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En busca de nuevas explicaciones sobre la
relación entre educación y desigualdad.

El caso de la Universidad Tecnológica

de Nezahualcóyotl1

PEDRO FLORES-CRESPO

*

Resumen:

Al explicar la relación entre la desigualdad y la educación bajo las

perspectivas funcionalistas se corre el riesgo de dejar sin discutir la

forma en que los individuos actúan dentro de las estructuras

sociales. Este artículo, por lo tanto, se propone utilizar la perspec-

tiva de las capacidades humanas de Amartya Sen para explicar la

relación entre la desigualdad y la educación superior en México.

Para este estudio se ha elegido a la Universidad Tecnológica de

Nezahualcóyotl (UTN), cuyos egresados adquieren un tipo de capa-

cidad (o libertad) que les permite recrear continuamente y, hasta

cierto grado, las formaciones sociales donde existen y actúan. Esta

acción constituye un primer paso para la reducción de la desi-

gualdad. Sin embargo, a medida que los jóvenes intervienen en su

mundo y trazan sus propias rutas de desarrollo personal y profe-

sional con el propósito de lograr mayor bienestar, las oportunidades

sociales y económicas se restringen. Este hecho trae como conse-

cuencia una división de un grupo de profesionales con similares

aspiraciones pero con diferentes niveles económicos, y entonces

surge un nuevo tipo de desigualdad. Aquellos estudiantes con un

nivel de ingreso mayor cumplen con mayor facilidad sus aspira-

ciones que aquellos jóvenes que enfrentan restricciones económicas.

Aunque la UTN contribuye de manera sustancial a la reducción de

la desigualdad de capacidades, también es necesario poner atención

al ámbito institucional, político y económico que rodea a esta uni-

versidad para ampliar el entendimiento de la desigualdad dentro del

campo educativo.
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Abstract:
Explaining the relationship between inequality and education from

functionalist perspectives runs the risk of failing to discuss how

individuals act within social structures. This article, therefore, pro-

poses utilizing Amartya Sen’s perspective of human capabilities to

explain the relationship between inequality and higher education in

Mexico. The Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN)

was chosen for study since its graduates acquire a type of capability

(or freedom) that allows them to recreate continually, up to a cer-

tain point, the social formations in which they live. This action

comprises the first step in reducing inequality. However, to the

degree these young people intervene in their world and chart their

own routes for personal and professional development (with the

purpose of attaining greater well-being), their social and economic

opportunities contract. The result is a divided group of professio-

nals with similar aspirations but different economic levels, and con-

sequently a new type of inequality. Students with higher income

levels meet their aspirations more easily than those who face eco-

nomic restrictions. And although the UTN contributes substantially

to reducing unequal capabilities, attention must also be paid to the

university’s institutional, political and economic setting in order to

further the understanding of inequality in education.

Palabras clave: igualdad de capacidades, libertad, educación supe-

rior, funcionalismo, oportunidades sociales.

Key words: Equal capabilities, freedom, higher education, functio-

nalism, social opportunities.

La educación, la desigualdad y el individuo.
A manera de introducción

Si los seres humanos fueran totalmente determi-

nados y no seres “programados para aprender”

no habría por qué apelar, en la práctica educa-

tiva, a la capacidad crítica del educando.

Paulo Freire, en Política y educación

¿

Puede la educación de tipo formal o informal erradicar la desi-

gualdad? ¿Es el proceso educativo sólo un paso para reducirla?

o, acaso, ¿podría el proceso de enseñanza-aprendizaje reforzar las

desigualdades estructurales? Estos son algunos cuestionamientos
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que los investigadores de la educación recurrentemente nos

hacemos y que han motivado el estudio de esta relación utilizando

distintas perspectivas. María J. Freire, por ejemplo, ha analizado

la relación entre la condición socio-familiar de los estudiantes y la

igualdad de oportunidades educativas, al mostrar que la tasa de

acceso a la universidad de los jóvenes cuyos padres eran analfabetos

o no tenían estudios mejoró considerablemente de 1990 a 1996 en

la región de Galicia, en España (Freire, 2000). Es decir, se dio una

movilidad social a consecuencia de la expansión de oportunidades

educativas. Pero la ampliación de la oferta educativa involucra tam-

bién factores adicionales que están relacionados con cierto tipo de

desigualdad. Ayalon y Gamoran (2000) apuntan que ampliar el

acceso a la educación implica también una diferenciación del

currículo, lo que a su vez podría producir desigualdades en cuanto

al logro educativo. Otro argumento sobre la oferta educativa y la

desigualdad que llama la atención es el de Samuel Bowles (1977),

quien argumenta que en Estados Unidos las escuelas no han evolu-

cionado hacia la igualdad, ya que sólo cubren “las necesidades de

mano de obra calificada y disciplinada de los empleadores capita-

listas”, y de esta manera se convierten en mecanismos de control

social útiles para la estabilidad política (Bowles, 1977:137).

Para el caso de México, Carlos Muñoz Izquierdo (1996) sostiene

que si el desarrollo educativo se condiciona por las desigualdades

interregionales, éstas finalmente se ampliarán. En contraste, si la

política educativa “tiene un comportamiento contrario” al de las

disparidades regionales, entonces las brechas entre entidades fede-

rales se podrían reducir (1996:133).

A la luz de los argumentos de Freire, Ayalon y Gamoran, Bowles

y Muñoz Izquierdo se puede decir que los gobiernos, al proveer de

mayores oportunidades educativas a la población, podrían generar

efectos relacionados con movimientos intergeneracionales ascen-

dentes y, quizá, importantes reducciones en la disparidad regional.

Sin embargo, el esfuerzo educativo, podría propiciar niveles dife-

renciados en el desempeño académico de los estudiantes (Ayalon y

Gamoran, 2000), ampliación de desigualdad interregional (Muñoz

Izquierdo, 1996), o control social (Bowles, 1997). Parece ser entonces

que, al tratar de igualar las oportunidades educativas, se podrían
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generar desigualdades de otro tipo. A este respecto, Lorenza Villa

Lever dice que en México “el principio constitucional de igualdad

de oportunidad para todos ha mostrado en los últimos tiempos

fuertes fracturas” (1996:422).

Otra observación que se deriva de las perspectivas descritas con

anterioridad es que no hay un consenso en el que se indique el tipo

de igualdad a la que nos referimos. Mientras María J. Freire analiza

la igualdad de oportunidades, Ayalon y Gamoran se concentran en

las desigualdades del logro educativo, y Muñoz Izquierdo habla

sobre las desigualdades educativas, que podrían ser determinadas

por las desigualdades sociales. Más adelante se aludirá al concepto

de desigualdad utilizado para este trabajo; mientras tanto es nece-

sario resaltar que, según Muñoz Izquierdo (1996), el estudio de las

relaciones entre los sistemas educativos y las estructuras econó-

micas, culturales y sociales se apoyan básicamente en dos para-

digmas, el funcional y el dialéctico. Este autor explica que:

[El] primero supone que las formaciones sociales se apoyan en

el consenso y se reproducen a partir de las relaciones armó-

nicas entre los diversos sectores integrantes de la sociedad. El

segundo supone, en cambio, que en cualquier formación

social subyacen diversos conflictos entre las clases integrantes

de la misma, y que de la resolución o acrecentamiento de tales

conflictos depende la conservación del orden establecido o la

transformación de las bases en que este último se apoya

(Muñoz Izquierdo, 1996:124).

Diversas posiciones epistemológicas

2

podrían relacionarse con estos

dos “paradigmas” para explicar la relación entre educación y desi-

gualdad. Una de estas posiciones sería el estructuralismo

3

que,

según Anthony Giddens (1989), tiene notables similitudes con el fun-

cionalismo. Estos dos enfoques, dice Giddens, enfatizan la impor-

tancia del conjunto social sobre sus partes individuales (i.e. sus

actores constitutivos o los sujetos humanos). Según el Diccionario

Oxford de Sociología (1998), el estructuralismo transforma la noción

de los individuos, los cuales pueden ser considerados como el pro-

ducto de las relaciones sociales más que como los autores de la rea-

lidad social.
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Analizar la relación entre educación y desigualdad bajo la visión

funcional o dialéctica crea una controversia en la que se dedica

demasiada atención en la formación de las estructuras sociales y se

descuida un aspecto complementario que se refiere a la agencia o

intervención de los seres humanos (human agency). J. S. Coleman

(1997) ve esta carencia como un “grave error” de los enfoques

sociológicos para describir y explicar la acción. La idea de que el

actor es moldeado (usando los términos de Coleman) por su

ambiente y que no tiene capacidad propia que le dé dirección es

también cuestionada por Anthony Giddens en su teoría de la

estructuración, y argumenta que las actividades sociohumanas y los

fenómenos autorreproductivos están en constante movimiento,

4

y

por ello no son creados por los actores sociales, sino que son conti-

nuamente recreados por los medios a través de los cuales ellos

mismos se expresan como actores (Giddens, 1989). Entonces, ¿qué

importancia tiene para el análisis de la relación educación y desi-

gualdad la agencia humana? En primer lugar hay que decir que la

intervención de los individuos, siguiendo con Giddens, se refiere “a

la capacidad de hacer las cosas no a la intención” (1989:9), es decir,

la acción puede ser considerada como una libertad individual. En

segundo lugar, habría que recordar que Paulo Freire afirmaba que

la educación “es una forma de intervención en el mundo”, por eso

el ejercicio de educar no podría ser una práctica neutral. Además, el

pedagogo brasileño pensaba que es incorrecto calificar a la educa-

ción como una “tarea solamente reproductora de la ideología domi-

nante” (Freire, 1999:95), y agrega:

Para que los seres humanos se muevan en el tiempo y en el

espacio en cumplimiento de su vocación, en la realización de

su destino, obviamente no en el sentido común de la palabra,

como algo a lo que se está condenado, como un sino inexo-

rable, es preciso que participen constantemente en el dominio

político, rehaciendo siempre las estructuras sociales, econó-

micas, en que se dan las relaciones de poder y se generan las

ideologías (Freire, 1996:13; itálicas del autor).

