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FOROS SOBRE PROGRAMAS SECTORIALES 2019-2024: EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
PLANEACIÓN DE LA EDUCACIÓN 

 

Los Foros sobre Programas Sectoriales, 2019-2024 es una iniciativa académica 
promovida por profesoras(es)-investigadoras(es), de las Divisiones de Ciencias Sociales y 
Humanidades, de las cinco unidades académicas de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, UAM.  

Esta iniciativa tiene como objetivo construir un espacio de interlocución con 
distintos actores políticos, económicos y sociales, y de difusión de los resultados de 
investigación generados en las distintas unidades de la UAM, sobre temas relacionados 
con los Programas Sectoriales. Dichos Programas concentran los objetivos, estrategias y 
líneas de acción que guían el quehacer del gobierno federal, en su conjunto; y deben ser 
publicados por la Presidencia de la República en apego a lo establecido en la Ley de 
Planeación vigente.  

Para ordenar las discusiones se han definido ocho temas que engloban 
problemáticas relacionadas con los Programas Sectoriales1; uno de los cuales es la 
Educación superior y planeación de la educación. 

El 10 y 11 de diciembre de 2019 se llevó a cabo un primer evento académico 
relacionado con este proyecto, titulado: “Conversatorios, Programas Sectoriales, 2019-
2024”; que se realizó en el Auditorio Arq. Pedro Ramírez Vázquez, de Rectoría General; 
en este evento participaron 71 académicas y académicos, principalmente de nuestra 
Universidad. 

 Durante el Conversatorio, la mesa 7 abordó el tema de la Educación superior y 
planeación de la educación en México. La importancia del tema es incuestionable, la 
educación superior en México ha tenido una particular relevancia desde hace décadas, ya 
que se dio una suerte de constantes reformas en sus estructuras, desempeño académico, 
recursos físicos y humanos, modelo educativo, etc.  

Por otra parte, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, 2018-2024, desde el 
inicio de su Administración, ha planteado la necesidad de modificar la política de 
educación dominante en los últimos gobiernos federales, a la cual denomina como 
neoliberal. Se apresta, por ello, a redefinir el rumbo de la educación pública, incluyendo la 
superior, lo cual abre un escenario de nuevas transformaciones. La reforma constitucional 
al Artículo 3º, publicada el 15 de mayo de 2019, establece que el Estado impartirá y 
garantizará la educación desde el nivel inicial hasta la superior, lo cual plantea diversos 
retos para las universidades públicas. Durante el Conversatorio se plantearon varios de 
estos retos. 

El primero, la necesidad de que las Instituciones de Educación Superior, IES, sean 
capaces de incrementar su matrícula. Para las universidades públicas, en muchos casos, 
ello significa forzar sus estructuras, ya que están dando la cobertura que les es posible. 
En tal sentido, incrementar la matrícula tiene que ser un proceso con suficiente 
responsabilidad y cautela para que, de ocurrir, no termine dañando el nivel de exigencias 
que implica educar, como ahora se dice, con excelencia.  

                                                             
1 Estos temas son: 1. Planeación, gobierno y ciudadanía, 2. Desarrollo urbano y territorial, 3. 
Programas y presupuesto, 4. Medio ambiente y recursos naturales, 5. Derechos humanos y 
desarrollo socioeconómico, 6. Arte y cultura, 7. Educación superior y planeación de la educación, y 
8. Desarrollo económico y cohesión social. 
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Por otro lado, la gratuidad de la educación superior es otro asunto por atender. La 
mayor parte de las universidades públicas, de acuerdo con sus posibilidades, ha 
establecido un sistema de inscripción y cuotas que, por ejemplo en la UNAM, es simbólico 
y, aunque en menor medida, lo mismo puede decirse de las cuotas exigidas por la UAM. 
Pero, llevar en forma completa a la gratuidad conlleva readecuaciones administrativas en 
el manejo de los recursos públicos destinados a cada universidad. Considérese que la 
mayor parte de los presupuestos, 90% y más, se dedican a sufragar el rubro de sueldos, 
salarios y prestaciones de todos los trabajadores, académicos, administrativos, de 
intendencia, etc., por lo que es un asunto que, de darse, llevaría a un ajuste de esos 
rubros casi inequívocamente, pues siendo pocos, o digamos suficientes, los recursos 
públicos, tendrían que planificarse considerando el efecto causado por los nuevos 
ingresos de población escolar y nada nuevo de recursos por ese concepto, en cuanto a 
los hasta ahora pagos realizados por los alumnos. 

