
CAPÍTULO II 

 

Educación superior en México y sus características 

 

 

En este capítulo se sintetiza la información de los 

antecedentes, evolución y funciones de la educación superior 

en México.  

 

2.1 Características de la educación superior 

 

En México las universidades e instituciones de educación 

superior se encuentran reguladas por la Ley para la 

Coordinación de la Educación Superior; en ella se precisa su 

definición y sus funciones básicas. 

 

2.1.1 Definición 

 

La Ley para la Coordinación de la Educación Superior de 

1978 en su Artículo 3º define la educación superior de la 

siguiente manera: “el tipo educativo superior es el que se 

imparte después del bachillerato o de su equivalente. 

Comprende la educación normal, la tecnológica y la 

universitaria e incluye carreras profesionales cortas y 

estudios encaminados a obtener los grados de licenciatura, 

maestría y doctorado, así como cursos de actualización y 

especialización”. 

 

2.1.2 Funciones 

 

Dentro de la misma ley se mencionan, dentro del Artículo 

4º, cuáles son las funciones que deben llevar a cabo las 



instituciones de educación superior, las cuales se definen a 

continuación: 

 

a) Docencia: se concibe como la actividad sistemática de 

planificación, desarrollo y evaluación del proceso de 

enseñanza y otras actividades relacionadas con la 

generación y construcción compartida del conocimiento en 

un área o disciplina determinada, así como su difusión. 

La docencia universitaria incluye no sólo la enseñanza 

en el salón de clase, sino en el laboratorio y otros 

ambientes de aprendizaje, así como la asesoría o tutoría 

de estudiantes, dentro de un clima de colaboración y 

participación (Salcedo, 1997). 

b) Investigación: puede considerarse como un proceso de 

búsqueda constante mediante diversas formas de 

descubrimiento e integración, el cual abarca un amplio 

espectro de procesos, actividades y productos que 

constituyen la expresión del talento en sus múltiples 

manifestaciones: científicas, tecnológicas, 

humanísticas, artísticas y filosóficas, realizadas tanto 

en forma individual como en grupo. 

c) Difusión de la cultura: una concepción tradicional de la 

difusión de la cultura la reduce a la transmisión de 

información de la universidad hacia su entorno y la 

organización interna de una serie de actividades 

genéricamente calificadas de culturales (exposiciones, 

grupos de teatro y danza). 

Planteamientos más amplios, enriquecedores y recientes 

postulan que la preservación y difusión de la cultura 

implica establecer un diálogo auténtico entre la 

sociedad y la universidad, para entablar lazos de 

comunicación que permitan el intercambio de la creación 

Educación Superior en México y sus características 9



y recreación de la cultura que emana de la propia 

institución, con las manifestaciones culturales que 

caracterizan a los diferentes grupos y sectores de la 

sociedad. Lo anterior significa una acción recíproca en 

la que la sociedad encuentra en la universidad un 

espacio para preservar y manifestar su cultura, 

permitiendo al mismo tiempo, que la universidad entienda 

que su relación con la sociedad es la que da sentido a 

su producción científica, tecnológica, humanística y 

artística. 

 

2.2 Historia de la educación superior en México 

 

2.2.1 Surgimiento  

 

La educación superior se instauró en el país a mediados 

del siglo XVI cuando, en 1551 por cédula del rey Carlos I de 

España, se estableció la Real y Pontificia Universidad de 

México. En ésta estudiarían los naturales e hijos de 

españoles todas las ciencias a imagen de la Universidad de 

Salamanca. También se impartían las cátedras superiores de 

teología, filosofía, derecho y medicina. Las primeras 

universidades en provincia se establecieron en San Luís 

Potosí, Puebla y Guadalajara, en las que se impartían cursos 

avanzados de estudios universitarios, aunque para graduarse, 

los alumnos debían hacerlo en la Universidad de México 

(Garritz, 1992). 

 

Al triunfo de la lucha por la independencia, uno de los 

aspectos más importantes a tratar era el concerniente a la 

educación, la cual fue apoyada en las bases legales para el 

sistema educativo que se había promulgado a través de la 
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Constitución de 1812 y en la Instrucción para el Gobierno 

Económico-Político de las Provincias, en 1813 (Bolaños, 

2002). Sin embargo, el primer cambio importante en la 

estructura educativa se presento en 1833 cuando el presidente 

en funciones, Valentín Gómez Farías, de procedencia liberal 

moderada, inspirado en el pensamiento del doctor José María 

Luís Mora, lanzó la primera reforma educativa. Ésta consistía 

en desplazar la educación clerical e impulsar una nueva 

educación científica y abierta al progreso. Como 

consecuencia, fue suprimida la Real y Pontificia Universidad 

de México y en su lugar se propusieron los Establecimientos 

de Estudios Superiores, acción que fue retractada al entrar 

el presidente Santa Anna al mando.  