Son claras las coincidencias entre la perspectiva de Freire con la

visión sociológica de Giddens, por lo tanto, se podría sostener que

existe la posibilidad de que algún estudiante, independientemente
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de su origen social pueda, mediante sus acciones, superar la estruc-

tura social donde existe y actúa. Es importante considerar que los

seres humanos no están totalmente determinados a desempeñar un

papel específico como resultado de su herencia social, económica,

cultural o política.

Otro argumento relevante sobre la dualidad entre estructura y la

agencia es el de Amartya Sen, experto en el estudio de la pobreza y

la desigualdad, quien ha hecho énfasis en que “existe una profunda

complementariedad entre la agencia individual y los condiciones

sociales existentes” (1999:XII), por esto: “Es importante reconocer

al mismo tiempo el lugar fundamental que ocupa la libertad indivi-

dual y la fuerza de las influencias sociales sobre el límite y el

alcance de este tipo de libertad” (Sen, 1999:XII; itálicas del autor).

Para Sen la acción de los seres humanos podría ir en una dirección

que apunte hacia el mejoramiento de sus condiciones de vida ya

que “el bienestar

5

de las personas está influido por su agencia” (Sen,

1985a:5). A pesar de ello, este autor enfatiza el hecho de que “la

libertad de agencia que poseemos individualmente está inevitable-

mente limitada y restringida por las oportunidades sociales, polí-

ticas y económicas a las que tenemos acceso” (1999:XI-XII).

6

Dentro de la perspectiva de Sen, la educación tiene un papel rele-

vante pues, por un lado, puede incentivar a los individuos “a actuar

o a negarse actuar y a decidir actuar de una forma o de otra” (Sen,

1999:190); mientras que por el otro, forma parte de las oportuni-

dades sociales que los individuos tengan disponibles (véase “Las

libertades instrumentales”).

7

Pocas son las investigaciones educativas sobre la complementariedad

de la que habla Sen, o de la teoría de la estructuración de Giddens.

Tampoco son conocidos estudios que retomen la visión pedagógica

de Freire y se le relacione con las ideas de Amartya Sen o con las

de Giddens; a pesar de que se ha detectado la necesidad de tener

este tipo de enfoques analíticos. En su estudio sobre Desigualdad

social, educación superior y sociología en México, Jorge Bartolucci

sugería cuestionar la idea de que los factores sociales pueden ejercer

una “influencia decisiva” por encima de la “interacción circunstan-
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cial entre sus miembros”, y advierte que es necesario “revisar seria-

mente la premisa de que un grupo o clase social logre imponer sus

condiciones como resultado de la supremacía económica, ideológica

o política que se deriva de su posición en la sociedad” (1994:34-35).

Este ensayo analiza, con base en las consideraciones anteriores, la

relación entre educación y desigualdad a través de un enfoque dis-

tinto al estructural o al funcional. Para ello, las ideas de Amartya

Sen sobre desigualdad se discuten en relación con un grupo de indi-

viduos dentro en un contexto específico. Estudiar lo que hacen los

egresados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl dentro

de un entorno marcado por severas desventajas sociales y econó-

micas muestra, entre otras cosas, la relevancia de los enfoques no

estructurales para explicar la desigualdad en el campo de la investi-

gación educativa.

¿Igualdad de qué?

En su libro Inequality Reexamined, Amartya Sen (1992) inicia su

discusión preguntándose, ¿igualdad de qué? Este cuestionamiento

también es relevante para este trabajo pues, como se ha visto, hay

una amplia gama de términos para referirse a la desigualdad en el

campo de la investigación educativa (véase Muñoz Izquierdo, 1996;

Freire, 2000; Ayalon y Gamoran, 2000). Algunos teóricos sostienen

que para avanzar en el entendimiento de esta área de estudio, es

necesario poner mayor atención a la complementariedad entre la

agencia humana y las condiciones sociales existentes. Afortunada-

mente, Sen ha puesto una sólida base intelectual para ello.

Al hablar de desigualdad, el profesor hindú subraya el hecho de

que los seres humanos empezamos la vida con diferentes responsa-

bilidades y dotaciones de riqueza heredada. Además, vivimos en

diversos ambientes naturales y diferimos también en cuanto a nues-

tras características personales; por lo tanto, la desigualdad de una de

estas variables (e.g. ingreso) podría llevarnos en dirección opuesta a

la desigualdad de otra de ellas (e.g. la habilidad funcional o el bie-

nestar) (Sen, 1992:20). Por ejemplo, una persona discapacitada no

puede funcionar de la misma forma que una persona apta física-

mente, aun cuando las dos tengan el mismo nivel de ingreso (Sen,
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1992). Así que, “una de las consecuencias de la diversidad humana

es que la igualdad, en algún aspecto, tiende a ir junto con la desi-

gualdad en otro” (Sen, 1992:20). Entonces, ¿cómo solucionar esta

paradoja y contestar la pregunta de “igualdad de qué”? Para Alex

Callinicos, Amartya Sen es un teórico que no busca igualar alguna

variable y, desde un punto de vista filosófico, relaciona de manera

elocuente la libertad e igualdad (Callinicos, 2000). La libertad, dice

Sen, está entre “los campos de aplicabilidad de la igualdad” y ésta, a

su vez, está entre los posibles patrones de la distribución de libertad

(1992:23). Pero, ¿podríamos hablar entonces de igualdad de liber-

tades? Al haber revisado diferentes corrientes de pensamiento y el

trabajo de diversos autores (John Rawls, Ronald Dworkin, G.A.

Cohen, A.B. Atkinson, Robert Nozick, entre muchos otros),

Amartya Sen desarrolló el enfoque de las capacidades humanas

(Human Capabilities Approach) para explicar la desigualdad y la

pobreza en el mundo.

El enfoque de Sen ha tenido un gran impacto en la literatura de las

ciencias sociales aplicadas, “lo que es inusual de alguna teoría polí-

tica normativa”, según Callinicos (2000:59). Ejemplo de ello es la

participación de Amartya Sen en el Programa de Desarrollo

Humano de las Naciones Unidas (UNDP, por sus siglas en inglés)

donde ha sido figura clave —a la par de otros reconocidos econo-

mistas, como el paquistaní Mahbub ul Haq— en el diseño de los

Índices de Desarrollo Humano (HDI)

8

(véase UNDP, 2000).

La perspectiva de las capacidades humanas es producto de un

amplio estudio e involucra una serie de aspectos que lo hacen rele-

vante para el análisis social y para las disciplinas que tengan que ver

con los seres humanos. La educación es, sin duda, una de estas

ramas del conocimiento que puede aplicar, como una alternativa, la

perspectiva del economista hindú.

Es necesario destacar que la aplicación de este enfoque involucra

“toda una multitud de consideraciones que reclaman nuestra aten-

ción” y por eso las evaluaciones tienen que hacerse con “sensibi-

lidad” a estas consideraciones (Sen, 1999:85). La manera de hacerlo

dependerá del tipo de investigación que se realice y de sus obje-

tivos, ya que “no está claro que exista un camino real para evaluar
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la política económica o la social”, según dice el Nobel de Economía

(1999:85). Hay dos marcos básicos para evaluar la desigualdad de

capacidades: 1) los logros o realizaciones (functionings) de las per-

sonas y 2) la libertad que éstas tienen para lograr las realizaciones.

A continuación se explican ambos aspectos.

Las bases de las capacidades humanas

Según Sen (1999) el concepto de realizaciones tiene raíces aristoté-

licas porque la vida se sustenta en las diversas cosas que una per-

sona puede valorar hacer o ser.

9

Las realizaciones pueden ser

estados de existencia o actividades de los individuos, y pueden

variar de un nivel elemental como sería estar nutrido y no padecer

enfermedades evitables, hasta estados más complejos como ser

capaz de participar en la vida de la comunidad y “respetarse a sí

mismo” (Sen, 1999:75).

Para definir una realización habría que preguntarse de lo que es

capaz de hacer o no una persona y lo que ésta puede o no ser. Es

decir, indagar el estado de existencia de los individuos. Para el caso

de la educación y usando las realizaciones como una base,

podríamos investigar las cosas que, por ejemplo, un joven puede

hacer con el conocimiento adquirido en una escuela técnica, así

como saber si está satisfecho o no con el hecho de ser un

profesional.

Otra ilustración sobre las realizaciones en el campo educativo —de

las cuales seguramente existen infinidad— es la de Paulo Freire,

quien en su libro Política y educación narra el caso de Carlinha, una

niña pobre que “rondaba la escuela” y que deambulaba por las

calles de San Pablo, semidesnuda y “con la cara sucia que escondía

su belleza”. En estas condiciones, dice Freire, Carlinha era el

blanco de las burlas de los otros niños y de los adultos hasta que

un día la maestra Madalena Freire le sugirió a la abuela de Carlinha

que la bañara y le pusiera un mínimo de ropa. La abuela siguió las

instrucciones de la maestra y al cabo de unos días, la cara limpia de

esta niña fue sujeto de atracción de los niños, así Carlinha empezó

a confiar en sí misma, “se descubrió”, dice Paulo Freire y entonces
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la niña recuperó un espacio, “el de su dignidad”. En la conclusión

de esta historia, el pedagogo brasileño dice que será más fácil para

Carlinha el día de mañana reconocerse como miembro de una

clase, “la clase trabajadora, en busca de mejores días” (1996:57). Así,

las realizaciones de las que habla Sen tomaron forma en un nuevo

estado de existencia de Carlihna (la confianza en sí misma y su dig-

nidad), y esto le servirá para buscar en el futuro su bienestar o, en

palabras de Freire “mejores días”.

