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MODALIDAD: PRESENTACIÓN ORAL  
 
EJE TEMÁTICO: MISIÓN Y FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Pregunta de reflexión: 1.1 ¿Hemos logrado superar la separación entre las tres funciones 
fundamentales ―docencia, investigación y extensión―, de suerte que todas formen parte 
de un solo quehacer educativo y formativo?  
 
RESUMEN 
 
El objetivo de este trabajo es reflexionar respecto al papel en el que se desenvuelven las 
relaciones entre la educación superior, la ciencia y la tecnología, y presentar una serie de 
elementos para debatir estos temas en las condiciones en las que se encuentran en 
México. 
La Educación Superior tiene tres funciones que son inherentes a su misma naturaleza: la 
docencia, la investigación y la extensión. La primera es la función cumplida por todos los 
profesores en su rol de facilitadores. La segunda (investigación) se cumple en niveles 
mínimos, considerando que sólo un seis por ciento de su personal dedica el tiempo 
debido a desarrollar proyectos de investigación1; y sobre la extensión, es necesario decir, 
que los niveles de productividad se reducen aún más. 
La investigación llevada hacia la transformación social, es signo actual de algunos 
sistemas educativos. Si la Educación Superior Mexicana quiere mantenerse como no de 
los más importantes espacios para el desarrollo de la ciencia y la tecnología, los cambios 
que se lleven a cabo durante ésta época, deberán estar enmarcados en la innovación de 
sus estructuras, de sus procesos y resultados. 
 

                                                 
1 ANUIES. La Educación Superior hacia el Siglo XXI. Líneas Estratégicas de desarrollo. México, publicado por la 
ANUIES, páginas 56 – 71. 
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ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to reflect about the role in which the relationship between higher 
education, science and technology are developed, and they present a number of elements 
to discuss these issues in the conditions under which they are in Mexico. 
Higher Education has three functions that are inherent in its very nature: teaching, 
research and extension. The first is the function met by all teachers in their role as 
facilitators. Research is true at a very low level, whereas a six percent of its staff carry on 
research projects. Extension activities are reduced to the minimum productivity levels. 
The investigation led to social transformation, is a sign of some current educational 
systems. If Mexico wants to keep higher education as not the most important sites for the 
development of science and technology, changes that take place during this time, be 
framed in the innovation of their structures, processes and results. 
 
KEY WORDS: Higher education, research, extension. 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), consciente del papel que puede desempeñar como un centro de pensamiento 
sobre la Educación Superior del país y de la responsabilidad que tiene implícito este rol en 
el liderazgo de los rectores y directores generales para la determinación de las políticas 
públicas del sector, ha venido realizando reuniones, foros, y utilizando diversos 
escenarios académicos para debatir la problemática de la Educación Superior. Las 
principales conclusiones y las directrices generales derivadas de estos encuentros están 
plasmadas en los planes de acción de los últimos años aprobados por los rectores de 
instituciones educativas reunidos en los consejos nacionales y en múltiples documentos y 
publicaciones2.  
Algunos de los estudios revisados son de carácter puntual, otros recogen las reflexiones 
de estudiosos y expertos sobre diferentes aspectos de la educación superior mexicana, y 
otros más, son investigaciones empíricas sobre temáticas específicas del sistema. En fin, 
han sido trabajos sistemáticos de recopilación, análisis y profundización sobre una 
variedad de investigaciones y documentos de los “últimos diez años publicados en el país, 

                                                 
2 Algunos datos referentes se pueden encontrar en las revistas y las memorias que la ANUIES publica a través de la página 
http://www.anuies.mx/servicios/p_anuies/index2.php, fecha de consulta 1º de mayo, 2009. 



