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Resumen 

 

Ante el aumento de las desigualdades en tiempos de austeridad universitaria;  las 

investigaciones sobre las prácticas; así como la participación de los actores se tornan 

fundamentales. El primer eje del simposio invita a reflexionar acerca de la relación 

entre la desigualdad social y los estudiantes universitarios así como las diferentes 

modalidades, tipos o formas de desigualdad que afectan la permanencia, deserción o 

abandono del estudiantado en educación superior. El segundo eje incita a debatir  sobre 

las diferentes prácticas orientadas a reducirla. Desde esta óptica, se plantea las 

siguientes cuestiones: ¿cuáles son las iniciativas concretas de los diferentes actores e 

instituciones para reducir las desigualdades y cuáles son los resultados? ¿Cuáles son los 

dispositivos pedagógicos o de formación que contribuyen a la disminución de la 

desigualdad? ¿Cómo tomar en cuenta la heterogeneidad creciente de los alumnos sin 

aumentar la desigualdad, aún en tiempos de austeridad? Las participaciones de los 

autores: Comas, Fortes de Oliveira; Bórquez, Jacques, Moya y de los Heros, pretenden 

responder las interrogantes desde diferentes perspectivas y contextos institucionales. 
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DESIGUALDAD SOCIAL Y AUSTERIDAD UNIVERSITARIA 

Oscar Comas Rodríguez 

Universidad Autónoma Metropolitana 

Introducción 

 

Las funciones sustantivas de docencia, investigación, difusión de la cultura y ahora 

también la rendición de cuentas señalan en nuestros tiempos que, dentro de las variadas 

e importantes preocupaciones fundamentales en las instituciones de educación superior 

en México y en América Latina también encontramos asuntos tales como: por un lado, 

atender la política gubernamental de austeridad e incremento de los requisitos en la 

rendición de cuentas de los recursos presupuestales que otorgan los estados nacionales 

y, al mismo tiempo, contender con un intenso proceso de desarrollo social que demanda 

una utilización efectiva  de las capacidades e innovaciones científicas, tecnológicas  que 

vienen desde el exterior, así como la creación de tecnologías propias y la actualización e 

innovación  de teorías y procesos en ciencias sociales y humanidades; y, por el otro,  no 

perder de vista los efectos de una política de austeridad en el gasto educativo que incide 

de manera directa en el desarrollo social y económico (que pinta lleno de tropiezos en la 

región), en los derechos humanos y en las posibilidades de acceso a la educación por 

parte de los sectores más desfavorecidos social y económicamente, exhibiendo como 

resultante, un incremento en la condición de desigualdad de oportunidades y movilidad 

ascendente en el plano social y económico. Finalmente, ese doble escenario de 

austeridad y desigualdad que se observa como interactivo, aunque uno sea parte de una 

política estatal que impulsa la distribución y aceptación social de responsabilidades y 

compromisos, y otro aparezca como un proceso consecuente -que se muestra definible 

como efecto no previsto-, conviene significar que entendemos por uno y por otro y 

porqué la intersección de ambos aparece tipificada como una urgente llamada de 

atención. 

 

Desigualdad, un efecto no previsto   

 

De acuerdo con Amelia Valcárcel la igualdad es una condición humana, por lo que 

considera que la perfecta igualdad es un derecho primitivo y no tiene propietario, es así 

que el pacto social lejos de atentar contra ese derecho natural, tiene que dar a cada 

individuo garantías de que este derecho no será nuca violado. Nunca deberían existir 

instituciones que favorecieran la desigualdad (Valcárcel, 1993: 79). 

En México el Índice de Gini era de 0.47 en el 20166, lo que significa que la desigualdad 

persiste y que existen grupos que se encuentran en desventaja con respecto a otros, en el 

acceso a bienes y servicios, lo que repercute inevitablemente en violación constante a 

los derechos humanos de las personas. En este sentido es importante mencionar que lo 

que se busca es que independientemente del origen económico de las personas, puedan 

disfrutar de los mismos derechos y oportunidades.  

                                                 
6  El índice de Gini mide hasta qué punto la distribución del ingreso (o, en algunos casos, el gasto de 

consumo) entre individuos u hogares dentro de una economía se aleja de una distribución perfectamente 

equitativa. Así, un índice de Gini de 0 representa una equidad perfecta, mientras que un índice de 100 

representa una inequidad perfecta. 



 

 

Un grupo que sigue en desventaja con respecto a otros es el de los jóvenes pues en un 

contexto donde la riqueza se concentra en el 10% de la población, los jóvenes no tienen 

asegurado su acceso a la educación superior, ya que solo el 17% de entre 25 a 64 años 

de edad en México había cursado la educación superior en el 2016, la proporción más 

baja entre los países de la OCDE (OCDE, 2017: 4).  

La preocupación creciente de las universidades es cómo lograr incidir en la disminución 

de las desigualdades, qué nuevos contenidos, sobre todo valorativos, tendría que tener 

una enseñanza adecuada a los nuevos tiempos, a la demanda social y a nuestras 

aspiraciones político-morales (Valcarcel, 1993 :167). 

 

 

Austeridad una política de compromisos compartidos. 

 

La crisis actual que viven las universidades públicas tienen diversas causas, entre las 

que se encuentra la desigualdad social, como se ha visto anteriormente, de acuerdo con 

Brunner los problemas que causan el malestar de la educación superior en la región 

latinoamericana tienen su origen en la estructura de relaciones que se ha establecido 

entre los sistemas, la sociedad y los gobiernos durante las últimas décadas (1994: 13).  

A continuación se mencionan algunos de estas problemáticas identificadas por Brunner.  

 

 Baja o nula disposición política para mantener o aumentar los recursos 

económicos a las universidades. 

 Fórmula de asignaciones presupuestarias incrementales basadas en los montos 

del año anterior. 

 Creciente tensión entre las universidades y los gobiernos. 

 Expansión de la educación privada a través de introducir diversas modalidades 

de financiamiento de la enseñanza superior.  

 Surgimiento de instituciones privadas de educación superior.  

 Disminución de la calidad de la educación superior, causada en su mayoría por 

políticas de estímulos económicos que desvirtúan las principales actividades de 

docencia e investigación.  

 Inequidad en el acceso a la educación, los grupos privilegiados son los que más 

se benefician de la educación gratuita.   

 Disminución de la eficiencia de la educación superior.  

 

Para transformar la manera en que se conciben actualmente las universidades, es 

importante introducir cambios significativos y repensar el objetivo de la educación 

superior, en un contexto de desigualdad y austeridad donde la institución educativa, 

como menciona Amelia Valcárcel, no debe tener como fin el adoctrinamiento sino más 

bien la búsqueda de la libertad y si dentro de sus nobles fines están contribuir a la 

disminución de la desigualdad, no debe reproducir en su interior estas prácticas, de lo 

contrario el discurso estará alejado de la realidad.  

 

Los peligros de la interacción desigualdad-austeridad en las universidades. 

 

 

Los recortes en el subsidio federal para las instituciones universitarias tienen efectos 

variados que se desprenden de que ahora las instituciones atienden  mayormente el pago 

de sus nóminas y cada vez tienen menos recursos para equipamiento, creación de 



 

 

infraestructura, mantenimiento e innovación en estrategias de enseñanza aprendizaje, 

todo ello ante el desafío creciente de una población que demanda, una y otra vez y por 

todos los medios el acceso equitativo a la educación superior-. Entonces la tensión 

presupuestal que se genera entre las instituciones y el Estado incorpora un tercer 

componente la demanda social de la equidad. 

 

Aunado a lo anterior, las instituciones académicas están enfrentado presiones ante un 

número creciente de estudiantes, cambios demográficos, demandas de responsabilidad 

contable y finalmente, la reconsideración del rol social y económico de la educación 

superior (Altbach y Davis, 2000). 

 

En este sentido, lo que podríamos considerar como parte de un panorama local, en 

definitiva se perfila como participante de un proceso más global que afecta a la 

educación superior en general, independientemente de geografías y naciones. Queremos 

mejorar los rendimientos académicos pero nos olvidamos de la necesidad imperiosa de 

favorecer la integración social de los jóvenes (Pérez, 2000). 

 

Las políticas de mercantilización que afectan a la universidad mexicana, han provocado 

que el verdadero sentido de su existencia esté siendo relegado, por lo que la austeridad 

universitaria combinada con la liberalización del mercado laboral no favorecerá las 

perspectivas de empleo a corto plazo. Algunas reformas recientes, sobre todo en 

Europa, han reducido la estabilidad laboral, exacerbando las desigualdades y fracasando 

en la creación de empleo. 

 

La importancia de considerar la relación entre la desigualdad social y de austeridad, es 

que si continuamos en la senda de las políticas estatales que controlan y recortan cada 

vez más la utilización de los recursos económicos, serán muy difícil para las 

universidades contribuir a un verdadero cambio social y permitir el acceso a la 

educación a un mayo número de jóvenes, sin embargo se debe tener claro que conseguir 

la igualdad social en todas sus vertientes es tarea del Estado. 
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Introducción 

 

O acesso ao ensino superior no Brasil modificou – se nos últimos anos, estudantes 

oriundos de classes sociais de baixa renda tiveram oportunidade de ingressar em 

universidades federais e particulares por meio de cotas raciais e sociais e de bolsas de 

financiamentos. A expansão do ensino superior na última década trouxe resultados 

significativos em relação ao aumento no nível educacional da população brasileira e 

esses resultados são demonstrados também na educação básica, como por exemplo, 

segundo dados de Góes e Duque (2016)7, pessoas com ensino médio concluído passou 

de 30% para 42% da população. Porém apesar dessas modificações que tivemos, ainda 

assim, o Brasil apresenta baixos índices na educação básica se comparado aos países da 

América do sul. 