Volviendo a la discusión sobre el enfoque teórico de Amartya Sen,

este autor sostiene que del conjunto de las realizaciones depende el

bienestar de los individuos “más que de las características de los

bienes que se poseen” (Sen, 1985b:5). Los bienes, dice Sen, pueden

ser transformados en realizaciones y convertirse por lo tanto en

medios del bienestar y no en sus fines (1985b); sin embargo, en este

proceso de conversión también hay que tomar en cuenta las dife-

rencias interpersonales. Esto es congruente con la idea de reconocer

y entender la diversidad humana para explicar la desigualdad.

Veamos un ejemplo: la comida, dice Sen, que puede poseer cierto

grupo de personas es un bien, pero estar adecuadamente nutrido

depende de otros factores tales como los procesos metabólicos, la

talla del cuerpo, la edad, el sexo (“y si es mujer, si está embarazada

y en etapa de lactancia”), las actividades, las condiciones climáticas,

la presencia de enfermedades parasitarias, el acceso a los servicios

médicos, el conocimiento nutriológico y demás influencias (Sen,

1992). Una vez dicho esto, Sen va más allá en su análisis, y dice que

la “variabilidad interpersonal de la relación entre bienes y realiza-

ciones se vuelve de importancia central para cuestiones de política

pública” (1985a:199). Es decir, no sólo hay que reconocer estas dife-

rencias entre los individuos, sino diseñar e implantar acciones para

que las personas logren un mayor número de realizaciones ya que:

La capacidad de una persona se refiere a las diversas combina-

ciones de realizaciones que puede conseguir. Por lo tanto, la

capacidad es un tipo de libertad: la libertad fundamental para

conseguir distintas combinaciones de realizaciones (o, en tér-

minos menos formales, la libertad para lograr diferentes

estilos de vida) [...] una persona que ayune puede lograr los

mismos resultados funcionales en lo que se refiere a comer o a
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nutrirse que una persona desfavorecida que se vea obligada a

pasar hambre, sólo que la primera tiene un “conjunto de capa-

cidades” diferente al de la segunda (la primera puede decidir

comer bien y estar nutrida, mientras que la segunda no) (Sen,

1999:75).

De acuerdo con Sen, se puede afirmar que la libertad para alcanzar

las realizaciones se forma del “conjunto de capacidades”, que son,

en otras palabras, sus oportunidades reales. Pero como complemento

de estas oportunidades reales se debe considerar otro aspecto al que

Sen llama las libertades instrumentales. Este tipo de libertades nos

conducen a poner atención en los esfuerzos que los gobiernos y la

sociedad en general tienen que hacer para la expansión de las capa-

cidades humanas. Como se observa, las ideas sobre libertad del pro-

fesor hindú no son meras abstracciones.

Las libertades instrumentales. Un aditivo para las capacidades
humanas

Como se ha dicho, el enfoque de las capacidades humanas puede

utilizarse de maneras distintas y evaluarse en atención a las realiza-

ciones de los individuos y en la libertad de éstos para alcanzarlas.

Aunque sencillo en apariencia, la perspectiva basada en las liber-

tades tiene “un enorme alcance y le permiten prestar una atención

valorativa a toda una variedad de aspectos importantes” (Sen,

1999:86). Las libertades instrumentales son uno de los aspectos que

es necesario incluir en el análisis de educación y desigualdad, que

no son otra cosa que “la capacidad general de las personas para

vivir más libremente” (Sen, 1999:38). Para este crítico hay cinco

tipos de libertades 1) las libertades políticas, 2) las facilidades econó-

micas, 3) las oportunidades sociales, 4) las garantías de transparencia

y 5) la seguridad protectora.

Las libertades políticas, según Sen, se refieren a las oportunidades

que la gente tiene para decidir quién debe gobernar y con qué prin-

cipios, e incluyen la posibilidad de escrutinio y crítica a las autori-

dades, la libertad de expresión política y de prensa sin censura, la

libertad para elegir entre diferentes partidos políticos, etcétera.
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Para el autor, las facilidades económicas son las oportunidades que

tienen los individuos para utilizar recursos económicos con el pro-

pósito de consumo, producción o intercambio. En esta categoría

entrarían las titularidades (entitlements) económicas que tiene una

persona, las cuales dependen de los recursos que posea o a los que

tenga acceso, como por ejemplo, los créditos o micro créditos. Asi-

mismo, habría que incluir el trabajo ya que, “para una buena parte

de la humanidad, su fuerza de trabajo es su única y significativa

dotación” (Sen, 1999:162).

Por oportunidades sociales Sen se refiere a las condiciones que la

sociedad establece para tener educación, salud, etcétera, y que

influyen la libertad sustancial del individuo para vivir mejor. El

autor arguye que estas actividades son importantes, tanto para

llevar una vida sana como para participar de manera más eficaz en

las actividades económicas y políticas.

Con respecto a la cuarta categoría llamada garantías de transpa-

rencia, Amartya Sen alude a la necesidad de apertura o confianza

que los individuos esperan y con la que la sociedad funciona.

La quinta y última oportunidad, la seguridad protectora, es esencial

ya que proporciona una red de protección social que impide que la

población afectada caiga en una mayor miseria, en la inanición y,

en el último de los casos, en la muerte. Esta libertad instrumental

“debe existir no importando qué tan bien funcione un sistema eco-

nómico” (Sen, 1999:39-40).

Todas estas rutas prácticas de la libertad son importantes para dis-

cutir la relación entre educación superior y desigualdad; sin

embargo, por razones de espacio, este trabajo sólo analiza dos: las

facilidades económicas y las oportunidades sociales. Además, estas

libertades están más relacionadas con las actividades que desempeñan

los sujetos de análisis seleccionados (egresados universitarios).

Una vez descritos algunos de los fundamentos del enfoque de capa-

cidades humanas de Amartya Sen, valdría la pena discutir si sus

proposiciones teóricas pueden aplicarse a un grupo de personas con

características específicas.
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Metodología

El caso de estudio

A lo largo de este estudio se ha sostenido que una base primaria

para evaluar la igualdad de las capacidades de los individuos son sus

realizaciones, de ahí que sea necesario identificar a sujetos de aná-

lisis concretos. Como se mencionó en un principio, se seleccionó

como caso de estudio la Universidad Tecnológica de Nezahualcó-

yolt (UTN) la cual, junto con la de Tula y la de Aguascalientes, fue

una de las primeras instituciones de este tipo en México.

Según la Coordinación General de Universidades Tecnológicas

(CGUT), las universidades tecnológicas están orientadas primordial-

mente a jóvenes que “provienen de un origen social más modesto

que el resto de la enseñanza superior” (Pair, en CGUT, 2000:7) y

están localizadas en regiones apartadas del territorio nacional que,

comúnmente, carecen de servicios educativos; de ahí que con su

creación se trataba de “democratizar la enseñanza superior” (ibidem).

Otro aspecto relevante del modelo educativo de las universidades

tecnológicas es que sus cursos académicos son de corta duración

(dos años o tres mil horas) y de tipo vocacional,

10

ya que los

jóvenes que viven en las áreas donde se encuentran estas institu-

ciones no pueden permanecer en la escuela por largos periodos

porque carecen de recursos económicos suficientes. Por eso, el

gobierno mexicano desarrolló una modalidad académica que ofre-

ciera carreras cortas y con un enfoque vocacional que permitiera a

los jóvenes de los grupos relativamente desfavorecidos ingresar al

mercado laboral de manera más rápida y fácil (véase SEP, 1991a y

Reséndiz, 1998). Otras justificaciones que usa el gobierno para la

creación de las UTS se basan en razonamientos de tipo econó-

mico-funcional y administrativo-redistributivo, que ya han sido

revisados críticamente en otra parte (véase Flores-Crespo, 2002a).

La condición de desventaja socioeconómica que según el gobierno

mexicano padecen los posibles usuarios de estas instituciones es un

buen punto de partida para analizar la relación entre educación y

desigualdad. ¿Puede la educación vocacional reducir la desigualdad?

¿Una vez que los jóvenes cursan una carrera en la UTN están más

capacitados

11

para sortear las dificultades sociales y económicas que
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padecen en su entorno? ¿Hasta qué punto la educación de la uni-

versidad tecnológica puede aminorar la desigualdad de capacidades?

Para responder a estas preguntas fue necesario recolectar informa-

ción de los propios egresados de la Universidad Tecnológica de

Nezahualcóyotl. Para cumplir con este requisito se emplearon dos

instrumentos para el acopio de información: un cuestionario y una

entrevista semiestructurada.

Los métodos de recolección de información

El cuestionario incluyó 22 preguntas cerradas con el objetivo de

obtener información estructurada sobre el nivel socioeconómico

de los egresados. Fue aplicado a 451 egresados de la citada institu-

ción durante una reunión organizada ex profeso, y a la cual fueron

convocados todos los egresados de esta institución al mes de agosto

del 2000 (3,579). Aunque este trabajo no pretende hacer generaliza-

ciones,

12

es preciso señalar que la muestra de egresados representó

12.6% de la población total. Este subconjunto fue dividido equitati-

vamente entre hombres y mujeres. Además, 73% de los jóvenes que

contestaron el cuestionario eran solteros, mientras que 23% estaban

casados y 4% no declararon su estado civil. El promedio de edad de

los encuestados fue de 23 años.

