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T
anto las características 
que clistingan a la Uni
versidad cuando se ini-

cie el siglo XXI, como la forma 
en que esta casa de estudios de
sempeñe las funciones que en 
esos momento!! le encomiende 
la sociedad -que será entonces, 
sin duda, más compleja y diná
mica que la de los años ochenta 
de este siglo-. dependen de las 
decisiones que se adopten desde 
ahora, en los diversos aspectos 
del desarrollo de la institución. 

Entre las preocupaciones 
subyacentes en las reformas 

28 universitarias que actualmente 
están siendo anaJizadas, se ad
vierte muy claramente una in
quietud por mejorar, en generaJ. 
la calidad académica de los pro
gramas que ofrece esta casa de 
estudios. De esa inquietud han 
emanado diversas iniciativas, 
que reconocen la necesidad de 
seleccionar en una forma más 
rigurosa a quienes sean admiti
dos como aJumnos en los distin
tos programas académicos de la 
Universidad. 

Las discusiones que hasta 
ahora han suscitado estas ini
ciativas carecen, desde nuestro 
punto de vista, de la profundi
dad que requieren. A esto se 
debe que amplios sectores de la 
comunidad universitaria -aJ 
conjugar los efectos que necesa
riamente producirán estas medi
das en la selectividad del aJum
nado con los de otros fenóme
nos que se están advirtiendo en 
el sistema productivo (y que ha
brán de repercutir en los merca
dos de trabajo a los que concu
rren los egresados de la educa
ción superior)- hayan puesto 
en duda el papel que la Univer
sidad desempeñará en lo sucesí-

vo en la movilidad intergenera
cional de los sectores mayorita
rios de la sociedad. Este papel. 
como es sabido, está muy estre
chamente vinculado con el que 
se espera que la Universidad de
sempeñe en la gestación de una 
sociedad más participativa e 
igualitaria. 

Es necesario advertir al res
pecto que la probabilidad de 
que la UNAM contribuya a la 
movilidad social depende, en 
primer término, de que su edu
cación alcance niveles cualitati
vos que ahora parecen lejanos 
-al menos en determinados 
programas cuya matricula se ha 
expandido más rápidamente du
rante los últimos años-. Por lo 
tanto, las reformas que están 
siendo discutidas por la comuni
dad constituyen un primer paso 
encaminado hacia el cumpli
miento de este propósito. 

Sin embargo, el desempeño 
adecuado de las funciones so
ciales de la Universidad también 
depende del cumplimiento de 
otras dos condiciones. La pri
mera consiste en que las oportu
nidades de recibir educación su
perior - de adecuada calidad
no estén relacionadas con la po
sición social en que se encuen
tren quienes tengan acceso a 
ella; y, la segunda, en que la 
educación impartida tenga las 
características necesarias para 
poder producir efectos satisfac
torios en la posibilidad de obte
ner un empleo, status ocupacio
naJ y en los niveles de vida de 
los egresados. 

Por lo anterior, en este ensa
yo planteamos la hipótesis de 
que las reformas que pronto se
rán implantadas en esta casa de 
estudios -las cuales, fundamen
talmente, se dirigen hacia el me
joramiento de la calidad de la 
enseñanza- formarán parte de 
un proceso de transformación 
más amplio, a través del cual la 
Universidad irá contribuyendo 
con mayor eficacia a la gesta
ción de una sociedad más igua
litaria, participativa e indepen
diente. Nos parece plausible 
que, para lograr este propósito, 
la comunidad universitaria bus
que y ensaye, a mediano plazo, 
otras políticas y programas que 
contribuyan a satisfacer paulati-

namente las condiciones de las 
que depende el cabal cumpli
miento de las funciones sociales 
de la institución . 

La posición social 
de los alumnos y el acceso 
a la educación superior 

Situación actuaJ 

La expansión que experimentó 
la matricula universitaria duran
te los últimos lustros estuvo de
terminada, como es sabido, por 
políticas de admisión bastante 
flexibles (como la del llamado 
pase automático para los alum
nos egresados de instituciones 
de nivel medio supenor depen
dientes de la Universidad). A 
través de esas políticas se pre
tendía impulsar la movilidad in
tergeneracional de las clases 
mayoritarias de la sociedad. Se 
suponía, en efecto, que cuaJ
quier restricción aJ acceso a la 
educación superior impediría el 
cumplimiento de ese propósito. 