 

Los continuos cambios de gobierno que se presentaron en 

el país, así como la guerra contra Estados Unidos en 1847 y 

la invasión francesa de 1861 a 1864, detuvieron buena parte 

de la marcha que se había dado en la educación. 

 

2.2.2 Evolución: La República  

 

Como se observa en la Ley Orgánica de Instrucción 

Pública del 2 de diciembre de 1867, fue hasta el triunfo de 

la República cuando verdaderamente se dio importancia a la 

educación. Esta ley reguló una nueva escuela básica, 

universal, gratuita y obligatoria, además creó la Escuela 

Nacional Preparatoria. La educación superior se concentró en 

los institutos literarios y científicos, los cuales se 

localizaron en las capitales de los estados que integraban el 

país. De hecho, en algunos casos, éstos fueron la base para 

crear las nuevas universidades locales en el siglo XX. 
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A lo largo del periodo presidencial de Porfirio Díaz se 

efectuaron una serie de eventos relativos al sistema 

educativo. Pero fue hasta el 22 de septiembre de 1910 que se 

creó la Universidad Nacional de México (Ornelas, 1999). 

Mientras tanto, en los primeros gobiernos surgidos de la 

Revolución Mexicana se introdujo, en el ámbito de educación 

superior, un concepto de enseñanza técnica cuyo objetivo era 

formar personal necesario para reconstruir al país. Fue a 

partir de entonces que se establece la escuela Práctica de 

Ingenieros Mecánicos y Electricistas, fundándose también 

nuevas facultades como la de Química y la de Comercio. Esto 

representó un gran avance en el sector educativo, sin embargo 

aún se carecía de una visión integral del mismo.  

 

El primer proyecto educativo global fue formulado por 

José Vasconcelos y se puso en marcha desde la recién creada 

Secretaría de Educación Pública, en 1921, durante la 

presidencia de Álvaro Obregón (Ornelas, 1999). Así, se fueron 

creando una serie de planteles de educación técnica superior, 

hasta que en 1929, ante la presión generada por los 

movimientos estudiantiles, el presidente Emilio Portes Gil 

envió al Congreso una iniciativa de Ley de Autonomía de la 

Universidad, mediante la que se entregaba el gobierno de la 

institución a ella misma.  

 

En 1931, siendo presidente de la República Pascual Ortiz 

Rubio, Narciso Bassols presidió el sector de Educación 

Pública modificando el texto del Artículo 3º, dándole una 

orientación socialista. Dicha modificación se aplicó durante 

el periodo de Lázaro Cárdenas, 1934 a 1940, lo que provocó 

que el sistema educativo se radicalizara. Aunque esta reforma 

constitucional pretendió extender la educación socialista a 
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las cátedras universitarias, la Universidad logró mantener su 

autonomía y libertad de cátedra. Mientras tanto, para 

resolver los problemas de la educación técnica, se creó el 

Instituto Politécnico Nacional. Así mismo, se fundó la 

Universidad Obrera y se creó el Instituto Nacional de 

Antropología e Historia, INAH. El sucesor de Lázaro Cárdenas, 

Manuel Ávila Camacho, intentó conciliar el sistema educativo 

heredado con ideales democráticos y patrióticos; el 

secretario Jaime Bodet luchó por reformas al Artículo 3º 

constitucional, en donde proponía encauzar los propósitos de 

la educación hacia la justicia social, sin enmarcarla dentro 

de una doctrina política. 

 

2.2.3 Nacimiento de las instituciones de educación superior 

privadas, IES. 

 

Tanto el debate político como la alianza entre los 

sectores importantes de la iglesia, burguesía y clases 

políticas gobernantes, que permitió construir un esquema para 

la educación, originó el retorno, de manera preponderante, de 

la injerencia eclesiástica en la educación, especialmente en 

la enseñanza superior (De Leonardo, 1992). Surgieron entonces 

tres universidades privadas: en 1935 la Universidad Autónoma 

de Guadalajara y la Universidad Iberoamericana, ambas como 

reivindicación histórica y el Instituto Tecnológico de 

Estudios Superiores de Monterrey, como fundadora de 

dirigentes de negocios. 

 

A partir de 1950 se desarrolla una etapa de expansión 

para este sector con la llegada del enfoque desarrollista. 

