
dicho, más bien lo reafirma: al margen de un análisis
de lo que realmente dicen esos listados, es claro que
desde un punto de vista nacional sea más importan-

te contar con al menos varias universidades
de calidad razonable que el tener una sola
de renombre internacional.

El presente ensayo pretende llamar la aten-
ción acerca de la limitada capacidad que tie-
ne nuestra educación superior para dotar al
país de las competencias y habilidades que
requiere para participar activamente y tener
presencia entre las sociedades modernas, y

señalar que pareciera que un cambio en la dirección
adecuada vendrá acompañado de un cambio en el
paradigma prevaleciente hasta ahora.

Un sistema en expansión

La segunda mitad del siglo XX fue testigo de numero-
sas y profundas transformaciones en la estructura so-
cial, demográfica, política y económica de nuestro
país. Ellas acompañaron y profundizaron los cambios
que también se produjeron en el ámbito educativo.
Los incrementos demográfico, industrial, urbano y
comercial, junto con otros factores y políticas puestas
en marcha, acrecentaron la demanda de acceso a la
educación superior.

A partir de 1950 el sistema de educación superior
mexicano (SES) –el conjunto de instituciones, profe-
sores, estudiantes y trabajadores en educación supe-
rior– entró en una dinámica extraordinaria de
crecimiento que aún no termina: la oferta educativa
ha venido creciendo en respuesta a la demanda. En
promedio, desde esa fecha hasta hoy el SES se duplica
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cada nueve años: mientras en 1950 el sistema tenía
cerca de 30 mil estudiantes, en 1960 éstos eran ya 76
mil; en 1970 superaban los 271 mil, en 1980 suma-
ban 935 mil, mientras que en 1990 eran ya 1.2 millo-
nes y en 2000 alcanzaron la cifra de 1.7 millones.
Hoy, el SES está conformado por más de 1 500 institu-
ciones de educación superior (IES) que atienden a cer-
ca de 2.4 millones de estudiantes. Este último
número es 80 veces el de hace 55 años.

La parte más importante de la expansión de los úl-
timos 25 años se ha dado en un conjunto creciente
de instituciones privadas de educación superior, mu-
chas de ellas de nueva creación; baste señalar que el
total de los alumnos de primer ingreso que se inscri-
ben en ellas es ya cercano al que lo hace en las públi-
cas, y que en varios cientos de esas instituciones hay
menos de 500 estudiantes.

Por sí mismas, las cifras nos indican que la mitad
de nuestro SES surgió en los últimos quince años, es
decir que se encuentra aún en formación, pleno de
juventud, novedad y vitalidad. No obstante
este desarrollo, nuestro sistema tiene rasgos
de agotamiento y obsolescencia propios de
un sistema viejo, y muestra contradicciones
aparentemente difíciles de explicar.

El notable crecimiento del SES trajo múlti-
ples beneficios pero también tuvo costos,
entre ellos el que durante poco más de me-
dio siglo la fuerza del sistema se concentra-
se en su multiplicación y, en menor medida, en
buscar hacer mejor lo que se venía haciendo. Hubo
poco espacio para reflexionar si deberíamos prose-
guir haciendo más de lo mismo; no se estimuló la
creatividad para el diseño de nuevas formas de cum-
plir con el propósito central de la educación superior
y se desalentó a las pocas que surgieron. En pocas
palabras, durante más de medio siglo hemos venido
siguiendo un mismo paradigma educativo, repitién-
dolo una y otra vez, y oponiéndonos –destruyendo,
acabando o minimizando– a cualquier desviación.

El paradigma dominante

La educación superior mexicana tiene sus orígenes
en una mezcla de la herencia salmantina que nos
viene de la colonia, de la influencia positivista fran-
cesa de fines del siglo XIX, y de ciertos “aires latinoa-
mericanos” de principios del siglo pasado. Es cierto
que a mediados del siglo XX empezamos a percibir la
fuerza anglosajona (tanto de Inglaterra como de Es-
tados Unidos), pero esta última se hizo sentir en el

posgrado y la investigación sin tener mayor impacto
en el resto de la estructura y enfoques de la educa-
ción superior.