A través del tiempo, sin em
bargo, se ha observado que las 
políticas adoptadas producen 
resultados distintos de los espe
rados. Si bien es cierto que el 
acceso generalizado a la Uni
versidad generó cambios impor
tantes en la composición sociaJ 
del alumnado matriculado en 
este nivel educativo - gracias a 
la masificación de la matrícu
la-. con esto sólo se produjo 
una aparente democratización 
de la enseñanza. En reaJidad. se 
generó un notable distancia
miento entre la calidad de la en
señanza que la Universidad de
bería impartir (para contribuir a 
impulsar efectivamente la movi
lidad social) y la educación que 
en verdad puede ofrecer a quie
nes carecen de la preparación 
académica y de otras cuaJidades 
que son indispensables para el 
adecuado desempeño en las fa
cultades y escuelas que impar
ten enseñanza superior. 

Escenario probable 
a corto plazo 

Las tendencias que se pueden 
esperar -en tanto no sean apli-



cadas (en el sistema educativo 
preuniversitario) determinadas 
políticas para expresamente 
modificar el perfil académico de 
los egresados de la enseñanza 
media superior- apuntan hacia 
una mayor heterogeneidad en 
los niveles académicos de quie
nes soliciten ingresar a las facul 
tades y escuelas profesionales 
de la Universidad. Esa heteroge
neidad estará vinculada con una 
creciente diferenciación cualita
tiva entre las instituciones que 
ofrecen educación media supe
rior: y. por ende. también estará 
asociada con fuertes disparida
des entre los niveles socioeconó
micos de quienes están prepara
dos suficientemente para recibir 
educación de este nivel y los de 
quienes no reúnan las caracte
rísticas requeridas para un ade
cuado desempeño en la ense
ñanza superior. 

A la luz de lo anterior. en la 
Universidad ya no se aceptará 
como válida la tesis de que la 
educación superior debe ser 
ofrecida en forma universal. Las 
reformas que está discutiendo la 
comunidad universitaria indican 
claramente que son necesarias 
medidas encaminadas a impar
tir la enseñanza superior en for
ma selectiva. 

Las medidas encaminadas a 
seleccionar a quienes ingresen a 
la enseñanza superior - las cua
les probablemente no sólo se 
aplicarán en esta casa de estu
dios. sino también en las demás 
instituciones de educación supe
rior del país- implican impartir 
esta educación, en forma predo
minante, a alumnos cuyas fami
lias están colocadas en los es
tratos medios y superiores de la 
distribución del ingreso. Para 
contrarrestar este fenómeno. es 
probable que a los demás egre
sados de la educación media su
perior se les ofrezcan otros tipos 
de educación al terminar la en
señanza secundaria (encamina
da hacia la capacitación para el 
desempeño de ciertas ocupacio
nes de nivel subprofesional). 

Desafortunadamente, la diná
mica de los mercados de trabajo 
a los que concurren los egresa
dos de este nivel educativo per
mite prever que quienes tengan 
acceso a las instituciones que 

imparten educación superior 
disfrutarán de ciertos beneficios 
-de orden económico y social
que superarán notoriamente a 
los de los egresados de las de
más instituciones que ofrezcan 
educación postsecundaria. En 
consecuencia. es probable que 
la selectividad social de la edu
cación superior -si no es im
plantada junto con otras medi
das- contribuya a incrementar 
las distancias hoy por hoy exis
tentes entre los niveles de vida 
de quienes se encuentran en los 
diversos estratos de la sociedad. 

Escenario probable 
a mediano plazo 

Por lo anterior, podemos prever 
que la Universidad continuará 
el proceso de transformación 
que ha iniciado y aplicará gra
dualmente algunas políticas 
complementarias. Éstas asegu
rarán que sólo sean admitidos 
en la enseñanza superior quie
nes estén suficientemente prepa
rados para ello, 1 pero impedi
rán. al mismo tiempo. que las 
oportunidades de recibir esta 
educación se correlacionen con 
los niveles socioeconómicos de 
las familias de los alumnos ad
mitidos. Este objetivo, desde 
luego, no podrá lograrse a corto 
plazo, sino que se irá traducien
do en metas graduales que se
rán alcanzadas mediante diver
sos programas adecuadamente 
planeados. 