 

Nesse contexto, tivemos maiores investimentos na educação superior, onde tivemos o 

aumento de vagas em instituições públicas de cerca de 120% no período dos anos 2000 

a 2014. No caso da Universidade Federal de Santa Maria, ao adotar parcialmente a Lei 

12.711/2012, se tem as seguintes cotas e organização para o ingresso: adoção de 34% 

das vagas para alunos da escola pública. Em 2014 o percentual foi de 50% previsto pela 

Lei de Cotas. 

Através de políticas de acesso as universidades têm mudanças significativas no contexto 

do ensino superior no Brasil. Porém, sabe – se que somente proporcionar o acesso não é 

suficiente, pois há diferenças e desigualdades econômicas e sociais entre estudantes, 

com isso em 2007 começa a ganhar força a implementação do Plano Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAEs. Programa que possui o propósito de apoiar esses 

estudantes, buscando assim diminuir as desigualdades sociais presentes no ensino 

superior dando condições de acesso e permanência aos estudantes (NUNES & 

VELOSO, 2016). 

A assistência estudantil compreende um conjunto de princípios e diretrizes que norteiam 

ações que garantem o acesso e a permanência de estudantes no ensino superior. O 

                                                 
7
Góes, C.; Duque, D. (2016). “Como as universidades públicas no Brasil perpetuam a desigualdade de 

renda: fatos, dados e soluções”. Nota de Política Pública n. 01/2016. São Paulo: Instituto Mercado 

Popular. 



 

 

PNAEs é implementado através da Portaria Normativa nº 39/2007, com o objetivo de 

articular ensino, pesquisa e extensão; além de promover programas de assistência 

estudantil priorizando as seguintes áreas: moradia estudantil, alimentação, transporte, 

saúde, inclusão digital, cultura, esporte, creche e apoio pedagógico. Dando prioridade a 

estudantes vindos de escolas públicas, com renda per capta familiar mensal de até 1,5 

salário mínimo.  

O Programa de Apoio aos Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (REUNI), começa a ser pensado em 2003 e efetivado em 2007. Garantiu o 

acesso e permanência de estudantes como também promoveu a expansão do ensino 

superior público no Brasil. Em sua fase compreendida entre os anos de 2003 a 2007 

houve o processo de interiorizar do ensino superior público federal. Até o ano de 2002 

tinha-se 45 Universidades Federais e 148 campus, com essa expansão em 2012 passa a 

ter 64 Universidades Federais, com 274 campus. Nesse sentido, os recursos para a 

realização deste programa também foram ampliados, em 2008 tinha-se destinado ao 

programa 125 milhões, em 2016 os recursos já chegavam a 2 bilhões8.  

Além dessas políticas de acesso, se tem as cotas étnicos-raciais e sociais de ingresso a 

universidade; políticas de ações inclusivas; políticas de diversidade como o caso do uso 

Nome Social no Exame Nacional do Ensino Médio e matrícula na universidade.  Sem 

este, o período que possibilitou uma democratização da educação superior no Brasil, 

iniciando em 2003 até 2014.  Essa expansão que se deu nesses últimos anos mudou de 

forma significativa o perfil de acadêmicos (as) do ensino superior, porém ainda 

observam-se problemas relacionados a esses processos. Os investimentos em educação 

no Brasil estão fortemente entrelaçados aos ciclos econômicos e governamentais. Diante 

disto, dependendo do projeto de governo que se tem, se marcam as tendências de 

educação superior que se quer. Trazendo alguns dados, do ano de 2006 a 2016, o 

ingresso na educação superior teve um aumento de 62,8%, segundo dados do INEP 

(2018).  

Podemos perceber no espaço do ensino superior um aumento significativo de cursos na 

modalidade à distância, abarcando principalmente os cursos de licenciatura, como pode 

ver na tabela a seguir, em um comparativo de dados dos anos 2013 a 2015: 

 

Tabela 1 – Cursos de Graduação e as modalidades de ensino  

                                                 
8
Dados disponíveis em: <http://www.observatoriodopne.org.br/downloads>. Acesso em 13 de agosto de 

2018. 

http://www.observatoriodopne.org.br/downloads


 

 

 
As áreas do conhecimento que tiveram maior procura pelos estudantes foram as 

Ciências sociais, negócios e direito e a educação, como pode ser visto na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Área do conhecimento e procura pelos estudantes 

 
  

Desafios atuais a educação superior 

  

As matrículas no ensino superior tiveram um crescimento de 110% na última década, 

segundo dados do Observatório do PNE, destacando-se nesse contexto o aumento de 

matrículas em instituições privadas e no ensino a distância, sendo a modalidade já 

responsável por 15% de todas as matrículas nos cursos de graduação (RAMOS, 2013). 

Mas o problema não é esse, é mais complexo do que os dados mostram. A problemática 

está na qualidade do ensino básico, pois jovens entre 18 a 24 anos, ingressantes no 

ensino superior demonstram uma formação abaixo da desejável. Demonstrando que não 

adianta investir somente em um dos níveis de educação, esse investimento desse ser 

efetivo em todos os níveis.   

Outra questão importante ao debate relaciona-se a desigualdade de gênero no meio 

acadêmico. Mesmo as mulheres sendo maioria na pós-graduação e em determinadas 

áreas de conhecimento, isso não quer dizer que se têm as mesmas condições de paridade 

de alcançar cargos, coordenações e/ou espaços de prestígio acadêmico. Temos que: 

entre novos doutores (as), mulheres somam 51,5% entre os titulados no Brasil em 2008; 



 

 

na docência no ensino superior somam 55%; Nas universidades públicas brasileiras esse 

número de vantagem quantitativa começa a mostrar diferenças, onde mulheres são 45% 

na docência.  Nos cursos de graduação as mulheres são maioria entre os alunos, 

correspondendo cerca de 54%. Em relação a cursos como as licenciaturas, as mulheres 

correspondem a 71,6%, cenário este diferente de cursos de engenharia, por exemplo, 

que mulheres são minoria, cerca de 20%.  

 A saúde mental de estudantes do ensino superior tornou-se um problema, visto o 

grande número de uso de medicamentos psiquiátricos, síndromes e doenças 

desenvolvidas, e os casos de suicídio. Os motivos são diversos, as longas jornadas de 

estudos, assédio moral por parte dos docentes, depressão devido à mudança de cidade 

para estudar, cobrança por rendimento e boas notas.  

 

Os Cursos de licenciatura e as Novas Diretrizes para a Formação de Professores 

 

Atualmente, a formação de professores (as) possui o desafio de contemplar essas 

demandas da complexidade das relações humanas, visto que as políticas públicas de 

educação voltadas às questões de gênero, etnia e diversidade sexual são recentes em 

nosso País. Estamos vivendo em uma conjuntura de retrocessos e descaso com a 

educação, como por exemplo, a Base Nacional Comum Curricular9 , que propõe a 

retirada das discussões de gênero como obrigatoriedade nas escolas, deixando de lado 

alguns fatores relacionados ao contexto sócio cultural dos sujeitos. No ano de 2003, em 

meio ao cenário de discussões sobre o racismo e as cotas nas universidades, ocorre uma 

alteração na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, passando a ser 

inserida o ensino da 10História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos da 

Educação Básica. Trazendo o contexto atual, com a reforma do ensino médio, esta Lei 

passa a não existir, sendo mais um retrocesso. 

Pauta – se atualmente a implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Formação Inicial e Continuada dos Profissionais do Magistério da Educação Básica 

(2015), oriunda das discussões e metas proposta pelo Plano Nacional de Educação, 

buscando estratégias para a efetivação desta política nacional em todos os âmbitos da 

formação. As Diretrizes podem contribuir com sua atuação nos cursos de licenciatura 

desde a proposta de estruturação dos cursos, e até no fortalecimento dos debates sobre 

gênero, etnia e diversidade. 

No qual, dispõe como base comum a formação temas que contemplem o debate de 

questões como: socioambientais, éticas, estéticas e relativas à diversidade étnico-racial, 

de gênero, sexual, religiosa, de faixa geracional e sociocultural como princípios de 

equidade (BRASIL, 2015). Esse processo de inserção desses temas no contexto da 

formação de professores ainda permanece em discussão em algumas instituições, como 

no caso da Universidade Federal de Santa Maria.  
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“UNIVERSIDADES INCLUSIVAS”,  

LA NUEVA IDEOLOGÍA DE LA EXCLUSIÓN ACADÉMICA. 

 

 

Mabel Bórquez ;  Manuel Jacques y Carlos Moya. 

Universidad Bolivariana de Chile 

Introducción.  

 

Sustentados en un enfoque investigativo socio-crítico, indagamos a profesores 

universitarios en relación a sus representaciones de la condición y carácter 

académico de sus alumnos insertos en sus prácticas docentes en las 

denominadas “universidades-no-elitistas” o “universidades-inclusivas”. Se 

trata de instituciones de educación superior caracterizadas por un sistema de 

ingreso de “puertas abiertas”, con un bajo nivel de selectividad de estudiantes y 

orientado, principalmente, a jóvenes provenientes de niveles socioeconómicos 

desfavorecidos. Nuestra propuesta al Simposio se deriva de una investigación 

que se ocupa de problematizar una faceta relacionada con el efecto de la 

función docente en la reproducción de la identidad social universitaria y los 

patrones de hegemonía cultural. 

