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Apuntes para hoy
1. Del contexto socio político y económico en
tiempos de pandemia
2. Agenda internacional y contexto nacional
3. PSE 2020-2024 y educación superior
4. El nuevo punto de inflexión: COVID 19

Del contexto socio político y económico
1.

Crisis sanitaria provocada por la pandemia del virus SARS-CoV2:
 Casos confirmados: 1,011,153
 Fallecidos: 99,026
 Recuperados: 757,951

2.

La pandemia ha tenido también fuertes consecuencias negativas en las condiciones de vida
y el bienestar de la población. En julio se reportaba a nivel nacional:
 8.3% de desocupación.
 30.5% de hogares con una reducción en sus ingresos del 50% o más desde que inició la
cuarentena.
 72.8% de hogares con inseguridad alimentaria.
 30.9% de personas adultas con síntomas severos de ansiedad.
 23% de personas adultas con síntomas de depresión. (Fuente: Encovid-19)
Efectos:
a. Desigualdad, pobreza y marginación
 71% de las personas fallecidas por Covid-19 tenían apenas la escolaridad de primaria
(Fuente: Estudio de Héctor Hernández, CRIM-UNAM).
 40.1% de las personas fallecidas tenían trabajo no remunerado en el hogar, eran personas
jubiladas o no ocupadas. (Fuente: Estudio de Héctor Hernández, CRIM-UNAM).
 pérdida de empleo, quedarse sin alimentos o pasar hambre por falta de recursos,
deterioro en salud mental, ansiedad y depresión.

3.

4. La pandemia golpea a México en un de polarización entre la población que se agudiza dado
el próximo periodo de elecciones.
 Abundancia de información y calidad de la misma que es cuestionable
 Polarización en torno a la opinión de las personas sobre el manejo de la pandemia por
parte del Presidente y sobre la credibilidad de los datos. (Fuente: Mitofsky)
4. Papel de los medios de comunicación masivos y redes sociales en el manejo de los temas
políticos del país.

6 meses despúes

https://interactivo.eluniversal.com.mx/encuesta-amlo/

• Dos diferentes encuestas apuntan a que a dos años de la
elección presidencial del pasado 1 de julio de 2018, la
aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador
aún está por arriba del 50%, a pesar de que en los últimos
meses su popularidad ha ido cayendo en medio de la
emergencia sanitaria por el COVID-19.
• El 58% de los mexicanos desaprueba el gobierno de AMLO:
encuesta GEA-ISA
• La encuesta de El Financiero en junio, la popularidad del
presidente es del 56% y 42% de desaprobación. Esto,
representan una disminucióń del apoyo popular a López
Obrador, por segundo mes consecutivo: 4 puntos menos que
en mayo y 12 puntos menos respecto de abril.

2. Agenda internacional y contexto
nacional

…Agenda internacional y contexto nacional
- Objetivos de Desarrollo Sostenible (ONU): Educación inclusiva, equitativa y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
- Conferencia Regional de Educación Superior (CRES): la educación como derecho
humano y como bien social
- Coalición Mundial para la Educación: conectividad, profesores y género
- Más de 1 500 millones de alumnos de 165 países se ven afectados por el cierre de
las escuelas debido al Covid-19.

- ANUIES: Visión 2030
- Programa Sectorial de Educación
- Nueva Ley General de Educación Superior

Retos y problemas de la educación
superior
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diversidad institucional
Profesión académica
Profesores de tiempo parcial
Estudiantes y sus condiciones
Universitarios y jóvenes: sentidos de la educación
Agotamiento de los modelos de de evaluación y aseguramiento de
la calidad
Autonomía universitaria
Educación superior privada y mercado (s)
Democracia, movimientos sociales y conflicto
Cobertura, inclusión y diversidad: ¿acceso irrestricto?
Violencia, inseguridad, corrupción
Financiamiento para la educación, la ciencia y la tecnología

…viejos problemas, nuevas realidades
- Cambio de gobierno : Andrés Manuel López Obrador
(Morena)
- Cambio en la correlación de fuerzas y efectos en la toma de
decisiones de y para la (s) posible (s) reforma(s) educativa(s)
- ¿Continuidades, modificaciones o cambios y rupturas en las
políticas para la educación?
- Agencia de los actores ¿cuáles y cómo?
- Posibilidad de un nuevo paradigma de políticas…

- Políticas públicas, no políticas gubernamentales

Algunos datos

Fuente: Mendoza (2020)

Fuente: Mendoza (2020)

Matrícula de Educación Superior por subsistema y por nivel
2019-2020
MATRÍCULA
SUBSISTEMA

No de IES

UNIVERSIDADES PÚBLICAS FEDERALES

6

UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES

35

UNIV. PÚB. EST. CON APOYO SOLIDARIO

23

UNIVERSIDADES INTERCULTURALES

10

UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS*

120

UNIVERSIDADES POLITÉCNICAS

61

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS FEDERALES

128

INSTITUTOS TECNOLÓGICOS DESC.