 

 3

y los más destacados informes nacionales realizados en países europeos y 
latinoamericanos, sobre la proyección de su educación superior.”3 
Por otro lado, las naciones desarrolladas han invertido en desarrollo científico y 
tecnológico desde hace mucho tiempo y, en la mayor parte de ellas, de manera constante 
y creciente. En estas naciones hay el convencimiento y la evidencia de que el 
conocimiento científico de frontera, transformado en tecnología, resuelve 
problemas, genera trabajo y satisfactores. En estos países la importancia de la ciencia 
y la tecnología como palanca del desarrollo no está en duda y es parte de su cultura. Hay, 
en muchos de estos países, un acuerdo implícito o explícito para fomentar el desarrollo 
científico y tecnológico, la innovación y la competitividad con base en el conocimiento 
científico, en donde los diferentes actores (por ejemplo, gobierno, academia y sector 
privado) conjugan esfuerzos y definen compromisos en este propósito4. 
Debido a que México, en los últimos años, ha estado perdiendo gradualmente 
competitividad ante países que en el pasado estaban menos desarrollados que él, cómo 
propiciar que el conocimiento nos haga más competitivos es un tema que se ha 
magnificado.  
Como resultado, se reconoce el contexto dentro del cual se deben desempeñar nuestras 
instituciones de Educación Superior y se han identificado temas críticos de la sociedad 
mexicana que requieren estrategias y acciones inmediatas para la reorientación educativa 
y para evitar el aumento de la brecha entre México y los demás países del mundo y entre 
la sociedad mexicana. Sirviendo precisamente estas líneas, como la justificación de la 
propuesta que se trabaja en el presente documento.  
 
DESARROLLO METODOLÓGICO 
 
El contexto internacional  
 
En el contexto mundial se están presentando en forma simultánea, grandes 
transformaciones que afectan directamente a la sociedad mexicana y, por ende, al 
sistema educativo. Cabe mencionar, entre éstas5: 
 

• La revolución científica y tecnológica que está dando origen a la llamada sociedad 
de la información y el conocimiento; 

                                                 
3 Estela Ruiz Larraguivel. Revista de la Educación Superior, No. 144. Sustentos de una política de reforma en la 
educación superior: el caso de las universidades tecnológicas. México, ANUIES, octubre – diciembre 2007, página 
111, 112. 
4 Francisco Gonzalo Bolívar Zapata. Ciencia y tecnología: diagnóstico, conclusiones y recomendaciones para un 
desarrollo con equidad y oportunidades para México. México, Academia Mexicana de Ciencias UNAM, 2006, página 23. 
5 Disponible en http://www.cuib.org/agenda_politicas_internacionales.pdf, fecha de consulta 1º de mayo, 2009. 
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• La reestructuración de los aparatos productivos a través del cambio en el 
paradigma técnico-económico por el uso intensivo de las llamadas nuevas 
tecnologías (microelectrónica, informática, biotecnología, nuevos materiales, entre 
otras);  

• La revolución en las comunicaciones y la información, que han acortado las 
distancias y los tiempos;  

• La revolución del género por la incidencia que tiene en la organización social y los 
cambios en el papel de la mujer;  

• La transición demográfica que ya es evidente, principalmente en los países 
europeos;  

• La globalización que ha revolucionado las relaciones internacionales dando origen 
a la internacionalización de la justicia, de la economía, de la guerra al terrorismo y 
a un nuevo mercado que es el del conocimiento y la información. 

 
Todos estos grandes cambios inciden sobre los aparatos educativos tradicionales y crean 
retos a la Educación Superior en lo formativo, en la investigación, en la extensión y en la 
gestión universitaria. La dinámica que imponen las transformaciones señaladas, y de la 
cual no pueden sustraerse las instituciones de Educación Superior mexicanas, obliga a 
reconvertir los actuales sistemas de formación para flexibilizarlos y adaptarlos a las 
demandas culturales, políticas, sociales y económicas que les hace la sociedad en su 
conjunto. 
 
El contexto nacional 
 
No obstante, los procesos globales no se manifiestan con igual intensidad en lo local y, de 
hecho, son significados de manera distinta en diferentes contextos. En el nivel nacional se 
suceden circunstancias y coyunturas particulares que imponen características adicionales 
a las demandas educativas y definen retos adicionales a las Instituciones de Educación 
Superior, y por tanto, en la investigación. 
 