 

La herencia universitaria de la post dictadura. 
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La dictadura cívico-militar impuesta en Chile luego del gobierno de Salvador Allende 

marcó la imposición por la fuerza, entre otros, de un programa de reformas al sistema 

universitario. Esta intervención fue impulsada, en su trasfondo, por la conjunción 

estratégica de un gobierno tanatocrático impune, nacido de la unión del pensamiento y 

la acción del militarismo antipopular (represión armada de la acción social), el 

pensamiento integrista del catolicismo conservador (control fascista de la moral), y el 

neoliberalismo salvaje (control de la economía y apropiación del patrimonio nacional). 

En el caso de la Educación Superior en Chile estos cambios se sustentaron en la 

represión continua y el control policial de la cátedra, la jibarización de los estudios 

universitarios apenas a doce carreras, y la progresiva privatización del sistema. La crisis 

económica de los 80 trajo al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional a 

reforzar el control de economías vaciadas por la depredación de años y sustentadas por 

la representación armada. La ortodoxia neoliberal de estas instituciones promueve como 

alternativa para superar el déficit público y estabilizar las economías de la región 

programas privatizadores en educación, previsión social, salud, vivienda, energía, entre 

otras (Gentili, 1998a). En lo que respecta a Educación, desde la óptica neoliberal, los 

sistemas educativos latinoamericanos tenían que configurarse como mercados escolares 

regulados por una lógica meritocrática (Gentili, 1998a), que combine el talento y 

esfuerzo individual de los “usuarios”, institucionalizando criterios competitivos que 

garanticen una distribución diferencial del servicio educativo (Gentili, 1998a; Cociña, 

2013). 

 

Asimismo, el fin de la Dictadura cívico-militar generó presiones ciudadanas por 

recuperar espacios, libertades y oportunidades universitarias. La universidad chilena 

resiente la mutación autoritaria y privatizadora que sustituye la primacía de lo 

culturalmercantil. Esta deriva hacia un modelo de mercado se ve estimulada en la 

medida que el Estado republicano abandona sus responsabilidades históricas con las 

universidades públicas y sus comunidades. Al contrario de lo que se podía esperar, la 

salida de la dictadura cívico-militar no limitó los efectos nocivos a la cultura y la 

formación universitaria, sino que estimula la ampliación progresiva y continua de la 

privatización del sistema, amparados en una legislación intencionadamente ambigua 

que favorece el lucro y la ganancia para los grupos empresariales dueños de la 

propiedad de universidades privadas, concebidas como modelo de negocios.  

 

En el Chile actual existen variadas evidencias sobre la permanencia de factores relictos 

autoritarios que producen desigualdad educativa y exclusión académica: el traspaso de 

los costos de la educación a los estudiantes y sus familias, la obligatoriedad del 

autofinanciamiento para las universidades públicas, la bancarización abusiva de créditos 

universitarios, la mantención de las brechas de oportunidades dependiendo del nivel 

socioeconómico de los estudiantes, la existencia de universidades diferenciadas para 

estudiantes de clase alta y baja, entre otros, la escasa participación de las comunidades 

en el gobierno de sus universidades, la permanencia del lucro. Asumiendo esta lógica 

tecnocrática-mercantil, las universidades han entrado en un juego de competencia de 

carácter posicional. Las instituciones compiten por los mejores estudiantes y, al mismo 

tiempo, los estudiantes por acceder a las instituciones de mayor prestigio, apoyados por 

estímulos económicos del propio Estado. Así las familias y los estudiantes son llevados 

a competir por oportunidades reconocidas socialmente.  

 

La composición social del estudiantado universitario. 



 

 

 

En este contexto institucional la ampliación de la cobertura ha repercutido 

significativamente en la composición social de las comunidades universitarias. 

Queremos relevar los efectos en las instituciones que han orientado su captura de 

matrícula hacia estudiantes provenientes de los segmentos socialmente más 

desfavorecidos. Asumimos, como supuesto central, que la eficacia de los componentes 

de desigualdad social y económica tienen tal fuerza que el ingreso y matrícula de 

estudiantes provenientes de niveles socioeconómicos medios bajos y bajos puede 

realizarse sin que exista una transformación de una identidad social universitaria 

“ideal”, cuyo origen se derivada de los estereotipos de legitimación de los capitales 

culturales de los grupos de elite propietarios de los proyectos universitarios. 

 

En Chile, el sistema de ingreso a las universidades puede definirse como mixto.  Por 

una parte, se encuentra el Sistema Único de Admisión (SUA), en el cual se exige a los 

postulantes que rindan una prueba de selección universitaria (PSU)11, reservando las 

matrículas para los que hayan obtenido un puntaje mínimo de 470 puntos. Las 

denominadas universidades Tradicionales y la mayoría de las Universidades Privadas 

consideran los puntajes PSU para la matrícula. Por otro lado, el puntaje ranking de notas 

y las notas de enseñanza media (NEM) también pueden ser consideradas en el ingreso a 

algunas universidades (OPECH, 2016; DEMRE, 2017).  Por otra parte, se encuentran 

las restantes entidades universitarias, que pueden dividirse entre aquellas que tienen sus 

propios requisitos o exigencias en sus procesos de admisión (puntaje o documento de 

rendición de PSU, por ejemplo) y aquellas que no plantean ningún requisito de ingreso. 

En este marco, se asume que quienes obtienen altos puntajes en la PSU son buenos 

estudiantes. Sin embargo, estudios como el Informe Pearson (2013) cuestionan estas 

lógicas, indicando por ejemplo que la prueba de selección universitaria está construida 

de tal manera que beneficia a los jóvenes con más recursos socioeconómicos, siendo los 

más perjudicados aquellos que provienen de escuelas municipalizadas y 

establecimientos técnicos profesionales. A esto se suma que la prueba tiene una baja 

capacidad para seleccionar a los jóvenes que tendrán un buen desempeño en la 

universidad, es decir, la prueba no permite predecir rendimiento académico.  

 

En Chile, las tasas de matrícula de primer año se quintuplicaron durante las últimas tres 

décadas: en 1990 se registra una matrícula de 127.781 estudiantes. Esta cifra aumenta 

en el año 2009 a 535.643 estudiantes (Rolando, Salamanca y Aliaga, 2010), llegando el 

año 2017 a un total de 659.577 (CNED, 2017).  

 

En síntesis, desde las reformas estructurales impuestas a principios de los 80, y 

profundizadas desde la década del 90 a la fecha, el ser estudiante universitario ha 

sufrido una dramática metamorfosis bajo el alero del mercado, que progresivamente lo 

han situado como cliente-consumidor de un bien privado más que como un estudiante 

con un rol social dotado de historicidad en su realidad cultural socio históricamente 

situada (González, 2002). 

 

Masificación y desigualdad educativa. 

 

                                                 
11  Se trata de una prueba compuesta por cuatro subpruebas estandarizadas: lenguaje y matemáticas 

(obligatorias), ciencias e historia (opcionales), todas de selección múltiple, que se elabora sobre la base 

del currículo de enseñanza media (OPECH, 2016). 



 

 

Esta ampliación de la cobertura de la formación universitaria, ha posibilitado que 

amplios sectores sociales se incorporen a instituciones de Educación Superior, 

existiendo distintas visiones sobre las implicancias de esta masificación de la 

cobertura. Según visiones simplistas y tecnócratas como las de Rama (2009), la 

masificación de Educación Superior implica un cambio sociológico radical, una des-

elitización que ha significado un cambio en el perfil social de los estudiantes 

universitarios. Sin embargo, autores considerados clásicos europeos como Bourdieu y 

Passeron (2003), Stainback y Stainback (1999), y autores nacionales como Palma 

(2013), Rodríguez (2012) y Muñoz y Blanco (2013) plantean que la incorporación de 

estudiantes de diversas clases socioeconómicas es sólo un punto de partida, pues los 

mecanismos de reproducción cultural y económica pueden seguir operando incluso si 

los estudiantes de clases sociales desfavorecidas superaran en cantidad a los estudiantes 

de las clases de élite. 

 

En nuestro país, pese al aumento de la cobertura en Educación Superior, continuamos 

enfrentando factores que mantienen y consagran las desigualdades educativas. Si bien 

los indicadores a nivel macro dan cuenta de un aumento en la cobertura, investigaciones 

como las de Palma (2013), Muñoz y Blanco (2013) y Rodríguez (2012) develan como 

siguen operando mecanismos de reproducción social tales como: 

 

 El traspaso del costo de la educación superior a las familias de los estudiantes 

o los propios estudiantes. Los aranceles de la formación superior están entre los 

más altos a nivel internacional, por lo cual el peso para las familias, en especial 

aquellas de menores ingresos, es excesivo. Para combatir estas desigualdades e 

inequidades, generados por los altos costos que la educación suscita, el Estado ha 

dispuesto diversas ayudas a los estudiantes de hogares de menores recursos. Sin 

embargo, la mayor cantidad de estas ayudas son préstamos o créditos, por lo cual 

los riesgos que conlleva asumir una deuda se tornan desigual, obviamente en 

desmedro de los estudiantes de clases desfavorecidas (Palma, 2013). En este 

sentido, el fenómeno de la masificación fue hasta cierto punto funcional a la 

sociedad, en cuanto se hizo cargo de la demanda de nuevos grupos sociales por 

ampliación y diversificación. Sin embargo, también tuvo como consecuencia la 

adopción de nuevos roles por parte de lo público y lo privado, donde el mercado 

asumió el rol preponderante, reduciéndose la influencia estatal, con un sistema 

altamente privatizado.  

