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A lo largo de su complejo proceso de conforma-
ción, el Estado mexicano ha realizado diversos es-
fuerzos para atender el amplio rango de responsa-
bilidades que tiene bajo su encargo. Sin embargo,
en la primera década del siglo XXI, las profundas
desigualdades sociales que aquejan a nuestra na-
ción constituyen una inequívoca señal de que es
necesario impulsar cambios sustantivos en todos
los ámbitos de la acción pública para lograr la
efectiva mejora de la vida colectiva. La reforma del
Estado, y particularmente la conformación de una
serie de políticas de Estado en los temas más críti-
cos de la vida nacional constituyen demandas que
están siendo planteadas en forma creciente por
amplios sectores en México.

Es conveniente señalar una posición inicial en
este texto: el reconocimiento de la responsabilidad
del Estado, en tanto depositario de la voluntad na-
cional y encargado del diseño e implantación de
las políticas sociales. En el Estado se expresan los
intereses políticos de los más diversos sectores y
tiene lugar la dirección política de la sociedad en
su conjunto. Así, el Estado es el garante de la verte-
bración del bien común, del bien público, que ata-
ñe tanto a los grupos sociales más necesitados co-
mo a los más poderosos. 

Bajo tal perspectiva, el planteamiento y confor-
mación de las líneas directrices de la educación
pública en sus diferentes niveles, incluido el supe-
rior, corresponde al Estado y, de acuerdo con el
marco normativo nacional, es su responsabilidad
la coordinación de la educación nacional: la pú-
blica y la privada, la federal y la municipal, la bá-
sica y la superior. En este texto se desarrollan algu-
nas reflexiones acerca de la necesidad de plantear
una política de Estado en educación superior pú-

blica y sobre la necesidad de articular de una me-
jor manera  la educación superior ante el resto del
sistema educativo nacional. Se busca aportar algu-
nos elementos de discusión para la conformación
de la política educativa del nuevo gobierno y, so-
bre todo, participar en el planteamiento de la po-
lítica educativa en una perspectiva estructural y de
largo aliento, que responda de una mejor manera
a las crecientes demandas de la sociedad mexicana
del siglo XXI.

Una política de Estado
para la educación superior

Lo mismo que en la mayoría de las naciones de
América Latina y de Europa continental, en México
la educación pública fue asumida como uno de los
fundamentos del Estado. El alcance de la acción
educativa hacia capas cada vez más amplias de la
sociedad y su extensión a los niveles medio y uni-
versitario convirtió a la educación pública –caracte-
rizada por la gratuidad, la universalidad y el laicis-
mo– en uno de los símbolos del compromiso
social del Estado. Sin embargo, la acción guberna-
mental en materia educativa, y en especial la referi-
da a la educación superior pública, no ha respondi-
do de manera plena a sus enunciados discursivos.
Esto es, entre las caras aspiraciones establecidas en
el marco normativo de la educación nacional y los
modestos hechos educativos ha habido en térmi-
nos históricos una enorme distancia. 

Resulta necesario señalar la importancia de in-
cluir a la educación en un proyecto de reforma na-
cional, un proyecto que, impulsado desde el Esta-
do, con base en amplios consensos sociales, pueda
plantear un modelo de futuro nacional: una políti-
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ca de Estado para la educación superior, que res-
ponda al objetivo nacional de construir en térmi-
nos educativos el México del siglo XXI. Tal deman-
da, planteada en los tiempos recientes por actores
universitarios y políticos, encuentra sus raíces en el
origen mismo de la Universidad Nacional y en el
ideario de Justo Sierra, quien sostiene: “…creo que
debe crearse una Universidad, pero no una Univer-
sidad particular, sino nacional, cuya órbita sea dis-
tinta de la administrativa, pero no excéntrica a ella,
sino que Estado y Universidad graviten hacia un
mismo ideal” (J. Sierra, Obras Completas, tomo VIII,
p. 78).

A lo largo del siglo XX y los inicios del XXI, la ins-
titución de referencia del conjunto educativo, cien-
tífico y cultural de México ha sido la universidad
pública y en particular la Universidad Nacional.
Como es sabido, desde etapas muy tempranas de
la vida nacional la universidad pública en México
se constituyó como uno de los ejes fundamentales
del todo educativo. Baste hacer referencia al deter-
minante papel de la Universidad Nacional, con Jo-
sé Vasconcelos como rector, en la institucionaliza-
ción de la educación en México a través de la
creación de la Secretaría de Educación Pública en
1921, y el impulso a la campaña de alfabetización
nacional. Ha de reconocerse el continuado papel
de la universidad pública en la formación de crea-
dores artísticos, de políticos y líderes sociales de las
más diversas orientaciones ideológicas. De cual-
quier manera, no es sólo la razón histórica la que
fundamenta la presencia de la universidad pública
en la educación nacional, sino de manera principal
la alta responsabilidad que tiene tal institución en
la promoción del propio conocimiento y en su ex-
tensión al todo social con base en criterios de justi-
cia y equidad.