 
Desarrollo del Conversatorio 
Es claro que a lo largo del Conversatorio se plantearon más preguntas que respuestas. 
Se dio una primera ronda de discusión, donde se señaló que el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) no representa una política de desarrollo, ni plantea una política dirigida a 
la educación superior; en este último caso, sólo hay una preocupación por que las IES 
amplíen la cobertura y que se logre la gratuidad de la educación. Se anotaron algunos 
cuestionamientos como: ¿de qué manera quedará la autonomía y libertad de cátedra en 
las universidades?; ¿cómo sustentar el derecho a la educación?; ¿cómo se articula el 
sistema de educación superior con el sistema económico?; ¿cómo construir los puentes 
entre las IES y el sector productivo?; ¿qué se debe hacer para mejorar la calidad de la 
educación? 

En general, se mencionó que existen dudas razonables de que se pueda lograr 
mucho de lo que se dice muy puntualmente en el Artículo 3o. Constitucional, y de hecho 
podría compartirse el diagnóstico del gobierno actual: la desigualdad como reflejo de los 
modelos, en educación y otros ámbitos, llámese neoliberalismo o de otra forma. Lo que se 
supone cambiaría con la reforma constitucional: 

La Ley General de Educación (LGE) plantea la obligatoriedad del Estado de 
impartir la educación superior, y recalca que no sólo es obligatoria sino universal, 
inclusiva, pública, gratuita y laica. Además, que debe ser con equidad y de excelencia. 

Actualmente se discute la Ley General de Educación Superior que, por lo menos 
en el proyecto, nos da las orientaciones básicas, siguiendo con lo que plantea el Art. 3º. y 
la LGE. En este sentido se asegura para las universidades y demás IES que tengan 
autonomía por Ley, su capacidad de desarrollarse si bien en el marco de la ley. El hasta 
ahora anteproyecto es muy ambicioso y no deja prácticamente nada fuera. Desde luego 
los principios de equidad educativa, de responsabilidad social y ecológica, de perspectiva 
de género, de inclusión social, etc., están contemplados.  

Este anteproyecto de Ley anota que, respetándose la autonomía y la libertad de 
cátedra, las universidades y demás IES podrán hacer su trabajo con el apoyo del Estado, 
quien se obliga a impartir toda la educación superior (y que no excluye que lo hagan 
también los particulares, pero siguiendo los lineamientos y normativas de las leyes en 
materia educativa), con la concurrencia de los demás órdenes de gobierno federales, 
estatales y municipales. 
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La responsabilidad de las IES es intentar contender con las problemáticas que ya 
se tienen o se vienen arrastrando, con las nuevas necesidades y formas para lograrlo. En 
ello se requerirá que la esfera política y la económica se pongan a nivel. Pero por lo 
pronto la concordancia de objetivos desde y con el sector público en todos sus órdenes.  

Para hacer eso, se requiere la comunicación fluida de las IES con las autoridades 
federales, estatales y municipales, donde se trata de llegar a acuerdos que se formulen 
con toda responsabilidad, no sólo políticamente sino racional, adecuada y 
pertinentemente.  

Pero hay que reconocer que las leyes y sus reglamentaciones no nos dicen, en 
última instancia, cómo hacer las funciones sustantivas en forma práctica, cotidiana, 
ordenada, eficaz, eficiente, racional, adecuada, etc., pues todo ello se encuentra en la 
órbita de la acción de las universidades y el resto de las IES, de la manera en que sus 
comunidades participan, examinando opciones, valorando acciones, estableciendo metas, 
generando certidumbre sobre lo que se hace, corresponsabilizándose con las propuestas 
y el modo de operarlas.   

Por último, se reflexionó sobre los vínculos de las IES con la economía, con el 
sector productivo. ¿Cómo hacer transversal el desarrollo de las habilidades desde la 
educación básica hasta la superior, pasando por la media superior? se ha cuestionado en 
el conversatorio, y es que hay que construir los puentes con el resto de la sociedad, al 
parecer, dados los ajustes que se están generando. 