 

 Los aumentos en la cobertura se han registrado en todos los niveles 

socioeconómicos, pero principalmente en los más favorecidos social y 

económicamente. En un análisis desagregado por nivel socioeconómico, se 

evidencia que el porcentaje de jóvenes provenientes de grupos desfavorecidos 

económicamente que ha ingresado a la Educación Superior se ha incrementado en 

las últimas décadas. Sin embargo, las altas tasas brutas de matrícula en los últimos 

años se deben mayormente a la entrada de la población de estudiantes 

pertenecientes a las clases altas, lo cual denota obviamente la inequidad y 

desigualdad de acceso por nivel socioeconómico (Palma, 2013). Es así como el 

proceso de masificación ha sido incapaz de reducir la brecha de oportunidades, ya 

que el 60% de los jóvenes entre 18 a 24 años del décimo decil acceden a la 

educación superior, mientras que de los jóvenes del 50% más pobre sólo accede el 

30%. 

 



 

 

 Existen universidades diferenciadas para estudiantes de clase alta y baja. El 

sistema educacional chileno se encuentra socioeconómicamente segmentado. Es 

decir, coexisten instituciones para las clases superiores o las élites e instituciones 

para estudiantes pertenecientes a familias de un menor nivel socioeconómico. En el 

análisis del proyecto de ley realizado por el Consorcio de Universidades Estatales 

(CUE, 2016) se indica además que los estudiantes de los deciles 1 a 5 se encuentran 

mayoritariamente matriculados en universidades con menos de cuatro años de 

acreditación o sin acreditación. 

 

Reproducción de desigualdad social: relatos y prácticas docentes. 

 

Como ya hemos venido desarrollando, hasta hace algunas décadas la Educación 

Universitaria en Chile se caracterizaba por su carácter elitista, centrada en los grupos 

socioeconómicamente favorecidos, con una alta valoración de sus capitales culturales. 

El énfasis estaba orientado a la formación de las competencias necesarias para ocupar 

los posicionamientos centrales en el orden social. Muñoz y Blanco (2013) elaboran una 

caracterización de las universidades chilenas -que varios autores utilizan de manera 

práctica-, pero con poco sustento teórico y heurístico, que daría pie a cinco tipos de 

universidades: investigativas, masivas, de acreditación, elitistas y no elitistas. En 

nuestra investigación la mirada se centró en las dos últimas. Las Universidades elitistas 

se caracterizan por un alto índice de selectividad12 (29%) y una alta proveniencia de 

alumnos de establecimientos particulares pagados (46%). Son instituciones con pocas 

sedes y que en general bordean los seis años de acreditación institucional. En su 

contraparte nos encontramos con las Universidades no elitistas, las que poseen un bajo 

nivel de selectividad (menor a 2% en promedio) y los alumnos provienen 

principalmente de establecimientos municipales. En general poseen varias sedes, el más 

bajo nivel de acreditación institucional y el nivel más bajo de matrícula total. Serán así 

los estudiantes de clases sociales más desfavorecidas quienes terminen estudiando en 

estas instituciones. 

 

A continuación, se expone cómo los relatos y prácticas de profesores universitarios 

operan a favor de la reproducción social y la mantención de la desigualdad educativa 

mediante la validación de los capitales culturales de los grupos sociales dominantes, 

asumiendo que existe una “alta cultura”. Esta información se produce mediante un 

trabajo de campo que se desarrolla durante dos años en una universidad privada de la 

Región Metropolitana, mediante la realización de entrevistas grupales e individuales a 

autoridades, profesores y estudiantes. La institución transitó por un camino similar al 

del sistema de educación superior en Chile. En sus inicios, durante la década de los 

ochenta, esta institución se caracteriza por una matrícula de estudiantes pertenecientes a 

la élite socioeconómica de este país, situación que cambia el año 2007, cuando se 

decide abrir la “oferta” educativa hacia estudiantes de niveles socioeconómicos 

desfavorecidos. Actualmente es catalogada como una universidad no elitista. 

 

Desde la producción de información realizada en nuestra investigación, logramos 

establecer que para los profesores de la Institución donde se realizó el estudio, los 

estudiantes que ingresan a la Universidad se caracterizan por un déficit y carencia 

                                                 
12 La operacionalización de selectividad es el porcentaje de alumnos que está dentro de los 27.500 

mejores puntajes en la PSU. 



 

 

cognitiva (Assaél, Edwards y López, 1989; Giroux, 1997; Bourdieu y Passeron, 2003) 

asociada a los orígenes socioeconómicos del alumnado.  

 

Traen una serie de carencias de conocimientos, o sea tienen problemas de 

lenguaje, problemas de comprensión, problemas del desarrollo lógico 

matemático y muchas veces problemas vocacionales (Profesora 5, 

entrevista grupal 1). 
En un principio, en la composición de la población estudiantil, la 

composición estaba más marcada por la presencia de alumnos de estratos 

sociales más altos y también entonces de la procedencia de la enseñanza 

media de colegios buenos. Y creo que esto obviamente, a ver, las 

conductas de entrada estaban a un nivel más alto. (Profesora 17, 

Entrevista grupal 3)  

 

Esta concepción de estudiante en falta pasó a ser el núcleo a través del cual los 

profesores participantes de la investigación organizaron esta experiencia de 

masificación, presentándose un discurso nostálgico sobre los “buenos estudiantes”, 

aquellos que ingresaban en los primeros años de creación de la universidad, estudiantes 

de niveles socioeconómicos privilegiados. 

 

Profesor 6: Yo voy a hablar desde mi carrera, que es una de las más 

antiguas de la Universidad. Yo siento que ha habido un cambio bastante 

significativo en el paso del tiempo. Yo llevo 20 años en la carrera. Los 

primeros años recibíamos un segmento socioeconómico muy alto, luego 

se democratizó un poco, con conductas de entrada muy básicas en varios 

ámbitos, en la comprensión, en la expresión. Yo hago clases de idioma 

entonces percibo rápidamente las dificultades que tienen de expresión, 

tanto escrita como oral, y también dificultad de comprensión. Yo creo que 

el cambio fue enorme y no sé si la Universidad estaba preparada para 

este cambio, en términos tanto de atención de cliente, como en término de 

atención de necesidades distintas a las que ya tenían. 

 

Esta percepción de ausencia o desmedro de los capitales culturales privilegiados de los 

estudiantes que ingresan a esta universidad, se atribuye fundamentalmente a las 

instituciones donde ellos realizaron su escolarización secundaria (establecimientos 

secundarios particulares subvencionados y municipalizados) 

 

Vienen de un colegio técnico donde no pasan muchas materias amplias (…) 

pero para la Universidad, acá no nos sirve. Hay que empezar desde la 

neurona, cosas que se supone les pasan en Biología, partir de cero en toda 

la enseñanza. El mismo lenguaje, el lenguaje pésimo, no saben leer, no 

saben conversar, no saben nada, realmente en todas las materias cuesta 

(Profesora 9, Entrevista grupal 2).  

Hay un fuerte grupo proveniente de ese tipo de colegio (establecimientos 

municipalizados), ese grupo marca, lamento decirlo, un piso más bajo, y 

nada que hacer. Esos son los que hacen que las clases se retrasen y que el 

profesor tenga que volver atrás y revisar contenidos que se supone ya vistos 

(Profesora 8, Entrevista grupal 2).  
 



 

 

Sin embargo, el asumir que la falta de conocimientos y habilidades cognitivas de los 

estudiantes se debería a una deficiente formación escolar; es relatado por los profesores, 

como se puede apreciar, a nivel descriptivo, como una realidad que es así, que todos 

conocemos, sin analizar las influencias de las estructuras y fuerzas sociales que 

producen y mantienen este fenómeno. Sin develar las verdaderas causas de la opresión 

de los estudiantes de la mayoría desfavorecida por una minoría que vive en la 

abundancia (Stolcke, 1998). Desconociendo que los estudiantes procedentes de las élites 

sociales encuentran en la escuela una legitimación de sus privilegios culturales que son 

convertidos de herencia social en mérito o talento personal (Bourdieu y Passeron, 

2003). La escuela privilegia a aquellos estudiantes procedentes de las élites sociales a 

través de procesos educativos coherentes con los bagajes lingüísticos y culturales que 

dichas clases poseen, favoreciendo por lo tanto el potencial de significación de los 

aprendizajes y de su entorno. Muy por el contrario, los estudiantes de otras clases 

sociales, experimentarán mayores dificultades en el proceso de escolarización ya que 

sus valores, conocimientos y lenguaje serán considerados inferiores, tendrán que 

realizar entonces un gran esfuerzo para adquirir aquello que se les enseña por la 

negación que se realiza de ellos como sujetos, de sus familias y de los grupos sociales 

que los representan. 

