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La Universidad en el contexto de la mercantilización de la 

Educación Superior 

 … de una idea de Universidad a una Universidad de las Ideas 

Introducción 

La lógica mercantil azora nuestros pueblos, esto responde asimismo a los modelos 
neoliberales que se implantan, importando sobre todo las mejores ganancias 
económicas. En el caso particular de la educación superior en México, advertimos su 
acelerado proceso de mercadización… introducir de lleno a la iniciativa privada en 
acciones de enseñanza1. O como dice Marcos Roitman Rosenmann “Corren malos 
tiempos para defender la universidad democrática, pública al servicio de la sociedad”. 

En este sentido también se expresa Alice Casimiro Lopes –de la Universidad de Río 
de Janeiro, Brasil… Las reformas educativas implementadas en los países de 
Occidente en la década anterior se han orientado hacia la “colonización de las 
prácticas curriculares”, además de poner límites a la acción de las escuelas por 
medio de la evaluación, de la instauración de principios de competencia 
empresariales, del financiamiento y de “soluciones” sometidas a los valores del 
mercado2. 

O bien cuando la OCDE señala que es “necesario, pensar en formas nuevas de 
financiar la educación superior”, puesto que “No es obligación del Estado 
proporcionarla de manera gratuita”3. 

Lo que es claro para el caso de México, y como lo señalara Hugo Aboites “se hace 
presente el profundo choque entre dos grandes propuestas respecto de la educación 
y su mejoría. Por un lado el caudal de experiencias diversas que maestros y 
escuelas han generado a lo largo de la historia de la educación y, por otra, la 
iniciativa de capacitación para el trabajo, que hacen empresarios y un gobierno 
privatizador, dispuestos a entregar el petróleo y la educación a las fuerzas del 
mercado”4. 

Esto ha generado que los presupuestos no sólo se reduzcan sino se nieguen para 
los que más lo necesitan, al grado de que se queden “rechazados” en un número 
considerable (¡363 mil bachilleres rechazados por las principales instituciones de 
educación superior para el ciclo escolar 2008-2009!)5. 

No nos extrañe entonces que actualmente Diez millones no alcancen educación 
superior: SEP6; y que por tanto se tenga una generación denominada “nini”, es decir, 

                                                           
1 La Jornada, Jueves 29 de noviembre de 2007 (A propósito del plan educativo calderonista). 
2 La Jornada, Lunes 10 de diciembre de 2007 (Nota de Karina Avilés). 
3 El Financiero, Miércoles 19 de diciembre de 2007 (Notas de la SEP -Comunicación social –Síntesis informativa) 
4 La Jornada, Sábado 17 de agosto de 2008 (Nota de Laura Poy Solano).  
5 La Jornada, Viernes 8 de agosto de 2008 (Nota de Jorge Camil). 
6 La Jornada, Lunes 4 de enero de 2010 (Nota de Karina Avilés). 



jóvenes que “Ni estudian, NI trabajan” (alrededor de 7 millones de ninis mexicanos), 
que son presa fácil de otras actividades. 

Por ello, la defensa del carácter público de la Universidad y del acceso a Todos a 
una educación superior. Porque la educación no puede quedar regida por 
reglamentos e instituciones previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado. 
Por la defensa de un sistema educativo público, democrático y constitucional, 
habremos de integrarnos regionalmente en base a la solidaridad y el reconocimiento 
de nuestras problemáticas, para poner freno a la lógica mercantil y para construir 
alternativas democratizadoras en la educación superior, y que promuevan, en 
consecuencia, la democratización de la sociedad. 

En un principio se revisa el contexto de la globalización y el neoliberalismo y su 
incidencia en la educación superior (el carácter de bien público de la Universidad); 
posteriormente, se revisan las políticas públicas del sector implementadas en México 
(particularmente ligadas al financiamiento y la atención a los sectores populares); 
esto nos permitiría revalorar sus efectos en la propia institución y en las propias 
prácticas académicas cotidianas; para que al final, reflexionemos sobre las 
posibilidades para formular una propuesta político-académica de democratización de 
la Universidad, para que sea un bien público para Todos. 

Sin duda, esta es una necesaria oportunidad para seguir pensando y construyendo 
una Universidad pública comprometida con la lucha de nuestros pueblos. 

El Contexto de la Educación Superior 

Si bien se reconoce que “la educación superior y la investigación forman hoy en día 
la parte fundamental del desarrollo cultural, socioeconómico y ecológicamente 
sostenible de los individuos, las comunidades y las naciones… (UNESCO,1998)”7; 
también se admite que México se enfrenta a un panorama mundial y nacional de 
crisis económica global, de tal magnitud que ha llevado a los organismos 
internacionales a plantear correcciones a las estrategias económicas que 
depositaron un excesivo optimismo en la regulación de los mercados sin intervención 
de los estados nacionales. De ahí, se dice, la importante e impostergable transición 
de un sistema de educación superior cerrado a uno abierto, donde la educación 
superior mexicana opere en un nuevo escenario de competencia mundial 
<competencia entre universidades mexicanas y de otros países; no únicamente 
enfocada a la formación de empleados, sino cada vez más a la formación de 
profesionales emprendedores que inicien y desarrollen sus propias empresas>. 