De esa mezcla surgieron algunas de las caracterís-
ticas que describen la educación superior mexicana
actual: la organización de la enseñanza en progra-
mas de estudio “profesionalizantes”; la administra-
ción universitaria en cuerpos colegiados; la visión
estatal del sistema de educación superior como he-
rramienta para el desarrollo nacional, y una perma-
nente tensión entre las universidades y los
gobiernos. Cada una ha dejado su impronta y repre-
senta un factor del paradigma dominante de la edu-
cación superior mexicana que empieza a mostrar
señales de inoperancia. Para facilitar el análisis, a
continuación se describen de manera resumida las
cinco características del paradigma de la educación
superior en México.

La estructura profesionalizante de nuestra educación
superior se manifiesta en que el tipo o modelo edu-

cativo en ella predominante sea el que origi-
nalmente se consideró el mejor para formar
profesionales: un programa de estudios por
cumplir en cinco años, centrado en las ma-
terias o prácticas propias de la profesión. La
fuerza de este modelo se manifiesta de mu-
chas maneras: en el nombre genérico de li-
cenciatura con el que designamos a este
nivel de estudios, que señala que los egresa-

dos obtendrán –literalmente– una licencia para ejer-
cer su profesión (para hacer comercio de sus
conocimientos); en que incluso en las artes, las hu-
manidades y las ciencias se siga esta práctica; en que
los programas de estudio dejan poco (o nulo) espa-
cio para que los estudiantes tomen cursos en temas o
aspectos ajenos a la carrera escogida.

La visión estatal nacionalista es evidente en el papel
central que, en el desarrollo del sistema, se dio du-
rante el siglo pasado, a las universidades nacionales
y estatales; en el énfasis del rol que han tenido esas
universidades en la formación de los cuadros huma-
nos que requiere el país y en la construcción de la
identidad y la preservación de la cultura nacionales;
en la insistencia de que la educación superior es un
bien público y, por extensión, que la educación su-
perior pública es moral o ideológicamente superior
a la impartida por las universidades particulares o
privadas.

La administración colegiada en las universidades se
hace presente en los diversos colegios, consejos,
claustros y otros estamentos, autoridades y meca-
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nismos del gobierno universitario; en los requisi-
tos establecidos para pertenecer o formar parte de
dichos cuerpos, así como para ocupar cargos de au-
toridad. La combinación de esta visión de adminis-
tración con la estructura profesionalizante de la
educación superior dio lugar a que la mayoría de
las universidades del país fuesen organizadas en fa-
cultades y escuelas.

La tensión universidad-gobierno es explícita en el ad-
jetivo autónoma que tienen en su nombre gran canti-
dad de IES tanto públicas como privadas, y se pone
de manifiesto en numerosas formas: en las recurren-
tes desavenencias en torno al financiamiento y los
programas gubernamentales para la educación supe-
rior, en la oposición que enfrenta cualquier sugeren-
cia de modificación de alguna práctica universitaria,
y en la ausencia de coordinación para la oferta edu-
cativa universitaria combinada con el simultáneo re-
clamo de este sector al gobierno por su escaso
control sobre la existencia de instituciones de dudo-
sa calidad.

A estas características del paradigma do-
minante debemos agregar la del modelo de
enseñanza-aprendizaje que sigue la mayo-
ría de las IES mexicanas. Este modelo se in-
trodujo al mismo tiempo en que ocurrían
los procesos que dieron lugar a las cuatro
características descritas, pero tanto su natu-
raleza como las razones que hoy llevan a
cuestionarlo responden a condiciones y presiones
de carácter internacional. El modelo pedagógico pre-
dominante en el SES está centrado en los conoci-
mientos y contenidos disciplinarios o profesionales,
en una instrucción que descansa en el aula y en el
profesor, y con base en currículos rígidos y de gran
extensión (enciclopédicos).