 

Un segundo mecanismo de reproducción social en la Institución son los bajos niveles de 

exigencia en los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación, lo cual les sigue 

señalando a los estudiantes su lugar de supuesta incapacidad. Esto estaría relacionado 

con la práctica de encasillamiento como estudiantes de nivel inferior que realizan 

autoridades y profesores de los estudiantes. En esta Institución en concreto, los bajos 

niveles de exigencia se evidencian en algunas prácticas docentes tales como:  

 Enseñar conocimientos de rango inferior. Por ejemplo los profesores indican a 

los estudiantes que el material bibliográfico de los cursos será más básico o de menor 

extensión al que ellos utilizan habitualmente con estudiantes de otras universidades 

(universidades de mayor prestigio). Las mallas curriculares de algunas carreras se 

inician en el ciclo básico con asignaturas de menor complejidad en comparación a 

otras universidades, por ejemplo partir con un curso de Matemáticas en vez de 

Estadística. A esto se suma que en general el ciclo básico es más extenso, lo que 

genera que el ciclo de formación profesional sea más reducido, áreas profesionales 

que implican tres años de la carrera en otras universidades, en la Universidad se 

extienden sólo a dos e incluso a un año. 

 Menos tiempo efectivo de clase para actividades de aprendizaje. En 

observaciones de clases realizadas por los investigadores, se advirtieron prácticas por 

parte de algunos profesores tales como acordar con los estudiantes comenzar 15 

minutos después de la hora indicada, sobre todo si la clase era a primera hora de la 

mañana; presentarse al inicio de la clase, pasar lista y retirarse dejando una guía de 

trabajo para los estudiantes. 

 Esperar y permitir que los estudiantes presten menos atención a las 

actividades realizadas durante las clases presenciales y además permitir que 

descuiden sus deberes y tareas académicas. Tanto profesores como estudiantes 

relatan que existen facilidades para rendir pruebas a las cuales estos últimos no se 

hayan presentado, aun cuando no hayan justificaciones formales sobre la 

inasistencia; es común acordar con los profesores el mismo días de las evaluaciones, 

postergarlas para más adelante; entregar trabajos cuando se ha repetido una 

asignatura para poder revertir la situación, entre otros. 

 



 

 

Oakes (1986 en Giroux, 1997) ha hecho algunas investigaciones que le permiten 

aseverar que cuando los estudiantes son considerados de nivel superior, lo contrario a la 

Institución estudiada, el aprendizaje se produce en un entorno que confirma su identidad 

de estudiantes de nivel superior y que, como tal, estructura el tiempo, las actividades y 

el lugar de tal forma que se estimula el sentido del yo y altos estándares de rendimiento. 

Ahora bien, en las prácticas de negociación social al interior de esta Universidad, estos 

mecanismos de reproducción social son enmascarados a través del establecimiento de 

“relaciones cordiales”, con una complicidad de todos los actores educativos 

(estudiantes, profesores y directivos), donde el término de cordialidad es utilizado con 

“orgullo”, considerándolo como un aspecto positivo de la Institución. Este tema puede 

ser complejizado desde los planteamientos de Giroux (1997) y Freire (2003), quienes 

postulan que cuando las experiencias de los estudiantes son significadas como 

desviadas, desvalidas y desprovistas de cultura por parte de sus profesores, como en el 

caso de la presente investigación, los estudiantes pueden negarse a aceptar este tipo de 

discurso humillante, lo que generaría problemas de orden y control, razón por la cual se 

desarrollan relaciones cordiales que faciliten un estado de bienestar a través del 

desarrollo de buenas relaciones profesor-estudiante. 

 

Conclusiones. 

  

Si bien en esta Universidad, al igual que en el Sistema de Educación Universitaria en 

Chile, se cumplió con la igualdad formal de ingreso a la educación de estudiantes de 

niveles socioeconómicos desfavorecidos, propia de los procesos de masificación, 

continuaron operando factores de segmentación y discriminación hacia los estudiantes 

producto de sus orígenes socioeconómicos. Es así como no sólo los profesores les 

señalan a los estudiantes que no cumplen con los parámetros esperados para la 

formación universitaria, desvalorizándolos. Los rankings universitarios, como método 

de evaluación, también les señalan esta posición en el orden social, el de inferioridad. 

En el sistema de jerarquización universitaria, la división entre estudiante de alto y bajo 

estatus, se realiza a través de los puntajes obtenidos en la PSU, imponiendo así una 

particular definición del mundo social a la cual se le asigna un carácter neutral, la 

representación social es que un estudiante que obtiene un buen puntaje PSU es un buen 

estudiante, siendo esta la representación que prevalece hegemónicamente. 

 

A nivel macro el sistema de jerarquización de las Universidades sitúa a esta Institución 

en los últimos lugares del ranking como una Universidad de bajo prestigio, donde uno 

de los criterios para esta clasificación es precisamente la calidad de los estudiantes. A 

nivel institucional autoridades y profesores reproducen esta visión dominante sobre los 

estudiantes, indicándoles que se caracterizan por el déficit intelectual y que en 

consecuencia no serían capaces de responder a altos estándares de exigencia. Esta 

situación, que alude fundamentalmente a un proceso de reproducción cultural (Giroux, 

1997), favorecería el conformismo con los marcos impuestos por los grupos de poder, 

aceptando entonces que el lugar del estudiante de “nivel superior” no les corresponde, 

disminuyendo las posibilidades de agenciamiento humano. Es fundamental el desarrollo 

de una conciencia crítica que permita a estudiantes y también profesores, leer su 

realidad en relación con el contexto político, social y económico. En otras palabras, 

estar en posesión de un instrumental cognitivo e intelectual que supere las lecturas 

ingenuas de su realidad para lograr advertir que, desde la racionalidad dominante, se 

encuentran marginados de la élite universitaria y que por lo tanto sus posibilidades de 

movilidad social se verán obstaculizadas.  
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Introducción 

La expansión de la cobertura y la matrícula del nivel universitario en el mundo, 

América Latina y México han generado nuevos desafíos al sistema educativo, a las 

autoridades educativas, a las políticas públicas, los docentes y los propios alumnos.  

El incremento de la matrícula ha provocado una mayor heterogeneidad en la 

composición de los alumnos, con competencias, habilidades, conocimientos 

diferenciados, así como de pertenencia a grupos socioeconómicos que no eran 

habituales en este nivel educativo. Es decir, hay mayor acceso a la educación superior, 

pero la desigualdad entre alumnos, instituciones, carreras, se ha incrementado. 



 

 

Los resultados sobre culminación de la formación en el nivel superior evidencian que 

menos de la mitad de los que ingresan logran graduarse en periodos de uno a dos años 

posteriores al egreso. Asimismo, el abandono escolar es mayor en el primer año de 

estudio. Con este panorama general surge la pregunta que guía el documento: ¿Qué 

políticas, programas, estrategias se han diseñado para incrementar la permanencia y 

culminación del proceso formativo en la educación superior? 

Para contestar esa pregunta, se realiza una revisión teórica sobre desigualdad y equidad, 

conceptual de temas como la retención, deserción, los modelos, enfoques y 

metodologías para estudiar la deserción y retención. Las políticas, programas y 

estrategias que se han implementado para mejorar la retención, prevenir el abandono 

escolar tanto en Europa como en América Latina y en México. Finalmente, se plantea 

propuestas para continuar la investigación y políticas que ayuden en mejorar las 

expectativas de la población estudiantil 

Permanencia, retención o persistencia escolar 

Permanencia: se asocia a la acción de finalizar un programa formativo, lo que en 

algunas naciones se conoce como retención (Fonsec & García, 2016). 

Retención: “Persistencia de los estudiantes en un programa de estudios universitarios 

hasta lograr su grado o título” (Himmel, s/a: 94). De esta definición se puede derivar 

varias categorías, desde el tiempo mínimo establecido por la universidad para obtener el 

grado o título hasta no considerar el tiempo que demore en alcanzarlo (esta última 

acepción, estaría considerando, abandono coyuntural, repitencia, menor carga 

académica).  

Abandono (deserción) escolar: concepto, factores  

De acuerdo al documento “Lineamientos para la formulación de indicadores 

educativos” de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de México (2005), la deserción 

se define como: “el total de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de 

concluir algún grado o nivel educativo, expresado como porcentaje del total de 

alumnos inscritos en el ciclo escolar” (SEP, 2005: 35). 

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), define a 

quienes desertan de la escuela como: “Alumno o estudiante que deja la escuela 

definitivamente en un año escolar dado”. Por su parte, la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) señala que el abandono de la escuela o deserción escolar es “dejar de 

asistir a la escuela antes de la terminación de una etapa de la enseñanza, o en algún 

momento intermedio o no terminal de un ciclo de enseñanza”. 

Uno de los investigadores más reconocidos en el tema de la deserción escolar es V. 

Tinto (1989), quién introduce la diferencia entre el abandono permanente y el temporal 

al momento de medir la deserción escolar. Tinto, considera como deserción al “fracaso 

para completar un determinado curso de acción o alcanzar una meta deseada, en pos 

de la cual el sujeto ingresó a una particular institución de educación superior”.  

Las características comunes en las diversas definiciones revisadas son la interrupción de 

un proceso o etapa de formación, no alcanzar metas como la graduación o título, el 

periodo de abandono, tiene carácter voluntario o involuntario, entre otros.  

Factores del abandono escolar en la educación universitaria 

El abandono escolar tiene muchos factores que la explican, en ese sentido, es 

multifactorial, multidimensional y es una de las conclusiones que se extrae de las 



 

 

diversas investigaciones relacionadas con el abandono escolar. En la literatura sobre el 

tema se han construido diversas categorías y dimensiones para agruparlas. Desde 

factores escolares y extraescolares; exógenos y endógenos; psicológicos, económicos, 

sociológicos, organizacionales, de interacciones (Braxton et al. 1997); Antecedentes 

familiares, atributos personales, escolarización preuniversitaria, integración académica, 

integración social (Tinto, 1975, 1982), académicos, psicosociales, ambientales y de 

socialización (Bean, 1985), entre otros.  