Dicho enfoque se distinguía por su optimismo economista, el 

cual considera a la educación como garantía de mayor 
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productividad y movilidad social. También en esa década se 

consolidan las universidades privadas que están más en 

contacto con el sector empresarial y el mercado de trabajo. 

Para esas épocas ya había en el país 8 universidades 

públicas: la UNAM, las de Sonora, Sinaloa, San Luís Potosí, 

Guadalajara, Yucatán, Puebla y la Michoacana de San Nicolás 

de Hidalgo; y 6 universidades privadas: la Universidad de las 

Américas Puebla, la Autónoma de Guadalajara, la Femenina de 

México, el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 

Monterrey (ITESM), la Iberoamericana y el Instituto 

Tecnológico Autónomo de México (ITAM). La educación técnica 

pública se impartía en el Instituto Politécnico Nacional y en 

cuatro institutos tecnológicos regionales.  

 

La educación pública superior se estancó a partir del 

gobierno de José López Portillo, periodo donde volvieron a 

fortalecerse las universidades particulares. Para 1980 había 

en el país 87 universidades privadas (Guevara, 1979). Su 

gestión se caracterizó por el apoyo a las expresiones 

culturales nacionales al crear una serie de museos dedicados 

a conservar la memoria nacional, como el de las Culturas 

Populares y el del Templo Mayor, entre otros de carácter 

regional y estatal. A partir de entonces, se dio preferencia 

para ocupar los cargos más altos en la administración pública 

a quienes habían realizado estudios superiores en 

universidades privadas y cursado sus estudios de posgrado en 

las universidades extranjeras.  

 

2.2.4 En la actualidad 

 

Para motivar el desarrollo del sector educativo privado 

se requiere de una estructura política y una regulación que 
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evite frenos e incluya mecanismos de acreditación, 

supervisión y evaluación de las instituciones privadas. Fue 

por eso que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, 

por medio del Plan Nacional de Desarrollo, se propuso la 

renovación de la política educativa del país a través del 

Plan Nacional para la Modernización Educativa. En éste se 

expidió la Ley General de Educación, que sustituyó a la Ley 

Federal de Educación, para adecuarse a los requerimientos del 

Tratado de Libre Comercio suscrito con Estados Unidos y 

Canadá. Este tratado fue el instrumento rector de la vida 

nacional. Todos los programas, incluido el educativo, giraron 

en torno a las exigencias derivadas de este instrumento. En 

la reforma al Artículo 3º se estipuló la promoción y atención 

a todos los tipos y modalidades educativas, incluyendo la 

educación superior, así como la investigación científica y la 

difusión de la cultura, cumpliendo con el ordenamiento 

constitucional de preservar el carácter nacional, aunque en 

la práctica se dio un mayor impulso a la educación 

tecnológica. 

 

Actualmente las instituciones privadas de educación 

superior se han expandido, diversificado y segmentado, 

encontrándose de forma creciente en el debate de las 

políticas educativas.  

 

En el gobierno actual se da seguimiento a una serie de 

programas que dan continuidad al sistema educativo de los dos 

sexenios anteriores, tales como el Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior, PRONABES; el SEP-CONACYT, para el 

fortalecimiento del posgrado nacional; el Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), en operaciones desde finales de 1996; 

el de Superación del Personal Académico, SUPERA-ANUIES, 
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iniciando en el régimen de Salinas de Gortari; el Fondo para 

la Modernización de la Educación Superior, FOMES, implantado 

desde 1995; el de Apoyo al Desarrollo Universitario, PROADU, 

creado en 1995 para la realización de programas de 

colaboración trilateral con Estados Unidos y Canadá y el 

PROMEP-SEIT-COSNET, iniciado en 1998, para apoyo a los 

profesores adscritos a los institutos tecnológicos 

dependientes de la SEP, para la realización de posgrados.  

 

2.2.5 Principales cifras  

 

Tomando como base el último censo realizado por la SEP, 

la situación de la educación en México se encuentra de la 

siguiente forma. 

 

Para el ciclo escolar 2003-2004, la matrícula total del 

sistema educativo nacional escolarizado se conformó por 31.4 

millones de alumnos, equivalente al 30.1 por ciento de la 

población total del país.  

 

En la distribución por nivel educativo de la población 

del sistema educativo, el 77.5 por ciento se ubica en la 

educación básica. La educación media superior representa el 

11.0 por ciento de la matrícula. La educación superior, con 

2.3 millones de alumnos, abarca el 7.4 por ciento de la 

matrícula total y los servicios de capacitación para el 

trabajo cubren el restante 4.1 por ciento. 