Como se advierte, los procesos de globalización, apoyados por las políticas de corte 
neoliberal están incidiendo significativamente en la reestructuración de la educación 
superior; tan solo, la reducción de los montos de subsidio directo del Estado a las 
instituciones es más que evidente, ello genera el incremento del vínculo académico 
con el mercado. Se exige pues, que los centros de punta de la universidad se 
articulen a las necesidades de la economía para incrementar sus niveles de 
eficiencia y competitividad. En su fina expresión, se entra en el terreno del 
“capitalismo académico” que a decir de Slaughter y Larry es el “uso que las 

                                                           
7 ANUIES (2000). La Educación Superior en el Siglo XXI. México. 



universidades hacen de su único activo real: el capital humano de sus académicos, 
con el propósito de incrementar sus ingresos” (a partir de iniciativas de mercado para 
asegurar recursos externos). Sin embargo, esto tiene sus riesgos y consecuencias, 
por ej., cambios organizativos, división del trabajo académico, pérdida de autonomía 
(subsumida a la economía y el mercado), reinvención de la identidad universitaria 
(dejar de ser “institución” de la sociedad, para ser tan sólo “organización” del 
mercado), reinvención de la identidad del investigador (de artesano del saber a 
engranaje de la maquinaria del conocimiento -decisiones académicas a partir de 
motivaciones económicas-). En el caso de la UPN- Hidalgo, se crean nuevas 
licenciaturas (Licenciatura en Intervención Educativa, LIE- 2002) que tienden a la 
formación de profesionales para el mercado de trabajo -Generación de procesos 
autoorganizativos individuales, grupales y comunitarios en la solución de problemas 
diversos … (UPN, 2002. Programa de reordenamiento de la oferta educativa de las 
unidades UPN), sin embargo, lo que se genera es la formación de grandes 
contingentes de ciudadanos para el trabajo en un mundo sin trabajo.  

En este sentido, la globalización, entendida por ORDORIKA como los “arreglos 
complejos de la sociedad contemporánea” trasciende ciertamente las fronteras 
nacionales, pero además trastoca todas las políticas sociales. En específico, 
prevalece la pérdida de prioridad de la universidad pública. Por tanto, esta 
desvalorización de lo público acelera los procesos de mercantilización: 
“americanización” de la educación superior, o como bien lo señalara ALMEYRA 
“norteamericanización del reino” … dicho en otros términos la “macdonaldización” de 
la educación superior. 

Tenemos entonces que la Educación Superior ha sido trastocada en su carácter de 
bien público y derecho social. Veamos, la reducción de los recursos públicos <ahora 
hay que competir entre instituciones para atraer fuentes alternativas de 
financiamiento>. 

Por ende, La educación superior en el contexto de la globalización, como ya lo 
señalara ABOITES, -los vientos del Norte-, y ahora ARGINSON8 los vientos de la 
globalización recorren los distintos territorios nacionales (universitarios). De manera 
que, la emergencia del mercado atisba a la reconfiguración de las instituciones de 
educación superior, y, pone en riesgo el carácter de “bien público” social y el deber 
constitucional del Estado.  

La Educación Superior como bien público social se enfrenta a corrientes que promueven su 
mercantilización y privatización, así como a la reducción del apoyo y financiamiento del Estado 
(CRES, 2008).  

En este mismo sentido se expresa PUSSER9, cuando afirma que el modelo de 
mercado tiende al manejo de las IES como empresas con fines lucrativos, en la que 
su fe en el mercado sostiene que la competencia es la generadora de la eficiencia, 
se obtiene mayor productividad y ahorro de costos. Por ello el abatimiento a su 
                                                           
8 ARGINSON, Simon (2004) Volteretas en Enschede: una nueva reflexión que invierte el binomio público/privado para la educación en 

medio de los vientos de globalización. 
9 PUSSER, Brian (2005) Educación superior, el mercado emergente y el bien público en Colección Cuadernos del Seminario de Educación 

Superior de la UNAM 2. Ed. UNAM y Miguel Ángel Porrúa, México. 