Matricula y abandono escolar universitario en el mundo 

Según estadísticas de la UNESCO (2009), entre el 2000 y el 2007 la matrícula de 

estudiantes universitarios se incrementó más del 50%, pasando de 100.8 millones a 

152.5 millones entre ambos años. Este rápido crecimiento se viene registrando desde la 

década de 1970 en la que había 28.6 millones. Es decir, en estos 37 años (1970-2007), 

la educación universitaria se ha quintuplicado.  

Los indicadores de la OCDE (2010) muestran que alrededor del 31% de los que acceden 

a nivel terciario (universitario) no obtienen una titulación equivalente a dicho nivel 

(Fonsec & García, 2016: 26). Existen grandes diferencias por países, mientras en 

Estados Unidos el porcentaje es mayor al 50%, en Japón es alrededor del 10%. La 

media de la OCDE es de 30%. Estos resultados no equivalen al indicador de abandono 

escolar, porque muchos de estos estudiantes podrían continuar matriculados en otras 

carreras, en otra institución, situación que revela la complejidad para definir el 

abandono de la educación universitaria.  

Cobertura y abandono escolar en América Latina 

En América Latina se viene observando una fuerte expansión de la matrícula en la 

educación superior en las últimas décadas. La tasa bruta promedio de matrícula en la 

Región ha crecido desde el 21% en el año 2000 al 43% en 2013. Para ese año, el 

sistema incluía aproximadamente a 20 millones de estudiantes; 10,000 instituciones y 

60,000 programas (Banco Mundial, 2017: 2). Para el año 2015, la matrícula en 

educación terciaria de ALyC era casi de 24 millones de estudiantes (López Segrera, 

2016). 

Diversos factores explican este crecimiento de la matrícula y la cobertura en la 

educación superior. Desde la composición demográfica de los países de la región, 

pasando por el aumento de graduados en la educación secundaria, políticas nacionales 

para expandir el acceso a este nivel, la participación del sector privado incrementando la 

oferta. Estudios al respecto, revelan que el crecimiento de la matrícula en ALyC ha 

estado acompañado por una gran expansión por el lado de la oferta. Desde principios 

del siglo XXI, se han abierto aproximadamente 2300 IES nuevas y se han creado 30000 

programas nuevos.  

El trabajo realizado por UNESCO-IESALC (2018) calcula la “tasa de acceso” al nivel 

universitario (considera a todos aquellos que alguna vez ingresaron a este nivel), que 

creció del 18 al 28 por ciento entre el año 2000 al 2013. Como factor explicativo (75%) 

mencionan el aumento de los graduados de la educación secundaria.  

Cobertura y abandono escolar en México 

La expansión de la matrícula en la educación superior que se observa a nivel mundial y 

en América Latina en las últimas décadas, también tuvo su correlato en México. Entre 

1990 y 2017, la matricula prácticamente se triplicó, pasando de 1,206,128 a 3,523,807 

alumnos, respectivamente. En el caso del indicador de cobertura (18 a 22 años) de la 

educación superior (Licenciatura y educación normal escolarizada), en el ciclo escolar 



 

 

1990-1991 era de 13%, pasó a representar 19.2% para el ciclo escolar 2000-2001 y era 

de 32.1% en el ciclo escolar 2016-2017 (SEP, 

http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores.html). 

El porcentaje de abandono escolar en la educación superior entre el ciclo escolar 2000-

2001 al 2017-2018 en México, osciló entre el 8.3% con picos de 9.6% (ciclo escolar 

2007-2008) en plena crisis económica y el 6.7% en el ciclo escolar 2017-2018.  

En el gráfico 1 podemos observar que en términos relativos el porcentaje de abandono 

escolar disminuye del 8.3% al 6.7% en los últimos 18 años. En otros apartados se había 

mencionado el gran incremento de la matrícula en este nivel educativo, acompañado de 

los cambios en la composición demográfica de la población, generaron que en términos 

absolutos, en el ciclo escolar 2017-2018 hayan más alumnos que abandonan los 

estudios universitarios que en el ciclo escolar 200-2001 (242602 vs 158229 alumnos, 

respectivamente). 

Gráfico 1 

 
e/ Estimado 

Fuente: SEP, indicadores educativos. http://www.snie.sep.gob.mx/indicadores.html 

La masificación de la educación superior 

La expansión de la matrícula en la educación superior en el mundo y en América Latina 

ha generado el desarrollo de categorías, etapas, clasificaciones acerca del tipo de acceso 

a este nivel. Al respecto, Martín Trow (1974) mencionó que la educación superior 

puede organizarse en tres etapas de acuerdo a la tasa bruta de matrícula y son: elite 

(menor al 15%), masas (15 a 50%) y universal (mayor al 50%). Por su parte Claudio 

Rama (2009) menciona 5 categorías, elites (hasta el 15%), minorías (15 al 30%), masas 

(31 al 50%), universal hasta el 85% y absoluto un porcentaje superior al 85%. 

Utilizando la clasificación de Rama (2009) y con los datos actuales (ciclo escolar 2017-

2018), México estaría ubicado en el tipo de acceso denominado masa (32.1%) al igual 

que Bolivia, Chile, Costa Rica, Perú, República Dominicana, Venezuela, Uruguay.  

La ampliación de la matrícula de la educación superior ha permitido la incorporación de 

estudiantes pertenecientes a grupos socioeconómicos que no habían participado en este 
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nivel. Se ha pasado de la figura del “heredero” (Bordieu & Passeron, 2003) a un grupo 

de los sectores de menores ingresos de primera generación con deficiencias en 

competencias académicas y sociales. La educación superior se ha feminizado, 

principalmente en el egreso y ha tenido más intensidad en algunas carreras (Rama, 

2009: 188) 

Esta expansión ha generado inequidades principalmente en las universidades públicas 

de ALyC. En Colombia, tres de cada estudiante matriculado provienen del 40% más 

rico; en Perú sólo el 4% de los jóvenes pobres ingresa a la educación superior frente al 

50% de los ricos; en Costa Rica el 71% de los estudiantes pertenece al 40% más rico, 

mientras que sólo el 13% proviene del 40% más pobre. Por grupo étnico o cultural la 

cobertura en la región registra variaciones importantes. Algunos estudios en curso a 

nivel de los países de la región están indicando que la tasa de cobertura de la juventud 

indígena respecto al grupo que va de 18 a 24 años es de apenas 3% (UNESCO-

IESALC, 2018: 113). 

Según los resultados de la educación superior en AL, el desempeño del sistema es 

decepcionante. En promedio, alrededor de la mitad de la población de 25-29 años de 

edad que comenzaron la educación superior en algún momento no finalizaron sus 

estudios, sea porque aún están estudiando o porque desertaron. Sólo en México y Perú 

la tasa de graduación está cerca de la estadounidense, que es del 65 por ciento 

(UNESCO-IESALC, 2018: 14). 

Estas condiciones reviven el debate entre igualdad y equidad. En las condiciones de 

alta heterogeneidad, de desigualdad estructural, debe primar políticas que busquen la 

equidad aún en situaciones de “desigualdad tolerable”, siempre y cuando esté orientada 

al logro de una igualdad fundamental, como la calidad en la educación superior. En ese 

sentido, “la equidad renuncia a la idea de que todos somos iguales, pero lo hace con el 

objetivo de proponer estrategias para lograr ese principio igualitario fundamental” 

(López, 2006: 35). 

 Políticas de retención o contra el abandono escolar: casos 

Existen diversas propuestas en torno a la retención de los alumnos en la educación 

superior. Fernández (2012), resume la propuesta pedagógica de Tinto en cinco 

condiciones institucionales y son: expectativas (perciben que la institución espera que 

tengan éxito), apoyo (académico, social, personal), retroalimentación (reciben 

información temprana y frecuente sobre su desempeño académico), involucramiento 

(con miembros valiosos de la institución) y aprendizaje (invierten más tiempo en 

actividades de aprendizaje).  

Los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Reino Unido, entre 

otros, han implementado políticas públicas de acompañamiento y orientación académica 

y profesional. En esa misma línea están trabajado países de la comunidad europea para 

establecer progresivamente, programas de acompañamiento. 

En estas políticas y programas de acompañamiento se “incluyen servicios de consejería, 

mejoramiento del rendimiento académico, distinciones, deportistas de élite y atención 

de salud. En la práctica educativa, el acompañamiento puede analizarse desde cuatro 

dimensiones diferentes y complementarias: social (procesos técnicos y de comunicación 

y socialización de saberes y experiencias), psicopedagógica (formación de actitudes y 

fortalecimiento de voluntades), política (compromiso de los actores con el cambio 

educativo) y educativa-cultural (apropiación de los valores y del contexto cultural)” 

(Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015: 307).  



 

 

Estrategias de acompañamiento también se han desarrollado en América Latina, puede 

mencionarse los casos de México, Argentina y Colombia, aunque dichos programas 

presentan debilidades en diversos aspectos (normativos, recursos humanos, financiación 

y administración).  

Existen propuestas de retención que se vinculan a los tipos de integración desarrollados 

en la teoría de Vicent Tinto. Las estrategias se centran “en servicios como las asesorías, 

programas de orientación y tutorías, comunidades de aprendizaje alrededor de temas 

específicos como una forma de motivar al estudiante y programas de desarrollo de 

habilidades cognitivas y nivelatorias” (Suárez-Montes & Díaz-Subieta, 2015: 308). 