122

NORMALES PÚBLICAS

TSU

Licenciatura Posgrado

Total
% mujeres

403,792

42,187

445,979

48%

4,204

1,206,517

53,787

1,264,508

54%

17

67,055

1,285

68,357

55%

15,294

262

15,556

58%

89,543

29

251,925

41%

103,972

1,153

105,125

41%

101

357,775

4,785

362,661

37%

156

252,695

961

253,812

40%

240

92,187

3,606

95,793

74%

CENTROS DE INVESTIGACIÓN CONACYT

23

363

4,264

4,627

45%

OTRAS IES PÚBLICAS

230

4,166

245,622

29,744

279,532

61%

Total Público

998

170,997

2,834,815

142,063

3,147,875

49%

NORMALES PARTICULARES

134

11,464

408

11,872

79%

UNIVERSIDADES PARTICULARES

2430

6,552

1,522,758

242,143

1,771,453

55%

Total Privado

2,564

6,552

1,534,222

242,551

1,783,325

55%

Total

3,562

177,549

4,369,037

384,614

4,931,200

52%

Fuente: Mendoza (2020)

162,353

Fuente: Mendoza (2020).

Fuente: Mendoza (2020(

Fuente: Mendoza (2020)

Fuente: Mendoza (2020)

Fuente: Mendoza (2020)

Fuente: Mendiza (2020)

Participación en evaluación y acreditación de
programas
85.40%
90.30%

Universidades Públicas Estatales
53.90%

Universidades Públicas Federales

84.40%

51.60%

Institutos Tecnológicos

49.70%

Universidades Públicas Estatales de Apoyo Solidario

50%

Universidades Tecnológicas
35.80%

Universidades Politécnicas

71.20%
60.40%
60.20%

dic-17

53.70%

ene-15
19%

Educaicón Normal (público)
Universidades interculturales

4.50%

38.90%
18.30%
19.10%

Instituciones particulares
Otras instituciones públicas

43.50%

6.40%
5.70%
1.50%
4.20%

IES profesionales en educación
0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00% 100.00%

Fuente: Documento de trabajo de la Subsecretaría de Educación Superior (2018)

Fuente: Mendoza (2020)
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Orientación de las políticas 2020-2024
• La desigualdad es una condición estructural que deriva en la
reproducción de desigualdades múltiples y cruzadas (género, raza,
etnia, sexo, estrato socio económico, discapacidad, ambiental),
• Algunas dimensiones: económica, social, cultural, cognitiva,
política, educativa, territorial y ambiental.
• Tensiones en la relación entre inclusión-redistribución y acceso a
oportunidades-meritocracia-justicia educativa

• La equidad tiene su fundamento en la diversidad humana,
• La equidad en ES: “jóvenes que provienen de los estratos y grupos
sociales históricamente desfavorecidos tengan acceso a una buena
educación y desarrollen procesos de aprendizaje significativos que
les permita beneficiarse de la misma para mejorar sus condiciones
de vida y contribuir al bien común” (Silva, 2012). Esto implica el
cumplimiento de cuatro garantías:
– acceso efectivo
– compensación de desigualdades (económica, social, cultural,
cognitiva, política, educativa, territorial y ambiental.
– permanencia
– resultados significativos
– posibilidad de elegir

Preceptos ideológicos, teórico-epistemológicos del
PSE 2020-2024

Gobernanza y
autonomía

Excelencia

Educación
superior
Grupos
discriminados

Inclusiva
Igualdad de
género/
Perspectiva de
género

Excelencia

Equitativa
Enfoque de derechos
Inclusiva
Perspectiva de género
Grupos discriminados

Equitativa

1. Las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y personas adultas en
México no disponen de
oportunidades educativas
equitativas e inclusivas, lo cual
incide en su bienestar y en el
desarrollo del país.

6.- Las decisiones de política
educativa han sido tomadas de
forma vertical y desarticulada, sin
considerar a todos los sectores y
grupos de la sociedad,
repercutiendo de forma negativa en
el aprendizaje de las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y personas
adultas.

2.- Las y los estudiantes en México
no reciben una educación de
calidad, relevante y pertinente en
los diferentes tipos, niveles y
modalidades del Sistema Educativo
Nacional que favorezca su desarrollo
humano integral.

3.- El personal docente, directivo
y de supervisión no cuenta con el
reconocimiento, la formación ni el
apoyo necesarios para
consolidarse como agentes
fundamentales del proceso
educativo y de la transformación
social..