En términos generales, estos 
programas se desarrollarán en 
la enseñanza media superior. 
Sin embargo, en una primera 
etapa (es decir, durante los años 
en que sigan egresando alumnos 
que no hayan podido ser benefi
ciados por estos programas), 
también serán aplicados en la 
enseñanza superior. Desde la 
perspectiva de la morfología del 
sistema educativo, los progra
mas mencionados serán compa
rables a los troncos comunes o a 
los tramos dedicados a los estu
dios generales actualmente exis
tentes en algunos casos. Sin em
bargo, se diferenciarán en cuan
to a la naturaleza de sus funcio
nes. En efecto. los estudios que 
actualmente se realizan (en al-

gunas instituciones) durante los 
primeros años de la enseñanza 
superior no cumplen con efica
cia sus funciones propedéuticas, 
sino que más bien contribuyen, 
de hecho, a eliminar a los alum
nos que no han llegado prepara
dos a este nivel educativo. En 
cambio. los programas que la 
Universidad establecerá en el 
futuro se propondrán desarro
llar equilibradamente todas las 
características y habilidades ne
cesarias para un adecuado de
sempeño en la enseñanza supe
rior. Por tanto, tales programas 
contribuirán. entre otras cosas: 

a) Al desarrollo de las es
tructuras cognoscitivas asocia
das con el razonamiento formal 
(abstracción, análisis, síntesis, 
etcétera). 

b) Al desarrollo de actitudes 
favorables para solucionar los 
urgentes problemas nacionales 
(lo que por ende implica la preo
cupación por la independencia 
del pais y el deseo de incremen
tar su propia cultura). 

e) Al desarrollo de los rasgos 
de la personalidad indispensa
bles para el progreso académico 

1 Tamb1én se puede pre
' er que seran revisados los 
proced1m1entos actualmente 
establecidos para seleccio
nar a los alumnos que solici
ten su admision a la educa
ción superior. ya que los 
exámenes de admisión que 
actualmente se aplkan no 
siempre tienen una adecua
da capacidad predicúva. Es 
probable que algunos exá
menes sean sustituidos por 
otros instrumentos de selec
ción. 
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(autoaceptación. adecuada au
tovaloración, confianza en las 
propias capacidades. equilibrio 
emocional, capacidad para dife
rir la satisfacción de algunas ne
cesidades). 

d) A la adquisición de los há
bitos que permiten aprovechar 
estas actitudes y características 
(esfuerzo, tenacidad, perseve
rancia, etcétera). 

Desde luego, estos progra
mas tendrán un carácter transi
torio, ya que. a mediano plazo, 
la enseñanza media será capaz 
de cumplir estos objetivos en 
forma generalizada. De lo ante
rior se deduce que la Universi
dad también planteará, a media
no plazo, una reforma integral 
en ese nivel educativo. La refor
ma abarcará, por ejemplo: 

a) El diseño y aplicación de 
nuevos programas de formación 
de profesores. 

b) La modificación de los 
criterios de contratación y pro
moción de los docentes. 

e) El diseño de los planes y 
programas de estudio. 

el) Diversas medidas encami
nadas a apoyar el aprendizaje 
(especialmente el de los jóvenes 
pertenecientes a los sectores 
mayoritarios de la sociedad). 
Entre estas últimas, serán prio
ritarias las medidas que se rela
cionen con la producción de 
materiales didácticos (particu
larmente los que promuevan y 
faciliten el autodidactismo y el 
desarrollo de las habilidades 
arriba mencionadas), así como 
las que impulsen el funciona
miento de círculos de estudio 
dedicados a facilitar el avance 
académico de los alumnos per
tenecientes a los sectores socia
les mencionados. 

Impacto de la educación 
superior en los mercados 
de trabajo 

Situación actual 

Diversas investigaciones han 
demostrado que, durante las úl
timas décadas, diversos progra
mas de educación superior -en
tre los que se encuentran, de se
guro, algunos de los que ofrece 
la Universidad Nacional- no 

han contribuido, en la medida 
esperada, a impulsar la movili
dad intergeneracional de quie
nes los cursaron. 

Lo anterior se ha debido, en 
primer lugar. a que el crecimien
lO de la matrícula correspon
diente a esos programas generó 
cohortes de egresados cuyos vo
lúmenes rebasaron a los de las 
oportunidades de empleo exis
tentes en los mercados de traba
jo profesionales, lo cual generó, 
a su vez, los conocidos fenóme
nos del credencialismo y de la 
des1•aloración de la escolaridad 
en los mercados de trabajo. 