En Europa se han implementado políticas para mejorar la retención en la educación 

superior, los mismos que se agrupan en: otorgar financiamiento e incentivos financieros 

de acuerdo al desempeño de los estudiantes; información y apoyo de tipo no financiero, 

principalmente para mejorar la toma de decisiones de los alumnos, como asesoría, 

orientación profesional relacionado con el estudio, futuras oportunidades de trabajo, 

tutoría, etc. Organizacionales, la duración del estudio, tipo de grados ofrecidos, garantía 

de calidad y acreditación, etc. 

En Colombia se implementó el Sistema SPADIES (Sistema de Prevención y Análisis de 

la Deserción en las Instituciones de Educación Superior), como un servicio de alerta 

para que las instituciones tomen medidas para evitarla. Ha comenzado a arrojar 

importantes resultados no sólo sobre deserción, sino incluso sobre las probabilidades o 

funciones de supervivencia. 

Conclusiones 

El tema de permanencia, retención o persistencia en la educación superior, se ha 

analizado desde el fenómeno complementario, el abandono (deserción) escolar. La 

connotación de abandono escolar es negativa y posee diversas acepciones, lo que hace 

más complejo definirla y medirla, mientras que la permanencia, retención o 

persistencia, además de ser positivo, reconoce la responsabilidad de la institución 

(retención) y la del estudiante (persistencia) en el devenir exitoso de tan intricado 

proceso” (Fernández, 2012: 64). 

El incremento de la cobertura de la educación superior ha generado nuevos desafíos a 

las políticas públicas, a las autoridades educativas, a las instituciones, los docentes y los 

alumnos. Las mismas que se han reflejado en el diseño e implementación de diversas 

políticas, programas estrategias que buscan mejorar la permanencia o retención de los 

alumnos, así como disminuir el abandono escolar en México y en América Latina. 

En general, las estrategias de retención se agrupan en las dimensiones académicas, a 

través de tutorías, asesorías y reforzamiento en el proceso de aprendizaje, curso 

propedéuticos (dirigida a alumnos de primera generación que provienen de instituciones 

de “menor nivel”), entre otras. Financiamiento, principalmente a través de becas como 

el Programa Nacional de Becas en México. Psicológicas, que permite la prevención del 

abandono escolar. 

Para mejorar el desempeño de la educación superior se tendría que implementar 

estrategias como las comunidades de aprendizaje (fortaleciendo el trabajo colaborativo), 

flexibilidad curricular con cursos de tronco común (para que el alumno puede escoger 

luego la carrera), flexibilidad con cambios de carrera, monitoreo y regulación sobre el 

desempeño individual del alumno, plataformas para intercambio de experiencias, 



 

 

acreditar la calidad de programas e instituciones, etc. No obstante todos los esfuerzos, 

debemos tener presente que no basta la formación de profesionales calificados para 

incrementar la productividad, se requiere contextos favorables para para utilizar esos 

recursos calificados. 
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Introducción 

La diversidad de alumnos con diversas dificultades, la heterogeneidad vinculada con el 

aumento de las diferencias y desigualdad social, confluyen en las aulas a través de las 

relaciones que los estudiantes tienen con el saber y con la universidad. La exigencia de 

tomar en cuenta las desigualdades y necesidades de los estudiantes hace que la tarea de 

los profesores sea cada vez más exigente y compleja. Por otra parte, la universidad 

pública, en tiempos austeros, tiene como principal orientación atender y responder de 

forma comprometida a las prioridades sociales.  En su misión social asume compromiso 

fundamental y trascendente con la comunidad en ámbito de intervención amplio y 

diverso. Para cumplir con esa misión y las que plantee el futuro dentro de un ambiente 

siempre cambiante, resulta clave desarrollar acciones con capacidad de adaptación, 

sentido innovador y unidad que permita la integración de las comunidades universitarias 

a los diversos ambientes educativos como agentes transformadores representantes de su 

tiempo histórico. En este documento se presentan algunos datos que fundamentan las 

condiciones de desigualdad de los estudiantes universitarios; la austeridad y la  

docencia; y finalmente los retos de la universidad frente a la desigualdad y la austeridad. 

Datos y desigualdad  



 

 

En México la población vulnerable conforma un importante grupo social que, dada a su 

cultura, historia y lengua, padecen situaciones de exclusión social. En la Encuesta Inter 

censal en la Ciudad de México se afirma que existe una población de  785 mil 

indígenas; el 51.1% de la población se encuentra  en situación de pobreza. El 28% de la 

población hablante de lengua indígena de 15 años o más no ha concluido su educación 

primaria (INEGI, 2016). La población con discapacidad, que es el 60.6% de la 

población de 3 a 29 años asiste a la escuela, y el nivel más alto de educación es la 

primaria (INEGI, 2006). La pobreza y desigualdad son parte del contexto que viven las 

y los jóvenes quienes no tienen asegurado su acceso a la educación superior, sólo el 

17% de entre 25 a 64 años de edad había cursado la educación superior en el 2016, la 

proporción más baja entre los países de la OCDE (OCDE, 2017: 4).  

En el proceso de selección de estudiantes para la educación superior en 2018 hubo una 

demanda de 250 mil 692 jóvenes, y sólo 23 mil 324 fueron recibidos. Sólo el 1% 

cuenta con una maestría y menos de esa cantidad con doctorado. Es decir, sólo 3 de 

cada 10 jóvenes de 18 a 22 años tiene la oportunidad de asistir a alguna universidad o 

institución de educación superior. 

De acuerdo con la SEP, en 2017 había matriculados 3 millones 648 mil 945 alumnos en 

las diferentes modalidades de educación superior; de los cuales  casi 10% son 

absorbidos por la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma 

Metropolitana y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Debe decirse 

además que hay un registro de 386 mil 219 docentes para toda la educación superior. 

(Fuentes, 2017) 

Del total de la matrícula en el nivel superior, 2.57 millones acuden a universidades e 

instituciones de educación superior públicas; 595 mil 456 están matriculados en 

modalidades “no escolarizadas”, de los cuales 504 mil 643 están en el nivel licenciatura; 

mientras que 90 mil 813  están  posgrado.  331 mil 316 estudiantes están incritos en 

instituciones privadas y no siempre reconocidas pero que atienden a la población que 

por falta de cupo no ingresó a las universidades públicas y que tampoco tienen los 

ingresos familiares suficientes para costear una carrera completa, los costos van desde 

$150,000.00 hasta los $750,000.00 (Ordaz, 2016).  

A continuación se 

presentan algunos datos 

que dan cuenta de la 

desigualdad en el 

ingreso familiar: 

Gráfica 1. Ingreso 

familiar mensual de los 

aspirantes aceptados 

Para el 35.93% de los 

estudiantes de primer 
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año, el ingreso familiar es de entre 40 a 76 dólares diarios; mientras que para el 21% 

160 dólares mientras que sólo Y  el 7.43% el ingreso es de mil pesos aproximadamente. 

Las desigualdades en los recursos económicos son graves. 

Las altas tasas de abandono que se producen en todos los niveles educativos tienen 

incidencia negativa sobre los procesos políticos, económicos, sociales y culturales de 

desarrollo. “La deserción escolar es un problema educativo que limita el desarrollo 

humano, social y económico de la persona y del 

país.” (Tinto, 1992).  

 

El 46.98% de los estudiantes no trabaja, y el 

42.78% si cuenta con contrato permanente y 

temporal. Esta es otra variable que afecta la 

asistencia y permanencia en la universidad. Un 

elemento más de desigualdad (ver gráfica 2). 

La mayoría de los estudiantes tiene más de 26 

años de edad (25.67%); les siguen el 17% y 16% 

que cuentan con 19 y 18 años. Los estudiantes 

mayores o estudian una segunda carrera o no 

fueron aceptados en procesos de selección 

anteriores. 

En relación con el género aún prevale la desigualdad; son más hombres  (52.46%) que 

mujeres (47.54%)  quienes ingresan a la universidad. 

De los estudiantes que trabajan, el 47.25% los mantienen uno o los dos padres; mientras 

que 6,070 que trabajan: el 24.69% es su propio sostén y el 24.54 son el sostén 

económico de él y su pareja. Estos datos nos indican que más del 40% de los estudiantes 

estudia y trabaja y son el sostén de por lo menos una persona más.  
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Gráfica 2. Situación laboral del 
estudiante
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Gráfica 3. Principal sostén económico

Serie 1



 

 

Por otra parte, existen altos índices de deserción escolar y que de alguna forma también 

generan desigualdad en los estudiantes. La matrícula en 2017 de la modalidad 

escolarizada nacional es de 2, 368,669 millones de estudiantes en licenciatura. De éstos 

han abandonado 158, 700. Los estudios revisados de investigaciones sobre la temática 

de la deserción identifican una variedad de causas, que van desde el abandono por la 

limitada formación previa, los reiterados fracasos en los exámenes de admisión, el 

origen social, características familiares, entre otras. Sin embargo estas bajas están 

fuertemente vinculadas a condiciones económicas y sociales, a la desigualdad. 

Excluidos desiguales 

En las entidades del país sólo uno de cada cinco (o menos) jóvenes de 20 a 24 años de 

edad asisten a la escuela. Esto significa que no concluirán la educación superior, y que 

difícilmente accederán al posgrado, por tanto, el desarrollo científico, tecnológico y la 

innovación son sólo quimeras. Pero lo grave es que estos jóvenes no tendrán posibilidad 

de mejorar su situación de vulnerabilidad, según datos del INEGI (2015) (Ver gráfica 

3).  