Nuestra educación superior creció con base en
este paradigma. Para responder a la demanda,
buena parte de las instituciones públicas expandió
su educación preuniversitaria y algunas cancela-
ron, más tarde, espacios para grupos que antes las
alimentaban, principalmente planteles de bachi-
llerato particulares. La expansión vino acompaña-
da,  en muchos  casos,  de  la  contratac ión de
personal sin la debida preparación y motivación,
así como del crecimiento de las estructuras univer-
sitarias de gestión y gobierno. Lo anterior tuvo va-
rias y profundas consecuencias: aumentaron los
costos de financiación del sistema, los estudiantes
con recursos voltearon hacia las instituciones pri-
vadas, crecieron los sindicatos y el corporativismo

institucional, y la calidad de la universidad públi-
ca empezó a ser cuestionada.

La respuesta que a ello dieron las políticas públi-
cas se tradujo en la promoción, las más de las veces
tímida, de una más amplia diversificación institu-
cional, en una mayor exigencia de rendición de
cuentas a las universidades públicas, en la creación
de diversos programas competitivos y con base en
procesos de evaluación para estimular al profesora-
do y para financiar proyectos institucionales de de-
sarrollo, en la liberalización de los requisitos
exigidos para el establecimiento de universidades
privadas, y en el establecimiento de mecanismos pa-
ra evaluar la calidad de la educación superior.

Así, el crecimiento del SES en los últimos años se ha
caracterizado por el uso más frecuente que en él se ha
venido haciendo de mecanismos e instrumentos de
evaluación, acreditación y certificación. A los ejerci-
cios de autoevaluación institucional y aquellos para
evaluar a los investigadores, profesores y programas

de posgrado de los años ochenta, se agrega-
ron procesos de planeación y evaluación lle-
vados a cabo en compañía de o por
organismos externos a las instituciones. Al-
gunos constituyen ya mecanismos formales
para la acreditación de programas e institu-
ciones; otros son instrumentos utilizados pa-
ra facilitar la toma de decisiones respecto al
ingreso o conocer las condiciones del egreso

en la educación superior que empiezan a ser usados
también para cuidar la calidad educativa institucio-
nal; finalmente, hay que hacer notar que varios cole-
gios profesionales han comenzado la práctica de
certificar a los profesionistas practicantes y que ello
está teniendo consecuencias en el tipo de ejercicio
profesional que pueden realizar.

La diversificación institucional prosiguió de tal ma-
nera que ahora el SES cuenta con un mayor número
de universidades públicas, con más de 200 institutos
tecnológicos, varias decenas de universidades tecno-
lógicas y unidades de la Universidad Pedagógica Na-
cional, así como con decenas de escuelas normales y
con centenas de universidades particulares. Sin em-
bargo el SES sigue dominado por el paradigma descri-
to: todas o casi todas las IES, sin importar su
denominación o régimen, siguen el modelo pedagó-
gico tradicional y ofrecen licenciaturas, y las universi-
dades públicas siguen operando como antaño y con
un discurso similar al de hace veinte, treinta o más
años a pesar de que varias de ellas han pasado por
procesos de reestructuración o reorganización.



La presión por el cambio

No obstante la imagen de continuidad en el paradig-
ma descrito, hay señales que permiten anticipar su
transformación o la presencia de otros que le dispu-
ten su posición de fuerza. La cantidad y variedad de
las instituciones que hoy conforman al SES lo tornan
más abierto al cambio; la juventud, tamaño y natura-
leza de la mayoría de las IES lo hacen más probable;
las respuestas del sistema a las necesidades de la so-
ciedad mexicana empiezan a mostrar deficiencias y
contradicciones, al tiempo que los retos internaciona-
les para la educación superior nacional se vuelven ca-
da vez más fuertes y marcados.

Un ejemplo de lo primero es que sigue en aumen-
to la magnitud de la población económicamente ac-
tiva no capacitada y sin algún tipo de educación
superior; el que cada año sólo uno de cada cinco me-
xicanos en el grupo de edad correspondiente ingrese
a la educación superior significa que cuatro de cada
cinco se incorporan al sector laboral tenien-
do a la educación media superior como más
alto nivel de preparación. Otro es que no
obstante que sólo la mitad de los que ini-
cian estudios de licenciatura los termina, y
ello después de permanecer muchos años
dentro de las universidades, sólo una frac-
ción de éstos encuentra un empleo acorde
con la preparación recibida. En suma, nos
encontramos ante la aparente paradoja de que son
pocos los mexicanos que ingresan a la educación su-
perior y, sin embargo, muchos de los que egresan no
encuentran empleo.