5.- La población en México
presenta altos índices de
sedentarismo asociados a un
déficit de oportunidades para el
desarrollo de la cultura física
desde la primera infancia.
4.- Las escuelas públicas de
los diferentes tipos, niveles y
modalidades del Sistema
Educativo Nacional carecen
de entornos favorables para
el proceso de enseñanzaaprendizaje.

3. Principales orientaciones

Objetivo prioritario 1. Garantizar el derecho de la población en México a una
educación equitativa, inclusiva, intercultural e integral, que tenga como eje principal
el interés superior de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes
- Cobertura insuficiente, brechas inter entidades, inter institucionales, diversidad,
contextos locales, regionales y nacionales

•
•
•
•
•

Estrategias :
Garantizar la equidad
Garantizar obligatoriedad y gratuidad
Incrementar la participación de las mujeres en
áreas de conocimiento “técnicas”
Programa Universidades para el Bienestar
Benito Juárez García.
Responsabilidad social de las IES,
particularmente las Universidades Autónomas

•
•
•
•
•
•
•
•

Acciones:
Ampliar las oportunidades y la matrícula
Armonizar los planes de crecimiento de matrícula
de las entidades federativas y de los subsistemas
(universitario, tecnológico y educación normal)
Ampliar el sistema de becas
Ampliar modalidades escolarizadas y mixtas con
programas educativos flexibles, pertinentes, de
excelencia
Otras formas de ampliar espacios (educación para
el trabajo)
Funciones sustantivas acorde con los contextos
Mecanismos de selección y admisión para la
inclusión, respetando la autonomía
Ampliación del posgrado de acuerdo con el
contexto

Objetivo prioritario 2.- Garantizar el derecho de la población en México a una
educación de excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y
modalidades del Sistema Educativo Nacional
- Mala calidad de la educación en todos sus niveles y modalidades
Acciones:

•

•

•
•
•
•

Estrategias :
Pertinencia de la oferta educativa y
desarrollo integral
Centralidad del estudiante
Fortalecer la eficiencia terminal
Fortalecer la evaluación del logro
educativo para mejorar la calidad
Garantizar el derecho de la población en
México a gozar de los beneficios del
desarrollo de la ciencia y la innovación
tecnológica

•

•

Fortalecer la vinculación para la
colaboración académica y el uso
compartido de infraestructura en todos los
niveles educativos.
Sistema Nacional de Evaluación de la
Educación Superior con una visión
renovada de la calidad y de la evaluación
que impulse la excelencia educativa y la
mejora continua de las IES (instancias
facultadas por las disposiciones normativas
vigentes), como medida de aseguramiento
de la excelencia educativa.
Evaluación del posgrado, cooperación e
intercambio, investigación para resolver
problemas nacionales y con inclusión
social.

Objetivo prioritario 3.- Revalorizar a las maestras y los maestros como agentes
fundamentales del proceso educativo, con pleno respeto a sus derechos, a partir de
su desarrollo profesional, mejora continua y vocación de servicio
- No hay análisis y problematización para la educación superior
Acciones:

•

•

Estrategias :
Apoyar la gestión del personal docente,
directivo y de supervisión destinados a los
centros educativos en todos niveles para
fortalecer la prestación del servicio.

•

•

Promover la reorientación de los
programas de estímulos de las IES para
que, en razón de la misión que cada
institución defina, se otorgue incentivo y
reconocimiento equitativo a la labor
docente
Fomentar en las IES un equilibrio entre las
vocaciones asociadas a la producción y
creación de conocimiento con la labor
docente
Desarrollar programas para la atención y
mejoramiento de las condiciones laborales
y académicas de las y los profesores de
asignatura en los distintos subsistemas de
educación media superior y superior.

Objetivo prioritario 4.- Generar entornos favorables para el proceso de enseñanzaaprendizaje en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo
Nacional.
- No hay análisis y problematización para la educación superior
Acciones:

•

•

•

Estrategias :
Expandir la oferta de espacios educativos
para ampliar la cobertura de los servicios
educativos con atención prioritaria a las
comunidades con mayor rezago social,
marginación y violencia.
Garantizar el equipamiento adecuado de
los centros educativos para potenciar el
máximo logro de los aprendizajes.

•
•
•

Aumentar la oferta de espacios educativos
mediante la construcción de nuevos
planteles de todos los tipos, niveles y
servicios educativos, a partir del análisis de
la demanda y de acuerdo con los criterios
de seguridad, funcionalidad, calidad,
equidad y sustentabilidad e inclusión.
Construir los planteles de la Universidad
para el Bienestar Benito Juárez García.
Impulsar el crecimiento de la capacidad
instalada para la investigación y la
docencia al nivel de posgrado.
Ampliar la disponibilidad de las
tecnologías como apoyo al proceso de
enseñanza aprendizaje o acceso a modelos
educativos abiertos y a distancia.