 

Gráfica 3. % de 20 a 24 años que asiste a la escuela, 2015 

 
 

En México, los adultos con un título de educación superior ganan más del doble que los 

adultos solo con estudios de educación media superior. Aquellos con un título de 

maestría o doctorado, ganan casi cuatro veces más que aquellos con educación media 

superior, pero en razón de que no todos tienen acceso a los estudios superiores, se 

fomenta mayor desigualdad en la población. 

Austeridad y docencia universitaria 

Las instituciones académicas están enfrentando presiones ante un número creciente de 

estudiantes, cambios demográficos, demandas de responsabilidad contable y finalmente, 

la reconsideración del rol social y económico de la educación superior (Altbach y 

Davis, 2000). Este panorama se perfila como un proceso más global que afecta a la 

educación superior, independientemente de geografías y naciones. Las políticas de 

mercantilización que afectan a la universidad mexicana, así como la austeridad 



 

 

universitaria combinada con la liberalización del mercado laboral, son factores 

limitantes en el desempeño de sus funciones sustantivas (Rivera, 2017)  

 Las universidades públicas han centrado su atención en su desarrollo histórico y su 

prospectiva, en sus desigualdades en función de los servicios ofrecidos y las 

características de los estudiantes, los procesos de evaluación, acreditación y 

certificación que se vive en el interior de ellas o comparaciones estadísticas, acerca de 

su crecimiento de matrícula y de docentes que laboran en unas y otras (Orozco, 1994). 

Una de las funciones sustantivas de la universidad es la docencia que ocupa un tema 

prioritario. En el trabajo de los docentes inciden diversos factores de tipo institucional y 

personal. Uno se refiere a las condiciones laborales en las que se desempeña. A pesar de 

las diferentes condiciones que enfrentan los docentes en las universidades públicas y 

privadas, sufren situaciones problemáticas similares: el escaso reconocimiento social y 

económico, de valoración laboral, de formación y actualización e incluso de identidad 

(Pacheco y Díaz Barriga, 2001).  

Seguramente la trasformación más importante que experimenta la 

universidad moderna –y que es un momento constitutivo de esa 

modernidad- es la conformación de un mercado académico… en efecto, el 

mercado académico subyace una nueva división del trabajo de producción 

y transmisión de conocimientos; una organización del saber en disciplinas 

organizadas que en el contexto de la universidad  desarrollan su peculiar 

cultura de disciplina; por tanto opera en este mercado un nuevo tipo de 

profesional -que no necesariamente vive para la cultura o el 

reconocimiento pero que de cualquier modo vive de la cultura-; y la 

universidad, convertida ella misma en un importante espacio ocupacional, 

se transforma en la meta de vastas capas de intelectuales. (Pacheco y Díaz 

Barriga, 2001p.19 y 20) 

Hoy debido a la expansión de la educación superior y a la falta de empleos, muchos 

profesionistas que no logran conseguir un trabajo remunerado en el área directamente 

relacionada con su profesión, se desempeñan como docentes; transmitiendo los 

conocimientos que a ellos les dieron en las aulas con limitada actualización en el 

campo. En el siglo pasado los profesionistas que laboraban en alguna institución como 

docentes eran contratados por tiempo completo, realizaban actividades académicas e 

investigativas; actualmente  sólo el 24.2% de los profesores son de tiempo completo, el 

9.1 de tiempo parcial y el 66% está contratado por horas (Gil Antón, 2008).   

Domínguez González (2009) describe la situación de los docentes que laboran en 

instituciones de educación superior privadas: 

 

Estos profesores cuentan con contratos precarios, sin prestaciones, que no 

les asegura continuidad laboral. Sus contratos se establecen en relación a 

la duración de sus cursos. Esto significa que no tienen seguridad sobre la 

posibilidad de tener cursos en los siguientes periodos, tampoco sobre la 

materia o disciplina que impartirán. Generalmente, sus cursos están 



 

 

sujetos a la inscripción de los estudiantes y, en muchos casos, la 

contratación se hace a último momento. No cuentan con oficinas en las 

instituciones. En algunas universidades existe un escalafón según grados 

académicos y años de trabajo que puede verse reflejado en los salarios que 

perciben por hora clase. No se les paga las horas de preparación de sus 

clases, tampoco el tiempo usado para la realización de exámenes, para 

reuniones u otro tipo de actividades relacionadas con la docencia. En la 

mayoría de las instituciones, no se les reconoce antigüedad laboral. 

(Domínguez González, 2009: p. 4 y 5). 

 

Los profesores contratados por horas; máximo 16 a la semana (de asignarles más la 

universidad se vería comprometida a otorgarles prestaciones);  la contratación tiene una  

vigencia del primer al último día de clases, no contempla las fechas de exámenes 

finales y extraordinarios, éstos se pagan de manera extra. El salario por hora/clase 

depende de la formación profesional de los docentes: con licenciatura el pago por hora 

es de $76.00. Si un profesor labora máximo 32 hrs. a la quincena, tendrá un ingreso de,  

aproximadamente $2,432, sin considerar el descuento de los impuestos. Algunos 

profesores de mayor antigüedad cuentan con seguro social, tras ellos hay una lista 

interminable de espera.  

 

Se ha utilizado el término mercantilización para referirse a la docencia convertida en un 

bien intercambiable por dinero debido a las condiciones laborales que enfrentan los 

docentes en educación superior. De hecho, muchos de ellos  laboran en instituciones 

públicas o tienen otros empleos o bien trabajan en otras instituciones privadas. A decir 

de Gil Antón (2008) en las universidades a nivel federal, el 48.5% tienen contratos 

definitivos, el 18.5% no definitivos y el 33% temporales; el 48.4% tienen contrato de 

tiempo completo, el 13% tiempo parcial y el 38% por horas. Para el caso de la UPN en 

su sede central, el 90% de su planta docente es de tiempo completo y con todas las 

prestaciones de ley.  

 

Inesperadamente a pesar de todas estas situaciones incómodas que viven los docentes 

en las universidades públicas y privadas, la incertidumbre de su propio porvenir es 

soslayada por la certidumbre de estar haciendo algo significativo, el sentido de su labor 

los hace sentirse estimados y además satisfecho al contribuir en la formación de los 

alumnos (Gil Antón, 2008). 

 

Retos de la universidad en época de austeridad  

 

Hoy la universidad sufre una serie de retos que le exigen reconfigurarse constantemente. 

La exigencia consiste en desarrollar y consolidar un sistema de educación superior e 

investigación científica y humanista capaz de soportar e impulsar el proyecto nacional, 

y el papel de la universidad pública es decisivo, (Béjar, 2005). 

 



 

 

…tiene como propósito primordial estar al servicio del país y de la 

humanidad, formar profesionistas útiles a la sociedad, organizar y realizar 

investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas 

nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la 

cultura (UNAM). 

 

La universidad pública tiene como la principal de sus orientaciones generales, la de 

atender y responder de forma comprometida a las prioridades sociales. La Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) cuenta con un conjunto heterogéneo de 70 Unidades y 200 

subsedes, ubicadas a lo largo y ancho del territorio nacional. Es una de las instituciones 

de educación superior con mayor cobertura y constituye un sistema universitario que 

focaliza su trabajo en el sector educativo, ocupándose de sus grandes temas y 

problemáticas en los distintos contextos de la República Mexicana y atiende a los 

diferentes actores involucrados. 

En el momento actual, se hace necesario pensar la universidad conforme a la realidad 

del país y considerando algunas contradicciones internas y externas que le permitan 

atender, desde su ámbito de influencia, parte de la desigualdad en tiempos de austeridad 

republicana. Es importante que busque romper inercias y transformar o erradicar 

prácticas que han dificultado su consolidación, a la vez que promueva y fortalezca su 

autonomía administrativa y académica para facilitar la participación de la comunidad 

universitaria en el logro de su posicionamiento como una institución con sentido social.  

En su proyecto académico, la universidad, redefine sus objetivos para atender la 

desigualdad en época de austeridad se constituye:  1) abierta a todas las manifestaciones 

del pensamiento con vocación incluyente; 2) reivindica la educación como derecho 

humano para favorecer la igualdad, ciudadanía participativa, el respeto y 

enriquecimiento de las expresiones culturales de los mexicanos y las mexicanas, la 

cohesión social y la paz; 3) comparte y promueve  la visión de la educación y el 

aprendizaje a lo largo y ancho de la vida, que tiene lugar en múltiples espacios con la 

participación de diversos actores; 4) atiende  las distintas dimensiones de la diversidad 

cultural ,  promueve la interculturalidad y la inclusión mediante acciones de docencia, 

investigación, difusión e intervención social.; y 5) busca que mediante los proceso de 

formación sus egresados se integren a la sociedad para aportar y construir en los 

ámbitos de oportunidad implicados en la mejora de la educación de cara a las 

desigualdades provocadas por las condiciones económicas, étnicas, etc. y logren 

desarrollar las aptitudes necesarias para incidir en las demandas sociales (Proyecto 

Académico UPN, 2018)  

Sus compromisos con la docencia son:  



 

 

 

Para lograr sus propósitos y cumplir sus compromisos se deberá priorizar el trabajo 

colaborativo. Los mecanismos institucionales de recompensas al desempeño dan mayor 

valor al trabajo académico cuando se realiza de manera colaborativa. 
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