La necesidad de contar con poblaciones cada vez
más preparadas, a fin de mantener o incrementar sus
ventajas competitivas, ha llevado a muchos países a
buscar formas más eficientes para elevar el nivel ge-
neral de preparación de su población. En muchos ca-
sos ello ha significado la estructuración de
verdaderos sistemas de educación superior, es decir,
el diseño y creación de grupos de instituciones que
atienden a diversos sectores de la población ofrecién-
doles diferentes alternativas. El ejemplo más cercano,
el de Estados Unidos, muestra que sólo 2% de su po-
blación total en educación superior está inscrita en
un programa tendiente a la obtención de un título en
alguna profesión regulada. El restante 98% está ins-
crito sea en programas de dos años de duración (ge-
neralmente vocacionales), de cuatro años (en los que
reciben una educación general, no un título profesio-
nal) o bien de posgrado (maestrías y doctorados).

Consideraciones similares llevaron a los europeos
a planear la modificación de sus estructuras de edu-
cación superior –en lo que se conoce como el Proce-
so de Bolonia– a fin de lograr el doble propósito de
elevar el nivel general de preparación de su juven-
tud, incorporando a poblaciones crecientes en pro-
gramas más cortos (tres años), flexibles y orientados
al empleo, y de reducir el número de titulados que
terminan siendo sub o desempleados, exigiendo que
quienes deseen seguir este camino lo hagan una vez
que hayan terminado el ciclo antes descrito. El ca-
mino emprendido ya por 40 países europeos (algu-
nos de ellos no pertenecientes a la Unión Europea)
los acercará al modelo norteamericano (de Canadá
y Estados Unidos) y dejará a los de América Latina
como ejemplos de modelo europeo de educación
superior del pasado.

La búsqueda de formas para elevar el nivel general
de conocimientos de la población, cuidar la existen-
cia y tamaño de los cuadros profesionales básicos y

potenciar la generación de especialistas en
nuevos campos obedece a consideraciones
que rebasan la imitación de lo que hacen
los países con mayor desarrollo. Responde a
la dinámica mundial en la generación y
aplicación del conocimiento y a los cambios
internacionales en la estructura, composi-
ción y sector de empleo de la población
económicamente activa y la preparación y

destrezas que ella requiere.

La excesiva profesionalización

La intensidad y la diversidad son características de la
generación y aplicación de conocimientos en nuestra
época. La cantidad de información y conocimiento
hoy disponibles y su diversidad hacen que su asimila-
ción no pueda darse de manera individual sino colec-
tiva; implica la existencia de sociedades sofisticadas y
preparadas, capaces de apropiarse, usar y extender ese
conocimiento; sociedades, en suma, que poseen la in-
teligencia colectiva –como diría Pierre Lévy (1997)–
apropiada a las nuevas circunstancias.

Esto tiene consecuencias profundas para la educa-
ción superior. Los títulos y grados universitarios ya
no garantizan que el recién egresado cuente con los
conocimientos para ejercer su profesión indefinida-
mente; si permanece en ella tendrá que actualizarlos,
si cambia deberá aprender los propios de la nueva
especialidad o actividad. La educación continua lle-
gó para quedarse.
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Por otro lado, obliga a las sociedades a incremen-
tar la preparación general de su población al tiempo
en que forma a especialistas capaces de explorar, in-
terpretar y aplicar los avances en los nuevos frentes
del conocimiento. Ello demanda algo más que la
mera actualización de los programas de estudio: exi-
ge reestructurar y flexibilizar los programas a fin de
multiplicar sus opciones y ofrecer “salidas” novedo-
sas y especializadas que faciliten a los estudiantes
proseguir por caminos distintos a los originalmente
pensados.