Teniendo en consideración este hecho, se ha identificado los principales problemas y 
retos educativos nacionales con base en el libro Los retos de México en el futuro de la 
educación6 preparado por especialistas en temas educativos, y describe el estado actual 
de los problemas que afronta el país en materia educativa. Dicho documento da la pauta 
para reflexionar y hacer un examen de auto conciencia de la forma en que cada uno de 
nosotros hemos contribuido para bien o mal de ésta situación. Las insuficiencias del 

                                                 
6 Consejo de Especialistas para la Educación. Los retos de México en el futuro de la educación. México, SEP, 2006. 
Disponible en http://www.sep.gob.mx, fecha de consulta 1º de mayo, 2009. 
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desarrollo educativo (sobre todo), económicas, sociales, tecnológicas y políticas que nos 
revelan que: 
 

“conviene reconocer las insuficiencias del desarrollo a las que nos enfrentamos; 
cerca de la mitad de la población subsiste en condiciones de pobreza y casi una 
quinta parte cuenta apenas con medios de subsistencia. Sólo el 47% de la 
población total es derechohabiente de servicios públicos de salud y 
aproximadamente una cuarta parte carece de la infraestructura sanitaria básica. 
Menos del 60% de la población económicamente activa cuenta con un puesto de 
trabajo en la economía formal y más del 35% de los ingresos se concentra en el 
10% de los hogares. 
El rezago educativo, considerado como la proporción de mayores de 15 años 
analfabetas o que no tienen la primaria o secundaria terminada, según el Conteo 
de Población y Vivienda de 2005, alcanza a más de 30 millones de personas. 
Entre los mayores de 15 años hay un 8.4% de analfabetas, 14.3% sin primaria 
terminada y 21.2% sin secundaria concluida. La escolaridad promedio de la 
población económicamente activa, estimada por el INEGI para 2004, es de 8.2 
años, todavía inferior a la educación obligatoria por ley. 
La desigualdad que caracteriza a la realidad social del país se manifiesta en sus 
regiones. Casi dos terceras partes de la población viven en las entidades con 
índices de producto por habitante, esperanza de vida y años de escolaridad 
inferiores a la media nacional, y casi tres cuartas partes de los indígenas habitan 
en las localidades más pobres. La convergencia entre los estados para cerrar 
brechas de desarrollo humano ha sido lenta e inercial y se mantiene un alto grado 
de dispersión entre los municipios de cada estado. Incluso, la desigualdad se 
expresa no sólo entre regiones específicas sino aun dentro de ellas mismas. 
En tales condiciones, el reto educativo se vincula con la formación de capacidades 
para el desarrollo local y regional, que atiendan a las vocaciones productivas de 
las entidades y localidades y contribuyan a mejorar las condiciones de vida. El 
objetivo de relevancia social de la educación encuentra así un sentido más 
definido, aunque también más complejo, porque proyecta al sistema educativo 
desafíos combinados que provienen tanto del entorno nacional como de los 
contextos locales y sus particulares necesidades de desarrollo”7 

 
RESULTADOS 
 
En este trabajo se ha presentado la propuesta de discusión de una estrategia de cambio, 
que se sustenta en un conjunto de líneas de fuerza, como las siguientes: 

                                                 
7 Ibídem, página 24. 
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• La Educación Superior identificada con la excelencia y el valor social de sus 
conocimientos. El criterio de calidad de sus servicios se debe a los conocimientos 
socialmente útiles que produce y distribuye y no sólo respecto a su eficiencia terminal. 

• Trabajo académico colectivo, como piedra angular de la comunidad universitaria, sea 
este en el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la investigación o en la transferencia 
de conocimientos a la sociedad y la economía. 

• Anticipación de las necesidades y requerimientos del futuro, más que responder a las 
demandas inmediatas. Participar en la construcción de nuestra sociedad, en lugar de 
conformarnos ante ella de manera pasiva, sobre todo ahora que se vive un 
renacimiento científico, social y cultural. 

• La Educación Superior capaz de elegir. La estrategia demostraría una capacidad para 
desarrollar un enfoque original de desarrollo propio, una capacidad para definir 
prioridades, dentro de nuevas perspectivas y caminos no tradicionales. 