. 



carácter público, dada su deficiencia e improductividad, de manera que la reducción 
del financiamiento del Estado (retiro de subsidios públicos) alentaría a la 
competitividad. Sin embargo, esto es absurdo, por varias razones: a) El 
desplazamiento del financiamiento colectivo al individual (subsidiar a los individuos, 
no a las instituciones), lo que ha generado es que los “polizones” (“free- riders”/ 
parásitos) consiguen adueñarse de las ventajas del bien común, y al final sin pagar o 
retribuir a la sociedad los beneficios conseguidos; b) El enfoque de mercado, lejos de 
revertir las desigualdades sociales, las perpetúa, porque bajo este esquema el 
acceso de todos los jóvenes a la universidad no está garantizado, recuperemos el 
caso de México … sólo el 25 % del grupo de edad (18-23 años) está en la educación 
superior (RODRÍGUEZ GÓMEZ10). Con esto se incumple también con los principios 
de equidad expresados en la declaratoria final de la Conferencia Mundial de 
Educación Superior de París/2009 

 .. Equidad no es simplemente una materia de acceso, el objetivo debe  ser la participación 
exitosa y la terminación así como asegurar el  bienestar estudiantil con el financiamiento apropiado y 
el apoyo  educativo para estos desde los pobres hasta las comunidades marginalizadas ...  

Por tanto, La influencia del mercado en las instituciones locales, los vientos de la 
“americanización universitaria” también alcanzan los ámbitos locales: 

“Queremos estrechar vínculos con las instituciones u organizaciones, y que nuestros alumnos 
puedan responder a las necesidades que presentan, no sólo mediante sus prácticas 
profesionales o el servicio social sino que lo que más ambicionamos es abrir las posibilidades 
para nuestros alumnos en el campo laboral” (Milenio.com/ UPN tiene vinculación con el sector 
privado, Viernes 27 noviembre 2009). 

Esto evidencia varias cosas, por un lado, que la oferta de formación está sujeta a las 
demandas del mercado laboral, más que a las demandas sociales y culturales, por 
otro, se advierte el énfasis en los beneficios privados de la educación superior, más 
que el desarrollo de la ciudadanía, la formación de valores comunes y la participación 
democrática por el bien nacional, se reconoce la competencia como conductora de 
cambios de estructuras y procesos de educación. 

La educación no puede, de modo alguno, quedar regida por reglamentos e instituciones 
previstas para el comercio, ni por la lógica del mercado (CRES, 2008). 

Por ello, una de las formas de mirar la relación entre el Estado y la Universidad 
Pública en los contextos globales actuales, implica enfocar la atención hacia el 
reconocimiento de las minorías. 

Es muy común, en este sentido, hablar de la globalización como un proceso lleno de 
oportunidades, a través de sus políticas de internacionalización de la educación 
superior <la nueva política pública exige mayor competitividad, y que mejor voracidad 
que la educación transnacional se expanda a través de sus subsidiarias locales>. Sin 
embargo, como lo señala Claudio Rama11, en nuestra realidad latinoamericana existe 
una gran inequidad, por citar algunos ejemplos: 

                                                           
10 RODRÍGUEZ GÓMEZ, Roberto (2008) La educación superior ¿Es un bien público? Campus Milenio Nº 138-141. 

 
11 ñLa política de educación superior en América Latina y el Caribeò. UNESCO. 



¶ Inequidades en el ingreso y en el egreso de las IES <múltiples barreras, tanto para uno como 
para otro caso>. 

¶ Las pruebas de conocimiento benefician a los sectores de ingresos medios <por el mayor stock 
de capital humano de sus hogares>. 

¶ Por tanto, el sector privado favorece a estratos de mayores ingresos <en México es admirable la 
proliferación de las “universidades patito”, so pena de su endémica calidad académica>. 

¶ En Perú sólo el 4 % de los jóvenes pobres ingresa a la ES, frente al 50 % de los ricos. 

¶ La tasa de cobertura de la juventud indígena de 18 a 24 es de apenas 3 % (Cobertura de ES por 
razas, Ecuador, 2001) <”los jóvenes indígenas casi no llegan a las puertas de la universidad>. 

Con lo cual se genera una enorme diferenciación en los niveles de calidad: Menores 
presupuestos, menos exigencias de calidad, inferiores cuerpos docentes y, 
condiciones no mínimas de infraestructura <en el caso de la Universidad 
Pedagógica Nacional, no se puede comparar la Unidad central de Ajusco –ubicada 
en el DF-, con las unidades estatales, ni entre éstas y las subsedes regionalizadas 
al interior de las entidades federativas>. 

En ese mismo sentido se pronuncia Boaventura de Sousa Santos12 al hablar del 
acceso a la universidad: 

Factores de discriminación (clase, raza, sexo, etnia) continúan provocando en el acceso una 
mezcla entre mérito y privilegio …. 

Por ello, es importante, situar la reflexión en los propios contextos de nuestras 
universidades para frenar <desde un ámbito popular y democrático –alianza y redes 
de sectores-> la transnacionalización mercantil de la ES. 