El conocimiento es cada vez más complejo y sofis-
ticado. Lo inter y lo multidisciplinario tienen hoy
significados que trascienden la aproximación de
campos distantes o la indagación en la frontera de
los próximos para enlazar campos aparentemente
inconexos y remotos. La forma misma de trabajo pa-
ra el avance del conocimiento parece estar dando lu-
gar a prácticas en las que el enfoque colectivo y
contextual es más importante y usual que el indivi-
dual y temático (Gibbons, 1994).

El ritmo de generación del conocimiento
viene acompañado de la creación de tecno-
logías, instrumentos, servicios, industrias,
comercio y empleos. La intensa, estrecha y
delicada relación entre la generación de
nuevos conocimientos y la preparación de
cuadros con las necesidades de la sociedad
han conducido a muchos países a establecer
condiciones que aseguren el flujo de conocimiento
entre universidad y mercados, generando así verda-
deros sistemas nacionales de innovación.

El avance del conocimiento ha significado, entre
otras cosas, instrumentos y procesos que incrementan
la productividad, generan nuevos niveles de bienestar
material, nuevas necesidades y actividades para el ser
humano. Las profesiones se transforman, surgen, de-
saparecen, cambian y descansan en edificios concep-
tuales más sofisticados y con una mayor carga de
conocimientos que en el pasado.

Ejemplo de ello son los cambios en los sectores de
empleo y niveles de ocupación, que indican que en
la actualidad más de 70% de la población económi-
camente activa de los países de mayor desarrollo es-
tá empleada en el sector terciario (Castells, 1997).
Más recientemente, la revista The Economist (2005)
nos dice que el cambio hacia este sector sigue acen-
tuándose. El crecimiento del sector terciario se ma-
nifiesta en la multiplicación de servicios bancarios,
educativos, de salud, de transporte, informáticos, de
investigación, consultoría y otros, y viene acompa-

ñado del surgimiento de actividades y profesiones
antes inexistentes.

Lo dicho para los países desarrollados está sucedien-
do igualmente en México. Evidencia de ello es que
70% de la población de nuestro país es ahora urbana
mientras que a mediados del siglo pasado era rural. La
“terciarización” de la economía está instalada.

Pese a lo anterior, es lenta la respuesta que da nues-
tro SES a este fenómeno y notoria la falta de planea-
ción y coordinación para decidir cuáles carreras crear
y cuáles cancelar o cerrar. Por un lado, sigue siendo
poco el atractivo que para los estudiantes tienen las
carreras no tradicionales y las instituciones no univer-
sitarias. Por otro, se actúa como si las profesiones fue-
sen permanentes en vez de estar en constante
transformación. El paradigma profesionalizante está
tan arraigado que el término educación superior se usa
como sinónimo de la educación de licenciatura o
educación profesional.

Al insistir en que la obtención de un título profe-
sional es la única salida aceptable para los
estudiantes de nivel superior hemos impedi-
do la formación general y menos especiali-
zada de los estudiantes, inhibido su paso
por programas de distintas carreras y escue-
las, frenado la multiplicación de las opcio-
nes de salida para cada una de éstas. En
suma, seguimos queriendo encasillar la ex-
plosión de conocimientos en los viejos mol-

des conceptuales, e insistiendo en que la oferta de
empleo se ajuste a nuestra generación de profesiona-
les y no al revés. Seguimos esforzándonos en tener
porcentajes crecientes de nuestros jóvenes en educa-
ción superior en un esquema poco eficiente para
ello, que genera muchos “licenciados” formados en
estructuras curriculares similares; un esquema en el
que la falta de coordinación para la apertura de ca-
rreras y la competencia por estudiantes acentuará la
sobreoferta de profesionistas. Nuestro rechazo a ser
víctimas de ”las fuerzas del mercado” no debería
conducirnos al extremo de no estar atentos para res-
ponder a ellas. El que la educación superior sea un
bien público no le quita el componente de bien pri-
vado que también tiene, y un sistema de educación
superior es mucho más que un conjunto de visiones
disciplinarias o profesionales específicas.