En cuanto a la proporción de egresados de cada carrera y genera-

ción en la muestra, se puede afirmar que ésta, en la mayoría de los

casos, guardó relación con aquella de la población (cuadros 1 y 2).

Cuadro 1
Proporción de egresados encuestados por carrera

Muestra
%

Población
%*

Procesos de producción 12.2 11

Comercialización 17.7 25

Informática 35.3 22

Administración 21.5 33

Tecnología ambiental 5.3 5

Telemática 7.1 4

Sin respuesta 0.9 —

Total 100 100

* Fuente: Departamento de egresados de la UTN, 2001.
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Cuadro 2
Proporción de egresados encuestados por generación

Año de finalización de estudios Muestra
%

Población
%*

1993 5 4

1994 4 11

1995 5 10

1996 9 12

1997 12 17

1998 25 18

1999 28 22

2000 6 6

Sin respuesta 6 —

Total 100 100

* Fuente: Departamento de egresados de la UTN, 2001.

Cabe destacar que la información cuantitativa es sólo una base pri-

maria para conocer las condiciones socioeconómicas, laborales y

educativas de los egresados ya que es difícil, a través de un cuestio-

nario, identificar las realizaciones de los egresados y su libertad

para alcanzarlas, de ahí que fue preciso completar la información

estructurada con datos de tipo cualitativo. Para esto, se diseñó una

muestra no probabilística de Técnicos Superiores Universitarios

(TSU) con el propósito de dirigir una entrevista personalizada. Para

seleccionar la muestra se consideraron dos criterios: 1) su situación

laboral (empleado o desempleado) y 2) en caso de estar ocupado, su

nivel salarial que podría ser alto, medio y bajo de acuerdo con el

número de salarios mínimos recibidos. En total se entrevistó a 26

egresados, de los cuales 23 estaban empleados y tres buscaban

empleo o seguían estudiando. Entre los egresados que trabajaban,

siete recibían salarios entre siete y más de nueve salarios mínimos

(“alto”), mientras 11 técnicos percibían un ingreso entre tres y siete

salarios mínimos (“medio”) y cinco, de menos de un salario

mínimo hasta tres (“bajo”).

Como se ha dicho, la información cuantitativa y la cualitativa obte-

nida sirvió para evaluar las realizaciones y las capacidades de los

individuos que han estudiado en la UTN. En este caso nos refe-

rimos a tres realizaciones

13

ligadas tanto a algún tipo de mejora per-
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sonal como a los logros de tipo profesional. Específicamente, estas

realizaciones son que el egresado sea capaz de: 1) sentir confianza

una vez que ha estudiado en una institución tecnológica de ense-

ñanza superior; 2) adquirir habilidades adicionales y las valore y 3)

desempeñar un trabajo como resultado del conocimiento técnico

adquirido.

Antes de presentar los resultados de esta evaluación, conviene dar a

conocer brevemente el contexto social donde viven y operan los

jóvenes que desean ir a la universidad tecnológica, a fin de com-

prender la relación entre la desigualdad y la educación superior.

Ciudad Nezahualcóyotl. Su pasado y su universidad

El proceso de formación social, económica, política y cultural de

Nezahualcóyotl merece la atención de los investigadores sociales si

tomamos en cuenta que este municipio ha recibido constantemente

“el juicio sumarísimo” y se le ha encasillado como un “pueblo mar-

ginado”, según Martínez (1986:26). Y es que Nezahualcóyolt, decía

un ex gobernador estatal, se asentó “sobre un enorme bloque de

migajón con sal”, por lo tanto, “era de suponerse que nada se

podría construir encima” ni “los más heroicos y desaprensivos seres

de las escalas vegetal y animal” podrían vivir allí, decía Hank Gon-

zález (citado en Alvarado, 1992:154). Pero, sorprendentemente, “el

páramo se pobló de una abundante humanidad que se encrespaba

con todas las exigencias que tiene derecho a imponer el hombre”

(ibidem). Una de estas exigencias, seguramente fue la educación, de

ahí que se diga que “con el fin de atender una antigua demanda

de los pobladores del municipio de Nezahualcóyotl” se haya creado

la universidad tecnológica, la cual, según otro gobernador, podría

ser “el eje de un programa dirigido a transformar la fisonomía eco-

nómica y social del municipio” (citado en CGUT, 2000:195-196)

Ciudad Nezahualcóyotl está localizada en la parte oriente del

estado de México y concentra una población de más de un millón

doscientos mil habitantes (INEGI, 1999), de la cual sólo 19% cursaba

algún nivel educativo. El sistema educativo de Neza aglutinaba a

poco más de 200 mil niños y jóvenes (INEGI, 1999) y, lo más intere-
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sante, es que de esta cifra, 90% cursaba algún grado de educación

básica cuando en todo el estado esta proporción era significativa-

mente menor (53%) (SEP, 1999). Además, una cifra muy baja de

jóvenes (8%) cursaba educación media superior (INEGI, 1999), así

que se puede decir que la educación formal no era una caracterís-

tica que los habitantes o los cronistas de Neza podrían orgullosa-

mente mostrar. De hecho, en 1991, la Secretaría de Educación

Pública preveía que, ante la carencia de instituciones de nivel supe-

rior de tipo público en este municipio, la afluencia de jóvenes de

preparatoria a la recién creada Universidad Tecnológica de Ne-

zahualcóyotl iba a ser alta (SEP, 1991b). Aunque los cálculos de la

matrícula que se hicieron en ese entonces fueron demasiado opti-

mistas, es insoslayable que la UTN ha registrado un incremento

constante en el número de estudiantes desde su fundación, lo cual

corrobora el acierto de haber creado una universidad en este

antiguo “páramo”. De acuerdo con la CGUT (2002), la UTN provee

educación a 2,807 jóvenes en alguna de sus seis carreras y esta cifra

la convierte en la universidad tecnológica con mayor número de

alumnos en el país.

A pesar de que Nezahualcóyolt se pobló de individuos que venían

huyendo de la “miseria pueblerina” o de la “miserable realidad de la

capital de los espejismos” (Martínez, 1986), es innegable que gra-

dualmente surgieron oportunidades para que la gente mejorara su

calidad de vida y, en este proceso, la educación ha desempeñado un

papel primordial; de ahí la importancia de estudiar la desigualdad

tomando como caso de estudio a los egresados de la UTN.

¿Puede la educación superior aminorar la desigualdad?

México, en comparación con otros países latinoamericanos con un

crecimiento económico similar, tiene una baja proporción de estu-

diantes cursando la educación superior. Según el Observatorio Ciu-

dadano de la Educación (OCE, 2000a), para el periodo 2000-2001,

mientras Chile registraba una tasa de cobertura de 28%, México

alcanzaba 20%; es decir, de cada diez mexicanos en edad de ingresar

a la universidad sólo dos lo logran. El gran reto está en “ampliar
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y diversificar las oportunidades de acceso a la educación superior y

acercar la oferta educativa a los grupos sociales en situación de des-

ventaja [...]” (Programa Nacional de Educación, 2001:189). Es por

esa razón que se siguen creando universidades tecnológicas en

zonas relativamente pobres del país. A pesar del innegable esfuerzo

por expandir la educación superior mexicana, habrá también que

investigar hasta qué punto la provisión de educación sirve para

reducir la desigualdad de capacidades.

Razones para estudiar en la Universidad Tecnológica de
Nezahualcóyotl

Como ya se ha dicho, la matrícula de la UTN ha registrado un

número creciente de alumnos y, por ende, de egresados desde su

fundación. Sin embargo, no se han mencionado las causas por las

cuales los titulados eligieron esta institución como una opción edu-

cativa. El cuadro 3 presenta algunas de las razones para elegirla y

dan pistas para conocer la desigualdad que padecen los individuos

de esta región.

Cuadro 3
Razones para elegir a la UT de Nezahualcóyotl

como opción educativa

Abs. %

a. Debido a la conveniencia de sus cursos cortos 137 31

b. Porque necesitaba conseguir un trabajo rápidamente 12 2

c. Porque no fui aceptado en la

UNAM__Poli__UAM__Otra__

152 34

d. Porque quería adquirir mayores conocimientos 81 18

e. No lo sé 4 1

f. Otra 47 10

g. Sin respuesta 18 4

Total 451 100

Como se observa, para la mayoría de los egresados (34%), la UTN

fue una segunda opción para estudiar ya que no habían sido aceptados

en las principales universidades públicas de la ciudad de México.

14
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Cabe recordar que el ingreso a estas instituciones de educación

superior requiere de la acreditación de un examen que evalúa el

conocimiento que el aspirante debe tener, independientemente de

su suerte, nivel socioeconómico, cultura, raza, sexo, lenguaje, reli-

gión o discapacidad física (UNESCO, 2000). Si se toman en cuenta

las marcadas desventajas educativas, sociales y económicas que en-

frentan algunas localidades mexicanas, resulta insoslayable que una

cantidad considerable de individuos ha aprovechado la oportunidad

de estudiar en la UTN. Éste es, sin duda, un tema que en otra opor-

tunidad deberá abordarse, ya que puede derivar interesantes debates

académicos sobre la relación entre el mérito de los individuos, las

oportunidades educativas existentes y la igualdad de capacidades.