Conclusiones  

Es lamentable que la alianza gubernativo-empresarial tienda a la pérdida de la 
gratuidad de la Educación Superior y que la educación universitaria se ponga al 
servicio de la ganancia <existe un predominio de la visión externa, que no reconoce 
el carácter particular de las estructuras organizacionales (pérdida de legitimidad de la 
universidad)>.  

La Universidad pública es un bien público íntimamente ligado al proyecto de nación. 
Que lucha por la construcción de alternativas más allá de la propia Universidad, por 
la constitución de una sociedad más justa “porque no basta que entren unos pocos 
estudiantes que provienen de los sectores menos favorecidos”. 

Es fundamental imaginar escenarios distintos en futuros posibles, donde se edifique 
un sistema de producción del conocimiento que atienda las necesidades de la 
sociedad y no sólo aquellas de la economía. 

¿Es posible desde la Universidad construir condiciones democráticas que afronten la 
realidad global actual?.  

Sin duda transitar de una idea de Universidad a una Universidad de las Ideas, 
requiere de mucho trecho, de la capacidad y compromiso de los actores académicos 
y sus alianzas, de “pensar teórica y políticamente respuestas que superen el carácter 
reactivo, hacia formas proactivas”. 

                                                           
12 La Universidad en el siglo XXI. Para una reforma democrática y emancipadora de la Universidad. UNAM, 2005. 



La mundialización/internacionalización de la ES ciertamente es una realidad del S. 
XXI, pero hay maneras de entenderla y de encararla, si bien las exigencias de la 
sociedad hacia la Universidad son mayores, la comercialización de los servicios 
educativos está a la orden del día, la ascensión del inglés como idioma 
preponderante de la comunicación científica es más que evidente, el carácter utópico 
y ucrónico de la idea de universidad13 pone de relieve la displicencia hacia los 
sectores minoritarios (mujeres, grupos étnicos y desfavorables). 

A pesar que desde 1987 la OCDE, planteara como una de las diez funciones de las 
Universidades, la igualdad de oportunidades para mujeres y minorías raciales, es un 
hecho que en la realidad, encontramos una mayor desigualdad entre los sistemas 
nacionales de enseñanza superior (universidades de excelencia VS universidades 
africanas), es más, la igualdad de acceso a la ES no ha beneficiado de forma pareja 
a todos los sectores de la sociedad, las clases privilegiadas han conservado su 
ventaja en casi todos los países (aún cuando en México, las cifras oficiales señalen 
que 90% de estudiantes es la primera persona de su familia en cursar la ES, 40% 
viven en zonas deprimidas económicamente, los datos actuales advierten otras 
realidades “Fuera de la universidades, 3. 2 millones”, El Financiero, agosto 21, 2009). 

Con la sumisión a criterios de eficacia y de productividad de origen y naturaleza 
empresarial, asistimos a una falsa democratización, donde tenemos sistemas 
selectivos y elitistas, donde se “enfrían” las aspiraciones de los hijos e hijas de las 
clases populares, y con ello,  se agravan las desigualdades sociales, porque la 
universidad contribuye a perpetuar y legitimar un orden social, tan sólo veamos el 
caso de la dicotomía Educación –Empleo: “En empleos ajenos a sus estudios, 40% 
de recién egresados: SEP”, La Jornada, diciembre 18, 2009., con esto, la justificación 
de inversión en la formación deja de tener sentido. Asimismo lo plantea ACOSTA 
SILVA14 uno de los problemas de la ES en la región es la exclusión de millones de 
estudiantes.  

Es necesario entonces, pensar y actuar en una Universidad democrática, más que en 
una neoliberal, pensar y actuar en transformaciones profundas y no sólo en reformas 
parciales. Pensar en otro modelo de actuación universitaria: Actuación “activa”, 
autónoma y estratégicamente orientada hacia el mediano y largo plazo, donde la 
democratización vaya mucho más allá del acceso y permanencia, donde se 
promueva la creación de comunidades interpretativas (hacer coaliciones alternativas 
con grupos y organizaciones). 

Y aquí, la experiencia de la profesión académica en Venezuela, bien puede constituir 
una mirada alternativa: 

                                                           
13 DE SOUSA SANTOS, Boaventura  (1998) ñDe la Idea de Universidad a la Universidad de las Ideasò, en De la mano de Alicia. Lo social 

y lo político en la postmodernidad. Bogotá, Siglo del Hombre Editores- Ediciones Uniandes.  

14 ACOSTA SILVAĚ Adri§n (2002) ñPoder y pol²ticas universitarias en Am®rica Latina. El neo-²ntervenc²on²smo estatalò, en Nueva 

Sociedad Nro. 179 mayo-junio. Caracas. 



 La educación superior para que sea para todos y todas no solamente debe ser 
accesible, sino estar en función de los intereses de las mayorías …15. 
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