• La Educación Superior presente en el nuevo contexto de la globalización y la 
integración, abierta a la universalización de los conocimientos y la cultura. Se destaca 
en ello la importancia de la cooperación académica con quienes exista la 
complementariedad y la suma de concepciones semejantes. 

• La Educación Superior como un espacio abierto al intercambio de ideas, concepciones 
y experiencias. Un lugar para aprender, enseñar, investigar, abierta al futuro y en 
donde este se pueda inventar y construir. 

 
RECOMENDACIONES 
 
Con base en todas las carencias que dichos especialistas nos comparten, se 
recomiendan emprender varias acciones en el corto y mediano plazo, de manera sobrada 
en el ámbito educativo, para que se vean reflejadas en el largo plazo. 
Por otro lado, es importante no perder de vista que la educación en México se concibe a 
partir del Artículo 3º Constitucional. Partiendo de dicha concepción se piensa que la 
educación es totalmente la base de la formación y del aparato crítico y reflexivo que 
requiere cada persona o ciudadano, para impulsar el crecimiento y competitividad 
económica del País, basada en juicios de valores y en conocimientos sólidos que nos 
permitan discernir nuestras acciones en pos de una mejor calidad de vida. De aquí, que 
se recomiende y se pretenda (por mencionar algunos aspectos): 
 
• A través de la educación, forjar hábitos de conducta, actitudes y valores apropiados en 

los ciudadanos, dirigidos a los proyectos de desarrollo socialmente compartidos, 
locales o nacionales. 

• Desarrollo sustentable del medio ambiente en dónde vivimos todos los que de alguna 
manera recibimos educación. 
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• Forjar personas con una amplia visión y comprensión de las oportunidades, 
implicaciones, costos y riesgos de modificar el medio ambiente, de explotar los 
recursos naturales y de satisfacer, las necesidades de la generación presente sin 
afectar drásticamente las oportunidades de las generaciones futuras. 

• Enfrentar los retos de proteger la diversidad cultural como fundamento de la identidad 
nacional, y el amor a la Patria. 

• Un factor muy especial, la formación permanente para la vida en los ciudadanos. 
 
Frente a estos problemas de la sociedad y de los retos que deben afrontarse para 
superarlos, y ante la necesidad de resolver la difícil situación de la Educación Superior del 
país, de manera que ésta pueda hacer una contribución efectiva al desarrollo y el 
bienestar de los mexicanos. Se pueden observar muchas carencias del sistema educativo 
mexicano, ya que no cubre siquiera con las expectativas mínimas de cobertura y equidad, 
ni que decir de la calidad. En el anexo I se presenta un resumen muy concreto del libro (a 
partir del segundo tema) anteriormente señalado con algunas observaciones y puntos de 
vista personales, que pueden ayudar a clarificar el deterioro del sistema educativo. 
Pasando a cuestiones en materia de investigación, ciencia y tecnología, México 
requiere con urgencia crecer para elevar sus niveles de bienestar. La ciencia, la 
tecnología y la innovación tienen una función estratégica primordial en el crecimiento 
económico, la competitividad y el desarrollo integral. 
La trascendencia de la ciencia, la tecnología y la innovación en la actualidad se refleja en 
el desarrollo que han experimentado las naciones que las ubican como prioridad en su 
agenda nacional para la solución de problemas económicos y sociales. “La política en 
ciencia y tecnología en México se encuentra en un proceso de transición de una política 
gubernamental a una política pública. Esto ha puesto en evidencia distintas tensiones 
jurídicas, programáticas, institucionales y organizativas al interior del sistema de ciencia y 
tecnología.”8 
Para establecer una política de Estado en la materia se debe tener la convicción de que 
el conocimiento, la educación y la investigación se traducen en desarrollo e 
innovaciones tecnológicas y son factores determinantes del crecimiento 
económico, el progreso y la elevación del nivel de vida de la población, tal como se 
ha reflejado en los países desarrollados y en aquellos emergentes que están 
desarrollándose rápidamente al asumir esta convicción en una política pública 
permanente, consistente y de largo plazo.  
Es importante destacar que el principal acuerdo alcanzado en 2004 por los miembros de 
la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología (COMCYT), de la Organización de 
Estados Americanos (OEA), se refiere a “la importancia fundamental de que los países de 