Objetivo prioritario 6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los
sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema
Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos
- Coordinación, diversidad y complejidad del sistema de educación superior
Estrategias :

• Generar las condiciones de
gobernanza del Sistema
Educativo Nacional para impulsar
el aprendizaje de las niñas, niños,
adolescentes, jóvenes y adultos.
• Consolidar la integración,
sistematización y análisis de la
información, a fin de fortalecer la
gestión educativa.

Acciones:

•

•

Desarrollar el Sistema Nacional de
Educación Superior para facilitar la
gobernabilidad, la coordinación entre
autoridades e IES, la planeación integral,
el desarrollo institucional, la
complementariedad y la colaboración
entre subsistemas.
Realizar las gestiones necesarias para
operar, de forma transparente y eficaz, el
Fondo de Educación Superior, para
garantizar la obligatoriedad y gratuidad de
la educación superior, así como la
plurianualidad de la infraestructura en las
instituciones públicas de este tipo
educativo.

Objetivo prioritario 6.- Fortalecer la rectoría del Estado y la participación de todos los
sectores y grupos de la sociedad para concretar la transformación del Sistema
Educativo Nacional, centrada en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos
- Coordinación, diversidad y complejidad del sistema de educación superior
Acciones:

Estrategias :

•

•

•

Fomentar la cultura de la
transparencia y la rendición de
cuentas, a fin de contribuir a la
consolidación de un gobierno abierto.
Fortalecer la coordinación vertical y
horizontal para la puesta en marcha
del nuevo Acuerdo Educativo
Nacional.
Impulsar el compromiso y la
responsabilidad social para detonar
un cambio de paradigma en la
gestión del Sistema Educativo
Nacional.

•

•

•
•

•

Afianzar los mecanismos de financiamiento,
gestión y ministración de recursos para el
uso eficiente, transparente y libre de
corrupción.
Impulsar que el servicio social en la
educación media superior y superior
contribuya a la atención sostenible de los
problemas prioritarios
Crear un sistema de información integral de
la educación superior.
Coordinar esfuerzos con las IES para
incrementar la matrícula en todas las
modalidades, mediante el aprovechamiento
óptimo de la capacidad instalada.
Incentivar la participación de las IES en el.
rediseño de los mecanismos de evaluación y
acreditación, para la mejora continua.

4. El nuevo punto de inflexión:
COVID 19

Gobernanza-gobernabilidad del sistema-actores
Estado, instituciones, profesores, investigadores, estudiantes, directivos, grupos de
interés

DIVERSIDAD-EQUIDAD

Calidad, calidad (es)

Educación obligatoria
Educación superior
Educación no formal

Inclusión y exclusión

Transformación social

Desigualdad

Cobertura

Justicia y equidad educativas
Financiamiento para la educación, la ciencia y la tecnología

¿Hacia dónde vamos…hacia dónde
podemos ir? ¿Otra normalidadrealidad?
Para el sistema:
• No se consideró el contexto actual en el diseño de un PSE de
cuatro años
• Intensificación de las desigualdades y asimetrías para
enfrentar y adaptarse al contexto de la pandemia
(estudiantes, profesores e instituciones)
• Transición en el cambio institucional previsto entre la no
política-inercias institucionales en agotamiento-cambio sin
cambio

•

Enfrentamos un contexto propicio para los cambios institucionales y organizacionales
en las universidades e IES en medio de la crisis

•

Educación virtual o semipresencial ¿para todas y todos los estudiantes y profesores en
la diversidad de instituciones y actores que tenemos?

•

Para las IES públicas, no sólo las universidades: crisis económica y recortes
presupuestales o “reservas”

•

Para las IES privadas omisión en el PSE-2020-2024 y en la LGES

•

Modelos académicos ¿deben preservarse, no deben ser visto como intercambiables
por la educación no presencial, pero deben renovarse?

•

Diferencias disciplinares y cambio inminente en las profesiones ¿cómo lo enfrentamos?

•

Fortalecimiento de la docencia en el contexto de los cambios, no sólo en el uso de las
tecnologías digitales

•

Relación de la educación superior con los problemas económicos, sociales, políticos y
culturales inmediatos y futuros ¿cómo se modifica?

La educación superior será en el futuro
inmediato un bastión indispensable para
enfrentar las crisis que estamos viviendo y
viviremos. Es tiempo de estar a la altura de la
circunstancias, de no permitir una sobre
politización de los problemas que vamos a
enfrentar y de fortalecernos para que este punto
de inflexión no asuma tendencias negativas más
allá de las que hoy ya enfrentamos (Buendía,
2020:9)