15

Es difícil saber con precisión qué hubiera pasado con aquellos

jóvenes que no fueron aceptados en la Universidad Nacional Autó-

noma de México (UNAM), en el Instituto Politécnico Nacional

(IPN) o en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), si no se

hubiera abierto la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl,

¿acaso se habría dado una pérdida más acentuada de realizaciones y

de capacidades humanas? Lo que es cierto es que la UTN ha redu-

cido de manera significativa la exclusión social. Esto muestra la

importancia de tener un espacio de conocimiento en regiones rela-

tivamente pobres en donde los seres humanos pueden socializar,

aprender y desarrollarse personalmente, entre muchas otras cosas.

El cuadro 3 muestra además, que la proporción de aspirantes que

seleccionaron la UTN por la “conveniencia de sus cursos cortos”, es

casi igual a la de jóvenes que la eligieron como segunda opción

(31% y 34%, respectivamente). Con esto, el gobierno mexicano ha

cumplido con la expectativa de ofrecer carreras de corta duración a

grupos en relativa desventaja socioeconómica con el objeto de

reducir el costo de oportunidad de ir a la escuela. Uno de los egre-

sados del programa de Técnico Superior Universitario en Adminis-

tración, entrevistado para el presente estudio, de 29 años, dijo

haber seleccionado la institución por diversos factores como el eco-

nómico y la distancia, comentaba: “Estuve trabajando en Nezahual-

cóyotl y tenía poco de haberse abierto la universidad, me informé

cómo estaba, me gustó su sistema, me gustó el nivel de enseñanza

Revista Mexicana de Investigación Educativa 555

El caso de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl



que traía y bueno, ingresé. De hecho antes estudié tres años en el

Politécnico ingeniería eléctrica y por cuestiones económicas tuve

que abandonarla y, bueno, después se presentó la oportunidad de

ingresar a la UTN”.

Aun cuando este joven cumplió con los requisitos de ingreso a otra

institución de educación superior (aprobar exámenes de admisión,

pagar una cuota, etcétera), tuvo que dejar de estudiar debido a

limitaciones económicas. Sin embargo, la opción de la Universidad

Tecnológica de Nezahualcóyotl, le permitió estudiar y adquirir

conocimientos y ahora se encuentra trabajando en el sector

moderno de la economía mexicana. Su salario mensual era de nueve

mil pesos mexicanos y, durante la entrevista, comentó que la edu-

cación que le proporcionó la UTN le dio las bases para “desenvol-

verse” en el campo laboral y de “seguirse preparando”.

El nivel de empleo y de ingresos. Poniendo al dinero
en su lugar

Pablo Latapí sostiene que el empleo es una meta “natural y hori-

zonte siempre presente en la educación” (1997:17); sin embargo, en

tiempos de crisis económicas y restricciones laborales, algunas uni-

versidades tanto públicas como particulares ven el empleo como

una meta única y esencial más que natural. Ya se ha sostenido en

otra parte que promover la idea de que la educación debe res-

ponder solamente a los requerimientos del mercado laboral, podría

llevarnos a un reduccionismo con respecto a sus efectos sobre los

seres humanos (Flores-Crespo, 2002a; 2002b). Quienes asisten a la

universidad aspiran a obtener diversos roles en la vida más allá de

estar empleados o a devengar un sueldo por el simple hecho de acu-

mulación económica. El dinero puede ser sólo un medio para

expandir sus realizaciones y, por lo tanto, sus capacidades. En este

sentido, Amartya Sen afirma que no sería extraño que si una per-

sona mejora su nivel educativo y, consecuentemente, es más

fructífera en la producción de bienes, también tenga más posibili-

dades “y libertad” para dirigir su vida: “Es importante ver a los

seres humanos en una perspectiva más amplia” (1999:294 y 296.)
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El hecho de que una persona adquiera conocimientos es un paso

hacia la reducción de su desigualdad. Pero ir a la escuela o a la uni-

versidad es un proceso que se concatena con diversas experiencias

que contribuyen a mejorar la calidad de vida del ser humano. Una

de esas experiencias, sin duda, es el empleo ya que permite al indi-

viduo operar sus habilidades prácticas e intelectuales de manera

que, al mejorar un proceso productivo, su esfuerzo deberá ser retri-

buido en términos personales y económicos. En caso contrario, si

una persona está desempleada no sólo afecta sus ingresos, sino que

también lesiona su salud física y mental y cae en el riesgo de la

exclusión social (Sen, 1999).

El estudio realizado encontró que de cada diez técnicos superiores

universitarios, ocho contaban con un empleo formal, mientras los

dos restantes estaban en busca de una posición laboral o estu-

diando. Asimismo, se detectó que a medida que pasa el tiempo

menos egresados tienen problemas para conseguir trabajo; 40%

del total de encuestados se incorporaron al sector productivo en

menos de un mes y sólo 7% de ellos tardaron entre seis meses y

un año en hacerlo. Con base en estos resultados se puede inferir

que los jóvenes que asisten a dicha universidad están inmersos en

un proceso continuo de adquisición y transformación de realiza-

ciones y que, por lo tanto, pueden reducir su desigualdad en com-

paración con aquellas personas que no tienen la oportunidad de

adquirir conocimientos y ocuparse. Analicemos ahora el nivel de

ingresos como un medio para la obtención de mayores capacidades.

La gráfica 1 muestra una línea continua que representa el porcen-

taje de técnicos superiores universitarios de acuerdo con su nivel

salarial en su primer trabajo, mientras que la línea discotinua

representa la proporción de jóvenes en relación con sus ingresos

por producto de trabajo en su empleo actual. Cada cohorte

incluye un rango salarial específico. El

I concentra la percepción

monetaria más baja y el VI registra el ingreso por producto de tra-

bajo más alta.
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Gráfica 1
Porcentaje de egresados por nivel salarial inicial y actual

Como se observa, el cohorte II concentra la más alta proporción de

egresados, lo cual quiere decir que cuando empezaron su vida

laboral, la mayoría de los técnicos superiores universitarios

ganaban entre uno y tres salarios mínimos mensualmente. Es evi-

dente que muy pocos recibieron salarios altos en su primer empleo,

ya que las proporciones de titulados de los cohortes que registran

los salarios más altos (IV, V y VI) disminuyen de manera significa-

tiva (9%, 2%, y 0.8%, respectivamente). A medida que esos egre-

sados han cumplido más años en su empleo, tal y como la

trayectoria de la línea discontinua lo muestra, se observa que el

cohorte III aglutina a la proporción más grande, y la mayoría ganan

salarios más altos que cuando empezaron su carrera profesional. Es

interesante resaltar que la proporción de jóvenes en los cohortes IV,

V, VI haya aumentado sustancialmente con el tiempo (22, 11 y 15%

respectivamente). El “salto” que se observa de la proporción de

titulados del cohorte V al de ingresos VI, merece una mayor aten-

ción. Este aumento se explica porque al paso del tiempo, dentro de

un determinado empleo, esos técnicos superiores universitarios

adquieren experiencia laboral, relaciones personales, mayores habi-

lidades, y demás realizaciones, están más capacitados para buscar

mejores oportunidades laborales y, consecuentemente, aumentar

sus ingresos.

Es decir, al obtener mayores capacidades, los egresados de la univer-

sidad tecnológica pueden, entre otras cosas, incrementar su salario.

A mayor ingreso, mayores realizaciones. Esto lo reconoce amplia-
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mente Amartya Sen en su obra Development as Freedom en donde

dice que: “tenemos excelentes razones para querer poseer más

ingreso o más riqueza, y no es porque el ingreso y la riqueza sean

deseables en sí mismas, sino porque, por norma, son importantes

medios de uso general para tener más libertad con la que poder

llevar el tipo de vida que tenemos razón de valorar” (1999:14).

El razonamiento de Sen sobre el ingreso o la riqueza económica

refuerza la idea de que los bienes materiales sirven para lograr

mayor libertad. Es decir, son medios para alcanzar el bienestar y

no sus fines. Pero buscar un empleo que le provea a las personas de

mejores ingresos conlleva, en muchos casos, un movimiento migra-

torio. A pesar de lo negativo que puede ser para la región la migra-

ción de jóvenes preparados; dejar un lugar por otro en aras de

mejores oportunidades refleja también una capacidad que se puede

explicar por diversas razones tales como la seguridad e iniciativa del

migrante, sus relaciones familiares en otros lugares, su edad —un

niño que necesite dinero, difícilmente se moverá de una región a

otra sin correr peligro y, por qué no, su nivel de conocimiento

práctico y teórico que puede aplicar dondequiera que elija.

Este estudio corroboró que los egresados, específicamente aquellos

con salarios altamente remunerados, emigraban a trabajar de Neza

a la ciudad de México y diversos puntos del estado de México, ya

que Nezahualcóyotl nos les dotaba de condiciones económicas

suficientes. Al respecto, uno de los técnicos profesionales universi-

tarios del área de administración argumentaba que: “hay muchas

microempresas, hay fuentes de trabajo, sí, desgraciadamente no

existen las expectativas económicas que permitan tener una vida

aceptable porque el sueldo que ofrecen este tipo de negocios es el

mínimo”. Este hecho fue sustentado por una egresada de comercia-

lización, quien se encontraba desempleada y que, a pesar de reco-

nocer la existencia de cierto tipo de empleos en Neza, percibía que:

Nezahualcóyotl va creciendo poco a poco, no tiene mucho que se

formó y son miniempresas las que se están formando. Hay muy

pocas oportunidades aquí, dentro de Nezahualcóyolt, a menos de

que tú sepas de política o tengas algo que ver con la política, en ese

ámbito sí puedes entrar a trabajar.
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Investigador: ¿No crees que los TSU tienen cabida en esas miniem-

presas?