Aunque no es posible plantear un balance de la
universidad mexicana en unas cuantas líneas, sí re-
sulta importante señalar que el ámbito educativo
superior en México ha experimentado en las últi-
mas tres décadas un notable proceso de expansión
y diversificación. Además del crecimiento de las
instituciones públicas superiores ya existentes, se
ha creado un importante número de éstas a lo lar-
go y ancho del país. A su vez, el surgimiento del
subsistema de instituciones privadas ha contribui-
do de una manera muy significativa a la expansión
y diversificación del sistema. Sobre el ámbito pri-

vado de la educación superior conviene señalar su
creciente presencia en el nivel cuantitativo ya que,
como se sabe, hoy atiende a uno de cada tres estu-
diantes del nivel de licenciatura y a uno de cada
dos estudiantes de posgrado. No obstante, es opor-
tuno recordar que el desempeño académico del
ámbito privado ha sido muy desigual y que, mien-
tras algunas instituciones han logrado un alto pres-
tigio y reconocimiento académicos, un número
mayoritario de instituciones se desenvuelve bajo
precarias condiciones académicas. 

Lo mismo que en otras latitudes geográficas, la
sociedad mexicana que arriba al siglo XXI ha depo-
sitado en el conocimiento y en sus instituciones
promotoras una serie de responsabilidades y ex-
pectativas a las cuales la universidad pública no
puede mantenerse ajena. El desarrollo de nuevos
saberes, de nuevas formas para acceder a ellos, de
nuevas modalidades docentes y de nuevos meca-
nismos de intercambio internacional demandan a
la educación superior pública una gran capacidad
de respuesta y adaptación en la construcción del
futuro nacional. La efectiva respuesta a esta proble-
mática –que obviamente ha de generarse bajo una
perspectiva que incluya los diferentes niveles y ór-
denes del sistema educativo nacional– exige tam-
bién estudios profundos al respecto y una clara vo-
luntad para construir una política de Estado certera
y de largo aliento. 

Universidad y sistema educativo nacional

El sistema de educación pública en México está in-
tegrado por una variedad de instituciones que
atienden los diferentes órdenes y niveles de la en-
señanza. Su problemática ha guardado una relativa
consistencia y los asuntos que se observan en la
educación básica, en la educación para adultos o
en la educación especial guardan ciertos rasgos que
los distinguen entre sí y frente a otros niveles. De
tal suerte que las políticas gubernamentales han si-
do planteadas respondiendo a una lógica sectorial
o por niveles. Tal hecho, que ofrece cierta idea de
coherencia, en política resulta muy poco afortuna-
do pues la educación requiere ser formulada de
manera integral y articulada. Por todo ello, es im-
portante insistir en que las políticas en materia de
educación superior tengan como referente y fin la
mejora de la educación nacional en su conjunto. 
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El carácter integral de la educación pública ha de
ser potenciado desde el Estado propiciando una
mayor articulación y coherencia entre las diferen-
tes partes del sistema. Así, la universidad pública
ha de estar relacionada de una forma más clara
con la educación básica, la educación media supe-
rior, y especialmente ante las otras modalidades de
educación superior y ante el sistema de ciencia y
tecnología con las cuales ha de conformar el siste-
ma público de educación superior. Por sus tareas
intrínsecas en favor del conocimiento –a través de
la investigación–, en favor de la formación de indi-
viduos preparados para la convivencia social y el
ejercicio de las profesiones –a través de la docen-
cia– y a favor de la promoción de la cultura  –a tra-
vés de la difusión–, las instituciones públicas de
educación superior han de ser consideradas como
un referente de primer orden en la atención a los
problemas de carácter nacional. 

El establecimiento de una política de Estado para
la educación superior implica también la revisión
de las políticas de la educación pública en su con-
junto y constituye una oportunidad para emprender
la necesaria y urgente revisión del marco general de
la educación pública en México. En la perspectiva de
contribuir al planteamiento de una política estructu-
ral y de largo aliento para la educación superior es
pertinente aludir a cinco factores críticos:

a) El factor cuantitativo, el cual ha de ser consi-
derado desde una perspectiva integral. Las políticas
de cobertura han de ser fijadas buscando un incre-
mento sustancial en el nivel superior, pero tam-
bién impulsando una mayor movilidad ascendente
en todo el sistema educativo público. En la educa-
ción superior el referente de la política de Estado
ha de ser el alcance de una atención universal –que
significa superar 50% del grupo de jóvenes com-
prendidos entre los 18 y los 24 años. La amplia-
ción de la cobertura educativa en todos los niveles
se relaciona ampliamente con uno de los princi-
pios sociales del Estado mexicano: el derecho a la
educación. La educación pública es el medio por
excelencia para hacer efectivo ese derecho social y
hoy es posible afirmar que, a través de la transmi-
sión de contenidos y valores de convivencia, la
educación pública en todos sus niveles fortalece el
tejido social y constituye una de las vías que ofre-
cen mayor certidumbre a la superación de las desi-
gualdades socioeconómicas de los mexicanos. 