En segundo lugar. el proble
ma mencionado también parece 
haber sido determinado, en al
gunos casos, por la falta de co
rrespondencia entre las caracte
rísticas cualitativas de la educa
ción impartida y la preparación 
profesional exigida por los em
pleadores - aunque generalmen
te a partir de criterios insuficien
temente sustentados- en los 
correspondientes mercados de 
trabajo. 

En tercer lugar, el problema 
aludido ha sido atribuible a que 
los diseños curriculares (de la 
mayoría de las licenciaturas) es
tán orientados hacia el ejercicio 
profesional que se ha generali
zado en los sectores más orga
nizados del sistema productivo. 
Al mismo tiempo, la educación 
impartida a través de esos pro
gramas no ha puesto el acento 
- como hubiera sido deseable
en el desarrollo de las capacida
des necesarias para construir 
conocimientos y desarrollar so
luciones originales a los proble
mas específicos de las diversas 
profesiones. En general, esa 
educación se ha propuesto 
transmitir conocimientos y pro
mover la adquisición de deter
minadas destrezas encaminadas 
a aplicarlos. 

Lo anterior significa que Jos 
egresados de la educación supe
rior no se han preparado para el 
ejercicio profesional correspon
diente a los ámbitos del sistema 
productivo diferentes de aque
llos en los que tradicionalmente 
se han concentrado quienes han 
tenido acceso a la educación de 
este nivel. Tal ejercicio, sin du
da, exige una formación profe-

sional con características muy 
distintas de las que tiene la pre
paración ofrecida usualmente 
por las instituciones de educa
ción superior. El hecho de que 
en la mayoría de los programas 
de educación superior no se 
haya ofrecido hasta ahora esa 
formación no sólo ha tenido ob
vias implicaciones para el sub
desarrollo tecnológico del país, 
sino que también ha intervenido 
en el proceso de desvaloración 
de los títulos profesionales 
- puesto que ha contribuido a la 
excesiva concentración de los 
egresados de la educación supe
rior en aquellos sectores del sis
tema productivo cuyo creci
miento ha sido insuficiente para 
absorber a los neoprofesionistas 
en condiciones aceptables. 

Escenario probable 
a corto plazo 

Las principales tendencias que 
se pueden esperar a corto plazo 
en los mercados de trabajo pue
den resumirse en los siguientes 
puntos: 

a) En términos agregados (o 
globales). el número de egresa
dos y desertores del sistema 
educativo - es decir, la oferta 
total de recursos humanos- se
guirá siendo mayor al de las 
oportunidades de conseguir em
pleo en los sectores modernos 
del sistema productivo. 

b) Además, la demanda de 
personal calificado de nivel sub
profesional - especialmente por 
personal con calificaciones muy 
concretas o especificas-, así 
como la demanda de personal 
no calificado, seguirá disminu
yendo, lo que se deberá al reem
plazo de algunas tareas califica
das por las nuevas tecnologías 
de automatización, y a la obso
lescencia de algunas ocupacio
nes tradicionales. 

e) En cambio, seguirá au
mentando la demanda de perso
nal altamente calificado (inge
nieros. programadores. especia
listas en sistemas, etcétera). 

Por tanto, se desarrollará un 
proceso de polarización de las 
calificaciones entre un reducido 
número de especialistas de alto 
nivel. que desempeñará las ta-



rcas de diseño. planeación, ad
ministración y control - por una 
parte- y la mayoría de la fuer
za laboral - por la otra- . Una 
proporción importante de las 
ocupaciones será fácilmente 
sustituible. Quienes las desem
peñen perderán el control sobre 
la producción. tendrán a su car 
go. mayoritariamente, tareas ru
tinarias - que no requieren cali
ficación- y estarán expuestos al 
desempleo tecnológico. 

Ante estos fenómenos, es 
probable que -en el corto pla
zo- los planificadores de la 
educación superior (es decir. no 
sólo los de las instituciones uni
versitarias) propongan políticas 
que busquen: 

a) Disminuir el número de 
egresados de las carreras tradi
cionales. 

b) Permitir el crecimiento de 
las carreras cuya demanda la
boral siga aumentando, pero só
lo en la medida en que sea posi
ble impartir educación de alta 
calidad. 

e) Expandir la matricula de 
las instituciones que ofrezcan 
enseñanza subprofesional (tanto 
de nivel medio superior como de 
nivel postsecundario). 

d) Ofrecer oportunidades de 
capacitación encaminadas a re
com•ertir las calificaciones de 
acuerdo con 1 as cambiantes nece
sidades del sistema productivo. 