La nueva pedagogía

En adición a lo anterior es conveniente recordar que
la fuerza de las tecnologías de información y comuni-



cación (TIC) y otros factores están llevado a una nueva
pedagogía centrada en el estudiante, la cual descansa
en la abundancia de información que caracteriza al
mundo contemporáneo y que reconoce los tiempos y
formas en que el alumno accede a ella, así como las
destrezas y habilidades que deben ser estimuladas en
él a fin de que la haga propia y la transforme en co-
nocimiento y, de ser posible, en sabiduría.

La revolución informática ha acelerado todos estos
fenómenos. Ahora las herramientas tienen mayor ca-
pacidad, eficiencia y rapidez para procesar, guardar,
identificar, reproducir, enviar y recibir información, y
abren perspectivas antes impensables para las activi-
dades humanas. La capacidad de almacenamiento,
procesamiento y transmisión de información abre
nuevos horizontes hasta tal punto que hay estudio-
sos que estiman que la revolución informática repre-
senta un nuevo nivel de civilización para la
humanidad, y que la capacidad nacional para el pro-
cesamiento de la información es un indicador de la
sofisticación o el nivel de civilización de
una sociedad (Robertson, 1997).

La penetración de las TIC es de tal magni-
tud que, en cualquier momento y desde
cualquier lugar, las personas tienen a su al-
cance innumerables fuentes de información.
Esto conlleva cambios profundos en la peda-
gogía, nuevos enfoques y formas respecto
del aprendizaje y la enseñanza, y lleva a nue-
vos roles para el profesor y el estudiante: al abundar
la información y las formas de llegar a ella, no es ne-
cesario que la instrucción descanse en la cátedra o los
apuntes del profesor ni en la capacidad del estudiante
para memorizar. Es importante en cambio desarrollar
capacidades para distinguir y separar eficientemente
la información o datos sin fundamento de aquellos
sólidamente establecidos; analizar, sintetizar y com-
prender formas de relación entre campos y discipli-
nas diversos; contar con las destrezas apropiadas para
localizar información y procesar datos, así como para
comunicarla y presentarlos; se requiere, por último,
desarrollar habilidades interpersonales y generar la
disposición para trabajar en equipo.

Las TIC están haciendo posibles la instrucción y el
aprendizaje personalizado en el sentido de que el es-
tudiante no tiene que esperar a que abran la bibliote-
ca para buscar el libro o la revista que le interesa, ni
que el profesor aborde un tema para empezar a estu-
diarlo ni a sus apuntes para explorar las distintas ver-
tientes o aspectos de ese tema. El estudiante puede
hoy “navegar” por la red al ritmo y por los caminos

que desee y la computadora personal le permite al-
macenar y guardar la información que necesite. Todo
ello potencia la tendencia a una educación centrada
en el aprendizaje del estudiante. 

En contraste, la educación superior en México sigue
estando centrada en el docente, en los apuntes del
profesor, en el aula o salón de clases y estructurada
con base en programas de estudio enciclopédicos,
siempre en aumento y que requieren de una gran ca-
pacidad de memoria.

Los ejemplos internacionales

La penetración de bienes y servicios ajenos lleva a
imitar las formas para su producción y prestación, es
decir, a imitar las estructuras para el trabajo, la orga-
nización empresarial e industrial, las herramientas y
tecnologías de producción, las estrategias de merca-
dotecnia, comercialización y gestión y, en consecuen-
cia, a imitar también los tipos de profesionales que

hay que contratar y preparar. No es de extra-
ñar, entonces, que sea frecuente que univer-
sidades en distintas regiones reproduzcan
los programas de estudio, los currículos, la
infraestructura y las estrategias de aquellas
naciones de mayor desarrollo. Así, la globali-
zación conduce a la transformación de las
universidades, de su oferta educativa, de sus
líneas de investigación y de los parámetros

para su evaluación y comparación.
La búsqueda del conocimiento ajeno se manifiesta

en la movilidad de estudiantes y académicos: algunos
países captan altos ingresos gracias a los jóvenes que
vienen a estudiar en sus universidades, y las TIC están
multiplicando la capacidad de captar estudiantes de
países lejanos sin que éstos dejen su lugar de residen-
cia. De hecho, la importancia económica que está al-
canzando la provisión de servicios de educación
provoca, incluso, que cada vez haya más universida-
des, grupos educativos y aún empresas que busquen
tener presencia en “mercados” promisorios. La “edu-
cación sin fronteras” ejemplifica la presencia de nue-
vos tipos de estudiantes y profesores y de nuevos
“actores” en el campo educativo (y en el de la investi-
gación); está generando además, nuevas “reglas” res-
pecto a cómo se deben entender, autorizar, y certificar
los programas y cursos universitarios bona fide y có-
mo los de otra categoría o naturaleza.