Segunda ronda de discusión Para comenzar esta ronda, se anotó que los retos 
pasan por cuestiones muy puntuales y operativas pero que exigen aclararse, por ejemplo, 
¿el acceso a la educación superior debe hacerse sin examen de admisión, con tal de 
alcanzarse objetivos de inclusión? Para los colegas congregados en este conversatorio la 
cuestión es que deben darse bajo ciertos parámetros y éstos deben estar en la cancha de 
las IES. Y en ello hay diversidad de asuntos que atender adecuadamente, por ejemplo, 
los enumerados por la Dra. Angélica Buendía:  

Garantizar el acceso supone:  

a) Revalorizar a los docentes en educación básica. 

b) Igualdad versus mérito y acceso a la educación. 

c) El origen no tiene que ser el destino: la evaluación se hará con reconocimiento de la 
heterogeneidad y sus distintas dimensiones.  

d) Equidad es igual a cobertura y calidad…pero hay diversidad por regiones, 
poblaciones, etc. 

e) En educación superior también hay diversidad en su acceso, pero los estudiantes 
deben pasar por los mismos exámenes de CENEVAL. 

f) En la educación superior hay problemas de cobertura. En algunas entidades es 1/10, 
en otros 3/10 que acceden a la universidad.    

g) El Estado debe entrarle al tema de la diversidad y el acceso. 

Es necesario no perder calidad, así lo plantearon la Dra. Norma Camacho y el Dr. Juan 
Manuel Hernández:  

a) Inviabilidad de dar acceso al 100% de los solicitantes, es materialmente imposible. 

b) La evaluación efectiva para el acceso, si bien se repiensa el examen de admisión, 
deben darse otros instrumentos que aseguren las mínimas condiciones del alumno 
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para acceder a este nivel de enseñanza que es formadora de profesionistas para el 
trabajo. No sería admisible considerar que el derecho a la educación no implica llenar 
ciertos requisitos académicos y de habilidades para que pueda formarse en el nivel 
superior. 

c) Las universidades, como la UNAM y la UAM, tendrían que asegurar los accesos con 
esquemas del tipo propedéutico o, como en el caso de la primera, asegurar la calidad, 
o excelencia educativa desde la formación media superior, que en su caso es la 
preparatoria y los CCH.  

O como lo comenta el Dr. Leonel Pérez: Derecho y luego acceso, y luego calidad, ¿o 
viceversa? Hay que resolverlo de la mejor manera posible, sin perder calidad que, 
además, se sabe que la excelencia pasa por un buen logro de los aprendizajes, y que 
estos dependen de varios factores:  

a) El logro del aprendizaje depende de aspectos extra-escolares (75%) 

b) Sólo un 25% depende del trabajo en aula (10% del profesor) 

En efecto, se está ante poblaciones que tienen diversidad de aprendizajes y de 
condiciones para ello. Hay historias de dificultades socioculturales, regionales y 
territoriales que lo explican y que deben ser consideradas para organizar los accesos y la 
permanencia con éxito escolar. Si se apoyará con becas, por ejemplo, a los estudiantes 
como un mecanismo igualador, entonces las becas tendrían que ser diferenciadas por 
género y región, no se pueden tomar decisiones de Estado sin estudiar o diagnosticar el 
problema, como lo señala el Dr. Juan Manuel Hernández. 

En este punto los comentarios se dirigen a establecer, como lo señala el Dr.Miguel 
Ángel Vértiz, aspectos de reconsideración y puntualización para la toma de decisiones en 
las IES: 

a. Se necesita descontaminar la idea del mérito en la educación. 

b. La importancia de la política educativa tiene que ser en afirmaciones. 

c. El mérito tiene que basarse en las condiciones compensadas para compensar la 
desventaja. 

d. No dejar del lado las condiciones psico-pedagógicas, descontextualizarlo del mérito a 
raja-tabla. 

e. Con recursos escasos, debemos entender las prioridades de este gobierno para hacer 
los planes sectoriales.  

f. Resolver la cuestión de la ley de austeridad en ello, y 

g. Plantear las becas como mecanismos compensatorios para aquellos que están en 
desventaja. 

Asuntos importantes a los que se agregan las desventajas de otra naturaleza, como lo 
refiere la Dra. Norma Camacho, los socio-emocionales. El Dr. Leonel Pérez, recuerda que 
las problemáticas del acceso deben garantizar el acceso a poblaciones que no la tenían, 
sin sacrificar la calidad.  

Estos temas requieren más definición, como lo sugiere el Dr. Javier Rodríguez, de las 
IES. Si las universidades públicas tienen que ofrecer más espacios como una exigencia 
de la política actual, entonces éstas tienen que tejer fino y organizarse y, además, 
establecer condiciones de anticipación, por ejemplo para mejorar los perfiles. No debemos 
olvidar, nos comenta, que ciertamente el capital humano tiene efectos en el crecimiento 
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económico, y la demanda por educación superior aumenta en México y el mundo. Es un 
proceso que no tiene reversa. Por ello, las universidades deben intervenir y participar en 
organizar los accesos a ellas. 