b) El factor de la calidad, el cual ha de estar si-
tuado en un terreno que supere la retórica y la de-
magogia hasta ahora imperantes. Una política de
Estado para la educación superior debe asumir el
mayor compromiso con la calidad real de la educa-
ción. Se ha de manejar un enfoque integral de la
calidad y eso implica considerar a la calidad como
una responsabilidad de los diferentes actores parti-
cipantes en la educación, incluido naturalmente el
sector gubernamental. En el ámbito público ha de
propiciarse una efectiva mejora de las condiciones
de las instituciones e impulsar procesos paralelos
de evaluación. A través de las instancias públicas
correspondientes se pueden promover indicadores
de calidad que puedan ser seguidos por las institu-
ciones privadas y que estarán relacionados con los
procesos de certificación. En la educación superior
pública, además, la calidad habrá de ser condición
para el crecimiento cuantitativo. En el estableci-
miento de criterios de calidad para los diversos ni-
veles y componentes del sistema de educación na-
cional, habrán de participar cuerpos académicos
que representen a las universidades públicas y pri-
vadas. Asimismo, los criterios para la certificación
de las instituciones privadas de educación superior
serán generados por tales cuerpos académicos y
operados con la mayor responsabilidad y cuidado
por el Estado. Una política de Estado que promue-
va la calidad y rendición de cuentas de la educa-
ción superior ha de superar el carácter excesiva-
mente formalista con que estas tareas han sido
tratadas en los últimos años, buscando establecer
una efectiva transparencia y modernización de las
instituciones públicas y privadas de la educación
superior. 

c) El factor del financiamiento ha sido, desde ha-
ce unas tres décadas, el eje principal de las trans-
formaciones de la educación superior. A partir de
las políticas macroeconómicas, de los montos des-
tinados al gasto social y de la articulación de estos
factores con las contiendas político-partidistas y las
negociaciones institucionales, se han constituido
formas de financiamiento coyunturales y alejadas
con frecuencia de toda racionalidad académica. Di-
versas instituciones, a su vez, han respondido de
una manera insuficiente y poco exitosa ante sus
responsabilidades sustantivas. Sin embargo, es un
hecho irrebatible que la educación superior requie-
re de un esfuerzo sostenido en materia de financia-
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miento y que un asunto crucial, como la subsisten-
cia financiera de dicho nivel educativo, no puede
estar sujeto a la voluntariedad política del régimen
en turno. En síntesis, es vital e imprescindible que
el Estado asuma el compromiso del financiamien-
to en una perspectiva integral y de largo aliento.
Las instituciones, por su parte, han de asumir una
absoluta transparencia y seriedad en el ejercicio y
operación de sus fondos financieros. El financia-
miento público ha de responder también a una ló-
gica de articulación entre los componentes del
conjunto educativo y ha de guardar corresponden-
cia propiciando la colaboración y la complementa-
riedad institucional. 

d) La coordinación tiene diversos problemas: el
carácter autónomo de gran parte de las institucio-
nes, la complejidad de su articulación y las dificulta-
des para lograr acuerdos plenos frente a los diferen-
tes órdenes del ámbito gubernamental. A partir de
la consolidación y reforma de los organismos exis-
tentes, o de la creación de otros, se han de establecer
medios eficaces para articular a las instituciones en-
tre sí y frente a los diferentes órdenes del poder pú-
blico. Es necesario impulsar una coordinación real
del conjunto público de educación superior, y pro-
mover su desarrollo a través de la obtención y distri-
bución racional y equitativa de recursos financieros
y materiales. Las funciones de esta entidad –nueva o
reformada– han de tener una base de apoyo estatal
pero ajena a las demandas que burocratizan la edu-
cación superior, una base de apoyo social pero res-
guardada de los intereses privatizadores o de grupos
políticos que hoy influyen en la educación pública
en todos sus niveles, una base académica pero inde-
pendiente de los intereses corporativos. Las respon-
sabilidades de tal órgano han de estar referidas a lo-
grar: 1) una eficaz coordinación de la educación
pública superior, 2) su debida articulación frente al
conjunto público de la educación y las necesidades
nacionales, 3) un desarrollo que atienda los perfiles

regionales del país, 4) un contacto estrecho con la
realidad social y de trabajo del país, y 5) una plena
articulación de las instituciones de educación supe-
rior, de ciencia y tecnología del ámbito nacional, así
como una mayor relación con las instituciones del
ámbito internacional.

Las posibilidades para mejorar la educación su-
perior de nuestro país implican en un amplio sen-
tido al resto de los niveles de la educación –básico,
medio, tecnológico; público y privado. Sin embar-
go, los esfuerzos para proyectar la educación sólo
pueden tener alguna viabilidad si son impulsados
y concertados desde la plena voluntad coordinado-
ra del Estado: con una dimensión temporal de lar-
go aliento y un amplio pacto que incluya a todos
los sectores sociales en favor de un proyecto educa-
tivo nacional. A su vez, es una responsabilidad de
la sociedad en su conjunto demandar que quienes
ejercen la conducción política de la nación cum-
plan con su alto encargo. 
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