Egresada: Sí, sí pueden tener […] la mayoría de estas empresas son

maquilas que no tienen registro en [la Secretaría de] Hacienda y

pues están trabajando en un lugar cerrado las cuales les venden a

empresas grandes del DF […] son maquilas de mochilas, ropa,

zapatos, cinturones, muebles.

Investigador: ¿Has ido a buscar trabajo ahí?

Egresada: No, no me gusta por experiencias de que he sabido de per-

sonas muy cercanas a mí. En primera, el salario es bajo, menos del

mínimo. Ahí trabajan por destajo, de acuerdo con lo que ellos [los

trabajadores] realicen así se les paga, cien, doscientas o hasta mil

unidades van haciendo y también no tienen seguro, no pueden

faltar ningún día; si faltan, o los corren o les quitan la mitad del

sueldo. Esos son los problemas.

Al no haber facilidades económicas para los egresados de la UTN, no

es extraño suponer que tiendan a emigrar en busca de mejores opor-

tunidades. En estas condiciones, es difícil pensar que un modelo

curricular como el de las universidades tecnológicas favorezca, como

pretende la Secretaría de Educación Pública, “la permanencia de los

jóvenes en su lugar de origen” (2000:68). Reconocer que una per-

sona que adquiere conocimientos puede actuar de una forma u otra

con el propósito de movilizarse en busca de su propio bienestar es

un paso necesario para entender la desigualdad dentro del campo

educativo. Claro, esto no invalida que también se reconozca que la

migración de profesionistas sea un fenómeno regresivo para el

país.

16

Sin embargo, la solución a la “fuga de cerebros” apunta hacia

otro tipo de políticas públicas y no solamente hacia la educativa.

Tener la capacidad de emigrar de un área a otra en busca de

mejores oportunidades, así como no aceptar trabajos cuyas condi-

ciones dañan —más que favorecer— las realizaciones de los indivi-

duos, es un hecho que hasta cierto punto muestra la libertad de

algunos egresados de la Universidad Tecnológica de Nezahualcó-

yotl para dirigir sus vidas como ellos desean. Pensar que “no hay

salida” de la pobreza es una idea cuestionable si se pone mayor

atención en la acción de la gente que adquiere conocimiento. Tarde

o temprano, dice Mantzavinos, “cada análisis de la sociedad y la

economía debe usar las explicaciones de lo que hacen los indivi-

duos” (2001:3). Ejemplo de ello es lo que opinó una egresada (28
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años) de la carrera de Técnico Superior Universitaria en Informá-

tica de la institución que nos ocupa: “si no hubiera estudiado, con-

tinuaría en el mismo círculo social y difícilmente hubiera salido [...]

Al sentirme con armas, con herramientas, pues me dio valor a salir

de ese círculo y, ¿sabes qué? vete a buscar a otro lado, otra gente,

otro trabajo, otro ambiente, yo creo que la Universidad sí me dio

demasiados beneficios”.

Los efectos de la educación dentro de una visión humanista

La idea de que la universidad tecnológica es una institución que

debe contribuir al crecimiento económico de la región, se sustenta

en un concepto funcional que considera al capital humano como

detonador del avance productivo. A pesar de la utilidad de la teoría

del capital humano —y de algunas evidencias—, este enfoque, pre-

cisa Amartya Sen, necesita complementarse ya que “los seres

humanos no son meros medios de producción sino también el fin

de este ejercicio” (1999:295-296). Para ello, el Nobel de Economía

sugiere centrarse no sólo en el papel indirecto que desempeñan las

capacidades humanas —logradas mediante la educación o la capaci-

tación— en la producción económica y en el cambio social, sino en

“la importancia directa para el bienestar y la libertad de los indivi-

duos” (1999:296, itálicas del autor). Esta visión humanista del pro-

fesor hindú es congruente, y nos motiva a dejar de pensar únicamente

en las características ideales del capital humano útiles para el progreso

económico.

17

Pablo Latapí ha cuestionado el término de capital

humano en un artículo sobre Paulo Freire, en donde dice que la

pedagogía liberadora podría afirmar el valor del hombre consciente

y crítico, en vez del recurso humano instrumental y subordinado.

Esta práctica educativa, según el educador mexicano, cuyo pensa-

miento también concurre con el de Amartya Sen, podría dar lugar

a que la “economía esté al servicio de las necesidades humanas”

(1998:101).

Una vez que se ha visto que la educación tiene efectos más allá de

la escala macroeconómica y de que debe buscar el bienestar de las

personas, es necesario indagar qué beneficios obtuvieron los egre-

sados después de haber estudiado una carrera técnica en la Univer-

sidad Tecnológica de Nezahualcóyotl. La gráfica 2 muestra que este
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espacio académico ha cumplido la misión de proporcionar a la

mayoría de jóvenes (41%), conocimientos innovadores para desem-

peñarse en el mercado laboral.

El presente estudio puso de manifiesto que los egresados de la UTN,

independientemente de sus ingresos, carrera, edad o sexo, además

de obtener conocimientos prácticos, lograron retribuciones perso-

nales y pudieron incorporarse al sector laboral en el corto plazo

(16% y 19%, respectivamente). Se puede afirmar que con la crea-

ción de esa universidad, los jóvenes de este municipio del estado de

México tuvieron acceso a otras oportunidades sociales que les han

permitido vivir mejor (usando palabras de Sen). Una egresada de 22

años de la carrera de técnico superior universitario, cuyo ingreso es

de dos mil quinientos pesos mexicanos dice:

A mí me daba pena el estar hablando con las personas, relacionarme

con ellas; cosas que en la universidad fueron cambiando con exposi-

ciones, con las diferentes tareas que nos dejaban, el relacionarnos

con las empresas. En eso me hicieron cambiar a mí. Ahorita mi tra-

bajo es básicamente tratar con personas y cosa que ya no me da pena,

el hablar y antes sí, antes de ingresar a la universidad y a esa carrera.

Gráfica 2
Los beneficios de haber estudiado en la UT

de Nezahualcóyotl
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Este trabajo reveló que, a pesar de que la mayoría de los técnicos

superiores universitarios cuentan con un empleo formal y de que la

mayoría reciben un ingreso entre tres y cinco salarios mínimos,

90% del total de encuestados (451) quería estudiar una licenciatura

o una ingeniería. Las razón principal era la necesidad de adquirir

mayores conocimientos para aplicarlos en el trabajo (en opinión de

45% de los entrevistados), ya que si realizaban otros estudios ten-

drían la posibilidad de obtener un empleo que le pudiera brindar

mejores condiciones profesionales (30% de la muestra).

Sólo 8% de los encuestados aseguró que la compañía le exigía el

título de licenciado o ingeniero para trabajar, así que se puede

suponer que la decisión de dejar de ser técnico para convertirse en

licenciado o ingeniero era una aspiración propia de los jóvenes; ésta

podría interpretarse como una contradicción con la idea de que

México necesitaba formar primordialmente personas con alguna

calificación de tipo técnico para responder a las siguientes etapas de

nuestro desarrollo (Reséndiz, 1998). La Organización para la Coo-

peración y el Desarrollo Económico coincide con la visión funcio-

nalista de Reséndiz, al aseverar en su reporte sobre política

educativa en México que “la efectividad de una economía moderna

depende en un rango considerable de sus técnicos y mandos

medios”, de ahí que las universidades tecnológicas deberían promo-

verse “como prioridad” (OCDE, 1997:179 y 214).

Es extraño que, tanto Reséndiz como la citada organización, hayan

omitido una reflexión sobre la racionalidad o libre albedrío de las

personas para actuar de una forma u otra, conforme con sus per-

cepciones y aspiraciones, incluso dejar de ser un técnico superior

universitario y decidirse a estudiar una licenciatura o una ingeniería

con el ánimo de mejorar sus condiciones de vida. Este aspecto sub-

raya, por un lado, el hecho de que son los mismos jóvenes los que

eligen y trazan sus propias rutas de desarrollo personal y, por el

otro, se puede decir que la universidad tecnológica motiva a sus

estudiantes a continuar sus estudios y esto es relevante si tomamos

en cuenta el “origen social modesto” de los jóvenes que asisten a

estas instituciones. Este hallazgo no es una observación general en

otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, específicamente en el

sur de Los Ángeles, California, donde la población latina y afroa-
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mericana padecen severas desventajas socioecónomicas, los mucha-

chos no desean ir a la universidad. Para conminar a los jóvenes de

escasos recursos para que ingresen en el college existe, ex profeso,

una asociación civil llamada South Central Youth Empowered

through Action que tiene que inculcar las expectativas por el estudio

(periódico The Guardian, Inglaterra; 25-08-01). De ahí que el hecho

de que los técnicos superiores universitarios deseen continuar sus

estudios constituya un aspecto positivo de las universidades tecno-

lógicas. Ahora, sólo hay que corroborar si en realidad se dan las

“libertades instrumentales” para que los jóvenes adquieran mayores

capacidades.

De vuelta a la desigualdad

Hasta aquí se ha sostenido que la Universidad Tecnológica de

Nezahualcóyotl representa, en un contexto de severas desventajas

estructurales, una oportunidad social para adquirir “realizaciones”

que son las que finalmente forman las capacidades de los indivi-

duos. Este hecho difícilmente sería realidad sin un espacio educa-

tivo, por eso la UTN constituye un paso hacia la reducción de la

desigualdad de capacidades. Pero como la educación está puesta en

los individuos y no en el capital físico (Bowles, 1977), es lógico

pensar que la persona que adquiere conocimientos buscará estados

de bienestar más amplios de los que ha logrado. Si se considera que

sólo 6% del total de los técnicos superiores universitarios encues-

tados ocupaba un puesto de director o gerente,

18

que los egresados

entrevistados se quejaban de los bajos salarios que recibían, y de

que algunos trabajos eran muy demandantes en cuestión de tiempo;

entonces no parece ser injustificado que nueve de cada diez egre-

sados aspiren estudiar una licenciatura o una ingeniería.