Cabe advertir que, si bien es 
cierto que estas políticas podrán 
contribuir a lograr un relativo 
equilibrio entre la oferta y la de
manda de recursos humanos al
tamente calificados, no podrán 
resolver los problemas ocupa
cionales de los individuos que 
no sean admitidos en las institu
ciones que impartan educación 
de nivel superior. Por tanto, de 
ese modo, la Universidad no po
drá favorecer la movilidad so
cial de los sectores mayoritarios 
de la población. 

Escenario probable 
a mediano plazo 

Para afrontar las tendencias 
descritas, la Universidad procu
rará generalizar, a mediano pla
zo, una formación científica y 
tecnológica apoyada en bases 

intelectuales más sólidas. que 
permita desarrollar. entre otras 
cosas. la capacidad de adapta
ción y versatilidad en el merca
do ocupacional. indispensable 
tanto para poder participar 
creati"amente en los sectores de 
la economía que han permane
cido rezagados como para estar 
en condiciones de adquirir las 
nuevas habilidades que vayan 
requiriendo los sectores moder
nos del sistema productivo. Por 
tanto, irá suprimiendo los pro
gramas encaminados a ofrecer 
la formación que en la actuali
dad es necesaria para desempe
ñar ocupaciones especificas 
- las cuales están sujetas, ade
más. a altas tasas de sustituibili
dad- . Esto es previsible porque 
las llamadas recalificación o re
conversión de la mano de obra 
- asi como la creación de nue
vos modelos de ejerc1cio profe
sional en los sectores no moder
nos del sistema productivo- só
lo serán posibles cuando se 
cuente con una sólida base inte
lectual, que permita desarrollar 
la capacidad de abstracción, 
análisis, síntesis y manejo de 
lenguajes simbólicos. Por tanto, 
sólo podrán ser recaliflcadas 
eficazmente -o tendrán la ca
pacidad de desarrollar modelos 
alternativos de ejercer diversas 
profesiones- las personas que 
hayan alcanzado niveles educa
tivos elevados, y cuya calidad 
sea superior a la que tiene la 
educación que se imparte hoy 
en la mayoría de los programas 
de educación superior. 

Para lograr estos propósitos, 
la Universidad experimentará 
gradualmente una transforma
ción cualitativa de gran enver
gadura. Esa transformación se 
reflejará en los contenidos curri
culares, los métodos de ense
ñanza-aprendizaje, los progra
mas de formación de profeso
res, la profesionalización de la 
docencia y la organización de la 
enseñanza. 

Consecuentemente, será dise
ñado un ambicioso plan de de
sarrollo universitario que conju
gará la investigación educativa 
y el desarrollo experimental de 
modelos de enseñanza 
aprendizaje con: 

a) La orientación de los pro-

gramas de formación de profe
sores hacia el desarrollo de ha
bilidades necesarias para pro
mover la construcción del cono
cimiento. 

b) La vinculación de los pro
gramas de inducción y reten
ción de los docentes con los 
procesos de evaluación de la 
efectividad de la enseñanza. 

e) El diseño y gradual difu
sión de nuevos planes y progra
mas de estudios. 

d) La producción de mate
riales didácticos. 

e) La vinculación de la Uni
versidad con unidades producti
vas integrantes de los sectores 
nacional y social de la econo
mía. (Esta vinculación no sólo 
permitirá detectar los perfiles de 
las nuevas profesiones que de
beran ser diseñadas con la fina
lidad de favorecer el empleo de 
los egresados. sino que también 
tendrá la finalidad de promover 
-a través de proyectos de in
vestigación y desarrollo- la 
productividad de los sectores 
mencionados.) 

Por tanto, consideramos que 
la comunidad universitaria dise
ñará e implantará, a mediano 
plazo, nuevas reformas orienta
das hacia la dirección prevista. 
Si las hipótesis antes planteadas 
son acertadas. podremos mirar 
con optimismo el futuro de la 
UNAM. ya que así será más efi
caz el servicio que se preste a 
los sectores mayoritarios y al 
desarrollo económico del país. 
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