¿Qué podemos hacer con esto? ¿La UAM qué puede hacer?: a) hacer diagnósticos con el 
nivel medio superior, cuidar los espacios; trabajar con el nivel de educación media 
superior (puentes); trabajar coordinadamente entre las IES, intercambio dinámico entre 
ellas; el PND puede dictarlo, pero se debe instrumentar desde las IES; el Estado puede 
normar, pero las IES deben regular ese proceso. Después, elaborar metodologías para 
ingreso-acceso a la educación con criterios académicos, socio-económicos, etc.; otro 
paso es asegurar la permanencia activa para cuidar que el alumno transite por la 
universidad: desarrollo de habilidades, competencias, talleres para eso, etc. También, por 
ejemplo la UAM pude participar en el desarrollo de los programas de las 100 
Universidades.  

Tercera ronda de discusión, el cierre. Los colegas congregados en este conversatorio 
remarcaron aspectos trazados. En forma puntual podría resumirse de esta manera: 

Dr. Juan. Manuel Hernández: 

a) No reprobación y diferenciación de grupos vulnerables que tienen dificultades para 
acceder a la educación. Se requieren diagnósticos detallados sobre dichos grupos. 
Plantearse ¿por qué los indígenas no pueden estar al nivel de los no indígenas? En 
las escuelas indígenas una proporción no tienen profesores bilingües. En este tema la 
política puede trabajar. 

b) Se requieren diagnósticos cuidadosos y evaluar hasta qué punto se vulneran los 
derechos a la educación. 

c) Ante la no reprobación debe haber mecanismos para regularizar o nivelar a los 
alumnos. Se debe articular con otros mecanismos que acompañen la no reprobación o 
incluso la reprobación…de lo contrario no sirve ese mecanismo. Por ejemplo, con 
becas diferenciadas.  

Dr. Miguel Ángel Vértiz: 

a) Descontaminar el mérito. 

b) El tema de la equidad será una prioridad en el gobierno, pero las acciones que 
financiará serán unos y otras las que prescriptivamente deberían de ser. Las acciones 
complementarias: la beca debe pensarse como una condición necesaria pero no 
suficiente para generar inclusión de las personas y grupos vulnerables, se debe 
acompañar con mecanismos de inclusión social. 

Dra. Angélica Buendía: 

a) Las estrategias no siempre funcionan en contextos diferenciados. Las reformas deben 
puntualizar en los efectos positivos y no deseados. 

b) Esfuerzos institucionales no necesariamente formales para tejer puentes entre los 
niveles educativos. 

c) Las becas pueden coadyuvar a la permanencia y conclusión de estudios. 

d) ¿Qué desigualdades se pretender compensar? 

Dra. Norma Camacho: 
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a) La crítica debe ser más participativa, por ejemplo, en medios como estrategia para 
posicionar y hacerse escuchar. 

b) Garantizar el aprendizaje tiene que ver con la gestión docente: existencia de tutores, 
más cercanía con el estudiante, por su puesto infraestructura. 

c) A veces la normatividad de las IES permite que no respondan a tiempo a las 
demandas contextuales. 

d) Problemas multifactoriales: métodos, materiales, contenidos, capacitación, 
infraestructura tecnológica y modelos pedagógicos 

Dr. Javier Rodríguez: 

a) Las becas bien orientadas tienen efectos positivos para la permanencia y conclusión 
de estudios.  

b) Pero se deben evaluar y darle seguimiento. El alumno debe tener seguimiento y apoyo 
con mecanismos eficaces.  

c) Mejora continua de la educación (de los procesos) vs excelencia o evaluación. 

d) Las IES necesitan mesura y para eso la política debe constreñir. La regulación acota 
el comportamiento de los profesores y alumnos, pero realizada desde el seno de la 
IES, no del Estado. 

e) Con mayor cobertura, mayor evaluación y seguimiento de los procesos. 

Dr. Leonel Pérez: 

a) Un primer reto del PND es cómo no separar el acceso y la calidad. 

b) La educación integral (Art. 3º) tiene el problema de la consolidación de aprendizajes. 

c) Una educación integral no significa generalidad sino en un currículo más transversal. 

d) El plan sectorial debe procurar la integración de capacidades de lecto-escritura. 

e) La noción de equidad debe clarificar qué es lo que el alumno debe aprender 
generalmente y lo que debe aprender de su contexto. Tiene que ver con la flexibilidad 
del contexto. 

f) Para educación superior si el horizonte es ampliar la cobertura, ¿cómo hacer procesos 
equitativos y más integrales? 

• Implicaciones para nuestra formación docente. 

• Fortalecer la formación docente para atender la demanda creciente desigual. 