Una vez que los egresados conocen las reglas del mercado laboral,

por sí mismos trazan sus estrategias y actúan en consecuencia con

el propósito de mejorar su condición personal y profesional. Los

técnicos superiores universitarios piensan que a través de mayores

estudios —que aparentemente se reflejan en un título de licenciado

o en uno de ingeniero— les será más fácil ocupar puestos de mayor

jerarquía y así mejorar sus condiciones laborales. Interpretar esta
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aspiración como un simple capricho de los jóvenes podría distor-

sionar el análisis social y, consecuentemente, el diseño de políticas

públicas.

¿Qué ha pasado con todos esos jóvenes que quieren ser licenciados

en lugar de técnicos? ¿Se les ha dado respuesta a su justificada aspi-

ración? ¿Hay posibilidades de que entre estos jóvenes exista la

igualdad de capacidades? Según la Secretaría de Educación Pública,

una de las características del modelo educativo de las universidades

tecnológicas es la continuidad de los estudios dentro de estas insti-

tuciones o en otras del sistema de educación superior: “es justo res-

ponder a esta aspiración de los jóvenes egresados” (SEP, 1991a:22).

Con base en los lineamientos, la Secretaría ofreció dentro de las

instalaciones de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl el

llamado “segundo ciclo”, a fin de dar la oportunidad a los miles de

egresados de adquirir conocimientos de licenciatura. Esto tenía rele-

vancia pues, como se ha dicho, este municipio carecía de opciones

educativas públicas y de calidad. Por razones inexplicables

19

hasta la

fecha, el segundo ciclo se canceló, lo que generó no sólo conflictos

políticos,

20

sino nuevas desigualdades entre un grupo de personas

que poseen las mismas aspiraciones, pero cuyos niveles económicos

y situaciones laborales difieren. Un egresado de la carrera de infor-

mática, de 24 años, que recibía un salario mensual de entre tres y

cinco salarios mínimos aseguró que estudiar una licenciatura era

“difícil” ya que no tenía tiempo para ello y agregó:

Tendría que estar trabajando y estudiando [al mismo tiempo]. Este

trabajo, te digo es muy absorbente, está muy lejos, es mucho

tiempo y, por otro lado, como te digo, por aquí cerca [de Neza] no

encuentras trabajo fácilmente; cuando muy cerca te tienes que ir al

centro, al Distrito Federal. La verdad sí lo veo un poco difícil, sí me

gustaría, si pudiera encontrar el trabajo en gobierno, donde trabajas

de 8:00 a 15:00, quizá sí me aventaría.

Como se observa este joven tenía dos impedimentos principales

para estudiar. El primero era la falta de tiempo para ir a la escuela

y, el segundo, el costo de oportunidad de estudiar. No podía dejar

su trabajo por la escuela. Contrario a esta posición, otro egresado

de administración, de 29 años, cuyo salario era de nueve mil pesos

mexicanos comentó que al no realizarse el segundo ciclo, cursó un
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“posgrado” en la Universidad Tecnológica Americana (UTECA)

para obtener el grado de licenciatura. Esta institución particular se

encuentra en la ciudad de México y cobra una colegiatura mensual

de dos mil pesos mexicanos, según decía otro egresado de técnico

superior en informática, de 22 años. Por otra parte, la posibilidad

de estudiar en una institución de educación superior pública tam-

poco era asequible para algunos jóvenes de Neza. Un egresado del

programa de administración de la UTN, de 32 años, comentó que en

el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no le revalidaron sus estu-

dios de técnico superior universitario, así que tuvo que empezar

desde el primer semestre para tener el conocimiento de licenciado.

Aunque este egresado comentó estar agradecido con la institución,

también dijo estar resentido con ella porque el término de:

Técnico superior universitario te limita demasiado, muchas veces en

la calle te ven como si vinieras de Conalep o alguna escuela a nivel

bachillerato, no existe el reconocimiento […] existe un poco rencor

en cuanto a que se te trunca, las autoridades educativas no nos

dieron esa opción de poder seguir estudiando y poder terminar una

licenciatura.

Investigador: Querer estudiar una licenciatura se debe a que nece-

sitas mayor conocimiento para realizar tu trabajo, te sientes limi-

tado en conocimiento o, ¿por qué quieres estudiar?

Egresado: Mira, tú sabes perfectamente que el mundo es grandísimo;

si te dijeran que vas a ser capturista y nada más tienes que aprender

el sistema y meter los datos, bueno, pues igual ahí se acaba el cono-

cimiento. Pero en un área que es contabilidad, finanzas, el mundo

del conocimiento es bastante amplio, ¿no? Entonces, aunque tú

terminaras una carrera, digamos en el Politécnico como contador

público, siempre te estarían haciendo falta actualizaciones, más

conocimientos, nuevas leyes, nuevas teorías, siempre hay que estar

investigando, el conocimiento es muy amplio.

La cita de este entrevistado confirma la justificada aspiración de los

jóvenes para continuar sus estudios de licenciatura. Como la

sociedad no reconoce qué es un técnico superior universitario, optó

por estudiar una licenciatura en el Politécnico para no limitarse,

porque sabe que continuamente hay que actualizarse. Pero, ¿de qué

reconocimiento estará hablando, si se ha dicho que la mayoría de

los técnicos egresados de la Universidad Tecnológica de Nezahual-

cóyotl se han empleado en un tiempo relativamente corto? Desde
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mi particular punto de vista, es necesario analizar la validez de la

figura del técnico superior universitario en tres dimensiones

básicas: 1) institucional, 2) laboral y 3) social. La institucional se

refiere a las facilidades burocráticas dentro del sistema de educación

superior para revalidar y reconocer los estudios de técnico superior

universitario y el libre tránsito a cualquier subsistema educativo.

21

Sin duda, esto podría facilitar que iniciara su aprendizaje a lo largo

de la vida y pudiera llegar, si lo deseara, hasta las opciones de pos-

grado. La laboral se refiere a las reglas tácitas y explícitas del sis-

tema productivo para seleccionar, reclutar y promover al personal

de las empresas. Si el tabulador de una empresa está diseñado con

base en rígidos criterios educativos más que en el grado de conoci-

mientos, entonces es difícil que un técnico superior universitario

ocupe puestos de alta jerarquía y, por ende, perciba un salario

mayor. Esto muestra la necesidad de hacer ajustes en las estructuras

laborales —no sólo en las educativas—, si en verdad se desea

mejorar el nivel de vida de los individuos.

En cuanto a la dimensión social, se advierte la complejidad para

implantar estrategias para que el técnico superior universitario sea

reconocido dentro de su sociedad o de los grupos de referencia a

los que pertenece. Sin embargo, no sería ilógico decir que la estig-

matización que se hace en México de los técnicos puede estar estre-

chamente relacionada con los problemas de tipo institucional y

laboral. Si un técnico superior universitario es promovido en su

empresa porque tuvo la facilidad de adquirir los conocimientos —y

la certificación— en una institución que operaba eficientemente,

entonces es más probable que la sociedad (otros técnicos superiores

universitarios, padres de familia, funcionarios, empresarios) no

haga distinciones tan marcadas entre un técnico y un licenciado o

ingeniero. Es preciso pensar detenidamente las razones por las

cuales, a 11 años de su creación, en las universidades tecnológicas,

con todo y sus costosas campañas nacionales para difundir sus bon-

dades, sus egresados no tienen el “reconocimiento” que desean.

Es un hecho que la cancelación del tan mencionado segundo ciclo

en la Universidad Tecnológica Nezahualcóyotl impidió a los

alumnos alcanzar mayores realizaciones en su formación, por lo

que la libertad para la consecución de beneficios profesionales fue
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restringida y, con ello, la desigualdad de capacidades. Sin embargo,

esto parece afectar más a los egresados que no tienen la capacidad

económica, el tiempo y la facilidad de acceso a otras instituciones

educativas para estudiar una licenciatura o una ingeniería. Esto,

como ya se ha dicho, podría segmentar el grupo de egresados de la

UTN en dos: 1) aquellos que pueden pagar una universidad parti-

cular o trasladarse, en el mayor de los casos, a la ciudad de México

para asistir a alguna institución educativa y, 2) aquellos que carecen

de los medios para el logro de capacidades.

Llama la atención que no hayan mecanismos institucionales de vincu-

lación entre algunas instituciones públicas como el Politécnico y la

UT de Neza que, entre otras cosas, permitan la revalidación y el

reconocimiento de estudios, por lo que estudiar para ser licenciado o

ingeniero se convierte en un proceso burocráticamente complicado.

Lograr la igualdad de capacidades humanas depende, en buena

medida, de la sensibilidad política y de la forma en que operan las

instituciones ya que como dice Amartya Sen, “los individuos viven

y actúan en un mundo de instituciones” y sus perspectivas

dependen sobre todo de las instituciones y su funcionamiento

(1999:142).

Reflexiones finales

Recurrir a la perspectiva funcionalista o estructuralista para el aná-

lisis de la relación entre la educación y la desigualdad conlleva el

riesgo de omitir la forma en que la acción de los individuos recrea

las estructuras sociales. Dado que la educación, como dice Paulo

Freire, no es una actividad neutral sino “una forma de intervención

en el mundo”, se esperaría entonces que la persona que adquiere

conocimientos pueda lograr la capacidad para recrear, hasta cierto

punto, los conglomerados sociales donde existe y actúa.