Hace unos años, los ejemplos de Japón y Corea nos
hicieron ver cómo era posible que países enteros se
apropiaran del conocimiento ajeno; hoy nos están
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enseñando lo mismo la India y China. Estas nacio-
nes, antes de despegar, no seguían los modelos occi-
dentales de educación superior y sin embargo
supieron encontrar la forma para dinamizar sus so-
ciedades y construir después sólidos sistemas de edu-
cación superior.

No obstante, frente a la perspectiva internacional,
en México sigue prevaleciendo una focalización casi
exclusiva de los problemas y aspectos del entorno in-
mediato. Ante la necesidad de generar nuevos progra-
mas, dados los cambios en los sectores de ocupación
de la fuerza laboral y la demanda de nuevas destrezas
y habilidades, se sigue apoyando una instrucción ba-
sada en profesiones tradicionales.

Las discusiones acerca de la universidad siguen dán-
dose en torno a asuntos ideológicos o políticos (auto-
nomía, organización, gobierno y financiamiento), no
sobre los aspectos sustantivos, académicos y técnicos.
El modelo predominante ha variado poco: la licencia-
tura sigue orientada firmemente a la formación de
profesionales, centrada en conocimientos
disciplinarios, en el docente y el aula, organi-
zada en función de escuelas o facultades, con
muchas horas de clase y programas de estu-
dio largos, rígidos y enciclopédicos.

Ante la flexibilidad en la preparación de
los jóvenes que el avance en el conocimiento
recomienda, se conserva una estructura que
impide la movilidad o el cambio de carrera a
mitad de camino. Pese a la conveniencia de que el es-
tudiante aprenda a aprender, busque información por
sí mismo y desarrolle su capacidad de analizarla e in-
tegrarla, se insiste en un elevado número de horas
clase, en la memorización de la información y en la
repetición de los caminos, ideas y conceptos dictados
por el profesor.

En suma, la educación superior en México sigue
concentrada en un modelo universitario orientado a
la formación de profesionales: a otorgar una licencia-
tura al estudiantado, estructurada en función de dis-
ciplinas y áreas de conocimiento, centrada en el
profesorado y las aulas, y organizada en torno a es-
cuelas y facultades.

La resistencia al cambio obedece a factores sociales
e históricos que impiden el reconocimiento a la acep-
tación de las fuerzas del mercado, que llevan a las IES

públicas a una relación de dependencia y recelo ante
los gobiernos y a una débil relación con las industrias
y empresas: a un escenario en el que las fuerzas y los
actores internacionales son generalmente vistos como
amenazas y no como ventanas de oportunidad, en el
que las discusiones relativas a los distintos ámbitos
de desarrollo para las instituciones de educación su-
perior dan más pie a debates que a la toma de deci-
siones, y en el que hay una limitada aceptación y
apertura a la internacionalización.

Los fenómenos mundiales y la velocidad de los
cambios a que dan lugar están modificando los conte-
nidos, los procesos y las estructuras de la educación
superior en todo el mundo. Ellos y las transformacio-
nes sociales, demográficas, políticas y productivas que
han tenido lugar en México señalan la necesidad de
transformar la estructura, enfoques, contenidos y pro-

cesos del SES a fin de que México adquiera la
capacidad para apropiarse de los conoci-
mientos, las tecnologías y los conceptos que
requiere para mejorar los niveles de bienestar
social, cultural y material de nuestro pueblo.
Si no lo hacemos, corremos el peligro de se-
guir siendo una nación “en vías de desarro-
llo” que presencia cómo se diluye nuestra
cultura en la marea de la globalización.
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