                                                 
8 CIDE. El diseño institucional de la Política de Ciencia y Tecnología en México. México, Centro de Investigación y 
Docencia Económicas - UNAM, mayo de 2006, páginas 54 – 59. 
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la región incorporen la ciencia y la tecnología como mecanismo motor de su estrategia de 
desarrollo económico.”9 
Recientemente, en México se han realizado diversas propuestas que tienen el propósito 
común de posicionar estas actividades como prioritarias en la agenda nacional, 
aprovechando el cambio de administración gubernamental con el fin de plantear una 
propuesta de elementos básicos para la formulación del Plan Nacional de Desarrollo y el 
Programa de Ciencia y Tecnología e Innovación 2006-201210. 
Por lo tanto, la Educación, la Ciencia, la Tecnología y la Innovación son elementos 
fundamentales para el desarrollo integral de las personas y sus comunidades, la 
consolidación de una economía más competitiva, es decir, son una estrategia para el 
progreso y transformación social del país. “En los albores del Siglo XXI, tenemos la 
obligación de construir sociedades más equitativas, capaces de proporcionar las 
condiciones necesarias para el desarrollo individual y colectivo de las personas. Debemos 
construir comunidades que eliminen la pobreza, la discriminación, el miedo y la 
frustración.”11 Por lo que la educación, a través de la Ciencia, Tecnología e Innovación en 
los Centros de Investigación y específicamente en el Centro de Investigación “Fernando 
Galindo Soria” sí representa una estrategia para el cambio y transformación social, 
así como de cohesión y unidad nacional, en la medida que sean atendidas las 
carencias que se han señalado anteriormente. 
 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Es necesario, fomentar la valoración y apropiación social de la ciencia, la tecnología, la 
innovación y de la educación científica, las cuales desempeñan un papel central en el 
desarrollo socioeconómico, cultural y ambiental de México.12  
No se ha logrado superar la separación entre las tres funciones fundamentales de la 
Educación Superior en México; al igual que en el nivel básico (preescolar, primara y 
secundaria) existe un desarticulación muy grave, ya que como se ha señalado en este 

                                                 
9 OECT. Ciencia, tecnología, ingeniería e innovación para el desarrollo. Una visión para las Americas en el Siglo 
XXI. Panamá, Oficina Especial Contra el Crimen Tributario - OEA, noviembre de 2005. Disponible en 
http://www.gt.com.pa/pdfs/1997-09.pdf, fecha de consulta 1º de mayo, 2009. 
10 Para mayor información de dicho programa, el documento completo se puede consultar en 
http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/Principal.do?urlc=4, fecha de consulta 1º de mayo, 2009. 
11 Juan Carlos Romero Hicks. Feria de Ciencia y Tecnología. Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Septiembre 
2007. Disponible en 
http://www.anadic.com.mx/anadic2/DesktopModules/ViewDocument.aspx%3FDocumentID%3D117+CIDE-
UNAM&hl=es&ct=clnk&cd=1&gl=mx, fecha de consulta 1º de mayo, 2009. 
12 CIDI. Plan de Acción de Lima. Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) – OEA. 9ª Reunión Ordinaria, 
mayo  2004. Disponible en http://www.scm.oas.org/doc_public/SPANISH/CIDI01552S02.doc+OEA,+CIDI, fecha de consulta 
1º de mayo, 2009. 
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documento, la cobertura está muy por debajo de lo que tienen países miembros de la 
OCDE, no se invierte en ciencia y tecnología lo suficiente para afrontar rezagos en la 
sociedad, por mencionar sólo dos problemas que tienen a México en un lugar privilegiado 
ante países miembros de la OCDE13, el primero, pero de abajo para arriba. 
Pueden darse muchas propuestas para poder intentar solucionar los problemas, sabiendo 
que éstos en su mayoría son de alto grado de complejidad, pero se cree que en la medida 
que se adopten soluciones como lo recomienda la UNESCO14 se podrá ir mitigando 
dichas dificultades. 
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