La perspectiva de las capacidades humanas desarrolladas por

Amartya Sen, abarca tanto la parte estructural como la parte de la

agencia humana para explicar la desigualdad y nos conduce a
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ampliar la visión sobre la forma en que la educación y la desi-

gualdad se relacionan. Si un ser humano careciera de las capaci-

dades que otro u otros individuos poseen, entonces se estaría

hablando de factores muy diferentes a la desigualdad de oportuni-

dades, de ingresos, de comida, de “bienes primarios”, etcétera. Por

eso es necesario centrar la atención en tres marcos generales para

evaluar la desigualdad de capacidades humanas: 1) los logros o “rea-

lizaciones” de las personas; 2) los medios para adquirir esos logros y

3) la libertad para adquirir esas realizaciones (Callinicos, 2000).

Con base en la perspectiva de Amartya Sen, el presente estudio

reveló que la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl ha repre-

sentado una posibilidad para adquirir conocimientos y para

mejorar las condiciones personales de sus egresados en un contexto

de marcadas desventajas educativas, sociales, económicas y cultu-

rales. Tener un espacio académico que ofrezca carreras de corta

duración y con un enfoque vocacional ha sido un paso importante

para la reducción de desigualdad entre los pobladores de Ciudad

Nezahualcóyotl.

El trabajo muestra claramente que los jóvenes que han cursado

alguna carrera en la UTN están capacitados para obtener una posi-

ción laboral y percibir un sueldo que sirvan de base para el logro

de mayores capacidades que los mismos egresados valoren y tengan

razón para ello. Emigrar de su localidad cuando sus expectativas no

son cubiertas, rechazar empleos que lesionan más que incentivar el

logro de otras realizaciones y estar motivados a continuar sus estu-

dios más allá del grado de técnico superior universitario evidencia

que son ellos mismos quienes trazan sus propios caminos para

alcanzar mejores niveles de bienestar. A pesar de que la educación

superior que ofrece la citada universidad desempeña un papel muy

importante en la reducción de la desigualdad de capacidades, es

necesario atender los ámbitos institucional, político, social y econó-

mico que rodean este espacio académico. Al restringirse las oportu-

nidades sociales y económicas, se cancela la posibilidad de adquirir

mayores capacidades y, entonces, la desigualdad se acentúa entre un

grupo de personas con una aspiración profesional similar pero con

ingresos y situaciones laborales diferentes.
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Por último, cabe decir que el desarrollo de investigaciones educa-

tivas que utilicen la “complementariedad” entre la estructura y la

acción individual para explicar la desigualdad puede beneficiar sus-

tancialmente el diseño de la política social en México y, sobre todo,

se lograría algo de suma importancia: comprender a los seres

humanos en una perspectiva más amplia.
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Notas

1

Este trabajo es parte de una tesis doctoral sobre educación y desarrollo

en la Universidad de York en Inglaterra, supervisada por la profesora

Haleh Afshar.

2

Otros enfoques relacionados con el funcionalismo o el estructuralismo

son el historicismo, el determinismo económico o el “reduccionismo bio-

lógico”, el cual explica los fenómenos sociales y culturales con base en

los enfoques biológicos como la teoría de la evolución de Darwin (Dic-

cionario Oxford de Sociología, 1998).

3

El mismo maestro Muñoz Izquierdo reconoce que las tesis que men-

ciona sobre el paradigma dialéctico son de carácter estructural.

4

El término en inglés que usa Giddens es recursive.

5

Para Sen (1985), el bienestar se entiende con base en lo que las per-

sonas pueden hacer o ser, es decir, en la forma en que funcionan. A

esto le llama functionings o realizaciones, las cuales pueden ser tanto

actividades (comer, leer, etcétera) o estados de existencia (estar nutrido,

no sentirse avergonzado por el tipo de ropa o los zapatos que uno usa,

etcétera).
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6

Un punto de vista interesante sobre agencia humana y género puede

encontrarse en Rowlands, Jo (1997). Questioning empowerment: wor-

king with women in Honduras, Oxford: OXFAM.

7

Algunos autores como Unterhalter (2001) señalan que la educación es

un área poco “teorizada” en los aportes de Sen, aunque hay que aclarar

que esto quizá se explique por una falta de trabajo empírico en este

sentido y no por falta de atención del profesor hindú a esta variable.

Al haber desarrollado un enfoque humanista —y no utilitarista— para

explicar la desigualdad y la pobreza, Sen centra su atención, constante-

mente, en la educación y le da un tratamiento no menos elocuente.

Véase, por ejemplo, Sen (1996) y (1999, capítulo 12) o los diversos

reportes del Programa de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas

que incluyen índices basados en variables educativas y en los que

Amartya Sen ha participado como asesor.

8

El HDI es un índice compuesto de tres indicadores: longevidad, medido

por la esperanza de vida al nacer, el logro educativo, medido a través

del grado de alfabetismo entre adultos y la tasa bruta de matrícula en

educación primaria, secundaria y terciaria; y el tipo de vida represen-

tado por el PIB per cápita (UNDP, 2000:279).

9

Sobre esta justificación, Amartya Sen recomienda revisar la Ética nico-

maquea, de Aristóteles, donde habla de la “vida en términos de acti-

vidad” (Sen, 1992:39).

10

Mi argumento para decir que el modelo educativo de las universidades

tecnológicas es vocacional, se basa en que el vocationalism suele defi-

nirse como una filosofía o pedagogía educativa que propone que el

plan de estudios debe regirse por un enfoque ocupacional o de utilidad

para la industria (Diccionario Oxford de Sociología 1998). Por otra

parte, Winch y Gingell (1999) dicen que la educación vocacional es una

forma de instrucción académica con fines primordialmente instrumen-

tales. Como puede observarse, estas definiciones no son exclusivas para

determinado estadio educativo, así que el término vocacional puede

usarse sin problemas en el caso de la educación superior.

11

Estar “capacitado” en este escrito se refiere a la adquisición de capaci-

dades humanas. Por lo tanto, este término implica una connotación

más amplia que la que comúnmente se conoce y que se deriva del pro-

ceso de instrucción llamado capacitación.
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12

Como ya se ha dicho, este artículo forma parte de una tesis doctoral

sobre educación y desarrollo, en la que se adoptó un enfoque explica-

tivo en lugar de uno de tipo descriptivo (véase Flores-Crespo, 2002b).

13

Otras realizaciones se presentan en mi tesis doctoral (Flores-Crespo,

2002b), donde también subrayo la carencia de este tipo de indicadores

para la educación universitaria, de ahí la necesidad de un mayor tra-

bajo empírico en este sentido. Existen algunos otros functionings que

han sido desarrollados para grupos específicos como el de las mujeres y

que pueden resultar de utilidad en la definición de las realizaciones

(véase Nussbaum, 1995).

14

Como es sabido, la UNAM cuenta con instalaciones universitarias en

varias regiones, incluyendo las del estado de México.

15

Algunas lecturas útiles en este sentido podrían ser el articulo de Philip

Collins titulado “A Story of Justice”, publicado en la revista inglesa

Prospect, mayo 2001 o el trabajo de Goldthorpe (1997). Otra fuente de

análisis crítico son los comunicados del Observatorio Ciudadano de la

Educación. Véase, específicamente, OCE (2000b).

16

En México, parece haber una relación positiva entre el nivel socioeco-

nómico de los estados más desfavorecidos con la pérdida de profesio-

nistas a través de la migración. Según el INEGI (1993), las entidades con

mayor pérdida neta de profesionistas eran Zacatecas, Oaxaca, Hidalgo

y Guerrero, mientras las que más ganaban eran Quintana Roo,

México, Querétaro y Baja California Sur.

17

Congruente con estas ideas, se debiera dejar de pensar que en el pro-

ceso de reclutamiento y selección de personal, las personas “deben ven-

derse mejor” pues gracias a su noción de personas no pueden ser

tratados como productos. Asimismo, es poco serio decir que el proceso

de certificación profesional —que se está emprendiendo en la educación

superior en México— es un paso para ponerle “el sello de calidad” a las

personas, ya que debe considerárseles como seres “únicos e irrepeti-

bles” (usando los términos de Octavio Paz, 1993) no como objetos pro-

ducidos bajo algún estándar. Estas aclaraciones en apariencia sencillas e

irrelevantes pueden tener importantes implicaciones de fondo.

18

El resto de los técnicos superiores universitarios encuestados traba-

jaban como “asistente administrativo” (23%); “técnico calificado” (21%);

“supervisor” (15%), “obrero calificado” (1%), “dueño de su negocio”

(1%), y otro puesto (22%). El resto (10%) se concentró en la opción

“sin respuesta”.

572 Consejo Mexicano de Investigación Educativa

FLORES-CRESPO P



19

La decisión de cancelar el segundo ciclo parece apuntar hacia un con-

flicto de intereses de algunos funcionarios de la Subsecretaría de Educa-

ción e Investigación Tecnológicas y de la Subsecretaría de Educación

Superior e Investigación Científica.

20

El 30 de junio de 1999, varios jóvenes irrumpieron en la oficina del rector

de la UTN para exigirle que cumpliera con el otorgamiento de títulos de

licenciatura ofrecidos en el segundo ciclo. Véanse las notas de Juan Lázaro

en el periódico El Universal, 1 de julio y 8 de agosto de 1999.

21

Apenas el 15 de abril de 1999, seis años después de que egresó la pri-

mera generación, se firmaron los Lineamientos de Coordinación que

permiten el tránsito de estudiantes entre los subsistemas de institutos

tecnológicos y de universidades tecnológicas.
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