 

En cuanto al sostenimiento de los servicios educativos, 

el 72.4 por ciento de los alumnos asiste a las escuelas 

administradas por los gobiernos estatales. El 10.4 por ciento 

son servicios administrados por la federación. Las 
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instituciones autónomas, básicamente universidades, 

administran el 4.6 por ciento de las escuelas, principalmente 

en la educación media superior y superior. La educación 

particular atiende el 12.6 por ciento de los alumnos,  

concentrados principalmente en los niveles superiores, ya que 

en la educación básica solo el 8.4 por ciento asiste a 

planteles particulares. 

 

 Alumnos Docentes Escuelas 

Matricula Total 31,367,920 1,580,035 227,491

Educación Superior 

Total 
2,322,781 241,236 4,585

Educación Superior 

Federal 
358,155 31,415 432

Educación Superior 

Estatal 
268,024 24,199 564

Educación Superior 

Autónoma 
930,706 91,174 1,249

Educación Superior 

Privada 
765,896 94,448 2,340

 

 

La educación superior comprende los niveles de técnico 

superior (conocido también como Profesional Asociado), la 

licenciatura y el posgrado. 

 

Los estudios de técnico superior tienen una duración de 

dos  o tres años y la licenciatura es de cinco años en 

promedio. En los primeros dos niveles se capacita al educando 

para el ejercicio de una profesión, mediante la expedición de 

un título. Incluye, dentro de las opciones de estudios, la 

educación normal o formación de maestros de educación 
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preescolar, primaria, secundaria, especial y educación 

física. 

 

El posgrado es posterior a la licenciatura y se divide 

en Especialidad, Maestría y Doctorado y su objetivo es la 

formación de profesionistas con una alta especialización en 

las diferentes áreas del conocimiento. 

 

En el ciclo escolar 2003/2004 ingresaron a la educación 

superior, el 83.5 por ciento de los egresados del ciclo 

anterior de la educación media superior. La matrícula 

escolarizada es de 2.3 millones de alumnos, que equivale al 

21.4 por ciento de la población de 19 a 23 años de edad 

excluyendo el posgrado. A esta cifra deben agregarse 153,822 

estudiantes registrados en la modalidad no escolarizada. 

 

La educación superior se distribuye de la siguiente 

manera: 

a) Profesional asociado o técnico superior, que constituye  

el 3.1 por ciento por ciento; 

b) Licenciatura, con el 90.7 por ciento y 

c) Posgrado, que representa el 6.2 por ciento. 

 

De la matrícula de educación superior, el 40.1 por 

ciento corresponde al sostenimiento autónomo; el 11.5 por 

ciento, al estatal; el sostenimiento federal cubre el 15.4 

por ciento, y las instituciones particulares cuentan con el 

33.0 por ciento. 
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• Distribución de la matrícula en los diferentes niveles 

de educación superior. 

 

 Alumnos Docentes Escuelas 

Técnico Superior 72,320  

Normal Superior 155,548 176,368 525

Licenciatura universitaria y 

tecnológica 
1,915,284 200,254 2,722

Posgrado  143,629 23,614 1,338

 

• Distribución de la matrícula en los diferentes niveles 

de educación superior privada. 

 

 Alumnos Docentes Escuelas 

Técnico Superior 2,705  

Normal Superior 59,858 6,452 255

Licenciatura universitaria y 

tecnológica 
646,064 78,823 1,523

Posgrado  57,269 8,173 562

 

En cuanto al crecimiento que ha experimentado la 

educación de los ciclos 1993/1994 a 2003/2004 se cuenta con 

la siguiente información: 

 

La matrícula total en el ciclo 1993/1994 fue de 1.4 

millones de estudiantes, mientras que en 2003/2004 aumentó a 

2.3 millones; lo que representa un crecimiento del 60 por 

ciento.  
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• Distribución de acuerdo a los niveles educativos en el 

ciclo 1993/1994.  

 

 Alumnos Docentes Escuelas 

Total 1,368,027 142,261 2,535

Normal 120,210 12,446 493

Licenciatura universitaria 

y tecnológica 
1,192,692 120,694 1,425

Posgrado  55,125 9,121 617

 

 

Es así, que se han expuesto algunos aspectos que 

reflejan la situación de la educación superior en México, 

mostrando que aun queda mucho por hacer a su favor. Una de 

las alternativas para impulsar una mejora en ese sector es a 

través de bases para medir el desempeño de la universidades 

privadas sin fines de lucro de la República Mexicana, pero 

antes de adentrarnos en dicha propuesta, es necesario conocer 

las características, normas y principios que regulan a este 

tipo de instituciones. 
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